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^ 1|̂ -%¿̂ fíleê w.píg¿?$̂ .col.i.lÍD.i4*vno>leeviiMxpág;4i4,coLi.lin.ii.lü€gaJc« 
tóégo.p3 ^ 4  2^Í9Jj.lip-3 9.Cq luz.coU.lip^?* nosje e titos, p¿g. 52 5.C0L2. lita. *]dvL
^l<e^iÍ^o;^ig'.5^'.c^l:^lín^i,hécbajlce hecho.

J l  e íle  libro intitulado ^gdcnltura,^legorica3 & c . E¡ quafeña hietiyfeíme 
^ Y /  *e **?fireJÍ0>y c0n âs etir71*eiidasque llena jaca das concuerda ctnfu QYígwah 
% n ( ¡ t i á t r o  de JS/ouiembrê de m ib ¡e jf  uentosy tres años*

;t . % :h Do^of Alójifp VapadeSandiaso.

v.- T A S S  A .7" 1 — " "■ ■“ ,»
V ^ O  Iuan Gallo de Andradaj Efcriuano de Cantara del Rey 
í  -nueftrofeñprjdelos que refiden en ÍUConfejo a certifico y  

doy fé€iqqéáuiendofe.viftópprlosfeñores del,vn libro intitula* 
Mo, Agricultura Alegórica,o Elpiritualjcompuefta por fray Die 
jgoSanchei Maldonadoidela orden de fian Bernardo,taíTaron ca 
ndapliego deldicholibro a tres marauedis: elqual tiene doziétos 
yveyntey tres pliegos,q a los dichos tres marauedis cada vno„ 
írjonta él dicho libro fey fcientos yíefenta y nueue maranedis,ert 
que fe hadeVender en papeby dieron Iicécia para que a efte pre
cio fe pueda vender. Y mandaron.queefta taifa íé pongaalpria 
•pipió del dicho libro,y no fepueda venderíin ella. Y paraqpede 
elloconftediia prefenre en Valladolid, aveynteydos dias del 
mes deNouiembre.>de tnilyfeyfcientosy tres años.

.-••a;-.: InanGalio ásAndr^da,



1 OR. Q V  A N T  O  por parre de vos Fray Diego 
j Sánchez Maldonado, déla orden del gloriofoSari 

Bernardo, Abad de Nueftra Señora de Riofeco^
] nos fue fecha relación, que auíades compuefto va 
J libro imlluháoiAgnadtura Alegórica yoEfpmtad; de 

quehaziadesprefentacion/uplicandonosas aleñemos licencia 
y facultad paralo poder imprimir,y priuiiegio pordiez años, o 
como la nueftra merced fueffe. Loqual vífto por los del nue- 
ftroConíejo^por quanto eneldicho libro fe hizieron lasdilige- 
das que la prcgmatica por nos vítimaméte hecha fobre la ¡mpref 
íion de los libros difpone, fueacordado que donamos mandar 
darefta nueftra cédula para vos enía dicha razón :y nos tuuimos 
ío por bien.Por lo quafpor oshazer bien y  merced ¿ os damos 
licencia yfacultad,paraquevo$,o la perfona que vueftro poder 
huuiere,y no ocraalguna3podaysimprimif el dicho libro intiru 
lado, Agricultura Alegoríca,oEfpintual,quedefufo fehaze me- 
cion,en todoseftps Reynosde íJaftilla^pof tiempo y  eípacio 
dediez añ os, que corran y fe cuenten defde el el diadela dat& 
deftanueftracedüla:fopena,quelaperfona,,operfonasqueíinte 
ner vueftro poder lo imprimiere,o yendiere,o biziere imprimir* 
o vender,por el mifmo cafo pierdalaimprefsionque hízkre,c6 
los moldes y aparejos della^ymas incurra en pena de cincuenta 
milmarauediscada vez quelo contrario hiziere : la qual dicha 
penafeala terciaparteparalaperfona quelo acufare, y  la otra 
tercia parte para nueftra cansara, y la otra tercia parte para el 
juez que lo fentenc&are.Gon tato,que todas las vezes que huuie« 
redes dehazer imprimir el dicho libro, durante el dicho tiempo 
délo? dichos diez años,Ietraygay$ al nueftr o Confejo,júntame« 
tecone;loriginalque enelfuevifto, que va rubricado cada plana 
y firmado al fin defde íuá Gallo de Andrada,nueftro Secretario 
deCamara délos que enel reñden,para que fe vea fila dicha im- 
prefsionefta conforme el originado traygafee en publica forma 
decorno por Corredor nombradopornueftro mandado fe vio

$r 3- y corrigio
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impnrriio con 
para

* p$í& <|ú|yrt áflT̂ di 
huuiered.es dcaueiv Ymandareis 

1 î tíéaíTsi;itóp3:icnî ere el dichoiifeto5 ho imprima d
mas de yn Tolo li-

f e o ^ c í g i r i a i  ai a ut.or,o pieriona a cuya coila lo impi imie- 
^¿^nm6 tró«aígünoipara effedto dda dic ha corrección y t.a fía ,ha 
áa qrieian i  es y p i im exo d  dic h o lífero tfte corregido y tallad© 
pOr jós delnijeftroConrejo;yeííaÍido hecho, y no de otramana 
xápiieda imprimir el dic ho principio y primer pliego, y íiiccefsi- 
ümnenre ponga eíla hueftra cédula,y la aprouacion,taifa yerra- 
tas:fopéna de caer en las penas con reñidas cnlas leyes y p regma 
ricasdéftosnueftros Reynos. Ymadamosales del nucftroCoai 
íejo,y a otrns qualefcjukr jiifíicias dcl¡os,que. guarden y cumpla 
ella nuéftrá cédula y lo en ella conrenidoJecha en Villa fruelas,& 
lyiéyntiqiiátro^ásderiii'es de 'Delibre > de mil y fcyfcientos y  
dos años.

y o  E L  R E Y .

ï?ôrimàüdâdo del Rey ímeítro feaoir,

Juan de Jm ez^weta. '  r

5



A P R O B A C I O N  D E L  M A E s-  
troFray luán Lope, Abad del Monafterio 

deían Martin de Caftañcda.

O R  C O M ISIO N  de nueftro Padre General, 
el Maeftro Fray Luis Bernaldo de Quiros, vi eñe 
libro áúztAgriculturaAlegorkayoEfpirítuahcovcmxxt 
fta por el Padre Fray Diego Sánchez Maldonado, 
Mongede nueftra obferuancia de Caftilla de fan 

Bernardo:yno hallé en elcofaquefea contra nueftra fantaFé, 
ni contra las buenas coftumbrcs del pueblo Chriftiano,ni que of 
fenda a las piad oías orejas:antes contiene doctrina muyCatho- 
lica,con continua trabaron y  encadenamientódelaqueenfe- 
ñanlas díuinasletras,yfagrados Do&oresjtraduzida en lengua- 
ge tan puroyfinceroquenopierdcdefu fuerza e integridad. Es 
aníi rrifmo el argumento que trata de gran prouecho,de plantar 
las virtudes,y defarraygar los vicios, guiándolas almas alfindiui 
no,y apartándolas del que eftan tan obligadas ahuyr, en que fe 
danmueftrasdelgraueyfanto zelo delautor: y afsi me parece fe 
le puede dar licencia para que lo imprima, y gozen los fieles del 
firu&odefu trabajo.Enfeedelo qual lo firme de mi nombre, en 
nueftro monafterio de S. Martin de Caftañeda,a catorze de Eae 
ro,dc milyfeyfcientosy dos.

F rsylttan  Lope:



L I C E N C I A  D E L  G E N E R A L .
o s  f  è . J T  Pí c e n t e  e n c a -
luda,General R e for mador de la orden de C i-  
fter, en los Reinos de Caflillayobfèruancia de 
Sfbana. Porla preferite,damos licencia al B a  

^ f r a y  Diego Sánchez;» A bad  de nueftro jS/íoncjieriode 
WiofecOfpdmf pueda imprimir <vn libro cjuehacompuefio, 
intitulado, Agricultura Efpiritual, auiddpara elloprimc- 
*mlkpncia delConfilo fupremo,conforme a lapregmatim» 
forq u a n to  el dicho libro ha fidopor nos cometido y  exam i- 
Inaio por per finas dodi as de la  dicha <Rgligion,y les hapare- 
xido fér *vtily prouechofoy de buena do¿irina\por lo qualle 
damosla dicha Ucenciafirmada de nueftro nombre,y re fren  
dada por nueftro Secretario.Que fue dada ew veyntedef»  
fiffirdel 'ano de m il yfeyfcientosy dos.

i Fray Vicente Encalada.

Por mandado de ntsefiro Reuerendifiimo Padre General

]■,. Fray Francifco Vecerra,
: ~ Secretario.

A P R O B A C I O N .
O R  cotrufsion del Confejo fupremo de fu Magefí:ad,y eípecial 

iEííSrX ^c^ c**or Licenciado Texada,Oydor del mi fono Confejo: ley f  
examine dos cuerpos de la Agricultura Efpiritual, compuefla 

por el Padre Fray Diego Sánchez MaIdonado,Monge de feñor fan Ber
nardo,Abad del Moncfterio deRiofeco:y me parece la obra tener piedad, 
deuocion,erudieion,y ayudaalChrifíianoha deíengañar fe déla vanidad 
mundana, y le llama y combidaala virtud. Y nohalloenellacoía contra 
fagradaEfcriptura,ni contra Concilios,™ contra Eftatutos de la Yglefia* 
antesdeclara e&o quando feoffrece,con propriedad: y afsi me parece que 
fe puede dar licencia para imprimir la.Fecha en fan Francifco de Vallado^ 
lidjCn feys de Septiembr&de mil y íey fcicmos y  dos años»

Ik& y Gregorio R o e ^  LeU or de 7beologi£



m  A  D  O N  A N T O N I O

Z A P A T A ,  A R Z O B I S P O
DE B V R G O S ,  D E L  C O N S E -  

IO DC s v  m a g e s t a d .

Sumcnor Capellan,Fray Diego San*- 
chez Maldonado.

sr

S T J L O  E S  0 % D 1 N J ~  
f  rio de los que efcriuen libros y  haz>en 
|  algunas ohras,qué ajan de faíir enpu 

hlico, dedicarlas a per finas principa -  
les ygraues. tratando allí de fu  noble 

genealogía, házosnos, blafines y  
virtudes. Pero Ja hiendo yo quanto 

V . Ilufirifim a Señoría aborrece ejla manera ae efcreuir»  
notratare dello, dexandolo todo a la  confideracion del Le- 
dor.S  olo digo pues,que awendome ocupado algunos años en 
ratos vacatmos de las regulares obferuacias defía f in ta  Re 
hgion,enla leccio déla diuina Efcriptura,y de los Santos fus 
txpofiiores,afi como elpe fiador en ejlenderfus redesparafi 
car los mejores lances que puedan enel mar-¡ be venido a p i
car entre otras buenas fuertesepapreciofa perla , que halle 
encerrada enlaconcha déla lección ordinaria:ypareciendo  -  
me,que enmngumetalfepodiaengaflar mejor que en elam

f f  paró



D E D I C A T O R I A .
Paro y  benignidad deV. ilufi.S . he determinadoofrecer- 
felá ,para que con ta l engafevenga a confeguir todo e l v a 
lor que demi pártelefalta* Las dozepuertas déla Ciudad 
{a n ta  quejan luán en fu  Apocalypfivio haxar del Cielo, 
dizje,que eran do&e margaritas y  piedraspreciojas.lasqua -  
les (como los Santos declaran) eran losfagmdos dozje Apa
ñóles de Cbrillo, que como do&epuertas déla Tglefia Catho 
tica  efuñieron en ella,para que por fu  predicación y  doctri
na entufen todos losfieles queJe aman de faluar. Vuefira 
S.como fuccefor de vna de aquellas principales puertas en 
fu  dignidad:pues es gu iaypafora quien todos hemos de im i 
taryfeguirfu  doñrina,feJírua de adm itir e fe  ñaco ferui- 
ci o, que efe fu  menor Capella le o frece  por que acompañan
do efe  libro a la  e f  ¿ritual v iday doctrina con que *U. S. apa 
tiéntalas ouejas de fu rebañólas podra con efe fabrofopa -  
f io y  campo f é r t i l  animar mucho para caminar a l monte 
Oreb,que es e l Ctelo :a donde V .S.goze del premio dejitstra  
bajos y  bsienas obras, como efe fu  hijo y  menor Capellán 
dejjea.

Fray Diego Sánchez 
Maldonado,

F R Q L O -



P R O L O G O  D E L  A  V -

T O É ,  A L  C H R I S T I A N O  Y
d e u o to  L e c t o r ,  del lib ro  déla A g r ic u lt u 

r a  A ie g o r ic a ,d E íp ir i t u a L

O R  EL  T I E M P O  Y ESP A- A
cío de feys dias3cuenca Moyíen al princi &nsf, 
piodelGcnefis^que feocupo Dios en I4 
creación deí v niuerfo.En el día Texto de 
lafemana>que fue Viernes , Te hiz.oDio$ 
hobrespará redimir al hombre» En el íex- 
todia?y ala hora fextale redimió5pade
ciendo defpuesChrifton uertroRedem- 

ptor enla Cruz;dando en ella Tu anima al Padrej por fus amigos 
y  enemigos los íiombresique eftauan perdidos ¿ a quien per fu 
grande caridad tanto amauá?auiendo venido de los altos mon*
tes del CieIo5a donde^como en lugar feguro.,dexaualas nouenta 
y  nueueouejas(queeranlosefpiritusÁngelicosy biénauentu» 
rados)a bufeareftaouejadefeárriada y perdida de nuefira.huma 
na naturaleza > para licuarla fobre fus ombros al aprifeo abriga
do y feguro del Cíelo ? para a donde antes ío auia criado tam- , 
bien ene! día Texto del año primero de! mundo. Pues como el dia ® 
fextojfeataa vezinóaífep>hmo,quefignificáeldia de! defean- 
fo y  quietud?hemo$ deenterider(erieIíentido Alegórico) por 
efte numero de feys, el trabajo Koriefto y proiiecbofó délas bue 
ñas obras, en que los hombres nos hemos de ocuparen los íeys 
dias que dura aueftra vida* dando a cada edad de las que nos du-

f f  % ra?vn
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P R O  L O  G  O
lajyndiá.Afsi vemos,que éntrelos demás preceptos y regías 
dsVÍuir»que£>ios dio al hombre en el Exodo, fue vnas mandar 
le > que en losfeys diasdcia íemana,íe ocupaííe en trabajar y ha 
*er lo que le conuenia, para el prtfuecho y foftento corporal. 

£ :.''f -En criar Dios al mundoenlosíeys dias,y en tornar a reparary 
criar de nucuo parad Cielo con fu Pafsion al mundo abrcuia» 
do(que esel hombre) en el dia fextOjcalifico y confagró de tal 
-manera efte nuáiero défeys, quéluégoiñntediatameflte a el(cts 
mo hemos dicho) fe íigue elfeptenario3que es el del deícanfos 
porquecoíies mttyConueméte, y muy juila, q defpues deauer 
trabajado él hombre en los íéys dias y edades de fu vida , go- 
7.e luego del defeanfo eterno' que Dios le tiene aparejado y guar 
dado para premio y galardón de fus t rabajos. Afsi dize fanluan 
enéf Apocálypfi, que esraf?on,quelbsque han trabajado bien 
en efevlds3dd~canfen yade fus traba jos.Paraeíló pues el hom
bre fue criado enelfexto dia,para que entienda,que fe ha de oca
partódoslos'diasdéfavidacn buenos y honeílos-trabajos : eï 
qual'ha de hazer fulabor en los feysdiasfcomo hemos dicho)ea 
los qüáles tiene licencia para trabajar,como fe lee enei Euange* 

í***?* liodeS.Lucas,queel Archifynagogo,acordandofedelaley qufi 
eílaiia pueílaenelExodosy  pareciendole que Chriílo quebrañ* 
táa>aquella fiefta,curádo a aquella enferma de quealli habla, ea- 
el Sabado,le dixo:que íéysdías auiapara trabajar.

E Confiderà doyoefto,y otras cofas que a efte propofito íé of-
Crecieron,eché de ver,quenofolamétemeconuiene eftopor la 
général obligación y común regla que alas de mas hóbres, fi no 
eft particularj por auerme Diosporíh diuina miíericordia pue* 
tìo  enefledichofo ( aunque trabajólo ) eflado monachaí,a don
de todos los fieruosde D ios que en el eftan, trabajan-muchoen 

° él officio de Martha,y María ,po r fu feruicio. Enefta (anta Repú
blica deSantoSjlaordinariâocupacioneSiCnlasalabançasdiui- 
nas,de noche v de diaenelcoro : en la lección de las diurnas Ef»
cdpturas, y exemples deSantos, y fus hiftorias: en la medita« 
« ion y oración mental : en los exercidos y laboresde manos a 
fus tiempos : y  en vna perpetuaobedicncia y fugecdon,con cò

m m a
)



A L  L E  C T O I ,
^cuerpo* en quitóle excede en nobkz^perfeccíon y Jínagerqua* 

n  masobiígadon tendrá de mirar por ella y  por So que lecónuíe 
‘ sirque lo  q ue !e importa para el cuerpo^que tan prefto perece?
* Confidei\lndoefto>yotrasmuchasrazones5queaefte propoíi*Ar.
■ tufe pudieran traeripienfo con el fauor diurno* en efta Agvkub til libro. x  
í tura Alegoricen efpirituabtratar decomo el hombre ha de pro
< curar con particular cuydado j labrar y cuitiuáren eflavidala 
' tierra de fu aima*y de fu cuerpo^para coger della tan feruly abu 
dante fru&Ojque con el puedaiuftentar íu vida eternamente, en 

' la patria y tierra délos queíiempté yiuen(como dize d  Real Pro 
~pheta)q ue es la bien a üenturan^a*
■ Grandeesla abundancias ¡¡numerable d  numero de libros V 
írntos^y deceleftialdoítrina3queáy cfcriptosjlosquales por fu 
mucha do&rinaygrandcerudicion* parece que atajan los paf* 
ios, a que eftefepueda juntar con cllos,por fer tan falto (en quá
to esde mi partc)de tanto bueno como en ellos fobra; pero no ■
quiero que fea eibmadocomo ellos,fino foío admitido eñ fuco 
pañiá^paraqueafsi participe algo délo bueno queen ellos ayy 
áfsi como lo fueron en el templa los cornadillos déla viuda po  ̂
bre; que aunque fue la offrenda poca 3 y de perfona pobre, fue X 
deDios taneílimada * poraüerfido offrecldacon tan buenani- 
sno ? y fin cera volun tadrenla qual, la deflfeo y procuro imitar: y  
con tal animo te oflfre/xo cite cornadillo de mi pobreza: al qual 
(fiendo nueftro Señorferuido)pienfoañadiryacompañarotras 
cofas,que no ayuden poco ala edificación Chriftíana 3y ala de* 
oocion de los que de veras pretenden alcanzar el Cielo,

En dos cofasconfiftelaperfecciondélavidaChriftiana>con 
lasqualesel hombre(fi bienlas cumple) viene a confeguiry al* 
cacarlos frudosdel cfpiritueternos,quefon(comodized Apo 
ftoijCaridadjGozo^PaZ jBenignidad^c.La primera es, apartar GdUt.fi 
fe el hombre délo que es maloíylafegundaes^hazerbicnicomo Y 
'íoenfeña el Real Propheta enel Pfalmo,Deftasdoscofas fefigue 
luego la rercera,qüeesel¿Qgerelfru&odelbien>odelmal * que 
cadavao huuierehecho,queferáelpremiodelasbuenas obras3 
■ oelcaftigo délas tnalas^íegun cada vno mereciere, Fundándo

t e  s meen
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/ 1 ? C R i O £ O G ì O
.peenefta'confid^taéionjroè.haparceìdoordeniry difponer qi-

•̂ S f t **** Enla^i«aèrt/pi^je,feta-i|.tatà(a imitaciocdeloslàbradores de
P *sr4f<(f U tierra) como elhombre que deífea dilponery labrar fu alma 

rilS -f^ra fembraren ella femillas efcogidas de virtudes, tiene necef- 
cíída<í'd,elabrarlaycultÍHarla primero ¿ quitando y arrancando 

& *  ¡deHatqdaslas^ar^as^ardosiefpinas y malezas délos peccados,
0r lo,de más que a efto feconíigue; que podemos dezir,quees a» 
.pa rtarfe de lo malos

■ Enlafegun da fe tratará,de corno defpues que el hombre fe 
ha apartado de lo malo, y ha arrancado defu alma todos ios vi
cios- e imperfecciones que antes tenia, y teniendo la ya bien la- 
brada,ydifpuefta,haciefembrar enella,lafemilla y buen trigo 
délas virtudes,anfi Theologicascomo Cardinales, Morales, y 
Politieasjqüees elharer bientdelaqualfementera enei tiempo 

*sw¡< perdei agofto,que fera el dia dela muerteafe cogerá el frutìo de gl© 
*6’ g ria con grandifsima abundancia y colmo,enei Cielo : de lo qual 

fe tratará en la tercera parte, hablando allí de las quatropoftri 
merias del hombre,que fon: Muerte,Iuyrio, Infierno, y Cielo: 
con algunasconfideraciones de la vanidad del mundo j del Pur
gatorio , del Limbo,y de otras cofas notables: que creo no iè- 
ráeqfadofasjfinp alquetuuuiereeftragadoel gufto del efpiritu.'
; Allby por todo el difcurfodellibro,veras muchos exemplos, 
que teferan degrande vtilidad y prouecho parala labranza de 
tu akna:quepues no es libro tan grande,ni tan largo,que en po 
eos días no fe pueda andar,con facilidad y con poco trabajo le 
podras paflary  leer. Biécreo que te parecerá temerario mi atre
vimiento, en querer ponerme a tratar cofas de tanto efpiritu y 
pefo, fiendo yo tan poco efpiritual ; y que te quitara la gana de 
tomar vn poco de trabajo en leerle, auiendo tantos buenos li- 
bros(comoya he dicho) pero de lo bueno, bien (abemos * que 
quanto mas, mejor: y fi a lo contrario te comience tu parecer,

, ypococredito y opinion del autorete perfuades por eftas ra
zones a no le ver jfuplicote y pidote, con piadofas y humildes en 
tracas,que no juzgues ni fentencies fia verle primero : pues los

buenos

iíí*ik



A L  L E C T O R .
buenos juezes ramea pronuncian fusfentencias^fm oyr prime* 
rdaiaspartes: ydefpuesciéviílo* podras echarme a mi la culpa 
delofnaloyónotanbucnojqucen el hallares: y délo muchobue 
nOjqueenel veras de losS2ntos3daras a Dios la gloría, como a 
autor detectadlo.A l qual teíaplicoruegues porefte fuindig- 
noíieruojy tuyorpara que mis internos de fu íeruicio3 los prof» 
perey cumpla con la mifma bonanza y profpendad3que yo def-, 
feo>ru llegues aldeffeado puerto delverdadero defcanfo*qtiee$ 
el Cieloradondeleerasfin que tecanfes ni enfades* enaquelli- ¿ 
bro de vida*que efta eferípto por deden tro y por de fuera(como 
dizeSan Iuan)Iefu Chrifto nueftro verdadero Maeftro, y Re- 
demptor3quevino a la  tierra a fembrar las Ternillas del Cielo* 
para que afsinofotrosjauiendo paífado por fu amor y feruicio 

traba] os y tribulaciones^ orlas quales(como dize fan Lu- 
cas)hemos de entrar enel Reynode los Cielos: 

cojamos elfruóto de gloria en fu 
bienauenturanga*

Amen»
%

Fin del Prologo.

T I T V -



JUM.

Ú OTí
yXO&-;.-t)E.'--3LA P R I M E  

rá  pártedéla Agricwitiír& Alcgori- 
e á 4ó  ~ /" '  ’

O R q VE razones 
eftamos obligados 
les hombres á tra

stejar fcnía^Agrküküra cfpiri 
%rfál. Capitulo* u 

Qtóeselcam pojola tlenáq 
ocl hórHbré ha de súkiuar,
“ eápir.v ■>- ; :

Que diligencia Ha deponefe! 
labrador efpirittial en fu la
branza,cap¿?

Efl quetiépod buen labrador 
Kadecülciuadatierraefpirí 
tualdefu anima 5 para que 
le de buen frudo.cáp*4 

Coii queinfirumeníoshade 
hazer fu labranza el labra
dor efpirituabcap.j 

Como hade fácar y  cortar el 
labrador efpinrüal las zar

c a s  y das otras ;malaŝ  yer
nas que naciere en fu alma* 
cap*&

Comoeltabradorefpinrualha 
de fazonar y engrofiar fu 
tierra conefKercoI,cap.7 

Dequatro difieren cías de tier
ras efpirkuales que ay , y 
dclfrudoque cadavnada.

capitulo,8,
Deotias diferencias de tierra 

^dpiritualycap.p 
Qmintó mejores fran las tier

ras de rcgadio^quelcSae fe*
qtUGjCapuo

Comofe echa de ver ladilgen 
cía,o d  de fciiydo dd tabra- 
dor3en fus hercdadc<*cap%ií 

Peta nécefsiítad q ue d hebre 
tiene de traba jar en la A gri- 
cultura efpírittiahparafníi8 
tar fu alma* cáp.i¿

De la diferencia de obrado
res,queay en eíla Agricultü) 
raefpiriruafcap^ij 

b e  cuanto prouecho le ferá 
al labradorcfpirirual¿ auer 
cukiuado y labrado bien íu 
tierra*cap.i4

Dclcontento y regozijo que 
el labrador efpimual reci
be,con el rocío délasinfpi- 
racionesdelCíelo, que vie
nen a fu alma.cap*í $ 

Confideracion de ios benefi
cios rccebídos deDios:y co 
moconamory temoríuyo 
kheAnosdeferuir*cap*¡6

Q u e



Tirulos yvCapituíos.
Qucíaboreshade haz e reí fier 

no de Dios en la tierra efpi< 
ritual: hablafe del amor de 
U  F ey y de ¡a Tetnplança, 
cap.17

De com o con el trabajo fe vie 
ne a coger frinito y y iea<K 
quieren riquezas efpiritua- 
l e S j C a p . i S

Como conia efperançadeîfru 
élo 3 del premio y proue- 
chojfe ha¿e fácil el trabajo* 
cap.ïp

Dequantdprouechûftâa ios 
i bombresíos trabajos efpí- 
i : rituale $3y las tribulaciones» 

cap*2o
Con que confideraciGnes feha 

zen faciles y ligeros los tra- 
1 : b a } o S 5 c a p . 2 ! ,  ; . :

ÍEomo lostrabajos y calamida

desnoaproüechána rodos 
ygtialmente,cap.22 

Que todos hemos de fdffrir y 
üeuar trabajossyafsi hemos 
de eíter apercebidos para 

. e H o s j C a p . s ?
Como el trabajo de ¡os hom

b re s ^  agradable a los An» 
' g e l e s j c a p . z ^

Quan neceffario le es al 'hom
bre el trabáje para alcan
zarla vrrtúd>cap,2p 

Que los trabajos ha fe pueden 
bien íuffrir y fi no fe refie
ren asigna bueflfin5eapi* 

‘ t u l o s 2 < £
Como deanes de los trabajos 

fe íigue lafelkidaíhy di def- 
c a n f o 3c a p a 7 : 7

Délo tjfe co tiene en-eftaprime 
raparte defte libí;^cftp^2§»

T I T V L O S  D E  L O S  5C A :

P I T V L O  S D E L A  S E G V N
‘ ■ da parce déla Agricultura AlegoricáZ \

E los íémbradores 
que ay enla Agri
cultura, eípintual
cap.r . ,

Ê ue condiciones y  partes ha 
de tener el buen fembrador 
efpiritual,eap.2 ?

Sn que tiempo el labrador ef- 
- piritual ha de hazer íii de—

mentara,Cáp.3 , -.
Que femillasha de femWarel 

íieruo deDios enfutierrajCa 
pitd.4 _ ,  

Queproueçho y írudó£Oge?
ra el labrador eipirituaj délas 

. buenas obras iqueÊembi'a y  
j:/ït âXe»Cap:* J /. ^
jQaanta d i ^ r e ñ e i a > f e *



T a M á ?d p lo s

del temor delosmaioSjèa‘37 Cbmò fiendolasanimasificor
Délos acufadótés qüe el hora 

bre tendrá el dia del luyzio,

Dficomo encl íuyzía losbüe» 
c nos feran apartados de los 
.idnaíosy yfdelgránele gozó» 
í  ^alegras que/fu fentenciá 
¿aíes;caufará,cap.30 ; 
Déla fenténciá que fera da- 
' \ dá á iosmaíos en el luyziói 

de ¿ornó feraii aparta
dos dé los buenos * ¡cáp.40 

íue en ei íuyzió fe.ba de 
ihazertán riguroifóéxámert 

i ode las. obras de aaifericor*
" diSjcap»^i 1

Si el luyzio queChriftdhsrá, 
soy te¡rente8cíávqüe dará há 
ikdé & r : felamente mental 
.ocon el entendimíéhtOj O há 

de fervoealydepalabrájca 
shpítuifi-
Del infierno;,’ y de las penas 
^queáy'enpycap.43 ; < 
Cóm alas ánimas y  los cuety 
íS/.posidelosjriaíoá pueden dñ 
si ,eártañto en el infierno , f¡n 
tó qüelosítdrraferttosyehfoe- 

go los acabcde coníumir* 
irdtcapd^:.

póreás}fiehten élfuego del 
: infierno, que èS corporeo» 

cap.46’ .
Etique lugar, o parre del mun* 

do efta el infierno, capitü* 
. ^ 0 , 4 7 ■... ■ . I.
Que el Fuego del infierno no 
•^tàbraflàa todos de vna ma- 
 ̂ èera^à'p^S 

De comò eri tbùchos lugares 
, de iadiúiná Eícripturáamé 
: nazà Dios a los iiialos con 
, t ías penasdeí infierno^ para 

que fe libren deilasycap.49 
Como en el infierno noáy or- 
, den* fino grade cohfüfion, 

áunqúe aya differencia de 
J a s  penas de vrio,aÍas déo- : 

trojcap.50
Deque manera fon ìas penai 

delinfierito,eáp.yt 
Dé comotos malos fon atorí 
¡ : ' mentados èri diuerfos lu

gares del infierno y capita»
J o , , i
D ela ’difiFerencia grande qué 

áy de los mal osa los bue- 
zi nosen la otra vida » capí-* 

tulOj’jS
Porqueeí peccado que fe co-

•laèoòmòlof malos feran ecbá nr; metió temporalmente ydflt 
dosenlastinieblasdelinfier »? xò pòco, fe ha de caftigar 

íofiípiy;dèlaspénasqucaflipá \~ * .cQn,penaseterñas,y qucpé 
7 1 déeerán,dap.45?.. : - ñas ion cftasycap. ,4  '-qj
feb ' Dé



Títulos y Capítulos.
De vna defcripcion délas pe

nas del infierno,capqj 
Qual es el fuego del infierno) 

cap
Délas animas que vá ai Purga* 

torio,cap.j7
De quanto prouecho nos fea 

alos hombres la confidcra- 
cion de las penas del infier- 
no,cap.j8

Del Rcyno délos cielos y bien 
auenturanfajcap.j?

Deia paz y concordia que to- 
: dos los bienauéturados tic- 
- nen enel Ciclo.cap.6'o 

De las cofas que nos eftan c6- 
bidando a que caminemos 
con cuydado para el Cielo, 
cap .íi

Como la Ciudad íantade leru 
falcmcftaadornada y com 
pueftapor mano de Dios, 
y  de muchos títulos y re- 
nombresque tiene, capitú
l e l a

Delahermofuray refplandor 
de losSantos en el Cielo,ca 

. pitulo,6j
péynaconfideracion delabié 

auenturan£a,cap.&4 
Como el Chriftiano ,efpecial- 

mcnteelqueno esmuyley- 
do en las diuinas Efcriptu- 
ras, podra confiderar labié 
auenturanfa,cap.<íj

Decatorze cofas en que coti- 
fiílelabienauenturanca,có 
tran*2s a otras catorze mifê  
rias,delosmalos,cap.&(í 

Que es lo que hazen, y en que 
entienden los bienauentu- 
radosenla gloria,cap.67 

Gomo enel ver a Dios coníifte 
toda nueftra bienauehtu- 
ranea y fumma felicidad, 
cap,68

Quan grande es elgozoy con 
rento délos bienauentura- 
dos enel Cielo,cap.69 

Deladififerencia que ay entre 
los deleytes del cuerpo , y 
éntrelos del alma, cap. 7 o 

Como con la perfección de las 
buenas obras,fe va a la vida 
bienauenturada,cap.7i 

De vna meditación delabien* 
auenturanpa,cap.72 

Como enel combite del Cielo 
eftaran los bienaüentura- 
dos: y como el miniftro y 
Maeftrefala fera el mifino 
Dios,cap.73

Delospremios queDios tiene 
aparejados para los que le 
firuen,cap.74

De las opiniones y diuerfos pa 
receres que huuo entre los 
antiguos, en queconfiftia 
la bienauenturan^a, cap. 7J 

D«. como fe ve? Dios en la pa»
i  1 * m . ' m

tria
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'i - Tabla dé los

que del fe fian,cip.8o
Cm

D̂e dotemanerasde frudos 
que el -hombre júfto coge

A  quien fcarifemejantes los q 
confian mucho en las co fas 
del mundojCap.8i 

ï>e vna imagen de la vanidad 
y de otras dote que cogerá del mundo : y  de como el

* " ■  ' liombréfelibrarà delj ca-
pitu.8x

èneIÇielojcap.77 
De la memoria que el homr

breLade-tènerdela muer- Como todo quanto ay en él
te,cap.?78 mundo es vanidadjcap.83

1 . ~ J  . Vf

Cae fruido fefaca delacdnfi- Quenueftro principal cuydà- 
; dcracion délas quàtro po-■ do ha «fcîcr fiempre de nue

ftrimeriaSjCâp.ys» ftrobuen fin.cap.84
t^ n tin grato  ÿ  quan infiel De lo que en efta tercera parte 

eselmundoa los quele a- deftelibrofe contiene, eut 
man:.y quan mudable a los pitulo»8j.

y JBindela T¿bla de Titulosy Capitulos.
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T A B L A  D E  L A S  A V í

T O R I D  A D E S  D E  L A  D I V I N A
E S Ç R I P T  V R  A,  Q y  E E N  L A  P R I M E R A ;
parte defíe libro de Ja Agricultura Alegórica fe citan y decla
ran ,y  deotrasqucfé tocamPara hallarlas fe hadeaduertír, que algunos
capítulos por fer largos van repartidos en Paragraphes.con fusnumeícs: 
Y que Frol.quiere dczirenel Prologo.p.parte.x.2.3* Primera 3 Segunda, 
Tercej\.:c*CapituIo.§.x.o el que el numero disere* A* ia letra de la mar
gen a doae eftá la aiitoridadjen algunos capítulos largos fe repite el Abe

cedario de la margen, poniendo con la letra q ue fe repite ei numero 
de las vezes que en aquel capitulo fe repite,y de la for- 

m a  que fe pone en ia autoridad.De* 
fia manera 0

GENES I S .  CAP.  i*
Jl¿ 0  Vios el Cielo y la ticr** 

r a. Pro logo.
# *4u tafo bre las agitas y ñas

e[curas tinieblas * pane primera, 
capitulo die^y fíete, letra K.2.

En e l agua cno Dios las aues, y a los 
peces.p*uc*2<¡.T

Cap.2* Quatrorios auia en el Par ay fío. 
p*l.c.l4 *a

j  Porque obedecifle a la^s^ de tu mu 
gerentas fie  a múpar.ucap. u C.y 

cap.iyH *
En el fudor de tu roflro comerás tu 

fa n .f .  i.c. 12.7
La Serpiente me engaño, parte, i. ca- 

p it.z i.T .
4  Debaxo de tus pies tendrás a tu ape-

Tan grande es mi maldad que yo no 
m e r e jo  alcanzar perdon.part. i* 
c.i6 .d

7 Viluuio anego al mun do.parte, i ca- 
pity.^4 .%.

$ Inclinación del hombre a lo ntalo.p. 
I .c. 2 y. V.y* c. 8. m.y.c. 6. B

i*  En ti han de fer bendecidas todas

y
lasgentesp.j.CéT.O 

T 22 Salió ¿éhrahant de fu tierra con 
Zoth i como Dios le ama manda* 
dotp.i.c.^K  j .

iy  *dbrabam oxean a ¡as aues, part.u 
cap.zó.T.

.. Creyó &ébraham a Diosyfuele repté* 
tado ajuflicia,p. i.c .iy .D .i, 

iS . ip  vdhrabctm y Loth recibieron por 
hue[pedes a los ángeles? partí i .ca 
p h u l.ly l '

lp Sodomitas fueron abrafados:par.w  
cap.fy&.i,

20 Simio lacobfíete años por Hache!*
par.hc.^a

El mayor feruird al menor.par. i .o í-
p}t.22tH

21 iAbrah-tm hi%ú grande cambire y
fíe ña ejuando fe le quitó el pecho a 

jfaac3part.i.c.2^.H  
28 Dios apareció a lacob efíando dur~ 

mendo fíbrey na piedra* parte, t. 
cap.20.T1 \

2p lacobfíruio a Laban¿porque le dief* 
fe a  Rachehparte.i.cap.i.O.ycai 

.. p it.ip .f
31 lacob aula hurtado el cora pon a fu



Tabla délas autoridades
ifiegfu taban,pvé.2. F  

j¿ílaua abrafandome al Sol ,y  él 
frió del inuitrn^p. l .c .^ .F  

Jofiph ±fue echado de fus heridnos 
í en.ynpoxp>y defiuesyendido, p.
jx .zo .K
.41. lo  feph y futra de fié tierra fié 
muy profpèropari.ùcapitXXSy
tap.zo.K

:¡L'- E X O D O .
Í¿pA fít]o td t Jfiátlyfomofe m lti• 

’■ ipltcrtua 9p* 1-e.y.l̂ .y C.20.X*
J apareció Dios a Mvyfen enla par-

f4,^.I»C.20J£
Quita los f  apatos de tus pies ̂ ptrt.i, 

c.iu.JC
Qttando Dios llamo a Moyftn ■ tpauá 

en U pdrfdip.ii cd.22 .T 
4 Varé dé Moyfin ¿hada en el fueló 

fe boluio Serpiente,p.i.c.ió.c 
y Moyf tn tuua mucha cabida co Dios,

p .l.c .i^T
Í tdífontinacioncsdc los Egipcios }p.% 

cap. j . i
i 4 Eflicndc tufara fibre el mar para 

quepafjen por camino enxuto los 
hijos de lfr4tl,p .Í.e.l+ .T

, ié¡ Defcanfo del Sábado es fantificacio 
al Señori f* í .c.27.<?

i 7 Moyf en ténia léuatadas las manos, 
p.i.c.íó.M

i»  No tetnaySjporq Dios hayenidopd* 
raprêbaro$>p.i.c.q.§.ï^.P.^

¿3 En los feys dias déla femana traba* 
jarás,ProLÉJ

35 Has de ha^er también dos Cherubi* 
ne$ de orotpA.c.iótJl

¿8 Superhumeral effara atado con eirá 
cionaljp.iX'iO'Z

¿i Es elle pueblo dèÿnà muy dura cer-

i 7 Yo té mofleare roí* ti bien, Part. 1*
f4/>. iy.P

/ í  L E V i T I C O .
Cap$ ; Oñó y  apretó la yefliáura y  la 

; thiard del Sacerdote,par* i.capit. 
10.Z

9 ; Sacerdote toman* de ¡os animales q
I facriflcauan,el pecha y brapo de- 

recho,p*x.c.io.Y
N V  M E R O S .

Cap.3. Reuelau tus yergue fas delante 
dctucara,p.i.c. 16.X.

4 sintieron y  trabajaron los hijos de 
Jfrael antes de entrar en la tierra 
depromifsion^pÁ.c.zy.B

II  Tenemos haftio con el maní,porque
meemos otro manjar >part*i.cd- 
pitul.i^.Ñ

13 Exp (oradores de la tierra de promif 
fian traxeronSuasgranadas  ̂hi 
gos3p .1.C.3.Q

Tierra de promi filón muy fértil, pero 
aula en ella también grandes yy  a 
lerof qs gigantes,p. 1. ca, 2j.k 

ii Conocemos qué hemos cometidogra
de offenf a contra Dios aparte.1 . 
cap.zo.M

Por la murmuración de los hijos de i f  
rael,murieron muchos de las mor
deduras dé las Serpientes,part.u 
cap.f. o

Muera mi anima con la muerte de 
íos j  i* flosp. I.C.S..X

D E V T E R O H O M I o ,
Cap.6. Rimaras á tu Dios y Señor co to

do tú coráfen3p.i.c.q.§.ul 
Temerás a tu Señor D tostarte ¿i. ds* 

pit.i7 .JS?
¿ I Con o^ce tu mala condición yy tu dn 

ra cerui^,p.uc. 2. T 
Tragarlos han las aues corPm bocado 

amarguéfúmo,p. 1. c. 8.1 
* ¿ i  Qxala JupirJJeny entendiéjfeny tu 

uiejfen prouidencia de fus poflri- 
merias,p.i.c*y§.î .â

Toma-



de la ditiina Eferiptúrít.
Y& matare yYiuificare, parte. uca-

pit.6 .L
Creara mi doBrina como la lltwiâ p* 

l .c . io .T
J O $ V E>

Cap.24 * Temed al Señor y  feruidle de 
cora foú perfecto,parte. ucapita- 

¡o.xy.O
R E Y E S *  Lib. 1.

Cap, 2 Dios ha%e al habré pobre,y le ha- 
%erico,pa.c.\6.^i

Elias por el ayuno y oración y  limof- 
na,no murió,p.t. c.t^.V

Reñor^yaYeys el trabajo y peligra en 
que nos tienen nueflros enemigos» 
p .S .c .j.f

p Saulgudrddua el ganado de lethro 
f&  faegro,parte.u capitulé.^,§ .y

i l  Canuenienciao concierto deNaas, 
$on los de labes >parte. i. capitn- 
lo.nó.O

ty Como tu fuejftspeqtfeñuelo en tus o- 
ja sca s [ido coftttuydopor cabe f *  
y  candido de todos los Tribos de j f  

;rael,p. r.t.y.N
Battid de pafior fue hecho Rey, p. 1 f

^ § .7 X 5 .
17 Qj** premio tiene fe  nal ado el Rey 

Saúl para elfoldado que fe atre- 
mere a pelear con efje^y lel/encit 
rtip.iXitM

Vaoid delinapedrada derribo al Gi
gante Gohaih,p<t.c.^.n
R E Y E  S. Lib. 2.

Cap.iu Vauid quedo fe en lerufalem al 
tiempo de laguerra 5 parte. í . ca.

 ̂Sm ^
14 ^xbrafad y  quemad tas cedidas y  

mieffes de loabp.i.c.ao.D
24 Mando Damd a loab ha%er recuen 

to de todos los hombres que aula 
en fu Reynep.u c* to .í

R E  Y E S .  Lib.. f  ,
Cap.ij, No Huma en tres años y medid 

en el Rey no de lfrael,p4.c,to B
|8 BaaloyánospA.c.j.T
t? Siluo áelayyc%¿to delicadoparte.it

c .i j .  F
*é  Elias pendo perfegújdo de 

bel,le confoU el *éngel, parte.U 
t . Z Q . M

3i vrfch&b, aunque malo, pudo mucho 
conViosporquefehumillop. 
5'§’7'̂ *3*
R E Y E S *  L ib.4 .

Cap.4* Vajos de la biuda en que echan# 
ila%eyte>pi,uc* 24..X 

Varón de Dios Ja muerte efli en la 0* 
ll&p.uc. %6¿

P A R A  L Y P  O ME  N O N *  2*
Cap.ny^2, Roboa y E%echi&s aunque 

malos,que alean faron de Vios^p, % 

CG-S-7' E*3 ' .
 ̂j  Manajje5,por fu humildad alean fd 

mi fe mordía de Dios fuere íü -  
tuydo en fu Reynoparte.i. 
l l . P .4* -

20 JofaphatYiendofe oprimido,acudió 
,dpedirfauor a Vios,p. t.c.y.a 

33 Eripon de Manajfésparte.i.capitú 
Í0.2 2 .Ñ
E S  O R A S ,  L ib -1.

Cap.t. Templo y cafas délos ludios,qua
do fe reedificaron  ̂parte, uc. 6 .Ñ
yc.2 3.1
E S  O R A S -  Lib. 2.

Cap.n. Ampiaron fe ¡os Sacerdotes y  
Leuitas,y limpiaron el Templo,y 
¡us puertas y el muro ¿parte, nca- 

pit*4.R
T O B I A J .

Cap. 2. Tobías por donde Yuso a alean- 
far tantos con fu do 5 efptrttualeSs

^ 3  $ Vof*.



TabladcláÉautorídades
|  Vefputs de ¡4 urkftílaipwn* la f r- 

T*md*d,pJ.ct27¿ ^ .y C 'l . 1 ■ 
f  JCSfirmo Chrijlo el precepto dt amor 

J 4 lproxinto,p,x»Cmly*§*̂ u t *
íj^pHtf***Tk*racion€o¿ el ayuno ip,

l.í.14.0
Comen 4 la mefa de Dios deaquel ma- 

1 y>  inuifiblej, 1 .c.za.C
■ I V D I T H.

+¿brahampor donieyinoa aU 
4  canparjcr u n  amigo dt Dios,p* 1

~C *2QljP tr
Zécordaros deutys como uíbrdham 

ttHtftropadrefue tentado y prona
do con muchas tribuUcionesp.t, 

r :  ■' v.%x.Y  ■ ’

f  Siempre Señor os agradaron los rué-’ 
gas de los humildes,y modeños^p ,x 

C*V¿*7*Í'3*
ip Judnh corto la cabef 4 a Ho¡oferne>

1 0  B.
Cap, y. -Jdfsi canto la ave par acolar¡áfó 

■ el hombre nace para trabajar ,p .i, 
<7.23 «¿?.C?

7  Tune los mefesya^jos ,y  las noches 
{  ̂ trabajofas3p.i,c* i2 mT  '

como eljornalero dejfeaacabar 
t;1 '* fttjormlip±l.c,tíR 
XI Olvidarte has de la mi feria en q aa- 

ra eífasp. 1, c.’y. § .7 ,Q >̂.
73 M ofl raye claramente que foysfabri,

‘ radares He mentiras,parte.1 .capí- 
tulo,ii*G

l  i  Vida como de mercenario y jornalem 
* VG>p.UC,%$.Í 
1 ? Que fe hincha contra X)ios,tu efptri 

tu%p,x,c.t^G
16 Tferrano cubras mi fantrye^part, 1.

C,X$,Q
ly Defpues de las tinieblas efperoyer 

hlu^P,X,c,y.y* î
¿o Yranyyeniranp§r el hsefpa nte-

;; bles y  horribles 5 parte* I. capitu- 
h,S„D

22 Amigos de lob je^ kn  le , que por 
fus peccados padecía tantos traba 
jos,p ,ItC.2Q.D

t í  que fe humillare pojjeerd dtfpues 
la gloria , parte* 1. capitulo, y.§. 

7 v̂J*
Í3 Dios ablando mi coy apon ^p, í  ,€4,qm

2j Estrellas no fon limpias en fu com* 
paracionyp*l^c*íy.e

26 Como 4 penas podamos eyrynapc- 
queñayo^fuya^quien podra efpe-  
rar elfonido de fu grandeva,p* 1. 

c .ló .T
Con fu prudencia hirió al fohm io» 

f . l.c .i6 ,D
30 En falpajíes me Señor de tal mane» 

rasque parece ¡(¡felparte *i*cap itu 
¡O.XyZ _

36 El defcanfo Señor deyueñrame* 
fa ejlard cumplido,parte, 1 *capitit

r- lO*2j,L
$S Quando me dauan alaban fas las ef~ 

tr ellas de la mañana^partt*!* ca- 
/tfV.24./

40 Pory entura podras facar con el ato 
pítelo a LcuiatanZparte.x. capitn 

lo<i6*E
Pory entura podras ¡c engañar tamo 

alpa%ard>,p.i\c,\6,P .

P  S A L  M  O  Sv
Pfalm.u *sdrbalque ejla plantado jun

to a las corrientes de aguas,par* r
- M O .

Yo dormiré y defeanfaretn la paz^y 
enD tosp.i.c.zy.l

$ Yo dormí y  me quede ah fono, par* 1. 
C.22,K

4. Mijos de los hombres, hafta quando 
aueys de tener los corazones du^



de la diurna Efcripturà;
yoí,íf.I.C4̂ §. 6*h.z

'€ Trahajé en m¡gemido¿partel,capi~ 
UíIq,2 Â

7 Efcudrimndo fu cora f  o y fus renes,

l ham-
brc*pa\.v,\H

Peces andan fe por los fonderos del 
mar3pai,c a2^,V '

5? Paciencia de los pobres no ha de pere 
cer^pa.i.t'iii^f

,. El pobre Señor efla puedo enhuefras 
, manos,p.taca22,g 
14 Corafon de los hombres de malas leit 

guas, escomo'yn jepulcro dejen. 
biertO;pA*c.6.K.

1 y Tenia ftempre al Señor en mípref tñ 
cia¿pa\,ca26,R

16 Entonces Señorquedardhartayfa- 
tisfecha mi anima,quando apure- 
cttreyHejlragloriajpiUca.zy.M 
ycÁ<¡.b .

Determinaren de baxar f 1ts ojos a ¡ñ 
tteyyap.ic.i^.E

I j  Con el Santo jeras Santo, Prol.Ó 
18 Temor [anta de Dios permanece^p, 

X y f .
Párabóla de Dios a los judos les es 

dulcecomoía miel,pai-c.26aa 
21 Ño rnenofhrecia Dios las peticiones 

de lospobnSiProLÉ 
Soyyngufanoyno hombre^part.uc* 

2.
32 sianduuiere en medio de la fombra 

delamuerte,p.T.c.2'y.m 
pfal.ioó. Pufo los nos en el defierto, 

p.\.c*io,É
23 Dios es Señor de laslnrtüdes 5 p.i,c¿

2̂ *0
24 El Señores frmdmentopara lasque

le temerip*t>C'l7.Ó 
%é El Señor es wí la^  5 y mi falud, á 

quien tengo de temer ? parte* uc¿

p.T.C.<j.̂ !2.r̂ 4.
8 Todas lasco fas fagot o Diosa

ty*Ry cap.íoJ
St fepufieren contra mi todos ¡os reá 

les de los enemigos, no temerà hti
coráfon,pat.c.i^m

27 Toma anima.y efpera en el Sentí?,jr. 
Í.Ci 2 .̂0»

¿S Dios dé la M'agedad,entono, parte ñ
C.I6.T

2p Queprouecho ay en rm fangre.&c'* 
pm I.C.T¿) . O

31 Qgan grande es Señor la muehe~ 
dumbre de^uedra dui fura,par y: 
t,\q±

^Aprieta y  conflriñe con la xaqumà 
y freno las mexiliaSi&t, partea.

-S C ,20»tÁ
No querays fer hechos como elcauk~ 

Hoy el mulo,que no tienen entiñdi 
tment0jp.uc.2i.N

g i' ¿lio ¿1x0 y  fueron hechas, parte* 1, 
cap.ió.C

33 ^Apártate de lo malo,y ha^bien^
Prolog, Y. y pane capita lò t'3 ,0 
y e .6 F,Q^

lufios padecen muchas tribulaciones*
р ,  l ,C .20*R

Dios esìà a mi lado para quejo no 
eaygap.x,c,2^d ”

Dios tiene ftempre fus ojos fobré ¡os ja  
doSyp.i.c.io.T

34 Señor confolad efiamialma.par, 1.
с. xy.S

3 6 ^Apartare de lo malo y ha\bien5p . 1

37 Oyó Dios los deffeos de los pobres* 
prol.Q

Ejtoy aparejado para los apote? qué 
meyiñierén $ parte* I . capitulo
§1 ñ . t ;

Nanfe podrido y corrompido mis tía-
ga$,pa\*c*x̂ F 

Cìyoles el fuego en los ojos, y afst no 
/efelSóltp;uc*ij,E

* 3 39 M i



Tabla de las autoridades
j?  # ti corafonm  hadescado  ̂parte,i . 

Cdp.t.F ■
4 ! \Mfn como el Cierno ¿ejjca Usfuen

fflu u o  mi anima con gran dtjfeoy 
fed ,p o r  bcuer ¿e la fuente de mi 

.. V tv s p .i c*iy,M 
Y#  abifmo lima a otroabifmo?par.i 

C+Ẑ »L*
p ory os Señor fomos mortificados 

todo e ld itp .i.c .z i.V
44 Síidlfejiidttdeyarhscolores^ *Uc* 

zé .V .y ca o .»
45,:W o temeremos qmdo fe  turbare la 

v tierrap.i.c.z.G
47 Levantaos y* Señor ¿porque os dor- 

mis%p,i.c,y»R
4« ¡¿fiando el hombre p ve fio en honra* 

& c .p .  i *c.¿*§*¿*Lz
4£ Vuejlrosbohcaños Señor fiempre 

los traygo en mi memoria,p.uc^ 
§ *4 +c*%*

Invocadme en el día de tribulacion3p* 
i.c*3 3 .N*y c.y.a

fO Porque yo Señor conozco mrnal- 
dad^y mipeccado eña fiempre de 
Unte de m if . i . c . i f f i

\s aparejado tila mi coraron Señor9 
aparejado efid^p.t.c*2*H

jS pios mió fu miftricordia me preven 
drd>p*\,c,yO

Señor que foys mi ayudadort & c.p .i. 
c,x6.M

d i Y  os Señor aueys de pagar a cada 
yno fegun fus obras merecierenp • 
i . c .  14.JC,

Í4 triueys Señor yifitado la tierra ? y  
aveysla embriagado,y hartado,p,i 

cap. io .C?
£n las gotas del fe alegrara la plan

ta queya creciendo ̂ parte.ucapi  ̂
tulO 'iyj:

6y t>txo Dios convertiré al peccadoryde

iBrf|íí8ĵ «ItC*y*S«iOf£i4
y o  Quantas,quan muchasjqudngra

des tribulaciones me aueys pueilo 
delantep*l*c*2$*L

71 Según aueys Señor multiplicada \ue 
{Ira grande mtferlcordta, a los 
hombres ,y aun a los jumentos a- 
ueys de faluar aparte* x* captm- 
¡0.2<¡.K

Paffaron fealajfe&o del cor apon ,p.\ 
cẑ .b

y t No efla en el trabajo de los hombres, 
y  aj{$ no feran cafHgadosco ellos, 
d,Uc*2%,X

Que puedo yo Señor tener en el Cielo, 
fino ayQs?p*i.c.y§*p.B,qt

Tune gran %elo fobre los malos,p.t.c.

7Í No ha querido mi alma confolarfe 
en eflas cojas de U tieva^parte.u 
c.25.*

77 *ricordemede Dios y  deley teme ¿y 
enceróteme tantoffic.p* u  ca, 5* 

§*I3^'4*
¿rimaron a Dios en fu boca, par♦ i,c . 5

§■ 1.*
79 Como el jauaü,y las fieras que en* 

tran a defimyr la yma , parte „ 1. 
cap.4.Q^

So Hartólos de ¡apiedra con miefp. u  
c .iy .Y

£2 Señor llenad y  cubrid fus raflrosde 
ig n om in ia p .u c.y & i^ R ^ y  c. 
20*B,y P

Señor ponedlos como yna rueda y co- 
moy na pajuela delante delyirn*
tO,pm Iift2

83 Deynayirtudfe ha defubir a otray 
p.i.c*UB.y*c.i2.E

Bienaueturados fon Señor los que ma 
ran enyueflra cafa^p.t.c.^.d

87 Soy pobrey cargado de trabajos def • 
de mi mocedad,p, uc,2$.á

£8 Se*



de la diumaEfcríptura.
88 Señor Dios de mi faluá3ene¡diay en 

la noche trabajetp.i.c.+'H
Que hombre ay queymay que no ef- 

te fugeto 4 la muerte ¡parte. i .cap. 
J y K

Por “ventura Señor 3 criaílesyanay 
ocio fumante a los Ivjos de los hom 
bres,pA.c. 2j.C

Sp Grande alegría Señor hemos recibí* 
do por Ls días en que nos humilla- 
¿le$^pA*cA\.*A

po Con el ejloy en la tribulación ¡yo lé 
libraré y le glorificaré }parte* I ,ca~ 
pit*jiK

No temerás delefpantó dé la nochey 
p.i.c*Xi.N

pl El hombre infipiente,no conoce efio, 
pucA6.b

93 Según la muchedumbre de mis dolo 
respiueClras confolaaonei Señor 
alegraron mi anima5 par. uc*q. f  
JfC. 22.C

P4 No entraran en mí defcanfo eflos 
que no han conocido mis caminos3 
p ,u c.iy .C

Vcfcivfo dé Dios d donde entran los 
buenos par abluir jiempre> par. i,
C.2jiO

j  6 2 San* Di os todas nueflras enferme~ 
dudes,psl*c\y,iX

.Anima mía, y  todo lo interior de mi 
CQrdcQnjbendt%¿dal Señor>par* I. 

r c .y .T
T05 ConfeffadáíSeñor, porque és bue- 

noip*i*c.iot ñ
106 Conuierte U tierra en Añ falitrah

. p'i.C.Q.P
Pufo lo‘i nos é» eldefiertó,parteA*ca-

p/ru.io. C
I o 7 Ejhtn turbados y  andan f ? cay en do 

como elqúeeíld beodújp.i.c. 24.K
í i o principio deU fabt duria.. es el temor 

dd Señor jp.ucA^S

111 Bienauenturadoes elyaren que té*
me a Dios iparte a .capit*iy,S,y c.
y.§.2.T

112 Re fuetea Dios de la tierra al necejih
tildo }p9\iC* y.

^4 Tierra de tos que ftemprey'wenXré-

lo&T
iiS Cantables eran para mi Seño*yut- 

¿Ira *jx jh f  cánones ,parte41. capí 
tulo.i^.a

3Declaración deyueflras palabras alu- 
bra^p.i.c.iy. C

Incliné mi corapoa cñmpUryHeflras 
jufhficacione$>&c*p. i.c. iy<D

y Delcumplimiento Señor de tus man- 
dámientosTvine a entender lo que 

me conuenia^py c^.d.a
Corrí por el camino deyueflros man- 

damientosjp.l. c .z i.M
De tal manera Señor me regocijaré 

en tratar de~Vnejtras palabras5 co
mo fe reg ola  elCapiian,&c>p. i 
c.i^id

Quan dulces fon Señor a mis palada* 
resyueliras palabras iparte.í.capi 
tiílo.2<¡.c

1 Ierufalem es edificada como Jnd 
ciudad,p.itct2o,G

127 Zeudntaes defpues qué osymere* 
des ájfemádo aparte. I. capitulo.^ 
§ 7-l-3-

12 S Se cafe antes que ¡legue el tiempo 
de la pega ̂ . í . c»S , ¿T

Ejieys al rededor como Yérmenos dé 
ohu4s3p .Íx .24,L

I j  o Señor mi cor acón ño fea enfalca- 
doyjtims ojos ¡e han eleuadoip.u

3 Como los ojos de los buenos fiemos 
que defjean agradar a fus jíñares?
&c,p.\.c.<¡.§.12.1.4.

r£-f Zodas las cojas que el Señor quifot 
h i^ o p A .c.íj.B

* 4  *43



T abi* de làiStrioridàdes
tyt Poryieflronomhre Señor itrteyitii 
J ^ careys,pfcty^t 

£jkendt mis manos altos Señor, pa, i»

M i alma fe ha Redado p e a , como lo 
1̂ 5 */h* (* tierrajinagm,p4*l-capítu 

lo.l$.B
Vuejtroefpiñtubucno,me guiara 4 Id 

\¿hl . Pa tria&.p. x .c. 17.$
14 4  Guarda Dios a los que le amanea 

C,20*&
V a  a los jumentos fu mantenimien 

;C t&ypJlS.l^M  .
149: Poned Señor y  na guaría ¿mi bo- 
v. carfA'C.S.L
• *jRego:iJjdrf r han los Santos en ¡aglo~ 

naip.uc>i\>Y 
P R O V E R B I O S .

Cdp*$* Vefcaofaras^tHfueñoferdfua 
> 1 x,̂ ,X

a/i quien Vks quiere bie,cíijlig4y cor-

 ̂ 5*§*̂ 3-Y• 4*
Malos cííí7^ 4£í05 fegun.lame-

dida de los penfamiemosrparie.i, 
c.s.K

$* durmieres el faeno de la muerte ¿no 
tendrás temor ̂ p. r.c. I j.4 

¿S7o digas 4 tu amigo yete aova y bolue 
ras mañana,y darte he lo que f  ¡des5

y iS í̂  maldades cogen y  enredan al ma 
lo y  es a tado co las fogas de fus pee 

cadoup-l*c,6 *D
Labios deja ramera »fon como el pa~ 

nalde ntiefp.X.c. i<¡.Y 
lo  El quepan diligencia recoge fus fru* 

tosen el tiempo del^goíio^eshi- 
p  fdbiOtpA.c^.M.y c .^ X  

La mano remiffay floxa , lo que coge
es pobrera,p.i.c.q.t X

IX Robuflos adquirirán muchas Yique~
í̂ íí̂ *i*c«i?iS

15 Del Señor ssgouemar la lengua par

te, icapitulo* 6.L
^bommacion es al Señor todopenfa 
■\ miento maíop■ 1 .c. S.K  

16 Vulfura del anima es la [anidad de 
ÍoshuejJo$3p*l.c,$.Q^

$£ H ijo dame tu córafonparté. i.c .f*
§  i . i

24 Pajjeparlaheredad de yn hombre 
: pere^afoy negligente¿& c , par.1. 

:C.i i .£
apareja tu obra alia fuera, y  labra di 
: Vgentemmte tu heredad,parte,I. 

Cap.¡.d
27 vtfft como nfplandeeen en él agua 

lo$roflros^p,ix,l\*Q 
Hombre harto acoceara el panal de 

mie/pa.i.cAr>.Z
2p „di foberuio^palefguiendo fiewpre 

la humildad 3y nunca le altan

E C C L E S I A S T E S .
Cap.i. Todas las cofas q eftadebaxo del 

SoUjonyanidad,p.x.ciy%.6tm. 2. 
2 Los que temen a Dies andaranftem 

pre bufeando las cofas que le fon  
agradables p . 1, c» y. §. 2. V 

% Lo que fue al principio, ejjo esaoray 
Jera fiempre^ProLs 

y Dulce es elfueño alque trabaja,p,u 
cap^.Ñ

7 \Ama con toda tuylrtud a aquel que 
tchi%oy dio fer.p.z.c.¿.§t i.R  

$ Hombre pobre Jibrò a la ciudad que 
eítaua cercada^p.tx.i^g

10 Cora fon del hombre fabio, efta en
fu mano derechap.j.c.2.F.

11 Sa biduria dèi humilde5 le enfai farà»
p.i.c^ .S.y.Q gi,

y “ Palabras de los hombres fabios - han 
defer como aguijones,parte, 1 xa- 
pitulo.i^Q

Quan grande es elque ha ¡legado aha
liaría-



De la diurna Efcriptura.
Ihrfabiduria y fciencia 5 parte a .

C A N T A R E S .
Cap*z. Su manoy^yuierda pondrá deba 

%o de mi cabeca,y con ¡a derecha 
meabrapard^pA c*zzdT 

S Mu chis aguas no pudieron matar la
charidadjp*i'C,l9.e«

S A B I D V R I A .
Cap. I . Sentid del Señor en bodad̂ y buf 

- cadíe ccrnfmplicidadd innocen
cia de corafon.p. i  *c.z 4.V  

z Vixcro n los malos en tre fuño ju\ga  
áobienffic.p.l*c.z^.N.

3 Irucio de los.buenos trabajosasglo
riofo3p. I.t\lz.T

4 Todos íes hijos que nacen de los hom
bres malos fon teíUgos de maldad 
Contra fus padres jp.i.c*il.F£  

y Bflamos can fados de andar por el ca 
mino de laperdición#*!*c.x 2. V  

Ve quepyonecho nos fue la foberuiaZ 
&c.p* IX .12.X

4 Hazgrfe ha durifimo y viguro f ) jny 
%to 4 aquellos que aoraprejiden, 
pAxay.Q^z

7 Vmieron me con ella juntamente to 
\ dosloshtenes#*i.c.iyJ?

Es la blancura déla lu%f i emanar M .

*3

21

C.I7.C
Vanos fon todos los hombres en quie 

no ay fahiduriap.l.c.y.
Dejjeos matan alpercho [o#. i.cap. 

ll.E .

Eres rico^neyiufras fin péccado*p* t» 
cap* 8.K

2 Los que temen al Señor cumplirá ft$
yoluntad#. i.c .5 .§ ,pX 2- 

Los que temen a Dios ¡aparejan, fusco
ra pones #.1.0*^%, 2,a

Ojos del hombre jabtojtm de eflar fie 
prepueflos en fu cabe cay pane A , 
c.rj.C

3 Cora fon que entra y anda par ¿es ca
minos}no tendrá buen fuccejjojp* 
i.c.z*H

Ver felona tus obras con manfedum 
bye#A.c.y*$

Quinto mayor fuetes¡tanto mal tehjt 
milla en todas las cofas, pane* 1, 
c*9 *M

4 \Áy\na con fu fon y Yerguen f  a que
trae pect ado,p, x.c.y.§•;,£.4, 

y No tardes de comertirte al Señor,,p. 
y.C.16.Z

7 *dcuerdite de tuspoprimerias-yja- 
mas peccarasip.t.c.i^l 

Mej r esyr a lacafd de U trifle^a  ̂
qaealadelosltanqttetesyp'l.capé 

y-§’3 °
El que fe, acor daré de Un fem ó y  délas 

demas poftrimertaSjno peccard.p*

9 Todo lo bueno que aora pudiere ha* 
%yrtu mano# o lo luego por obra* 
p*uc*4*T

Tus comer¡acionesfean tratar ú2 la 
Ley dd muy ^itTvpart.l. capu<¡*

E C C L E S I A S T í C O .
Cap. 1. Prindtpio de la jabiduria es el 

temor de Dios,parte. I. capitulo.

5-§-i*r
Elq us tiene temor no podra ferjuñi- 

fcado#A.CAy.P
Temor echa fuera al peccadobarte a *

capitulo.y.§.y*,X«2«j|! §.la*Z*4-^ 
cap.î S

§*4*E*2.
Qualquiera muger fornicaria ferd ho

llada y pifada como el efltercol en 
el camino.,parte* l .  capitulo* 8, E.y 
C A ^ .Q .

No fabe.el hombre fu f n  1.C.12.P
lo  principio de todopeccado es la fober 

uiaip,t-.ciy*P
Que te enfobertteces tierra y  cenital 

*  y parte



Tabla délas autoridades
pdrte*t.cáp.+N

{í Malicia defina hora3caufa okido ¿t 
mucha luxuria}p*uc.i^*G -

12 Ttjme a  Dios y guar da fus manda-* 
mientas jorque eílo es toé* hom* 
brc,p+ímc*i¡*§*z*t 

Bl que trata con etfúbermosfe^eíH 
. vadefabemiaptuprol»?

14 Darles has Señor de beutrde la agua 
i faludable de tu fabidurta, pane, 1. 

c .io .V
í¿ Palabra dulce multiplica amiga,p» 

uc*9*R
j5 Si diere a tu anima por guia a la con- 

cupifcencia}p4.c\i^S 
Pío temas de juihficartc hafla lá 

muerte^* i.c,ú»F
i¿ Hombre conocí jepor U"vifta>p<ir,i 

capAuO
*nty algunos hombres que fe  humillan 

fingidamente en lo ex terice,p.\.c. 
*’ $•7^ 2.  t

¿I Él qué teme a Dio$>comerttrfe ha á 
fucorafonJp*t.c.^.§*2.a ,

31 Con el éíliércól délos bueyes ha dé 
fer apedreado elpere%pfú,patt.u

■ * W - 7-*
t í  temor del Señor es principio de ¡4 

fabid»riayp.i.c.^.%.2*e
2f Sino procurares fuflentarte en el ba~ 

culo deltemori&c.pAtC.tfi
2$ Cierra y  cerca muy bien tus orejas, 

conynafeue y cerca de efpinosy 
farfds>p.uc*q.P

lengua tercera a muchos alboroto¡p* 
u c.6 ,1

33 Otciofidad es maejlra de tadaía ma 
}ici*1p*l.c.2f.¿

35 la  oración del que fe humilla pene- 
traías nubes3p.1,C.5.S.7.T.J-

43 la  altura deífirmamento es fu her- 
mofura^p.i.c.iÓ.Q

I S A I A S .

Cap a  .Hijos de maldad y  femillamala, 
p .¿.cap «2» L

Vefcánfadya de obrarperuerfamen* 
te,yaprended a ha^er bien-p.hc.6 
Q.y c*2q**4

3 Ve%id aljufio^que bien 3p arte .i.cap i 
tu lo. 1 4 J

pingües depa^Moraran amargamen
tt,p.UC'24*F

5 Mandare a las nubes qué no Üneuas
p .i.c .io .T

6 Variedad de la doBrina efla en la di
uerfadifpoficiondelosquela oye i
P tl^C.26* 7

7  C omero, manteca y rniel,parte.i. ca
p it.ip iT

i 9 Herirá él Señor a Bgypto conpl^g** 
pA.C^^Af.P.  4

24 Amarga jera la medicina de ¡ape~ 
nitencta.p.uc.l^H  

26 *4baúrd a los qué habitan en lo mas, 
alto del mundo>p. ve. y «K 

2% Pufimos nueilra éfperded en lo que 
eramentiyd̂ p.i.ĉ .§.é.n.2 . 1 

, De laprefenciaSeñordeyuepro rof- 
tro hemos concebido tfpinta-de ja 
lud)pA.CAfy¡.y c .ii.Q ^

2p Efté pueblo hónrame con fus labios, 
p .i.c .^ S  í X .

•sdfit como el que ejla muerto de hatot- 
bre^durmudó fuenk cj come % {ye* 
p.l.C .l’y.Y

32 Senrarf ? ha mi pueblo' en eVáefcan- 
fo p .v c. 2?.N

37 Llegaron los hijos al tiempo del na*
cerffic .p .u c .t^ K

38 </áffliccione$ y amarguras ?fi en e~
Has tenemos paciencia , fe nos 
conmerten en p a lp a rte, t.ca- 
pirula.3, L

$9 ¿'re¡eme del Rey de Rabylonia al 
Rey Ezgehias, parte. v  capitulo.
26. C



De la diurna Efcriptura*
4© Tu que evangelizas a Sion,fubefo~ 

breelmonte>p.i.c»iQ.C 
Tedi* carne eshenOip.i,ca^.S 

4 5 Todas nueftrasjuflkias jen cento 
y n paño inmundo j & c .  parte .u  
c. I7.fi

4 S Conoco muy bien quan duro eres 
de coraron# que tu cerníales tan 
dura comoyna barra de hierro,p. 
I.C. 2,0

49 %éurà por y  entura alguna madre 
tan cruel j parte . 1. capltu~
h . i 7.g

51 Hapuefio tu cuerpo comoynpoco de 
tierra,p.ix.%.D

yy En lugar de las hor ligas, crecerá el 
templado y humilde mirtho,par.t 
cap, 4*0

Todos los que teneys fedjVenid a las a-
gU4S¿p*l,c,lQtI

y8 Dá ai pobre de ¡o que tuvieres,par. 1

59 Vueflras maldades fueron caufa de q
entreyofotrosy Bies aya tantadi- 

wfion>p,\,c*i4.T
60 Quien fon eflos queyuelan como nu

uesip.Z.c.io.T
61 Sobre quien defcanfara mi efpiritti>

fino f'bre elhumildei&crfart.u 
c.iy.i?

I E R E M I A S .
Cap, I. Mira que re he dado autoridad y 

mandofehre L$gentes>parte.i.ca 
pit• 6.F

1 .15.20.3 7* Jeremías por trabajosyino 
a alean far el defcanfo en Dios¿p. r 
cap,20, P

1.1^20 36.37.38. Varón de rixa ¡lama 
uan a Jeremías,p. 1 c. 21. T  

j  Cdiliga¡les me Semr¡y fuy enfeña~ 
do>p,l.c.i$ T

4  Latta de la malicia tu cor aponga, 1 . 
cap. 2>£

Son faltos para ha%tr mal ? yntwes
fu pie ton ha%er bien, parte. 1.1:ap,

J Endurecieron fus caras de tal mane 
rasque tas tienen comoyngtiijar* 
ro>p.i.c.2.p>

6 Verdaderamente todos fe daña la 
avaricia,p,re,i^.p

9 Pe ce ado de Judd ejld efripto con pin 
tnâ ó fm%el de hierro,en (ayña de 
diamante que tienten fucorapo,
pjl.C.2.Q^

9 Leg’*a de los malos,es comoyna fot 
ta,p.t.c.6. K

12 Vexe mi cafaymt herencia,y entre 
gue mi anima tan amada a las ma 
nos de mis enemigos,.p.uc Ay.p 

Orando el negro de Etiopia muda* 
re el pel!ejory quedare bUnco&c* 
p .j.c .B T

Verdaderamente meflros padres pof- 
feyeron la mentira 3y h  y  anidad 
que no les aprouechb,parte* i.capi 
tulo.l<j.T

17 Conuertidme Señor,y quedare con- 
venido >p.t.c.5.G

20.3tf.37.38. Jeremías fue maltratado 
porque predtcaua lasyerdadcs>p. 
I.C.2I. I .

T R E N O S .
Cap. 1. Velo el yugo de mis maldades,p*

í.c.irf.r.
E Z E C H I E L .

Cap. 1. Ezgchiel quando yio tantos 
' ¿tertosjp.ix.2i,Z

Jtuedas de EzgchieLmQHtanfe canyn 
arrebatado imp entaparte. 1 .capí - 
tillo. 2%.d

2 Son hijos dehna cerutp  ̂dura y  deyn 
corafon indomable,parte.t.capt* 
tuló.2.L

Eftdy ponte fihrc tus pifSípart.ixa- 
pitulo.luT

Los



T ítb fe  d e 'k s
 ̂ r j - i  •— •*'  ̂ -$ í  **■■*'■

^cLospadres comiran afus h>josrpA.
, f. ; C,2G* O , ó . ;0 r' '

Guia de É^echielal templo y Oriente*

g. ySflandoyo¡altadoy dcfmodado en 
micaja.p.i.c.x^B - 

U Mi) o del hombre come tu pan en per 
turbacionpA.t-zyé 

Í4. E¡los. tres barones Noe *J¿aniel, y 
■■{ v; Jobeen fu jaflicta libraran fus al~ 

mas^p.t.c.iyd
ÍS Sodüjnaporque ¡e perdió parte.l.ca 
/■ Y p it A f .Z  . ■ :; v 

¿o He permitido (justos B* by Ionios os 
■ í haganguerray os echen pnfíoneSy 

v;V. f  .UCé^M
toparon de los horyibres,yuafe tras ¡os 

PViClOSypA'CA't
2j . 0 T jffñ>tu dixifte }foy de perfidia 

herm ófhrápXt.i.G  
3i /Quito más hermjoxeres ¿defáende* 

pA.c.iy.Qgi.
3j ,£mbiá Oios a E^eehiel aTm montan 

de nitejjes nuevas p .i.cA o.JC  
37 tíijs  del hombreaparécete quepo~ 

dranyiuir eflos.huéjjos í  parte. 1, 
■ Y C.tf.Z.Z.
40 Puerta Oriental de Eyjchiclpar.l. 

c. i j» F
O  A N 1 E L*

€Ap*y, Si tejieres enalguna tribuid* 
clon de fuego acude a Dios^parAi 
c a p .j.Y

Si tejiere sen algún trabajo debeflias 
fieras *actí€f daté como Dios libro 4 
Daniel de los LeoneSipA.c.yfí 

'Ñiños que Ñahuchó ionofor mando 
echar en elhornop.x.c.io.Z  

4  Ñabuc ho donófir*q alcanzó dé Dios, 
pA C'S’ § 7'É i*

f Ha>fidopuefioéneípefo y batan 
y haliafécjue té falta mucho para 
qutyguale tipejo a lo que ¿enes,

- :/> partA.cap.9iH
O S S E A S.

Cap.2.; Llenarla h? a la foledad yy allí 
.Sí - hablare a ¡u cor apandarte* j.ctr  

. p ita L ij.t
6  Vivificarnos ha de [pues de dos dias* 

-p .i.c.y .M  ■■ ' r;' ■
Chanaan tiene en; fu mano ynpefo 

fdfop.r.c.n.L
Tu perdición jfraeide ti necepa.lt 

c.H.N
Í O E L .

Cap.u Juntamente (epudrieron los ju~ 
Y 1 memos en fu eiiiercol parte.uta- 

pitA^.T
2 BompédyuedJroscorafGnesyno fo -

lamenteyiieSlrasyejiiduraspar.l 
c .^ § .iv H .q .

' A M O  S.
Cap.y Ño aura mál en !a ciudad ? que 

Dios no aya hecho parte. i.capuui 
lo .iz.M

6 Poryentura los canallaspodran cor 
-. rer entre laspiedras'patte. í.ca- 

pim.d.Q
í O N A S.

Capit. 3. Ñ  mi un as temieron la rmna 
défHcmdadparte. D capitulo.].

. . § .4 .^ .2 .
Ñrniuiias que álcángaron par.i.c.<¡.

%-7 e 5- ■
3 Si teyieres én algún peligró de aguar

acude aütQSjp-.i.Cij'Y*
M I C H E A S .

CapA. Detihd déjaíiryn Caottan qué 
, „ gómeme y guie mt pta blopane.i. 

C23.M
4  ha fía Ba bylon ia ¿allí fnos 

librado, allí te rede mira ti Ssñor 
de las manos de tus enemigosp. X. 
c.<¡.§. ro. F.4.

6 Bicos efian llenos ¿emaUadpavt. I .. 
cap.S.l

H



De Ja dimna Efcripturá.
H A B A C H V C *

Cap*y* Confedere Señoryueflras obra$¡ 
y  quedeme efpantadoyarte. uca- 
pitulo. iy,e.

Z A C H  A R I A S ,
Cap »6« Veysaquia aquel cuyo nombre 

esOrientt}p*t*c.2$.M
7 Hanpuefeo fu coraron tan duro co- 

w O «  diamante^. i .c*2*M

M A L A C H I A S .
Cap,4, ^yofotr&s que temeys minom 

bre osfaidrd el Sal de jufeiciappa. 
l+cap.i 7 .1.5^  O

M A C H A S E O S .  L ib . 1. ^
Cap* 4. adonde no ay fuego de la cari

dades morada de animales mmu- 
das$4r*i¿.i$ , L

S A N  M A T H E O .
Qapit. 1. Vefcendencia de Chnflo defde 

+Abrahdm>p*i.c* 16. &
3 Herodes quife quitar lamida a Chri 

flo,ptU€'2i*a
q adulterios , fornicaciones} hurtes, 

& c J e  donde nacen3 parte .i.capi 
tulo.H.I

Bienaventurados fon los que padecen 
perjeaictonjf, x*c,¿2.©

6 Sacan fus caras de fu termino ¡par. 1.
c a í./

Sereys bienaventurados quanio os a~ 
borre^caloshombres,p. ix*l6  K

Obras buenas han de refplandecer de 
Unte de los homhre$5parte.i,cap. 
1 4  O .P

No fepa tu mano jam erda lo que ha 
%ela derecha#.i.c.iti.N

Baílale al diafu malicia,parte, uca- 
pitle.22 O

Guardaos de ha%£r Quefir a huma o-

bra delante de los hombres ,pardq

(guando hiciere des alguna limofna*

Si tu ojo fuere fimple j&c.parte. l-ca 
pit,z6,N

7 *4 ndan cubiertos ew  Tteflidum de 
ouejas3pero dentro fon lobos roba 
dores ¡Prol.L.yc. H -f  

Entrad a por fia por la puerta angofea* 
p*i*c,$,Q^

Vel cora con del hombre nacen los pen 
jamientas malo syp .i.ct6.B 

De las obras que hateen los malos Pro 
phetasf?pueden conocer,parte. 1 
c . n S

9 Gufanoque los roer&,n%ntafe mo* 
riríp,i>c.$-,§.¿.TJt. 

ló  No temays 4 los que puede matar al 
cuerpo¡p. 1 .c. y, §, y, b, 2 >y d 

liadla los cabellos de la cabepa nos tic 
nc Vks contados¡p.uc.y.Z 

Temed a aquel q puede deítruyr d  al 
may alcuerpo¡p.i,c. 17 O 

l í  Rey no délos Cielos no fe aleanfa fino 
afuercadebraps^p.i.C'S.P 

Camino que ileua a Uy ida es efinchó* 
y  la puerta angofea.p. l .c .j .X  

Si quereys hallar el defeanf haprended 
de mi que foy humilde, p. i.c.y-§,

Midi crios que no revela Dios a los Sé 
bios del mundo .p.i.c. 20.X  

Miyuge es fuaue¡ p.i.c.2^^d 
Valerofo s yyalientes alean pan el Cie

lo ¡p. i.d iq .l
Venida mrt odos los que trabajays3p •

i XiiéiV
1.2 De lo que ay abundancia en el cora- 

con,habla la boca,p.l.c.\uQ^
13 Levadura con que la prudente mu«* 

gsrjlelday fa%gna lamttjjdip.U 
»§<!*/»

14 Vio



Tabla de iis$iitprida des
Vio Chrijto los cinco panes a los Vtf 

cipulos,para pellos los repartief 
fen¿pA.C.l$ Jí

Qpt Iquiera planta que m i padre ce- 
■ lesttal no ha plantado ¡grepert a  

ca.6.0
San Pedro rogo aChriflo les declaraf 

fé la parábola del ciego, partea. 
M j.í

%& S¡ alguno quiere >enhJe en pos de 
tnt>fr,x*cX7.§ 6*V.z.

17 Señor bueno Jetadnos eflemosaqui, 
p*v c . iq . i

%$ Si quieres fer perfeflo, andaré yl¡e 
de tedas las cofas que tienes, 0  c, 
p.t.c. I

Acerca de Dios todas las cofas fon 
pofsiblespA.c.tyF

10 Vida eterna Uatnafe premio délos 
jallos p.i.c,Xy*§.6.e.2¿

23 Tragan f e  y chupanf? Us cafas de las
btudaStp.i.c.iLH 

Dt n̂y nohâ enp.ix.2  4.?
24 V tlad aporque no fabeysqualha de 

feria hora en que ha deyenirlwe- 
dhoSeñorptucA%>0

*f - Parabala délas lamparas de las Vir-
* gines^p.t.c.&c

Reciben la palabra de Dios >pcyolut~ 
go laaht)gan>p.l.c.8.c 

Venid benditos de mi Padre, &c.p. 1 
ca%>T

Vtrgines prudentes con fus lampa
ras fueron a Dios parte. 1 ,cap ¡ta
lo. 21. C

di Padre f i  es pofsiblepafft e fe  calr ĵ 
0*c.p.l.c.iy.§.2.m  

thriñofue conturbado con ¡0$ torme 
tosdefupafsion>pA.c.2$.a

28 Bien fe que bufeays a le  fus crucif- 
cadop.i.c.za* E

S A N  M A R C O S .
Cap.u uno Chriflo quarenta dias ,y

quareta noches p .t. c" . 6. V,2n
4  teuadma dé la prudente mvgerffio.

pAX*<¡.§.l,I
De Jh buenagana la tierra fm ñ ifea ,

pA.C*9 C
y Bien ha hecho toda* Us cofasporque 

ha hecho oyr a los J ordos y  hablar 
alosmkdospA,c,l6.B  

Confrmo Cbrifio el prê  eptode amar 
alproximo ,p. 1 .c. 17 .§ .4.»

10 Ninguno es bueno fmo jolo Dtostp. X 
c*í7«§‘¿ b

Rico tiene d iff cuitad para entrar en 
el Cielop. 1. c* 2 3. b,y  M 

la  Cornadillos déla biuda pobre fueron 
eíhmadoseneltcmplo^ProLV 

I j  Traeros han a los Cor;cilios,y feriys 
acotados,p.íx.lg.d 

1 6 Reprehendióles la dureza de fus co* 
raçonesp^lx^l.S *
S A N  L V C A S .

Çap.î. Porque Dios nmoy confiero la 
hunul a d de fufiema, & cp .\ .c*  

,̂§.7.̂ .2»
Hanosl/t(irado el Oriente parte, I.c. 

23.A?
f-nos íeuantbtl cuerno de faludp. I 

c. i?.S
^4 las fjberuios depone y quita Dios 

deitbrono deJu fobetuta,partt.1

c-5*§-7' ° 3‘
a Symeon nadaron ¡  ufo,y ternerofo

deüiosp.
Chrtflofue pobre en fu nadmients3 

p .U A ^ a
Ha os nacían el Sainados ejes Chriílo 

en la ciudad de D a w d p .ix .ïq .h  
3 Ha%edfru£lo$ dignos de penitencia} 

p .u c.t^ g
6 Elgalardony premio dedo quepor mi 

aueys trabajado es muygrande^ 
os e(laguardado en el Cielo,par. 1 

cap.uM
No ay



de la diuiná Éfcriptura.
No ay árbol bueno que eñe fruta má 

la,pA.c.juP
A y  deltofotros los ricos^pane, t. ¿4- 

pitulo.zg*
% Leuadura de Uprudente mugcr,p*u

Parabala del f  imbrador,parte* i .£*4* 
pitulo*x*c.%.B

jp.Tj departióles fus talentos , parte.i ,  
cap.^V

i  o Crueldad del rico para con el mendi 
go Lázaroip*l ĉ *%̂ .H*z

Samar i taño que curó al que auia fdo  
maltratado de los ladrones,par a * 
cap.g*K

iHombre que cayó en tas manos délos 
ladrones,pA e. tg.X

Maeñro,que tengo de ha^r paraat~ 
canfar lamida eternadpar.i.c.i?, 
§ - i . r

A l  próximo ha de amar el hombre 
como áfi mifmo,parté*u capif

I7‘S»4^
Íí Quando el fuerte armado guarda fü 

cafa, en pa%jñah las cofas qué 
pof]ee,p;i.c.ut.r

Sh'Qfarros fien do malos ¿ays buenas 
dadiuas aVueflros hijosffic,p,uc¿

tí Vine a dar fuego a ¡a tierra ,y  que ó - 
trá cofa quiero fino que ard&íp.u

cdp .t.j.I
No temays 4 los que pueden matar al 

CUCrpO,pA.Ĉ .§.<¡>b. 2.
No querays temer^pequeHuelo rebano,p,

l.C.X7 'N
j f  En las [rys ¿tas de la f tmanáfe ha de 

trabajar ,Prol.D
Entrada porfía por la puerta ángo* 

fla,pÁ*c.f.¿^
Vna tierra daua treynta porVno,p* u 

cap.p.A
Higuera efleril,pA.c.y*h

¡_j. Quando hizjercdes algún como ¡te',
р . Uc*i$.c

Él que no renunciare todas las cofas q 
poffeetpa.c.ij'̂ '̂O 

Compeledlos a entrar á mi cena,pa.u
с. lu O

17 Grandego^o tendrán ¡os Enveles 
de DiQS.&C'p.i.cA.zfytA 

Omja perdiday hallada drfpues^ar. 
I .C.2 6 .M

H  jo  Prodiga,ptuc.2 4 . ^
¡Angeles reciben masgy%o con la pe

nitencia de! pechador,parte.i ¿ a- 
pituLt^Z

id  Zapato de la mi feria y  llagas paffó 
alfenQde*Abrahamparte,ui4.$ 

§•7^-3
XK Pharifeo como hi%? gradas á Dios, 

p*\*c.d*D
lud í f e  ay je a fi rmfmo,es proprio de 

PbarifeaSjpit.c.iq.P 
Él que fe hHmilla3ferdehfalfad&,pAi

c 23.O
V iff  cultofámente entraran en el Cié 

lo Jos que poffeen dinero, parte,u 
cap'iy.B

A  Dios todas las cofas le fon pofsi- 
bles pA.CAy.f

Mdeílro bueno,que tengo de ha%erp¿ 
ra alean fár laVtda eternah partA 
cap$tÓ

ii  Auiedofan Pedro deseado la* redes, 
le hi%o Chriflo Prelado de fu Jgle* 
fâ p.uc.io.c

Si tenemos paciencia en hs trabajos, 
poffeeremós nueflras almas,par a
c.7.0

22 Yo os difpónge y  apare jo mi Jleyno, 
pl.C.2^L

¿ f  Padre eninieflrdsmanos encomien 
do mi efptritti-y.-[X.7'V

24 Porten tura no fue cofa intmenien* 
u  que C hriflopadcoejfl& tf' i



Tabla de las autoridades
táp.T4,&#edp*2UF'

Miel no la comio Chriflo hafia def* 
y  pues de fu Refarreccion, parte.v

S A N  I V A  N. ; :
r0 ¡̂ «X* T  odas las cofas fuero hechas por
¿ 2 óiK. ( !

4 Chriílo.pajjógrandesiráhjos en fu
yida>p.i*c.2$.a

é Vio de comer Chriíto a mucha gen* 
tcyp.l.CA}.P . • •

Pan que ha de durar en la y  ida etey- 
. ffjtíProLp

Sentaronfe f obre el heno,parte,!* ca.

Dura palabra es tfia, parte.i.capitu- 
lo.2ó*FC,

5 Tofoy principio, que también hablo.
dyofotrosip* I.c. 26. K  

¿u^del mundo era Chriflo^part.i.c, 
1/. §.$.iV.2.

9 iA mi me comiene obrar las obras
de mi padre ,p

Maeflro¡ quien ¡?ecc6 , efle,ofHspa^ 
dres,porque mereció nacer ciego}
р. l.C.ZO-D

10 Como buen paílor ¿to fu  anima por
fus.Quejas,p,vc.ij'$.2.n 

12 Chriílo fue leu untado en la Crus^p.
I .C,23,4

t i que ama a fu ahn4¡perderla hap, X 
€^.§*2.d

14 $t alguno me ama 3 guardara mis 
mandamientos¡parA>c*x*%A^,¿ 
3 .y c .i7.§ .+ t

fíe fe  turbeyuetin coraron, parte. 1.
с .  1 7 .  Ztf

Camino fverdadjyiia era Chrifto ,p.

ChriÉlo esyida>p.x*ct2ód> 
iy TofoyVidyerdadcy<t,parte*ix*2*C 

y c .í i .X *
'Ninguno ay que tenga mayor cari*

dadi& c.p.ucA?*^ '!*!
16 Vueftra trijle%a fe ha de bolueren 

gp%0}p,uc*i'Q^
En el mundo aueys de padecer apreté 
, ray trabajos,p. I ,c*y, G,

21 llenarte ha a donde tu no querrías,
r,»c» 1 7’*§» 2 •/

A C T O S  D E  L O S
Apañóles.

Cap.i. Fue chiflo  lenantadoyrecibió 
lê na ffubep'l'C.l̂ .C?.

4  No ay otro nombre ¿ebaxo del Cie
lo fino el de le  fus i en cuya ytrtud 
podemos fer falnos¡parte. 1 .capí* 
tula. 2 0 .Z

p Tuan los „¿tpoftóíesgaagfos delante 
del €onciíi<h&cp.i .c.i yb.y ca%
I9 *b

ffrentas y  mányelos quepádec'mt 
los Santos,p. l.c.zó.g

7 Dureza de los ludios ¡parte. 1. capí* 
tulo.t.V

lo  Come lio era hombre religiof> y te* 
werofo deDws¡p.uc,} §.2.4

X 4 Por traba jos ¡y tribulaciones hemos 
de entrar en d  Rey no de los Cíe* 
los¡ Prohd

Xf tíos que conocid los cora pones , dio 
tefUmoniú yerdadero de lo que vS 
dgô pA.c 14.̂ 3«

2 X f-ftoy apercibido para fujjrir con pa 
ciencia,no folo que me llenen a las 
cárceles maniatado, C^c.pa.c.^»

S A N  P A B L O  A L O S  
Romanos*

Cap A . Ha feef:urecids fu compon lo*
€o,pa.c.2*F

2 No f  m jufios a cerca de Dios los que
oyen la ley fino los que la cumple 

con obras>pA *c.i7.§*'¡.FL2*
3 Hombrejuñifeafe por la f e ,  y  de 

gracia.pA.c. y.C
Somos



De
, SéfflQ $ fa ll ficaio s de gracia , porla 

gracia,p.t.c.<¡,&
4  Luego con fala U f ì  fue fufificado

Abraham, p . 1 C. I y. § , f., 0 . 2 .
5 Por U retín uà de la ley [eviene a

conocer et peccado,parie.\.capìtu 
U.6 .Q

apenas ay quien muera por el fu fo ,  
& c.p 'l.c._ iy.§.i.i

Gloriémonos en la efferata de làglo~ 
rta,p>i.c.i9*M

paciencia obra prouacion,y la prona*
. ■ cion efperanpa^parte.i. capitulo* 

52 0
$  Que fruito tuui fres quando os occh * 

paftes en ofji nàer a V iùsffic.p.l 
c. 5. §.10,0.4. s

No rey ne peccalo alguno en y  uè i l  r o 
cuerpo mortal 3 parte. 1* capitu* 
to.6*C

Si creemos que Chñflo murió y refecho, 
& c  p.i*c,y M

Cogereys y udir o fruto que es la jujhfi
caaon^P.i.c, 7 <a■ * f 1

^Af icomo amys dadoyueUrosiniem 
bfos al fermcio de la inmundicia, 
& c.p .U c.9J

Cofa humana,y que y uc liras fuerzas 
la pueden ha%er,&c.parte* 1 .capi 

Tulo*2yQ ^
y Veo en mis miembros otra ley que 

c o n tr a d i, y repugna femore a 
h  ley de mi entendimiento,pai* . i  - 

, capJé.n
8 No fun dignas las p afio nes de f e  tic 

pa de a ¡cancar y na gloria tan gra 
de,& c p A .c .itR.yc.^.T

Quien os apartara del amor de Chri- .

Sabiduria de U carne, es muerte d d . 
anima,p.t.c.y.§,

*A los que aman yft raen a Dios, to
das las cofas les aprouechw,parle*

... . x.capituh.io.M  ■ ■ ; ;•
Sifeys hijos,tamhicn foys herederos^

Quien mira quefp atreva a aecufar a 
~~Iüs efcogidas de Diosfparh. uca*

. phulo.n.D
Efioy cierto que.ni la muerteyiibyU 

danospodrkn dpartar de la cari* 
daddeVíos:p.U c*zt,E ‘ - 

Los que f  on licuados y guíalos dèi Ef 
piritu ferito fian hijos de DÍos.p.ú 

" : c.ẑ S
%q Herederos femó s de J)ios,y jimia* 

mente herederos con Chrifo^p.fl 
cap.i.S;

11 Ta e f  agracia no feria gracia:par.i¡ 
cap.j.B  •; 1 ' ' 'r

Gracia fife  diejfe.por hsobrasya no 
feriagraci^parte.!.capitulo e 17« 
§.6.C.2>

No pretendas cúfes aÍtas,yqyeexce* 
dan 4 tu capacidad^parte,i, cap. 7 

§.*■ /• 2 V ‘"- _
S i l , y por el,jen el fon bechxs,ytie-

nen fer todas las cojasearte, i.crf
pn.26.IC

la Ruego os hermanos porlamfericer 
* diade Dios,&c,pArte.itcaphy*$*

§«T2i Z>*4* '
Solimos hemos de fer¿parte, l.capittt 

lo. 13. Ai
I3 Echemos de nof otros las obras de las 

tinieblas i.c  ,13. Z
Iy Todas la s cofas que ella' e f cripta sjo 

efian para meflra erudición, Eré 
logo. L -

S .  P A B L O  A  L O S
t  horinthios, 1.;. ̂

y V ' " tl''*
Cap. U Palabra deU patatos que

perecen,es necedad,parte. I. capi* 
ttilo.zó.Zi.

** 3 Ni ¿y



Tabladclas autoridades
|  Ni*J °}Q qityitffepioreja que oyef 
, \ .fc& c.par*\,C Á .L .J  cap.qiZ.y 

f.Ií* I
Elhrnbre aninuhno percibe ni gu« 

fia las c*¡¿sM  efpirtMyparte. i. 
{ap.2%,Z

j  premio, fegun
yuterc trabajado ̂ p. l.c .i.B .y  c.^

 ̂ Edificación foys de Vios  ̂parte. 1. c¿- 
:. 1 fituio.6*Q

4 Píen foque Dios nos ha moñudo y  
w feñalado comsyltimos ̂ dpofloks,

„ f . t .c . i ó .K
4 Por yen tura no fabeys que ~vueJ¡ro$ 

miembros fon templo del Efptri-

$ ■: delantero la corona cor*
. tupitblt que fe les pone delante a 

¡os ligeros corre dores 3&c.part. 1 * 
\Cap»y*C

D? manera corroso como cofa in 
ciertay&c.p*hC,l$.V  

CaJhgGrm cuerpo y rédu^golea fertti 
dfimbrey0*ctp.ucaphi$.y c.iy* 
§*¿.5.2.

io véorácomítySiaora beuays,aoraha*
. gaysqualquieya otra coja^&c.p.l 

C.16 .T
tocias las cofas les acontecían naque 

llos en figura > parte«j. capitulo.

' Í7'C.. ,

iVo permitirá Dios que los fuyos pa
dezca mas trabajos de los que pité 
dcnlUudr^p.uC'Z^l 

ií S’íKryi- imitadores miosafsi como yo 
de chrijíopA>c*Íj*§»6.Y.2*

1 ¿ i;wf<xd ftempré loque es mejor ¡p*t* 
cap.3 .A :

13 * ^ 4  con*^c6 4?£*m4parte3p* 1.C.4 
^rk y e iiZ mi  •' . . . ;

/¡(¿íjrj; y¿j# templo de Viosty.t
c.14.^

Veremos defpuesaLias de ¡a manera 
que e$,p*i.e,l2.1

Caridad todo lo fuffre,todo lo fuñen* 
ta y padece,pA>c*26jy 

ly  Conuerfaciones malas corronpen 
las buenas coñumbressProl.Q 

Cantara la trompeta y los muertosfele* 
mntaran^p. 1 ,c. 16, 5

S. P A B L O  A L O S
Corinthios» 2*

C y .  1* *dfs¡ como abundan en nofotros 
las pafr ionesj&c.p* 1 .C.22.H 

•Zfi como foys compañeros de Chri* 
ñu en los trabajosyC¡rc.p,l.c.i7*
§<6 .JCt 2

Padre de las m if tricordias, parte, 1.
C.llÁ

3 *A donde mora el Efpiritu Janto a i
ay cumplida libertad,parí e .i.ca p i
tulo. 2 ^ X

4  Zo que aora nos es y na lene tribuía-
ciony trabajo ,obra en nojotros 
y n pe fio etetTíQ deglona^p. 1. •
O y c.t %.K,y.c.q..b 

vdunque eñe nueflro hombre que ef* 
td fuera f  t corrompa con la muer- 
tejarte, tcap.iy .§.6.T. 2.yca- 
pit.zq.V

Mortificadlos mlibros de la carne,p.

y Conuiene que todos nof itros feamos 
prefentados ante el tribunal de 
Chriño,pA.c.i3.Q^

4 Que conveniencia ay entre Chriflo, 
yBetíal^pAc.2^..S

f  Efloy llené de confueío^parte, i.C4- 
pltulo.2 O,Ó

p Gracia augmenta las humas obra*̂  
y perfciona la j  uñí fie ación, p. 1. 
C.18.É

Tkntro de fi tiene toda la fufficten-



- ■ ' ciitfiar. i  * c .c .ij  .Y  - ■ ■
10 Capt'wandoel fmendiinifüto al oh*

fequio de la fe  y  de Chrijlofidri.l»
. -cap v¡.e

11 potes y trola jos que fan Pablo pa
0 dedo fi'x  x*i*¿t 1

7 i  fabeys en quantos trabajos me he 
ytjlüfi.UC.2$,X  : ■

12 Yo fe que "yn bombee enChriJro an
tes de los catorce anos^c.par .i*

' c - - •
. Señales de mi^tpoflolado fo n , <JPe* 

parte»l.caphulo.22,C

S, P A B L O  A L O S
Gaitas.

’í ••• *
Cap *2. Vtuo yo,ñus y a no yo fiarte* uca 

piad y G
$ En tanto que tenemos tiempo Juga

mos bien a todosfi.i.c.^.Y 
Luego bailara tenerfe fiara ferjufli~ 

prado f i .u c .i?  .§.5. D. 2.
Todas l**s cofas que h¡%¿erede$7 &Ce 

p'UC.l6.B -
4  No a  rezgn que tengamos temor,

J"*2.
f  Caridad gozgfia^benignidad^&Cm 

go^o ¿eiefptrititiProl. X y  capi
tulo.? >H

Temenio ju carne mortificada con to
1 das [%■ > concupijcencias fiara >¿- 

uir aOiosfi.i-cy.F
Carne dejjea fiempre cofas contra

rias ale fpm tufi.x.c.iy-T  
Frubio de Ujofhaajcs pa%j parte. 1. 

cap.x^l
En nueílro Señor Ufu ChriÜo ni es 

.' *■  desalar U circuncifton, ni elprc* 
puciofi.i.c.r?.^^ C.2*

Carne ha f  ? de traer mortipcadaycrm 
cipcada con los hiciosfiarii.c.i?*

: §,$.5.2B •

Sifoys licuados del Efpiritu Santolo  
: tfidysya ¿sbaxo de U ley, parte, r. 
C.2f S > • ’

*  > < «  ttios fjiit ya crucificad» t í  mm
dofi,i¿c»p,F v 

Zdí cofas que el hombre fm brare^f 
h  cogerá fi. i c. 14.K ;

S. P A B L O  A L O S
Ephcfios.

Cap.2» Ve gracia foys hechos fainos per 
hfé.p.t.c.^ E

Xodo lo bueno es donde Diesfidrt. U 
cap.io . K

3 Pido a Dios que f  ra feruidó de morar
por fe en^ucp ros cor apones fia. 1* 
^ .§ .14 ,6 ,3 . ;

4  Ruego os mucho hermanos]?* que ef
toy ligado co las ataduras de amor 
enei S eñ o ree. p.uc.^.§.?. r.3* 

y Hombres amad aiueflras mugeres,  
afsl como Chriflo amò afulglefia, 
part.i.c.iy.%.% g

S. P A B L O  A L O S
Philipenfes*

Cap.2. Obremos meÜra falúa conte* 
mor p.i.CA^.M

V m  obra en nojotros el quererha^er 
bien y  el pon crio por obrdfiart. u

¿•14« s i
3 .Nueflra tonuerfación ejiaya endos 

. Cié los fi. i.c.iq.E
Éflamos efpevando a nueflroSalud* 

dor,y Señor le fu ChriJ}ofel qualha 
. dereformar.&cfia.c.j.fjy.T.s 

Vueflra conuerfaeton es en los Cielos, 
p.l.C. 2).T

S. P A B L O  A L O S
ColoíTeníes.

Cap.2. Mortificad yueflros miembrosy 
* *  % & c .



det nuevo

S .  P A B L O  A  t o s
Theffaloniceu. t ,

y  - ■ ■; '  ;  1 L i

Cáf*5* B ien  fab.eys.que ¿filandopuejles 
tn e fle  officbyqtiees pajfarmhula ■ 
ciónes>&c*p.uea$ Tfi

$ •  P Á B L O  A  . L O S
Thefíalonícsn. 2*

Csp,^, Bien fabeys comomeaueys de 
imftar*p*t.c*u,B 

El que m  quiere trabajar,nocoma, p*

S.  P A B L O  A  TK-
mothcof- i. \

Cdpi*¡+ Caridad hd de fer el fin de me * 
ílras obras»parte* j . capitulo* 
ié>H

4 Piedad es p rouecho[a para todas las 
cofas^p,

> Evita fábulas >P?oL I 
Exercit ación corporal ¿para poco es 

prouechofa,pA*cAyN
6 guarida es el principio ¿y ray^de 

todos los males }p arte*!.capí A g.y 
€üp*l i*G ■■ -1 • ’v

S. P A B L O  A T I M O -
•theo. 2*

Cap* 2 * El que no padece trabajo shunta- 
mente con Chnflo t̂ampoco rey na 
r i con el en el O c i a , p ; i 4 

é l  que legitimay^aleyo]ámente yuie J

repeleado ¿fer d coronado ¿parte* x.
. C4p*$*a
„ z$imorimos con Chnfto , jun tatuénte 

fluiremos con esparte*i*capit. ly*

4 Tunela y trabaja en todas las cofas, 
p.l.C*l*E ■ -'-y. —

Usía me guardada la corona de ju ñ i  
: ciaja q*al me hade pagar,part.i. 

C*l?.§*6*e*2, ;
Í2 Si juntamente padecemos trabajos 

;  ̂con Chriflo, también reinaremos 
con el en el Cielo,p.i*c*zi*a

S . P A B L O  A T I T O .

Cap, y  No nos ha Dios hecho fatuos por 
las obras de jnflkia que nofotros 
hedimos ¿finoyjando de fu grade 
mif?ricordia.yp,i\c*iy. § .tf.c. 2. ¿

S. P A B L O  A L O S  ?. 
Hebreos.

Cap, Manjar [olido y robuflo délos per 
, fe¿los,p*l.c,2^,K ■ _ ' x

ó Efper anca es anchora feguray firme

Tierra que produce, efpinas y abro-  
jos,es reproba ¿parte* u  capitulo* 

9* &
7 Ley ninguna cofa puf 3 en pcrfec~ 

cÍQn,p,i~c.i7.§*<¡.M,2
t t  Zos Santos por la fe  Vencieron los 

ReynoSyúbraronjujUcia¿ &c*p> 1. 

Ce5̂ §* I3'T"*4* '
Sin fe imponible es agradar a Dios? f* 

l,c.q,F
Vegracia fémos ju il if  cadas,parte*!* 

cap. y/D
*AMoyfinque le animó para ¡os trac- 

bajos,p: i>c*i9*L ,
X i  thgajies os a la afperfiony derrama

mien-*



De la djuinaEícriptura.
miento de la fangr esparte.i.c api.
16.M

Caíhga tíos aíque quiete bien^p. i*c* 
2 2 .B.J O

Confiderady tornad a confderar^p.
IX.22.Z

Con Upaciencia hemos de correrá la 
lucha que nos efla aparejada, par- 
te.i.capitulo.22.e

C A N O N I C A  D E  
Santiago.

Cap* i .  Toda dadiva buena y don perfc- 
£lo,es de arriba,p. I *c. y. §. i.X  

Hombre es jujhfcado por fus obras*
р . l.CA7 .%.^.B‘2>

Fefin obras,quedafe muertayparte.x.
с . iy.§.q*F

Veys como el hombre fe jujlifcacon  
fus obras,p.x.c.iy.F 

Tened hermanos grande alegría quan 
do os yieredes fatigados conta
rías tentacionesy trabajos 5p . i , 
c .to .^ y  21.T

Preceptos de Viosyno fon graues^p.u 
c * 6 .Z

2 Que aprovechar a f̂i alguno diga que 
tiene fe  y  no tiene obrastparte. U
C.Xjt^.^.d.2.

Fe fin obras^efldmuertaiparte. 1. capí 
tHlo.q.Q

g Si teneyszf lo amargo,y contencio
nes y porfias, & c .p . I .c.9,0 

5 alguno de tofotros que efte en- 
fermo^&c.p. x.c.x^.Y

C A N O N I C A  D E  
Tan Pedí o* x.

Cap.x. Comprónos Dios^no canoro, ni 
con plata corruptible ̂ fino ccnfu 
preciofa fangre,p.i.c.$.C

. . .

fiemprevenen menos de feos de 
ffiivarle3p* x.c.z^.B

2 Hermanos muy amados, ruego os c<¡
mo a Hrfonas advenedizas ¡par ,r*
c.8.K

3 Por quitar lospeccados^murio Chri*
íte,p.\.cy.L

El que deffeagozar de eternatida 5 y  
ter  días buen os,&c. partí s ucapi 
ay.C?

y apacentad el rebaño que os ha fidé 
encomendado aparte, x. capitu
lo * y • § ■ y»Crt̂ i

C A N O N I C A  D E  
fan Pedro. 2.

Cap. I. N  oauiendo dado crédito ni f i  a 
fábulas, ProL K .

Hermanos ponedgrande cuydado, pa 
raquee o buenas obras hagays cier 

tahueílrayecacion^p. i.c . 18. C

C A N O N I C A  D E
Tan luán. l .

Cap. 2. El que aborrece a fu hermano, 
es homicida,partc.x.capitulo. y.§.

$ Si famas obedientes, como Us hue• 
nos hijos a fus padres f̂omos hijos 
de Diosjp.i.c.3 G

Hijuelos míos no amemos folamente 
de palabra,y de lengua>&c. par. i  
e.y.§.l. K

4  Caridad perfeclaecha fuera alte~
mor ,p*x.cap • i*A/ .y.§*&.e.2+
j .§ .2 . f y c , ¡ 7.K

adonde ay temor,no ay caridad,p.t 
c,y.§.4.0.2

tíos es candad,parte. i.c.y.§.y.i?.2. 
y c .ló .H

* *  3 *A P O -w  ̂ ---i



Tabla de las autoridades
a p g c a l y p s i .

Cap.X. Yo foy ̂ álpbay Omega, Princi
pio rff Fmpdrte.\.capitulo. 26. L
yc*vs

% Seras fie l hafla la muerte^par.

Hagamos las primeras obras*, part.i. 
C .13 .M

JSl (pie es Juflo jttftiflquef- maspar. 1. 
C.18.F.

3 +A fas que yo amo y quiero bien,4 efi 
Joí re p rchcndoj caLltgo ̂ partttí»
C.22.&

f libro efcriptopor dedentreypor de 
fuerthProlJ.y c. 12.1  

6 guando fe abrió lino de aquellos fe- 
líos» apareekyn catsallo blanco3 
p .i.c .1 1  K

$ Subió el humo del po%o del abifmo0
p.i.c.i .̂F.

la Vpyna muger cubierta con el So¡> 
y en fu cabera temal/na corona

de do%e eftrdlasparte* 1. capitu
le. 22. Z

13 Temed al Señor, y adorad a aquel q
crio él Cielo y la tieraparte» i.ca  
pit.xó.

14  los que han trabajado en eílaTvi*
da , esjuflo que defcanfenyFrofa- 

go.D
^Acadahno le han deyr figuiendofus 

obras p .j.c,^ .T
16 Ve fu throno faltan rayos >yo%e$y 

grandes truenosparte.1. capitu
lo.16,V

1/ Las aguas queyifle 5 fon los pue
blos , parte* 1. capitulo. 17. §,
ÍC .2*

1 8 Quanto fegloriflcoy dio a deley tes, 
tormento y  llanto le aueys 

de darp.c.^t^.q*li.t2+
22 El que tiene fed^y quiere beuer, to

me de gracia el aguaparte.j.capi 
tufa. 10. K .

Fin dela Tabla délas Autoridades déla 
primera parte.
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T A B L A  A B E C E D A R I O
D E  L A S  S E N T E N C I A S  Y

cofas dignas de particular conúderacion, , 
que ay en la Primera parte de 

eíle libró.

A*
Amar alguna cofa, quan« 

tas cofasmos mueuen. 
Parteprimera* capitu- 

,• lo. i 7 .§.2..letra dé la margen. Z 
Abrahampor fertan buen hofpe- 
: dcro mereció,recibir a losAnge 

Jes en fu cafa, parte, i.capitulo.

Abogados para con Dios ,a quien 
hemos de tener,parte, i.capitti- 
I0 .14 .R

Aborrecimiento que pago le ftrá 
dado,p.i.c.id\L

Agoce.y tiabajo,qae hazCj parte, r.
C.21. A

A & o  interior déla voluntadas can 
ía del a£to exterior,parte, i.capi 
rulo.ix.g

A da iñ por el peceado perdió 3a ju- 
flicia ouginahy la tierra fufeicx 

: lidad^D.i.c.i.D 
Aúne ríldad que hazeel hombreen 

ella,/ino tiene paciencia ,paxt.i. 
c.iiqfo

Acucrfidad pierde amigos,parten.
V .C^p.S •
Aduériidad es prueua deh  virtud, 

pa-c. 21 P.
£da desde! hombre, parte, i.capitu 

I0-3.H
AífVenta recibida por C hrifto .de 

, quantaeílimaeSjparte.i.capiEU 
io.y.rn

Afíligidoseíla Dios con ellos, p.i?
C.2ü.Q_ ,

Afñígido comofe ha de auer,parii 
C.2 I*G

Aifreotjs y perfecucíones,han fe 
- de fuffVir por Chrifto, parte, i.c. 

^.§i .N.O
Aífrentafe eí hombre llamándole 

ánima!5porqué,partea. capitulo 
25. L '

Agricultura eípíritoal confífte en 
d  ejercicio de la vida aótiuayy 
coiuemplatmájparte. 1. capitu- 
loa. A - ..

Ag^adiblea Dios como fe hará el 
hornbrej5.i.c*5 R 

Agiu no cayó en tres anosymc- 
díoenlfra e l, parte, ir capitulo. 
c. io.B

Agua íignifíca algunasvezesla do
. ¿trinajp.i.c.io, O 

Agua mata al fuego, ylaíymoíha 
al peccado^.i.c.ij.d 

Egypto que quiere dezir,parte, 1. 
C.15.I

Alma iiépre hallaremos queemen 
darenella,p¿i.c.:.H 

Alma que noíeexercita en las vir
tudes , luego fe corrompe con 
los vicios,p.i.c.4.L 

Alma en que tiempo fe ha de culd- 
uar,p.i-c-4.N

Alma quien ladeftrtiye,parte.t.ca- 
pituIo^Q

* *  4 Alma



Tabla délas fentencias
tflma con>o f¿ha desparejarJwrá 

ÓiÓSjp#
Mma con qüs eftárieafpatte.i.c.5

§>̂ ■ 0*2* ' - ■
Alma com o fe vi perficíonündó9p..

Alma tiene tres apofentos, £í
S.i3'eV .4 »X'4 .

Alma buena,y alma mala,como fe 
^< cltffeténcian, y de quantasmane 

sasíotij p.tiC»íi§*i*P 
Almaquien íaahbgá,p. i. capitulo

8>§>2<>d
Áí nxasbtrenas hazen obras buenas, 

pero vnás mejores que otras]p.t 
c.p. A

Alma buena en que fe conoce, p.r.

Alma dura como fuele Dioscaíti- 
garla,pT.c.ío<S ^

Alma con que agua fe ha de regar3
• p .x.c.xo.o * •
Alma con gracia de: D io s , qúanto

diffierede la que no trata fino de 
cofas del múndoípai'te.iécapitu-

• Io .ro .O
-Alma del negligente,fíempre eftan 

en ella brotando los vicios, p.i. 
c .n .D

Alma con que fe ha de Veftir3p;i.c- 
!7 .§»5<R.2.

Amor de Dios ha de obrar con la 
fe p.i.c.5.§.íJ

Amor de Dios ha de fer de tres mi
nera$jp‘i.c*5.§.i.I 

Amor de Dios comoeftá efeondi- 
do ennueftraalma,parte.i.cap. 
5 § ‘ i- t

Amor deBÍos,comien£afe aqub 
- y acabafe de perficionat en el 

Cielo,p.i.c.5.§,i.K 
Amafe Dios de veras,como, p.r.c*

Amar a D ios có toda el aniina5que
eSjp.r.c.5.§.t.L*P

Ama poco el que con Dios ama o-  
tra cofa,no amandola por el,p-i 

_ c.j.g.t.M
\Amar a Dios con todas las fuerzas 

y virtud,que es,parre. i.capitu.y 
§,r.Md?

Amor de Dios,quanta obligación 
le tenemos,p. i.c.5 .§. 10  

Amo nos Dios á noíbtros primero, 
porque,p.nc.y.S* 1 .0  .•

Amor de Dios,que cofas noscom- 
bidany obhganaehpárte.i.ca.5
§*i*Q

Amar no fabemos quando,p.rx.y»

Amor que haze en el hombrera t* 
c.5-§.p.A.4 . %

n Amor de Dios,que haze en el hom 
bre,p.i.c.5.§ 12.K.4 

Amor de Dios perfecto el que le tic 
ñejmenoíprecia todas las cofas 
de !a tierra, partc.i,capitulo.y*§* 
12.M.4.

Ama Dios a quien,parte. 1. capitti. 
?5 b.c

Amor porque le deuemos a Dios, 
parte. 1. capitulo. 17. § . t. V.Xiy 
§.2.a

Amores puerta abierta para el Cíe 
lo,p.i.c.iy.§.r,X

Amor primero,deuemos le a Dios, 
y el fegundo al proximo,par.i.c.
i7-§.i.Y

Amor a Dios,es la califa el inifmo 
Dios,p.r.c.i7 .§.2 .Z 

Amamos las cofas viíibles.porque, 
p.í.c.iy.S 2.Z

binara quien ama,es cofa natural,
р. i.c.iy.^z.Z.

Ama fi quieres fcr amado,parte. 1.
с. 17 §.2.a

Ama



de la primera parte.
Ama Dios a los hombres quanto* 

pa.c«i7»§.2*d
; Amor en quanta perfecciónéftá en 

DioS)p.i>c*i7*§-î;f ' '
Amor grande mueftra dar lâvidà

por ni amigó,pa.c.i7.§.2.i
Amor que Chrillo nos riene,conjo 

le moftro, parte. x. capitulo.i70 
§.2.bl : ’

Âmor entre e! cuerpo y^eî animàÿ 
quart grande es, parte.ncápittiló 
i7.§,a,l. ; '

A m o r quanta fuerça tiene,par.t.c. 
i7.§.i.m

Àmartlèuemos a Dios,como, p. î*
c . i 7 -§.3.n .

Amara Dios fobre todas las cofas, 
que cs3 parte. i.capjtuloi^.S^. 
n.o

Amo nos Chrífto a los hombres* 
com o,p.t.cay.§ 3 .ó.p 

Amado ha de fer Dios por fí mif- 
mo,p.t.c.i7.§.3*q 

Amormercenariojqüaiesjp.i.c.iy
§■3-1 .

Amar como fuelen los hómbres,fí 
i.c.i7-§/3.q.r

Amor de DioSjqüe frodo dá3pa.íi 
c*i7 '§*4 *f

Amor del proximo5dos cofasha de 
aueren e l, parte.r¿ capitulo.iy. 
§.4.11. x

’ Amargura de los trabajos, comiier 
re Dios eadulçurajparte.t.capi*- 
tulo.ip.b

Amigo malo que és?parte.i¿capitü 
I0.22.V

Amor de Chriftopará con el hom 
bre,p¿i.c.24.N

Amor verdadero,ninguna ¿oía ha
lla diffícultofa, p. r.c. ai?.O 

Anima y eípiritu como diffíeren3p. 
i.c .i,G

Ánima como dará hiuchó y buen 
fruóto,p.c.3.E

Anima deljuílo en el cuerpo,cscó 
mo el paxarilloeh la jaula,paa. 
cana • v,-a - 7 . ..

Anima quien la aborrécéí, p.i. cápi* 
rulo.5.§.2.d ■’ =

Anima qúieil la ama,parte.i,capitis 
lo.3.§.2.0 • v '

Anachoretas y mónges , poblaron 
Iosdefiertos.p.r.caóvi 

Anima qiié enemigos tiene,p.t.ca¿
. 17.§.^.¥.2.

Ángeles que dirana losjuftoseldia 
deljuyzio^p.i.c.iS.V 

Ánima fin efperan£a,c<Dmo es,pa .h
C.19.Í

Angeles porque hazén tanta íieítá 
en la conüeríion y periitécíá del
peccadofjpa.ca^C.D.E  

Ángel cuílodío^qtiehaáe^parte. í. 
cap.24.D ^

Angel porque apairecio tan regozi- 
jado y alégre en la rdurreécio de 
Chriílo,pa.ca4 -E.F 

Animo déDaüid*qüan grande fué* 
p.i.caj.ni

Años fíete fignifícart las edades de 
la vida^p.iá.qa

Ánidiáqiiátomás fe ha deéftimat 
que el cuerpo,ProhT 

Antichriíloque pretende, partea* 
cai.b í

Ánima que deflea vera Dios,que 
ha de Hazer,pa.c.i5.C^R 

Apartarle de lo inaId,qUe és,part.T¿ 
cas.B.

Árboles fon de dos máneras,para¿ 
tar.V ■

Árbol plantada aí reues,es eí hom» 
bre,p. i.c. 1 i* »5C 

Árbol de la vida , y de la fcieiiciáj 
qualés;pa.c.Í4-Z

5 Áriri ai



^ M a d e k s ír e n t e n ic ia s

Ariflis con que nos hemos dea*- 
marínales fothp.i.c.aSv D  )

Afsi como a los malos polos caftl- 
. gaj^iqs» tan rigurofarnentcco- 

jnb mcrecé,afsi a los buenospre 
, roia y damas deló qi*e merecen, 

p .i.c .i.T
Afcenfíon deChtiftoal Cielo, có

mo fue,p .i.c.i4 .C¡b - 
Afporeza délas Religioncsquanta,

Afpcreza no tíldenlas palabras de 
Dios5fino en las orejas de quien 

;k$oye*p.i.£.2¿*Z ■ '
Aglaya que esp.rc.ío .b  
Aii^riepto no tiene amigos,p.i.c*8 

§'2*0
Au&rícia no admitefmor , nifideli 
v da de o a Ü g o . p. r. c.§. § * %*c 
AuanenEo quátoama fes riquezas,

р. t.C.3 . § . 2.f ,  ,,7¿;
Auarieia atormenta mas que los o- 

tfosyicioSíp.i.C‘3*§.-2,h 
Áiuríci a quanto mal haze al horm 

-í Í T bre-,p^*c*8.g.2.h*;y c*p.P 
Auarieia es rayz de todos los ma- 

les,p-i-c.í5.G
Auarienrosa que fon íeme jantes,p. 

1x2.15.0
Ay uno de quanto proitecho esp.í. 

capte. í4.T.V-X.y capitulo.17.

Ayunos quandoreinñÍtuyeron,p*i
с. i^.g'tí.V.z.

Ayuda D ios a qiiien,parte.i. capí- 
tulo.2o.b

Ayudarnos deuemos vnos a otros, 
p.i.0.25,0

B.

BABylonia que qtiicredezir,p. 
i.ca*5,§.io.F.4.

Baiaan como tenia efpirnu de Pro

/  pheda,part*i.c.3.§ .i.Y
Baptifta vio,oyó,y tocQ,alafantif 
(■' lima Trinidad,comojparre.í.ca 

pi1ul.14.X~
Baían que quiere dezir,part.i. capí*

tulo.*5>s § í© *É»4
'Beneficios; particulares, por ellos 
- : tan)bien efiá elho.mbrc obliga

do al íeruicio de fu Criador5p.r.
. cap*id ■

Beneficios de Dios quales fon, p, 1.
0.5* g * i3 *̂ *̂4 * Z*4*

Beneficios eomunes^quan preño fe 
oluidan^p.r.c.íj.f ;r 

Beneficios.de Dios,porqué el hom 
bre le ha de loar con particular 
deuocion^fon tfesyparteii.capi^ 
tulo.x&.B

Beneficio que haze el pobre oíuida 
íepreíloehel mundo, par te.i.ca 
pku. 13* g :

Bienes objeto del amor, parte.i.c.
5,§ .i . Q

Bicneseílan todos en el Cielo, p. 1. 
c.j.g^ .K x.

Bienes de la tierra en que fe encier 
ra,p.i.c*5.§.i2.M*4>

Bien ha fe dehazerantes si pobre 
que al rico,y porque,par. 1. cap.
13.C

Bienes deleycablesdefta vida, para 
que los crio Dios, parte.i.capit* 
15.T

Bienaucnturanga formal,-en que c5
fiíle,p.i.c.i5.b

Bienaventuranza en efta vida con
fine en imitar a Chrifto,p.i.c. 17 
§*£>. Y.2.

Bienes prefentes y futuros , no íé 
pueden gozar,p,i.c.23. P 

Blancura déla nieue.quanca es, p.i 
c.iy.g.a.d

Bonanza viene deípues délos traba



de la primera parte.
jos.de la tormenta, parte*!.c. y.§.
7 *P*3- Q ¿ -  t :

Bondad de las criaturas, es acciden 
tal,p.r.c.i7.§.2.a

Bondad eílencial,eítá en Dio$,p.x* 
c, 17.5.2.a

Bondad vniueríal es la que ay en 
Dios,porque,parte.i. capitu.17. 
§ . z . b

Brutos porque traen !a boca h azi* 
latierra,p.1.012.H

Bueyes deScitja,que propriedad 
tienen,p.x.c.8.§.i.Q^

Buenos fon períegtiidos en el mun
do,p.c.n .L

Buenos con quata facilidad fe mué 
uen para lo  buenojparte. 1. capi* 
rulo.25.d

C .

C Ampos efpirituales, fon de 
feys maneras,p.i.c. a.A 

Camino angofto , quien le enfeña, 
p.i.c.j.V

Campocomofehade eS£ereicar,p.
t.c.j.d.D

Camino de las virtudes,qüal es,p.t
c.¿.S

Calor cóníeruafemasen las pie- 
• drasque en la tierra,part. i.c .8 .

5-i ‘p
Caña como fe cria,p-i*c.l2.F 
V amino del Cieloqual es,partea. 

C.14-D
Camino delCielo,comien£afepor 

tenior^p.i.c.iy.O 
Camino del Cielo,aunque parez

ca afpero,mirando al fin fehaze 
blando y fácil,p.uc.ip.i 

Camino del Cielo es traba jofo pa- 
rae! floxo,p.í.c.i9.h 

Camino ancho de los contentos y

regalos, va a parar a !¿s trabad 
josqu.c.ip.K

Caniinocierto y derecho paraha
llar a Dios,fon los trabajos, p¿í* 
C.2 0 .M .O .P ;

Camino de los trabajos,ha'fe de co
Aderar fu finqp .1.C.21.S í 

C amino ancho de los plazéreS', ha 
fe de confiderar fu fin , parte, t*
C.21.S

Camino de Aquilón,quées,p,fea-
pitulo.23.0

Camino de la virtud, es diffículto- 
fo al prin cip io , pero defpues es 
fácil.p.x.c.25.h ■ ; ■

Cafa como fe edifica alia fuera,p. f  
c.3.0

CaíligoDiosaDauid, como,p;fl
C.iO. ;

Carga porque fe llama ligera,aun
que los trabajos lean grandesm.i 
c . ] X  -

Carne apetece cofas contra el ípi 
ritup.r.c.ij.T

Carne porque fe ha de cafligar cotí 
rigor,P.1.C.13.V
Carne ha de andarfugeta y rendi

da alefpiritLi-p.i.C.13.V - ■ ■ 
$ar£a que ardía y no fequemauaj 

quees,p.xc. 20.R.
^apatosquefon,p.i.c.22,X¿- L j 
Caufa natural obra en el fugeto,fe- 

gun la difpoficion que tiene, p.x¿
C.22.A

Caufa de amara Dios, es el mifind 
D io s ,p .i.c .i7 -§ .3 * f '

Cauaílos Iigerosde Scithia,p.í.c« 
8.§.i*R

Cebolla quiere dezir cabeca,y ííg- 
nifíca al foberuio,parte.i. capí- 
tuIo.i5.P

Cerca del alma quien la; tiene def- 
truyda,p.i.c.n. H

Cari-



Tabla de las fentencias
Caridad perfeíh echa fuera al te

mor fcruil 3 parte* i .  capitulo, j. 
$.i.N

Caridad eftáljbrc de todas las le
yes mundanas,parte, i.capitul. 5. 
§»y.2*.a*

Caridad que hazeenelalina,pa.i.

Candad por donde fe alcanza, p.i. 
c .iy ,G

Caridad quanfuertees,parte.i.ca- 
p i M p .C

Caridad es el fin a donde hemos 
de enderezar nueftras obras, p-t*

Caridad ha de mouer para hazer 
las obras buenas,p.i.c.2tf.H 

Chrifto redimiónos con fu precio- 
fafangre,p.i.c.3.C 

Chrifto como fe ha de amar, pa.1. 
c.$.§.i.P

Chrifto fue Macftro , y exemplo 
de humildad,p.i.c*5.§. 7 .X.2. 

Chrifto quanto amo nueftras al- 
mas>p*r*c.i7.§.2.f 

Chrifto junto la Gentilidad, y el 
Iud aifm o3p.i.c.i7 .§*5*0 .2  

Chrifto como le hemos de imitar, 
y ícguir,part.i.capitulo.i7.§.6* 
V  *a *X. 2*

Chrifto enfeñanos el camino por 
donde hemos de y r a el , parte, t* 
C.23.M

Chrifto porque le goza de la peni
tencia del peccador.partc.i.capi 
tulo.24. M

Chrifto nos reconcilio con fu Pa
dre eterno, P.1.C.24.M  

Cielo quien le alcanza,parte. i.ca- 
pitulo.^.P

Cielo como fe compra ,parte. i.ca- 
pitulo-4.c

Cielo quanto es mas claro que la

tierra,tanto es mas reíplandecic- 
te fu gloria,p.i.c.if.V 

Cielos como obedecen a fu Cria
dor, p.x.c.i^. A

Cielo por donde fe va a el, parte. 1. 
capitulo.21. C.por codo el capi
tulo.

Crio Dios al hombre, para que,p. 
i.c.i.B.y c.2$.F

Criaturas pcrfetas,y imperfetas,
р. i.c .i.G

Creación del mundo quanto duró, 
ProI.A

Criatura ha de feruir y obedecer a 
fu Criador.p,i.c.i4.G 

Creación como la hizo Dios,pa.x.
с. itf.B

Criaturas dan vozes al pcccador,
р. wc.itf.P

Criaturas criólas Dios por el hom 
bre.p.c.itf.R

Crecen Dios,quien?parr.ixapitu- 
I0.17.S.5.K

Criaturas como exercitan fusoffi-
CÍOS,p.I.C.23A

Cruz de los trabajos,quan blanda, 
y fuaue es para los j uftos,part.i.
с. 2tf.b

Cruz,que le dezia fon Andrés, p.i.
c.i5.g.

Color negro que haze,parte, i.capi 
tulo.p.L

Comunidad de fieles, y religiofos, 
quan perfeta es,part.i.capi.io« 
g.h.i

Corona primero fe ha de merecer 
que fe nos de,p.i.c.i. P 

Coraron,que fe entiende por cl,p. 
I.C.3.E.F. O.

Coraronyrfetras las virtudes,es 
amarlas,p.i.c.2.H 

Coraron llama fe tíerra,como.p.x 
cap.2.1

Cora-



de là primera parte.
Coraron del hombre quádurocs,

p.i-c.z.H.O.Q-R 
Coraron endurcceíe con lacoftü- 

bre de lo$peccados?parte.i.capi 
tuIo-2.S

Corazones oye y vec Dios,y no pa 
labras, p. i.c.j.g.1- L 

Coraron como fe ha de dar aDios*

Conuerfacion de cofas alegres dif* 
trae a! alma,p. 1.0.5 .§.j.u 

Conuerfacion de cofas triftes, que 
prouechotrae,parte¿i.capitulo.

Condenanfe tantos,porque,p. i.ca- 
piru.5. §*4.1.2.

Confideracion de fi mifmo, quan- 
to aprouecha,p.i.c.5.§4.p 

Conciencia buena adquierefe cort 
la buena vida,p. 1.0.5.$

Coraron como fe ha de romper co 
el dolor de los peccados>y con ia . 
penitenciajpartc.i.capitulo.j'S. 
1 1 .I 4 .

Coraron es apofento de Dios,p.r. 
c .5. § . r j .V .4 .

Conocimiento el que no le tiene 
de fu cora£on,tampoco !e tédrá 
de las colas exteriores,parta.ca- 
pmu 5.S

Conciencia propria cOnociédofe  ̂
hallaráfiempre que emendaren 
fi.p.i.c.tf-Z

Conocimiento proprio es !a mejor 
fciencia parad alma,part. i.ca- 
pit.tf. Z

C orona inmarcefsible3qual es,p.u
C .7 .C

Coraron eftar en la mano derecha 
quees,p.z.c.2.F

Coraron del hombre como fe co
nocerá,p.i.c.íi.5.T 

Coracon fiempre ha de andar ocu

pado con la confideracion dé laí 
cofas del Cielo,p i,c.ia;S 

Coraron como fe ha de guardar,p. 
1.C.8.F

Contemplatiuos qualcs fon, par.?¿ 
cap.13.fi

Conciencia buena, esvn Parayfo, 
pi.c.ty.Z

Confefsion,que calidades fia de te- 
ncr,p.i.c.i4.b.c

Confuclay ayuda Diosa los que 
de veras fe de terminan de feruír 
ic,p.i*c*i5*D

Coíuelo recibe los fiemos deDios 
en los trabajos, parte-1. capitul. 
15.L

Confuelo que los S ancos Marty- 
res recibiá en los marryrios, quá 
grande era,p.i.c.ij.h 

Confefsion qtiatro cofas la impi
den^.r.c.itf.X

Concebimos a Dios quando, p. U 
C-17.R

Conciencia buena como fe tendrá,
р . t . c . i S G

Confuelos de la tierra,que fon ref- 
pe£to délos del Cielo,parte.i c i 
pitul.'5».T

Condición de Dio$,quandiffereti- 
te es de la de los hombres,patt. i.
с .  20.S

Confuelos efpi ritlia Ies, fon feñales 
déla gloria,p.r.c.i5>.Q 

Confue la Dios a los que con pacié 
cía fuffiren trabajos por fu amor, 
pw.c. 21.a

Confítelos que Diosdá>fon mayo 
res que los rrsbajos,p. t. capicu
lo,22.Y

Confuelo de los malos en eftá vida 
que es,p.t.c 25^0 

Confuelo verdadero en que eílá̂ p* 
I.C.25 f̂

Coftum



Tabla délas fentencias
Cüílumbrc mala con m ucho traba 

jo fcmtida,fino áy particular fo
car ro de Dios,parte» t» capitulo. 
8$.i.S

Coftumbres toman fe de aquel con 
quién íe trata, Prol.N 

Cofas prouechofas al alma,dan pe 
{adumbre al cuerpo,parte.i.capi 
tulo.5- § .4 .C *2.

Cofas fáciles el que no las alcanf 2, 
tampoco alcanzará las difficul- 
tofaSjp.x.c.c.S

Cofas quantas le dixo Dios a Icrc- 
mías que auudehazcr, paite, 1. 
c.¿.T

Cuerpo de donde fe deriua, part.r. 
C.7JB

Cuerpo que propiedades tiene, p* 
1 .C .7 .B

Cuerpo como fe ha dcfugetaral 
cfpiritu,p.r.c.7.C 

Cuerpo como fe ha de caftigar,p.t 
C.7.D.

.Cuydado tiene Dios d&todoslos 
hombres,P.1.C.7.Z 

Cuydado del hombre prudente y 
labio,qual ha deler,parte. i.ca- 
pít.ia.L

Cuernos no conocen fus hijos en 
tanto que citan con pelo blanco 
fiendo chiquitos,y como fe fufte 
tan,p.i.c.i5.M

Cuerno de falud,quces, p.i.c.iy.S

D.

DAuid pidió perdón a Dios,p. 
nc.io.R

Dauid quanta paciencia tuuo,pa.r. 
C .22.K -L

Deleytes que daño hazen,parte* 1.
C3.S.3 o

Délcytey affliccion,no pueden «f*

' tar juntos, parte» r, capitulo.8.$.
s.K

Deleytes del mundo quan vanos 
fon,p.i.c.ia.X

Deleytes de la tierra traen configq 
amargura, p.i. C.15.Y

Deleytes hemos los de guardar pa 
ra la vida venidera,p.r. c .i 57.X

Deleytes y güilos pcrfe&oseftan 
enelCiclo,p.i.c.i£.X

Deleytes no fe palTa de vnosao- 
tros,p.i.c.a3.P

Defobcdicnciaj el peccado, dexó 
al hombre cargado de peccados, 
p i.c.i.B

Diamante,ninguna cofa mas dura 
queel,p.x.d.2.N

D  ¡amante como fe ablanda, par. i.
C*2.N

Dia fexto que cofas fe hizieron, 
Prol.A

Dia feptimo que fignifica,Prol.B
Diablo no es bailante para haze? 

al hombre caer en peccado, fiel 
no quiere,p.r.c.8.L

Diablo que poder tiene para el hÓ- 
bre,p.i.c.3.M

Diablo como fue engañado con la 
muerte de Chrifto,parte, i.capi- 
tulo.itf.H

Dias primeros del mudo, que hizo 
Dios en ellos,parte, i.capitu. 17. 
§.5.L.2,

Dcícanío alcanf ale con el trabajo, 
part.r.capit.^.O.y Prol.B.yca- 
pit.ij.C

Denario diurno,que es,parte. 1.ca
pital.4.C

Defpojos de los AlTyrios quantos 
fueron,p. 1.0.5.§.7. C.3.

Defpojos deHolofcrnes,fueron da 
dos a ludith,parte, i.capitulo.5. 
S.8.D.3.

Delen-



de la primer aparté. .«
Defengaño y conocimiento del 

mundo5p.i.c.io.l 
Deífeo de los juftos,que es , pare, u  

c .n .b
Defcaníb y recreación honeftafe 

hade entrometer a los trabajos 
ordinarios.p. 1.C.12.D 

Deshoneftos fon de mal olor a 
Dios,p.i.c.i5 .0

Denano diurno quiéle merecerá, 
p .I .C .2 l .Y

Defcanfo no le tienen los malos,p. 
1 .C .2 7 .E

Defcaníb que Dios prometió a los 
Ifraeiiras,quefue,p.i.c.2j.K 

Defcar:{by regalo del mundo, que 
fin tiene,p.t.c.23. P 

Defíerto,porque fe líamael Cielo, 
p.r.c.24.0

Defcanfo viene defpues délos tra-
b a jo S ip .i.c .íy .A

Defcanfo que hemos de bufear, es 
de tres maneras,p.i.c. 2 7 . D 

Defcanfo de los buenos>quan gran 
dees,p.i.c.27.F.G 

Defcanfo nace de la íeguridad déla 
conciericia,p.r.c.2 7. H 

Deíleos de los ma!os,que fon , p. 1. 
C .2 7 .H

Defcaníb eterno alcanf afe con el 
trabajo,p.i.c.7.0.P 

Defcanfo verdadero,adóde eftájp. 
1*0.27.K.L

Defcanfo tiene Dios prometido a 
los que le firuen,p.t.c.27.N 

Defcanfo perfecto,no le ay en efta 
v i d a q r i .c ^ . N

Defcanfo y buena dicha quié lo tic 
ne,p.i.c.27.P

Detracción y murmuración, qtian 
fácil mente fe cae en ella, parr. 1. 
cap.tr. G

Dificultad en los trabajosas de

parte de nueftra ñasedad* parC&
c a P 3 *d ' :

Dignidad o prelacia, en q jfe-eónt* 
cerá,fi la ha dadoDios^eelmiV 
do,p*í.c«5,§.7,F,:$.

Diligencia del buen tiento ha fe de 
moílrar en la aúfencia dé fu te- 
ñor,p.i*c.4*D

Diligencia quan neceíTaria le es al 
fieruode Dios^part. i.c. 13. M.y 
cap.^.Á

Diogetiés a mediodía bufeauavn 
hombre entre mucha gente con 
vna hacha encendida, P.1.C.23.BL 

Diosnosda la mano para que fal- 
gamosdelpeccado.p.i.c.s.G 

Dios como le hemos de amar ,p .i. 
c.5»§.i .K

Dios quanto amo al hobre,p.T.c.5.
§ -7 .X .2 .

Dios quanto fe humilló,p.í.cap.5.

D ios vcrdadeTÔ quan differente es 
délos Diofes fallos y fingidos> 
p.rc.7  S

Dios quá b¡en paga al qué le firue, 
p.f.C.í2¿X

Dios Padre dio nos a fuHijo,y a ílí 
Efpiritü fanto,p. i.c.i7.§.2.e 

D  ios como haze las cofas buenas,y 
como las malas,p.i.c.22.0  

Dios no fe oluidáde los que pade
cen trabajos por fu amor3 p. i.ca. 
22.g.y c.i7.§.2.h  

Dios como recibe Contento con la 
penitencia del peccadoiap.í.cap. 
24. GH

Pifcfecioh quan neceíTaria es en tó 
daslascofas,p.i.c.Tj.O 

Doófcrinaqjorquefuele fer difficul- 
tofa de entender,p.i,c.i3.a 

Doófrinade quito prouecho es pa 
ralasalmas,p.i.c.io.V

Don,y



Tabla de las fentencias
Dor»,y <Iado,cn que fe diferencia*

p*
Dolor que hazeen el hombre, p. u  

c.j.Svii.H.4.
Done* que Dios dio al h5brc,quc 

í&n*p»t.c*i£.C
Dureza de los malos quanta ei,p. 1 

c.S*§*i'S.T
E.

E Dadcs del hóbre * qualcs fon*
p.i.c.».P

Enfermedades del alma* fon mas 
grauesqudasdcl cuerpo.par*i. 
c*7*X

Enfermedades del alma , folo vn 
rned!co?y vna medicina, las cu- 
ni^p«i»c>yiX w ^

Enemigos que fon,p»x.c.22*P ¿ 
Eoemigos,demasprouechofon q 

los amigos malos,p.i.c. 22.S ^  
Enemigos del alma quien fon, p.r. 

c.^r.-S
Engañadodeldiablo3quienferd,p.

j.c .S .L
Efcalerade Jacob, que fignifícaua, 

p .irc 2C.X.Y
Efcaleta es Chrifto,p.i.c.2o. Y 
Eiperan^a dei premio,hazefácil el 

trabajo.p.l.c.i.R
Efperan^aadonde fe ha de poner, 

p. i.c. 5 * § ■ í*rt*2*
Eiperan^a como U hemos de po

ner en Dios,p.r.c.7 V 
Efperanca de hazerdeípuespenite 

cia,es vana,p.i.c.ttf-Y 
Elperan^a hade aueren las buenas 

obras,p.i,c.T7,§.5.B.2*
Eípera bien el que tiene buena co- 

ciencia,p*i,c.i&.G 
Efperan^a como la llama Platón, 

p.r«c.i£,G
Eíperan^adelosjuftos,es cierta y

Elperanpa de los julios contóla lia
man los Santos,p.i.c.i^.H 

Efperan^a del jufto, ella en Dios,
р. i.c.2o.d

Elpmas produze la tierra defpues 
dclpeccadode Adam,p.i.c.i.C 

Eípinas que ahoga la doctrina del 
Cielojfon de tres maneras,p. i.c* 
S.$.2.d

Efpina que ay en los hombres, p.r* 
c-8.§.2.m

Efpinas que fon,p. 1.020.R 
Eipiritual de que es impedido mu

chas veze$,p.i.c.i$.E 
Efpiricu de fallid qeSjp.i.c.iy.R 
Hitado fecular que orden tiene, p.t.

с . i  5. h
Eftado q cad^yno tiene, ha de fcr- 

uira pifeefyel,p.i.c.io.e 
*E ftadosjd^ fel|rcstrcs5p .i.c .p .D .E  
^uphra£e$qígnifica3p.i.c.i4.c

< p t

FE quannflfCcffanaes^p.i.c. .̂C 
Fe como fomos juíhficados 
pordla,p.r.c.5.D 

Fé por ella alcanza el hombre los 
demas bienes,P.1.C.5.E 

Fé esdon de Dios,p.i.c.5*E 
Fé es fundamento de codos los bie

nes, p.i.c.j.F
Fé ha de eflar acompañada co buc 

nasobras,p.i.c.5<G 
Fé como fe fuele enturbiar,p.i.c.j. 

§.13.0.4.
Fe que haze en el h om b re, p. i .c.j . 

§.^.A-4 -
Fé es fundamento de todas las bue

nas obras,p-t.c.i7.§.5-E 2.
Fé ha de fer guiada dé la ¿ntencio^

p* I.C. 17. §*5 *2 •
Fe hade eftar acompañadacodla 

caridad, p. i.c.17^.5 J.2 
Fé de los niños de Babylonia,q me

rede-



áiB tN p artéC
i me reciertepor ella,p.i .c .íó .a  c a p itu ló la s , ¿r, x . ¿
Figura circukr.es la roasperfect a, h'
"■  porqué,'p«’i*’c*2if.r •• :'r ■

UUjUW 4
; Cielo,p.ivc.i5¿P 
Fingido,efc violento,y a&pitedcdu 

■ rar,p.r.;CiíiiT‘ ;,ü,rr.
Fin fe ha de mirar <m los trabajos, 

• p.i.c.^.C * ■• '• •~ í,;: r,i
Floxo y ubio,qiiisn es pSrt.i.cspi- 

tulo.j.b : ;
Floxedad de lo$ religiofdiypartc.i.

cap:3.T '
Fortaleza del cfpintüyde aoñdé na 

ée,Previ.Q¡^5 j ’
Fruóto de las buenas oürásquando 

feverájpii.c.ij.p  
Fruta que trajeron losexplofaáo- 

resjde la tierrade promiísídn^ p. 
1.C.3.O 1

Fruóto 5 deleípiritu,quales foiî  p.í 
c *7 H _  ,

Fíúófco de las buenas obras, qüieié 
c°ge,p-i-c.i4.a ^

Friidto de las tríalas obras,qúal es*
p.í C.14 K  ̂ v 1 _ ^

Fruótoqué ca'dá vrtadará én el dta 
del juyzig^qimrférá-p*i«c- i8- R 

Fueñtedé té penitencia ydéqüánco
prouecho es,p*i,ci x4 -d

r' 1 r r

-  Q *

G Loria recibirá el humildejp-
i .c .5.§ -7 «Q̂ _ “

Gente,quanra tuno D Cuiden fus 
Reyriósyp.i.c.io.P.Q^ '

Gloria vana,quanto perfi^uca Jas 
f= buenas abras,p*i.c.5.§«7.Xr3 
GlorifícaciortjComoiaMíopíns, 

p.i.c.idt.I - • ! ' ;
Gloriácadc? íerá con Ohrifló, el q 

padecierettábajo&coneljpart.u

Gbzo del t r ab a jo, q ü a n dofe fíá ají 
candado lo que fe prctcndía/p.i.

Gozar deley tésdeftayida^ ddtéfu 
turaínbfec6p3dece¿p;iJc^o.mf 

Gozo de la carbé preftó fe ácaua,y 
t i del almá durará para íicmprc, 
P.1.C.15.V M .n.s

Gbuterno de todís las cdfás en Ja 
tiet ra3quien le tiene,p.iíp^.S 

Gouicmoy prduidendadeDios, 
en todas lascólas, p a .c i 5̂ 0 

Gracia compara fe al aguaparte. 1.
C.10.E —

G uciaque h azeen ela Imá p̂arte.t
cap.io.F.

G r acid jCo mbi dáD i os co ellá^Ibs 
hombres,p.í ,c. 10. X ■

Gracia conío fe ha depedir a Dios 
-- y fehadeeouferuarypart.iícápú 

IO.M.N ~ : “ • ; C
Graci| és vida del alma,p.i Je; t r .Q ^  
Gracia de quántoprotiecho esp. 1.

C.14.Z —
GVacia y muettedeChrifto dan va 

lor a muchas obras,partea, capi 
. * fÜ!o.I7.§.^t>;2; - ’
Gracia del Efpititu (antojé qúán- 

to precio fea,p.í C.25ÍT 
Gratitud de los pobres, quánfa es,

Guarda de los fentidos quan necef 
fariaes;pti.C-4.P 

Guarda de la Ley, en queceníiíte, 
p.T.C.25i D ■ * “' ’ '

Gy onque'fígmfiea,p. Lc.r4.br:

H r í .

.1.HAIJaíé D‘iósá^dónáé-,párt<í 
C -2f-V  '

Harina de Egypto, ĥ a íe dé derra
mar para guíbár $ d  tnanua del 

*** Cielo



, f •

Tabía «teîâèfctchciâs
CicItf,p«r.t-cap4jíH- 

HciUscomo «Mapìsd© 5p3?tc* u

jierenciá adquícrefe con la penuS

H^r^iûfeÿ bucn^^ódos lo  dcffcá,

fÎçfmànbs folfos qac hàÿçn jpará.
. e .ii.M
Hcrcnofura de l)io^ quan tae$,p4

ïiçrsnçîaqpç nueftros padtei noi 
4cHan^ii€€$,pa¿c-?3* G  ¿

Pictarehia Bcctefiàftiea,que orde 
aÿetieîia,pa.c.ij.h 

Hicriç<h4ç donde kdcùu apparì. í¿ 
c.t$.ì

Hicr*£Hos convnamanQ5y tega*
liÿ  confitela con otrâ p* í c.à2 ,Ÿ 

Hi jacios* porque llama fan îuan à 
lasque c5biaaal amor de Dios, 
p.ï.c*5.§*i.K r

Hombre deíde fu nacimiento dà 
ftueftras q nace para trabajos* 
p.i.c.i.A

Hombre nene necefsidad de traba 
jar,p4*c*t*E

Hombre ha de trabajar, porq Dios 
e^ien,yqúaIcs,p*í.c.í.F  

Hombre todas las cofas déla tierra 
ti e ne de baxo de fu do minio; par * 
x.c.j.G

Hombre eftá obligado al fetuicíd 
de fu Criador,por los beneficios 
que del recibe,p.i.c.i.I 

Hóbrees coniò Íavid:p .ix .|.D .H  
Robre porque fue criàdò en el feK* 

tódíá,Proí.l>
Hombre dormido eS feroe jante al 

qiic efiátnucrto3p-i.c.4.H 
>Hombre quien es, p*íx.5*§.d.i.2. 
Hombres como fe diffcrcncian̂ p. i

H  ombi c perdióle por íuberuia,p,i 
c*5*§.7 u.& ;

H  cmbrernalo que fi humilla, quá 
ío putdé fconDio$,y alcanpde!, 

: piUc^§7.É»j. ■
H obré como fé coft ruará ene] íérui 

ciodeDios^ii.c^.S 7*L»3«M.¿ 
Hombre malo abóntce las cofas 

büénas,p.i.c-7 K
Hombre conocefe por fus obras3p.

i. c.n.F
Hombres malos,fon dequsuo una 

ñeras, pn.cm J.K 
Hombre como fe conocerá, p.x.c*

i i .  O«P.Q-Ít
Hombre qiiandó fe conoce quien 

cs;p .z.cii.V
Hombre ociofo*que frusto da * y q 

prcdiiae,p.i.c. 12.H 
H obres par ü q losha criado Dios* 

p.i.c.ifj.A
Hombres fon de ocho diffeiecus* 

p.í.c.tj.por todo el capitulo. 
Hombre licuante al Cielo tresco- 

faSjp.í.caq-.S
Hombres Tomos maÍos*porquc3p.r 

i.e .17  t§*i<C
Hombres han de fer amados por 

D ios^ .tx .^ .S ^ p  
Hombre como es juílificado,pa.x.

Hombre interior3yexferior,qual 
cs5part.t.cap.i7§.5/í\2.ycapi- 
tuio.zj.y

Hombres no fe conocen en efta vi* 
da3p.i c.i8,Q^

Hombre es interefabk* parte.i*ca-

Hombre pone a officio,todos los a 
n¡máles,p,i.c.i3*B 

Hombres enqueíe occtipaiipani. 
C.23.C.D

Hombre fiempre ha de eftar aper
cibido



De la primera parte.
cibictapara trabajos,p.i.c.23.G

H om bre eílá fugeto a trabajos,por 
que,p ,i,c.23*H

H om bres fon de dos maneras,par.i 

C.23.Q _
H om bre que vía de razón, no víue 

fin traba j os,p-1 .c.23 .T
H om bre muerto con el peccado,rc 

fu cita co n  la penitencia,parte.u 
cap.24>Q

H om bres no viué todos d evn am a
nera,p.i*c.25.K

Hombres y hijos de los hombres, 
quien fon,p.l.c.25-L

Honra defte mundo que cs,p. i.c.y

H onr a,de fea nfo, y gloria,viene def 
puesdeLahumiidadjpan.cap.y. 
§ .7 .Q .j .

Honras del mundo traen tras (i vna 
grande cayda,p. i.c. 15. Y

Honras del mundo quales fon, p.i. 
c.17 »§'3*̂ 1*

Honra en ella vida, quanto cueftay 
P.1.C.23.Z

Honra como Te alcanza,parte. 1. ca 
pit.stf.M

Honra y gloriade Dios, hemos de 
bufear en nudtras obras, parto. 
C.2tf-S

Hora fexta, que cofas fe hizieron, 
Prol.A

Hortigaque fígnifica, parte, i.capi- 
ttlo.4.0

Humana naturaleza,que produze, 
p.i.c 5 .B

Humanidad de Chriftq,quanto ref 
plandor recibía de fu diuinidad, 
p.i.c.i4.H

Humildad,quan neceíTariaes, p* 1# 
c»y.§»7 >p.2*

Humildad que es ,parre, i.capitu.y.
§.7 .p.2.

Humildad en que conílíle^p, t.-c.j. 
§.7.q.i.

Humildad a donde cita par.i.ca.y.
§ 7;<['**

Humildad fingida quales, pn.ca.^
§ 7-r*2.

Humildad verdadera , y fingida , 
qualesp.i.c.$.§*7 .r,2 f.2. 

Humildad quanto in- por te pata la 
Encarnación del Vetbo ¿uino, 
p.i.c.5.§.7.r.2,

Humildad déla Virgen Mariá,quá 
tafue,p.i.c.5.§.7 .t.2. 

Humildad, fino la tuuiera nueftra 
Señora,no fuera madre de Di os, 
pa.c.y.§.7.v.2.

H umiidad fue lo que principalmS* 
tcChrifto enfeñb a los hombres,
р. I.C.5.§,7.V.2.

Humildad como le cfíuenia aChri 
fto,p.r*c.̂ S*7*u 2- 

Humiídad deque manera la cftíma 
uan los hombres,antesque Dios 
fe hizieíle hóbre,p.i.c,5.§.7 .u.2 

Humildad quanto enfalda y Ieuan- 
taal hombre,p.r.c.5-§.7.B.3 

Humildes que alcanzaran, p.i.c.y. 
§«7.E .j

Humilde es enfadado,par.i. cap. 5 
§ .7 .I*3 K

Humildad como íe alcanzará, p* 1.
с. -j.§.7 . M j.

Humildad el que no la tiene traba» 
jacn vano,p.i.c.f.§-7'N.3 

Humilde, lera yluftre, excelente,/ 
dkhofo,p.nc.j.§.7.N.3 

Humildad va figuiedo al lobcruio, 
y no le alcanza,p.i.c.5 §.7 .Q.3* 

Humildad ha de cftar en lo inte
rior,y cxtcrior,p.i.c.5.§.7 .R.5 

Humiidad es de tres maneras,p. U 
c.5.§ .7 R*3.S .3 .T .3 . 

HumiHadscomo fccóferuari,p.i*
a ^ capi-



T abla de Iasfentencias
-ca p M fo 4 "S'7-X»3*

Humildad,que haxc enelbotnbre, 
p i^c.5.5 4

Humildes ,  fon piedras viuas para 
el edificio del Ciel6,p.t.e.¿. Ó 

Humildad que haze,p.% x.?.M  
Humildad quááo es mas eft imada, 

pT.e*£.N
Humildad,que hazc al ahna,p.ix» 

-9.N»y c#i$.R
Humildad,premialaDios enclCie 

lo y en la tierra,p.t.c.p.O 
Humildes y roanfos, como & han 

de cor regir,p. x .c. 15 
Humildad,haladeimicarel fiemo 

de O ios en Chrifto*p.r.c.2$.0 
Humo del Abifmo,que esparte*!.

H
Hydropico,quanro mas beuc, mas 

íed tiene, p.i.c.8.§.s.g 
I*

IGlefia engrandécele con lavida, 
y congregación de los religio 

fo$,p.t*c.io.n 
Iglefia que es,p.xx.i£.L 
Imitar deuemos fiempre lo qtic es 

mejor, p .i.c.j R
ínficrno,porq nos amenaza Dios 

co n el,p -t.c» 5 .S .iv  
Ingratos a los beneficios de Dios,a 

quien fie pueden comparar ,p.i. 
c.8.§.i.Y.Z

Ingratitud,quanto mal hazc,p.ix.
8.§.í.Z

Ingratitudes enemiga de ja gracia, 
ydelafa!ud*p.t.c.8.$.i.a 

Ingratitud,quácodefagradaaDios 
y prouoca fü ira,p.ix.8.§. t.a 

Ingratitud del hombre quanta c$¿ 
p.i.c.i^.G .D

Inurumcntos con que le ha de cul- 
tiuare!a!ma,p.tx.$.B 

Inftrumcntos cfpirri nales, quando

ha devfardcllosel labrador d p i 
ritual, p*x.c»5*§‘8.Z.£.

Intención en nueftras obras hade 
citaren D io s ,p .ix .2tf.N  

Intención buena,procura el demo
nio quirarla>p.i,c.2ó'.0 

Intención y obra han de andar jira 
taSjp.r.c.a&Qr

Inuenciones con que D iosatraea 
Halos honibrcsoartc.ixapittt- 
I0.7 .Q &

Ifraelitas quien fon,p.r£.2 3.IC 
Iumentosquien fon,p.i.c.áy.L 
Iuezesque han de hazcr,ProL{* 
ludios quedaron defiertos, quado, 

p .t.c.xo .D
luy zio que fctratará en el,p.í,ca.f.

Iuyzio con quito rigor fe ha ¡de ha* 
zeta los que aora mandan,p.rjc*
>7 ^ í - Q b *

Iuy zio de los hombres, quandiúcc 
loesdclde Dio$,p.i-e.io.E 

luftos queofíreccnaDios,pattc-i. 
tap.^.i

juños que bienes tienen acá cola 
tietrajp.tx.7 -n

lufticia es medida de todas las bue
nas obras,p,t.c*ia.L 

lufticia que fru&o da.parte.1. capí 
tu lo .iq í

lufticia del hombre en cfta v id a , q 
csjp.zx.1 4 O

luftificarfe a íi,es propio de Phart- 
fcos:p .i.c .i^ .P  ^  

íu fto , y m alo, quanto difficren en 
efta vida,p.i.c.14.1 

lüftpjpcccador, y bueno, como fe 
ddfereneian,p.ix.Í7*S a.K 

luftificacion que haze el hombre 
eneiia,p¿t.c.Z7.§¿¿.di. 

luft^i no trabajan con los malos,p.
I.C.2J.S

luftos



pit-J .̂a
lufto con lá cqntrition es Concebí-* i

do,pa.c.í4.I% j ■ 
luño^quando nace jp.t.c.24.1 
luzga vno de otro ícgutj es el q juz

. . L . .

LLama Dios a los hombres,xo 
mo5p.r.c,?.P

Langoíla que quiere dez ir,parta* 
caj.H .

Largueza 6 liberalidad, que hazc 
* e»elhoiBbieíp.i c-5.§.^*C.4. 

Largueza y magnificecia de Dios,
: q u an taesjp .i.c .17 ^ .2 .0  

Libraran fus animas tres hombres, 
p.i*c.ij.d

Lengua mala quantomal haze,pa 
c.tf.I.K

Leu anta Dios a quien,parte, ixapi 
rulo. 14, C

Leycomo íequebranta,parte, r.ca- 
pítulo.25.C

Ley de Dios es fácil de guardar,p.i 
C<2̂ <X

Librosprofanos,quantodaño ha* 
zen,ProI.M

Libros quan buena compahia fea, 
p.i.c.a.M

Limofna compíéhade hazer^pa* 
C.26.G

L i ion ja quanto mal haze, partea, 
cap.y.q

Lumbreras dos, que íbnprouccho 
y remor,gouíernau el roundo,p.r 
cap. .

Luz del alma es Dios,partea. eapi 
tu loa 7.X

Luz de todas fas cofas criadas com 
parada có la del Sol,es tinieblas, 
y efcura>p.i.c*i7.§.2.c

•  ■> n ** * J

V  Adurezaenetvicjó',álegrfj( 
¿ V  X cn clàift o,y. verguf^aca 

el mancebo scorno fe badeeítí^ 
mar,pa,c~5.§¿ 10.0.4. : :b¡N| 

Malos porque florecen y priiuoxn 
el mun do,p. 1 .c.2 i.T  . V - b : 1 f 

Males fon de dos maneras,partea,
: X.22.N.O '̂Vib, ‘ / • , bfnbb 

Malos co quanta difficultadfemuc 
:u$n para lo bueno,p.r.e^O ; i 

Mandó Dios aj hóbrevñ^Prol.B 
Manos que te han de íubir al Ciclo 

qualesíoa,p*i.e,i4>H 
Manos (lenifican las obras, pax. 14.

,G.yc.26.M ' . '
Mano derecha y mano yzquiérda, 

quces,p,i.c.t8.’N ,0.yc.2^G  ' ( 
Mandamientos de Ja Ley, comò fe 

cumplirán, p.i.c. 25. C  
Manjar amargo y dcítabrídohaze 

le dulce y fabrofo la neceísida J, - 
p.i.c.ip.Y

Manfedumbre ha de tener el hóbre 
para fer a mado,p. i.c.£. S 

Martyres que recibieron de los nía 
loSjp.i.c.i^-I

Martyres y juftos, fon aborrecidos 
de Jos malos,p.l.c.itf.K 

Marryresctín la paciencia los en
grandece Dios.pax.22.G 

Meno/preciar las penas que puede 
venir,quanto mal es,partc. 1.c. 5. 
§.4. A .2.

Memoria escomo madre del .cuten 
diraiento,p.i.c.s.§.^X.4.. 

Memoria délos beneficios es iriiy 
refualadiza,y lade Jas injurias 
muy tcnaZjp.i.c.ij.f 

Menospreciarfè a fi, es debuenos 
Chritlianos,p.i,c.i4.P 

Merecimiento nueftro confitte en 
la diuina mifericordia,partea.

*** j  capi-

£ cimer a parte
luftosimítan a diritto ,partea. cz



Tabi aijkfcs fecundas
capitulo.^ $Jád. a. 

McUdcDrosquan ¿q>til«u*y hÉt 
t4cíU ,p *i*e*a^ ,L .M  jv y  l 

M flW taq«c«>pí^í5*T 
MifericorcUade Diosquan grande

Mucho que figmfica» partc.i.capi- 
. culo«4»0

Miembros del alma qualcs fon,p. z

Miembros rigcnfc por la eabejay 
lospenfamientos por el almajal

,c A N
Milericordiofos, quito bien baste*

Mi feria de los hijos de Adam ,p.x* 
c a o .D

Miel» corniola Ghriftodeípuesde 
fuRc£¡irrecdon,p.r.c.i£ X 

Morir bien requiere aucr viuido 
bien,p.i,c.5 j.14 «*5- 

Morír al pcccado,que es,parre, i.ca 
picul*7*D.E

Mortificación, nace de la peniten* 
ciíjp-nc.y.F

M onrno querría la humanidad,p«
i.c .17  §.a.m

M mges que vida hazen,párt.i.ca
pitulo ro,l

Mjnges de CUrauat,quanrogufto 
reeibian en los traba jos,par. i.ca 
pituhatf.h.i

M »y fen que marauillas hizo con 
el fauor de Dios,partc.i.capitu* 
K i ^ T .V

Moyfcnque pidió a Dios > parte. 1.

Mundo abreviado es el hombre« 
Prol.B

Muer te,quien ñola temc,par.f.c.j. 
§.t.P

M urmu radore*, a que fon fcmejart 
tes»p.i.c.¿.H

Murmuración quanto daño ha 
p.i.c.o.I

Muerte de Ührifto,quaI fue fu pri
mero effe&o,p.l;c¿7 JC 

Muniiuraciócomo lá caftigaDiós* 
p .i.c.y.oc.f

Mundo y mar, quan íemejatesfon, 
p.i.c.io.c.d

Mundo el que de veras le ha dexa- 
do cogerá el fruto de fus buenas 
obras3p.ic.to .f

Muerte no ¿y cofa ixias cierta que 
eliaci mas incierta que iu hora« 
p.zc.iá.O.P

Muerte tras cada cantón nos aguar
dajU .c.iz.P

Muerte y juyziofiemprc lo hemos 
decíperanp.i.c.iz.R 

Mudo qüan mal pago da a los que 
Jcfifucn.p i.c 12.V  

Mundo y fus cofas,han fe de menof 
prcciar^p.i.c.iq.F 

Muerte,por que ie llama dura, p 1. 
C.15.K

Muerto eflá loquee fiando podti*
donoduele p.i.Céi<?.a

N .

N Egligente en el icrúicio de 
Dios, quando le da a co* 

nocer,pi.c.n.c 
Hadaquicncs,p.i.c.5.$.i.S 
Noe,Daniel,y Iob, que lignificali« 

p.íx.i5^ d¿o*e
Hiños como fe han de criar y enfe- 

ñar, parte. i«capituló*5.$.4.fi.x.
F.i.

Nohaaer bien,es haxcr mal, par. 1 
C .15 E

Nubes que figvúfican.parte. i  cr pi 
t r !o . ío .T

Humero de feyssque lignifica,Pro 
logo.fi

Obre*



De la diuinaEfcriptum.
o .  .-.t

OBrero bueno, que ha de ha- 
zer,p.i C.5 J

Obras buenas,que nos incita a ha- 
zerlas,parte.i.capitplo;5. §. j . f  
y  c*ia»Sí-' - ■ * ’'i* '

Qbras buenas qu antas ¿íias hizícre 
■ el hombre,tanto maS fe hade hu 

millar¿pbi'C*y*$»7*M.j»
Obras malas han fe de quitar antes 

que íe haga las buenas,p.i.c.^.E 
Obras buenas que le parecen al mú 

dano,p.i.c*7*i
Obras devirtud,ha las de ejercitar 

el PreIado,y el jucz5parM.capi 
tulo.io.X

Obrar bien primero ha deferque 
el enfeñar,p.i.c.io.a 

Obras buenas enfeñan buena do* 
¿trina,p.i.c.io.a

Obras buenas,fon frutos de gran* 
de eítima,p.T.c lo.c 

Obras de los malos y falfos Pro* 
piletas,fon de eres maneras, p.x. 
c.ii.G.H

Obras fon mueftra de la voluntad, 
p.i.c.u.g

Obras fon de tres maneras,parte, i. 
C-12.V

Obras primeras que hemos de ha* 
zer,quales fbn,p. r.c. ij.M  

Obra buena y beneficio recibido, 
es lo que maspreítoíehazc vie
jo,p. I.c.i3.f

Obra buena recibida de otro, de 
tres maneras íe puede cofidcrar,
p.I*C.í3*C

Obrasbuenasleuantan al hombre 
al * ielo,p.i.c.i4'A 

Obras buenas quan preciofas fon, 
P.1.C.1 4 .D

Obras de piedadion de tres mane- 
ras,partc*i.cap*i4.N

Obras buenas todas nacen de tres 
fuentes,p,i«<M4.N .

Obras buenas caufan feguridad,p*t 
c.ij.a

Obras muertas quales fon,p.x,c. 17

Obras que han de tener para 1er me 
ritoría5,p.i.c.i7 .$.5.C.a 

Obrabucna no la ay fin fé, par.i.c.
17.S.5.G .2.

Obras buenas quien merece poco 
en ellas,P.1.C.17.S4.P.2.

Obras nuc (tras no merece la prime 
ragracia,p.i.e.zy.S.tf.c 2. 

Obras buenas que hazcn, parte»!« 
c.i8.B,E

Obras buenas porque íc han de ha
zer,p.i.c.i8.M

Obras buenas quanto valdrán para 
el día del juyzio,p.i.c.i8.0 

Obras malas de los malos, pérfido 
nan a los buenos,p.i.c.2i.X 

Obras por tres refpe&os íé hazcn, 
p.J.C.2<f.A

Obras; buenas como fe han de ha« 
zcr,p.i.c.2^.£

Obras como fe conocerán, 6 Con 
btícnasjp.i'C.2^.1 

Obras para íer buenas han íe de co 
menear ,y acabaren Dios,par.i«
C.25.I

Occafionde pcccado,comoíeha 
de huyr,pá,c.¿.Z 

Ociofi dad,es madre ¿c los vicios,y 
madraftrade las virtudes, par.l. 
c-iéA

Ociofoyperezofo,todo es buenos 
deífeos;p.i.c.ir.D 

Ociofidad de Dauid, que males le 
cauib4nnc.13.L~

Ociofidad quantomal haze,par.r. 
C.13.L

Ociofidad abre a! enemigo la pucr 
*** 4 tadel



Habla dclásientcncias;
U  del c o ra  f  ó ñ  *p. i.? » !;*  M  

Ü c io f id a d , e s  á iá e ftrá id c  l a  m a lí-
■ cia,poi-c.25*E " ' •'

O c io fo y  f l a x o  5 a to d o ses p c ftó ío ,
■ jpii^é25*F'- '

Ocupaciones y cuydados del mun
do,nó fé dcfcan un tribulación^ 
íraba)a;p.t.c.7*€

Ocupaciones vanas qíáá!cs íbn? pei 
c .a j.D

Ojos han de eftar ennüeftra cabe* 
jaquees Ghnfto,p.i.c.xj«G 

O j oí porque fe los facó Dcmocri- 
-c» 2̂  *0 * O

Ojo derecho,y yzquierdo,gueííg* 
*ufican,p.í.c.2£.N - 

Dniehmo,y Bedelio,que propieda 
dcsticnc,y qfignificá3p.i*ca4.b 

Oración del humilde quanto vale, 
p.r.Ca$o§.7.T.$.

Oración como la oye Dios,part*t» 
cap.y.S * _

Oraciones .ñolas oye luego Dios 
algunas vezcsjp.x.c.y. T  

Oración, porque fe tarda Dios en 
oyrla,y conceder lo que pide,p.t 
cy.T.V

Oración, ayuno , y miferjeordia , 
quanto aptouechá,p. 1.0.14. Q_ 

Oración, ayuno,y Iimofna,q fruto 
¿í a los que las hazen,p. x ,c. 14. Y 

Órdenes de Angeles,fon nueuc,p.r 
C.24..P

Orden de naturaleza qual esjpar.r, 
C.5.P

Oricntees Chrifto-p.i.c.ajiM 
Oroy plata, que cs3p.?.c.8.§.2,e 
Oro mas fino y mejor,a d5dc nace, 

p* t.c* 14**1
Oueja perdida qes,Prol. A .c. í ^M  

P.

P Aciencia es coluna de la f é , p a  
cap.22.E

Padecía ha de auer en los trabajos 
para no perder el fruto dellos, p* 
i.c .a o .V ' :

Paciencia es fruto de ia f ribulacio. 
p.n c.20 .0

Paciencia quan precióla joya fea, 
p.l.C.22.G.D

Paga Dios lárgamete los feriados 
que los hómbresle hazenio&,p.x» 
c #x .S .y c ;!^ .S

Palabra de Diosdia fe de poner por 
j obra.p-tkC.Z.b

Palabras de los fabios y diícretos, 
porque fe comparan al aguijón» 
yalclauo,p-*.c.i3-Q 

Palabra de Dios, como fe ha de
oyi’jp-i-c.i^-b

Palabra delaCruz,quecs,parM. 
cap,2^Z

Pan, quic lo come en perturbado, 
pa.c.23 é

Papagayo q haze quando cftá con
tento^ quando 1c hazen mal3p.
IC-il.C

Parayfo terrenal,* donde cftájp.i» 
C.13G

Paftor con quanto cuydado hade 
guardat fu ganado, p.i,c.4.G 

Peccado,dexó al bobre defpojado 
ddos bienes q Dios 1c auia dado, 
y a la tierra dlcril p.i-c-í G 

Peccados como fe efeufaran, p.i.c* 
5*§*4*H

Peccados, como fuele Dios caíli- 
gaiios.p.i.c 10.O 

Peccado fuitcntafc de la propia vo 
luntad,p»i.c*to.m 

Peccadorefta ddpojadode la gra
da, p.c-i^.X

Peccado que es,p.x.c.15; T  
Peccado tres cofas le manifeftaran 

eneIjuyzio,p.x.c.t£.X 
Peccado con ia ccftumbrc fcme-

noípre-



nofp recia,p.i.c*r<?.Z 
Peecado mudò fc por el la condì* 

clon de la tierra,jir.c.2¿*I 
Peccador, no participa de la vida 

de grada,q Dios dà a los julios,

Peccador que eftà cn peccado mor 
tal,quan miferablceítá, parte, i. 
C .2 4 .V

Peccado acobarda al hobrepara q 
no (c ponga al traba jo,p.i.c.2¿.a 

Peligros, como Dios libra deilos, 
p*uc*7* Y

Penas del infierno, para que Dios 
nos amenaza co» ellas,p.t.ca.y.§.

Penas del infierno,co mas cuy dado 
fe ha de tratar y hablar ¿ellas, q 
délas riquezas,p.f.c.5*5.$.Y 

Penas del infierno,quien fe librará
delias,p.i.c.f.$4 -Z>

Pena que fe tettíCjhaze amar al pre 
mio que fe promete,partii» cap.j

Penitencia,como es dcfierto,par.r« 
c.rj.E

Penitencia afpera, quancfficaz re* 
medio es contra los peccados,p. 
C.15.E

Penitente verdadero, Sempre anda 
llorado fas peccadoS, p. i.c. r y.f 

Penitencia ha fe de hazer luego, p.
i.c.itf.a

Penitencia que fe da por los pecca* 
dos,como hade fer,p.t.c.i¿.c 

Penitencia,quan agradable es a los 
Angeles,p.i.c*24. A  

Per»famieotos nlalos,de donde na* 
een3p*i.c.tf.B.y c8*M 

Penfa intentos malos,(bn meníage- 
ros del demonio,p.t.c<8.E 

Penfa mientos malos, auque parez
can límanoslo ha de auerdeícuy

do con ellos,p. i c¿8;É 
Penfamienlos malos,masaeuden k 

los ocloíbs i que á los bien ocupa 
dosjp.i.c.S.G

Penfamientos malos> q frutos dan,
р. t.c.8.1

Penfamientos carnales jtracn perpe 
tua guerra contra el alma,para»
с. í .K

Penfamientos malos como fera ci* 
Hígados, p.i.c.8.C  

Penfamientos buenos,fiempre vié* 
nen de D ios,p.i.c.8. N  

Perfección Chriftiana,enquc con 
fifté,Proi*X

Perfección verdadera en que eHá|

Perecen muchos coa la éípcran£á 
de vida larga,p;i.c.i¿.d 

Perfección de la ley en que confíf* 
tc,p.i.c*27»5 . t X

Perfección de las buenas obras,  cti 
quéconfifte^.i.c.átf.li 

Perfeucraiicia,en los trabajos, qui 
necesaria t$,p*i*c.2¿ .C  

Períeéucion,y murmuración,por* 
que da tanta péna,p.i.c.22.S 

Perturbación es dé tres manetas^*

Perczofocn el íéruicio de Dios,há 
zc pocas obras buenas,p.nc.8.H  

Pefodejufticia queaurá cldia dé 
la muerte,p.t.c.p.H 

Peftdencia que Dios eftibib,par. í. 
cap.to.S

Phifon¿(j qüicré dczir,p.i.c.i4*b 
Pies quien cílá fobre ellos, y quien 

debaxo dello$,p< 1.C.11. Y  *Z 
Piedad qiiees,p.t.c.i8.A 
Plantas nucios,riégalas Dios,para 

que crezcan,p.i.c.iy. V  
Poluo y ceniza es el hombre^pa-t» 

cap*4.N
* * * y Podé



Tabladelífifcntcncias
P*dcrofo,ytlquc fevccfcñorybo 
tfe¿iiíoberüjc¿c^p.i,cíVQ»Ci 

Pobre quáA agradecido fe muellra 
. porlalimorna queleledá>pa.x*

PodcrdeDios,en que fe echa de 
Vcrip-.nc.xtf.G

Premio pone grande animo para 
el trabajo,p.i,c.i.L.M 

Premio de lostrabajo^quangran- 
dc es,p.x*c«4á

Prelados y juczes,há de 1er fabios, 
p .i.c.io.V

Prelado, y Sacerdote, ha de tener 
obras buenas,y do&rína, parta* 
cap.to.Z

Prelados,quanto cuy dado han de 
tener,p. i.c.io.b

Prelado como fcrkperfcdo,part#n 
ca©>c

Prelados, quandifficultofo officio 
tienen,p.tiC.ij.N 

Prelados colno han de reprehen- 
der^pa.c.15.0

Predicadores,como fe han de atíer 
* can el percador,pa.c.13* Y.Z 

Premio queDios di a los que ama, 
qual es,p.T.c.i?.b 

Premio de los judos es la vida eter
i*

Premio délas buenas obras,es la co 
roña de jufticia, porque, partea* 
c*i7 *5 -^-f-2«

Precepto ordénale a la caridad,p.i 
c*i8*G

Prelado como fe ha de auer con fu« 
fubditos, y como les ha de man«’ 
dar,pa.c. 5;5*7 .G.j .H.j . 

Propoíitos buenos,con quantafa** 
cilidad fe pierde,p*i*c.8.§.i,V.X 

Profperidad, que hazc el hombre 
cnella,p.i.c,n.f 

Profpcridad adquiere amigos,p.i*

capitulo.2o,S r 
Prouechofo que e¿p.i*c*X4*M 
Próximo,como fe ha de amar, p.i* 

c.!7^S*4.v.u
Prudente quando parece que efti 

ma$ociofo,eft¿ mas bien ocupa*» 
do.pa.c.t2.L

Puerta comoíignifica la voluntad* 
p.i.c*4.S

Puerta para entrar el peccadora 
Dios,es el tetnor,p*x.c*5*$.a.Y 

Puerta ancha y angofta que cs,p*l
c + Q S

Puerro de donde le deriua* partea.
C .15.O

Q *

QVenta ha de dar cada vnode 
los talentos que de Dios ha 

recibido,p.!.c.4.E 
Querer y hazer bien, obra lo Dios 

en nofotroSjp. l.c. 14*
Quietud del alma,que haze,parta. 

c. ij .R
R*

RAciorial y (iiperhumeral, que 
íignificauan,p*i.c. 1 o.Z 

Rayz de la fé,quantos bienes pro* 
ceden della,p.i*c.xo.K 

Razón ha de 1er guia de todas las 
¿ obras,p*i*c*i2.D 

Razón ha de guiar a la carne, pa*i* 
C.13.V

Recreación para que es, p a .c.n .E  
Recreación y paíTaciempo ha de du 

rarpoco,p.i.c.i2. H 
Begalosdcl alma donde nacen, Pro 

logo*Q_
Regalos del cuerpo, como le dan 

los hombres a ellos,pa.c^.K.L 
Religiones aunque Ion diuerfas, to 

das van a vn fin,p.i.c. 10 ,n 
Religioíb malo,lera ca (ligado con 

mas rigor que el feglar malo,
par:



de la primera parte.
p3Ttc.t.capituIo.7.h 

Rcdcmpcion cómo la obró Díoi,
р. x.c.i¿*D.E.F.G.H 

Remedios contra tres principales
; viciostp.i.c.’j.G .H .I 

Reparó Dios ai hombre a mucha 
cofta fuya,p-i.c.i.H 

Rcprehenfionqüees,p.i.c.7,0 
Repreheofíon quien la recibe) par.

i.c-74»
Refurreccion deChrifto que bie

nes nos eaufóp 1.C.7.N 
Refucita con Chrifto él que muere 

coneI,p*i.c.7.N
ReuelaciondelanPabloquandolc 

fue hecha,p.i.c.tó.R 
Reyno de Dios,y penas def infier- 

no hemos dé coníidcrar,parte./. 
caP-5*S’3 fs

Rice fia ioberuia, códifficuítad fe 
halíaq? í.c.8-§.2.i 

Rico y pobre ion difiéreme* combi
dados,porque,p.i.e.ij-0

Rico quantá difficu;tad uene para 
entra* en el Cielo,p. í,c. j^.b 

Rico, ó eí es malo, ó fus herederos, 
ó los vnos y los otros, p. i,c.S.§.

, 2.K
R icos quien fori,p.i.c. id.
Rio a donde los palos y hojas de ar 

boles que caen en el fe tornan pie 
draSjp.i.c.i.R

Ríos del Parayfo terrena 1 * quatro, 
p i.c 14 3.q'-icfignific4n,b. 

Riqueza que ha£cn,p.i.c.S.§.2.i 
Riquezas fon efpinásquc íaftiman 

el corazón ,p'. i.c. 8. §.2.l 
R iqúezas,que traen con figo, par. 1

с. S.$ i.í
Riquezas y bienes que Dios tiene 

guardadas para los que le firuen, 
quan preciofas fón(p. *-c*r4 -L 

Riquezas para que las da Dios 2 loé

hombres,jp.t fc.t5.jf  ̂ > J'
Riquezas déla tierra, traen cótifígd 

grande hambréfp.i . c ^ f ^  
Riquezas del Ciélo con qalfefc&2 
. pr*n,p.x.c.i8.H ; ^
Riquezas como fon malas, y comó 

buenas,p.i.c.rj.b 
Riquezasdeléfpirítü fondemast?

timaqlasdelaéarne,p.l.é.25.Z
Riqiiezasvcrdadcras3qualtífoú,p.

IC.2(S.D
S.

S Abios y doctos, quien hazéá 
los hombres, y qué difieren- 

cía ay de vnos á otros, par; i.c.5* 
5 a . Y

Sabiduría y camal,no fe ha de apo- 
fentarén uueílro entcndimitto, 
p>i.c.y S*»4 h.¿.

Sabiduría del mundo es vana, J>.i. 
C.5S.14 c.j.

Sabiduría y conocimictode Dios, 
c$v?dadelalma,p.i.c.5.$.l4 c.4 

Sabiduría de Dios enqueconiifte, 
p i.c.y §.14 c 4.

Sabiduría dé los hombres, compa
rada con lá dé Di os, es ignoran
cia, p.i-c. 17 § .2 .C  

Sacramentos fon remedios de los 
péccados,p i c.i.I 

Sacramentos ínftituy ó IcsChiifté 
en cofas y materias ordinarias, 
porque,p.i.c.7 P‘QL , 

Sacerdote tonuua élpevhó , y el 
braf o derecho de lo* animales 5 
fe faCrificau3m,pórqp.i.c.td.Y 

Sacrificios porqué quiere Dios q 
fe los ófirczcanr)6s,píi Ciiy.X 

Sancidadde Di os, quan grande,p.í 
c íy .S - i.d

San Laurencio,que disto a Decid, 
p-í-c. ¿5-b

$ang* c d& Glmftü,qi¡an poco nóf
áprd;



agrouechspsd^ 4ejla,p, í . c . i 5 .0
ías.:pMer?

fas díl C iclo  .5 *N
5|1^ del a turna ¿ (oiv las virtudes*

p.i>c.^CC

dod pago y,pp€fnio:pai,c.i.E 
•Scdde fes cófasácl mundo,qui  ̂la 

matará,p.t. c¿£.§.í2. N -4. < 
¿cddel málo^y del bueno * qual es* 

p.i.eao.LK  ̂ :
Sciencia verdadera qual esparte.!. 
, c.tf.Z ■
Sciencia diuideleen eres maneras,
s m w $ - h Y  ^  ■ ■
sciencia perfe&aconíiftc en el ver

dadero amor de Dios,y del pro-, 
xmo,p*t.c.i7,§.i‘V .

Seguir y amar deuemos a Chrifío, 
; p .ucw 4-E  : , ¿
Sellos que íc abrieron en e l Apoca 

iyp,{i,que nguificani.parrea-c.il*
. L.M.N,

en la ti erra,pero dcfpoesferá en- 
falcados en el Ciclo, paice.i.c.5/' 
§ .7 .0 .3 , , O'.I-, : q

Sieruadé Biostrcsco&s hádete^ 
ner en fu memoria,parte. 10 5;$.

t Oír
Sieruos de Dios y buenosChriála 

nos,fon de tres manerasp.i.capi* 
p .B .C

Sieruo de Dios fiepre hade yrade
lánte en fii leruiciojp.i.c.i^.c / 

Simplicidad de Jos juftos?abomin2l 
- y menofprecíá los malc5ypa.c,7.£ 

Sobcruia como deftruye lo q laca* 
ridadcdifica,psi.ct5.§-5 .h¿2. : 

Soben* i os feran deítruydos para q
* enfu lúgarfe edifiquen los huniií 
. despa.c.^O ;

Soberuios y amigos de fu propia
* volu n tád ,coro o fe han de cor re- 
. girpá c.ij .R " * . ■ . d 
Soledad de quanto prouecho es3 p»

I.C .Í2 .M  .
Sentidos fon guarda del alma, p.i» 

cap.q-P • *•
Setidos fon principio para el cono

cimiento de las£ofas,p*i.'C.4*P 
Scnfualidades riegay.aníi la hade 

guiar otro, p.nc.i^.S "
Seufualidad como fe ha de íiigetar 

a le fp ir itu q ja .c .iy .g .tf.S a .-  ; 
Seruir deuemos aDiospor muchas 

razones, p.i.c.j.B  
Sermones como fe han de oyr3 p.r* 

c.io .N  . 0  .
Seruír a D io s , hazcíele trabajofo 

al mundanoapa.e.2¿í.X r - 
Ser efpititual del hombre3en q con 
qfiíle,p.nc.5.§f2.T 

Sieruo de Dioscomoft ha de exer 
atar en la vida efpiritual,part.u

^

Sieruos de Dios andan humillados

Sordo es elqefíáen peccadotnoe 
tahpi.caó.M

Sordo eftá el;pec oador a q na tro va 
ze s que j e hablan,p* Nc

Subdito como ha deeílar íiegetoa 
fu PreIadO5pa.c-i3.il  ̂ 7

Eípiritu fatuo como fe goza con la 
, conüerfion dd pcccador3part.i. 

c*24-R
Eípiriti! fatuo ayuda a mtefira fia* 

queza,p.-i;c.25.H
Eípiritufanto comoobraennoíb- 

tros,p.r*c.-25.1 o-.
T. q .

TEmbr quan neeeíTario es,p, u 
c.5 §.2.T.Z.y0c ,i7vB.P.Q^ 

Temor de Dios como fe alcatara*
. . p.I.C^-§.2 .V
Temor dequanta excelencia fea, 

p.i.c.y.§,2*V.X
Temor



de la primera parte.
Temor deDios nos hazc hazer bufe 

hasobras,p.i.c y §.2.Y 
Temor porque es principio de la fá 

biduria(p*i.c-5.§.2-Y 
Temores principio de núeíira fi* 

Jud,p.r.c 5-§.2.Z 
Temor que bienes caufa at hobre, 

«p.i,£.5.§.2.Z.a
T  emor,y Religión,ion Hermanos,

p>TvC«̂ i§<2«a
Temor fuftenta alalina y a las vir- 

tudcs,p*r.c.5 $.2«b 
Tem or es de qua tro maneras, p.i«

C.5-S.2.C
T  emor mundano,b humano > q es,

р. l.C5.§ .2.C
Tem or malo, tiene fiirayz en cí i- 

mordefordcnado,p.I.c.s.§.2.d 
T  emor feruíl ,es caríiino para ía ca» 

rid2d,p.r,c.y.$.2.e 
Temor filial de dónde nace,pare. i.

Temor filial y callo,como le diffe* 
rendan,p.t¿c. 5 §.2.f.g.h 

T  emor iuüicial qual c*,part.T. capí 
tvilo*).§ z.h

Temor muicial,porque fe llanta a f 
ÍÍ,p.i.c.$§.í.h

Temor inuicial, y filial, como fe 
han,p.i.c.?.§.2.i

Tcm or?qiíc cofas nos combidan a 
e fp jr .i  cap.5.5.2.i 

Tem or dciínficrno dequantopro- 
uechocs^p.i.c.^S.j.I.q r 

Tenhor haze huyr lospcccados,p 1
с . y.§*2»ui

te m o r que bienes tíos caufa,para*
c.y.§.jf .n

te m o r qiian buena medicina es pa 
rácl alma,p.NC.y.$.3*0 

Tem or como k  cendremos fiepre, 
fvpa.c*5-S.j.c
Temor de quanca cffícaciaí espara

librarle del infíerno.part.i. capá 
, tuloa-S‘4 .z f

Temor del juyziohaze emendar
vidá,pa.c.$.$4 .Ma.

Temor pcrfe£o queda en el alma 
, con U car idad pa.c.y .§.«* .R* fi 

Temor filial y feruil,comofe diffe* 
rencian>p.i.c.y*S-5<V.3.

Temor eícufa lospeccados,pait,i;
( c.y.§.(5.d,2

Temor es guarda del alma,parte.t. 
c.y.J.tf O 2.

Temor y amor que fe ha de tener* 
p* 1 »c*y * §.fe«f*2»

Temor que haze en el hombre.p.t. 
cap.5 §.5>.R.4 y §.12.1.4. K 4 . y 
c.iy.S

Temor del rigor de la pcnÍtccia,co 
mo fe quitará,p.i c.itf .b 

Temor qual ha de ícr,p.i.c.i7.bf,Ó 
Tentaciones da a conocer muchas 

cofas,p.i.c.n d
Tentación bprueua es de dos ma

neras^. l.c.n.d.O 
T  ore i do conoce fe por lo qu e c s de- 

rccho,p.j.c.¿.Q
Thebasque apueíÍasha¿ia*parr. I* 

cap>3>S
Tiempo antes del peccado,era co¿ 

mo primaucra.p.T.c i.D  
Tierra reproua qual espar.i.cap.7.

s-yc ^ G
Tierra de quantas maneras es, p. r- 

cap.S.C
Tierra pedregofa que fígnifica,p.n 

c.8.§.i.Q^
Tierra fría que prodüzc y cria,p. í  »

Tierra buena qüail es,p.l.ca. 8.§.3> 
p.q.yc.^.QL

Tierra buena como fe conocerá, p«
, 1 .c.y»G

Tierra com a fehade prouar íies
hútni



Tabla délas ícntencias
: % uw a5pxc.p.O 

Tierras clpirituales, qrtcdiffeiécia 
ay entre ellas ,p. i.c .io .f 

Tierra de regadío,y de fcqutesqcs,

Tierra rcfpc&odel C ié  lo,«como 
' • vn punto,p.i.c. 14* F 
Tierra,y las demas criaturas,como 

obedece al Criador,p.i.c.i^.A 
Trabajo cuefta a los hombres def- 
•' pues delpeccado el fuiíciitaríc, 

p»t*c» 1*f -
T r a b a j o  defta v id a  d u ra rá  p o c o ,  

p o r q  e l la  es c o r t a ,p .r .c . j .L  
T r a b a j o  todas la s c o fa s  a lc a n z a ,p .r  

c .  f . !Vf
Trabajohaaele facillaperfcucran 

c í a e n c l j p . i .e .^ .Q ^ Y  
Traba)adores,que cóníuelotienen 

p . i  c .3  Z
Trabaj ar cóuiene a todos, Prol. E  

ypax.4-H
T r a b a j o  q u a n to  h a d e  íe r  para a l 

c a n z a r  el G i d o , p . i . c 4 - c  
T r  a b  a j o s  e o m ié p  1 ■o s  a  p ag a r D  io s  

en c i t a  v i d a ,p . i .c .^ . f  
T r a b a jo s  c o m o  nos h a re m o s  a lu f -  

f  i r lo s  co n  fa c ilid a d , p  i,c* 5 .§  4  
- D .a  y c . t r . A . y  c .s t f .d .g  
T  \ a b a jo s  fe h a  de p a í la r  p a ra  a l c i -  

■ ^  a r e -1 C íe lo ,  p . r . c . y . H J  
T r a b a j o s  p orq  p e rm ite  D i o s q v c n  

g á  a  fü s  íieruos, p. 1 .0 .7  * O* P  
T r a b a jo s  a y  en to d o s  lo s  c ita d o s , 

p o r q u e ,p . t x ^ y .Q ^
T  ai> ajos q u e  p o n e  a n im o  a p a d e 

ce r! o s,p .t.c#  7 .a  b  
T r a b a jo s  han íe  de m o d e r a r  p o r  la
* •4*atoiv-,p.t,c.ii íQ
T r a b a j o  no esgr ade c o n  e l q f ó v i c  

ne a a l c á z a r e l C i c I o , p . i . c . n . í  
T ^ b ^ j o  es funda to c to  d e t o d o b i e  

h o n e & o ,p .r .c . ia .K

Trabajos dcftavida,fon vn cortoca 
inino,p.x.c.t2.K

Trabajos por quien le han de paíTar 
para facar dellos fruto,pn .c.sl.B 

T rabajos délos b ucnos .̂bticluc nic
les en deley tes,p.i.c. 15. g 

Trabajos qucC hriftopauo por no 
forros,los tenia por dulces como 
la mieljp-i.c.i^-Y.a 

T  rabajos quá fabrofos Ies fona los 
SaRtosyp.T.c.i^b.c 

Trabajos padecidos por Chrifto, 
tú tienen afperexa, ni amargura* 
p.i.c.ip.o

Traba; os porque los embia Diosa 
los hombres,p.r.c. 20. F.H*y ca» 
22.N.P

Trabajos quinto bien traygl a k t  
hombres,p.r.c. 2 o.K. L 

Trabajos a proucch ana los buenos 
' ya los malos,p.i C .2 2 .C  

Trabajos de los hombres del man* 
do,quales fon,p.i ,c. 2 3 .E 

Trabajos todos los íuffrc d  fiemo 
deDÍos,p.i.c.23.L 

Trabajo del mundofuffrido copa 
dencia,que fin  tiene,p.r.c. 23 P 

Trabajo es proprio del hombre, p. 
laC.23.ll>

Trabajo de los hombres es dedos 
maneras,p.r.c.13. S 

Trabajos licúan al hombre al d<.fi* 
caníb,p.r.c.23.t\V 

T  raba joqua 1 fiiére,aisi ferk el prc- 
: roio.p.i.c^j.c 
T  raba jo del lieruo dcDios,qual ha 

defer,p.i.c.23.d •
Trabajos como ios recibe djufto> 

ycomoclnialo,p.i.c.22.B 
T  raba jos,ninguno cu cft a vida cílal 

ellos,p.t>c.22. B
Trabajos no apr oucchan a todos y- 

gua!mefítc?p.i.e*22.A
Traba



de lacrimerà parte.
Trabajos y tribulaciones fon indi.

ciosdctribu!ació,p.r,c.2T.Q 
Trabajos prcucnido$,no dan tanta 

penarne. 2 o*è
Trabajos nò hànde faltar cnefta vi 

da,p.i.c.2^.T
T rasfiguracion de d iritto , q dixo 

àlìi S.Pedro^p.i.c.is i 
T  ribul aciones fuffridasco pacien

cia de quanto proucchò fon a los 
hombres ,p. ut-5 .§. 13. Ó. 4. 

Tribulaciones para que las èmbia 
Dios,p. t.c.f 13.O.4. y capitò 
I0.20.B .C

T ribuiacioncSjíbn de dos maneras, 
p.t-c.5.§.tj.R>4 *

Tnbulaciones quato mayores fon, 
fehandcfuffrirconmas pacien
cia,p> iiC*5|$,̂ *S'4*

Tribulacio y trabajo q es^.i.c.y.I 
Tribulaciones qüá neceflarias ion 

„ para alcázar el Ciclo, p.t.c.7. N 
T ribulacìò ftazc aí hombre que fe

conozca,p.i.e¿7 * á
Tribulaciones de qu&o prouecho 

fon a los hómbrcs^p.x.c.y.o 
Tribulación comò Dios libra de

lla, p.*.c.7.á
Tribulaciones ha de aüer en cfta vi 

da,p.i.c.2(.K
Tribulaciones padécelas los jurtos, 

pi.c.2ó.Q .R
Tnbu lacion como fe han en ella eí 

julto,y el malò>p.T»c.2i.L 
Tribulación hemos de llamar en 

ellaaC h rifto ,p .i.ca .rj.N  
Trinidád, cómo mota en el alma, 

, p .t.c .i7.§ 4 1
Trirteza que nace delía,párt.i.c*5*

S'^q»
Tr opeta del juyzio, que voz dará* 

p.i.c. S
Ty gris q lignifica,p.i.c.14. c

V Anagloria hemos la de húyr*
p.4.c.i¿>;P

V axio del alma íoló Dios le llena* 
p.i.c.í7*M

Vanidad que es,px.c»3.§.¿-m.i 
Vatiqüctcs y combitc^quc nace de 

líos,p.x.c«5.$.341 
Velar como deücmos.p.i.c.i 2.P  
Vergüenza del p«ccado,que cab- 

fa,p.i.c.5,§.io.D.4.
Vergüenza es prcíéruatina de los 

peccádosjp. í ¿c.5. §. io tF.4 
Vergüenza es feñal de buena alma* 

p.i.c.5r§.io.í\4¿
Vergüenza ablanda él coraron,jp.í 

C.5.S.10.D.4
Veremos dcípurs a Dios, co m o ^  

ic .u .N
Vemos áora a Dios como, parle, h  

c.u;N
Vcfiidiira del Sacerdote,como tf- 

taüa.p.t.c.io.Z
Vida otlofa va pocb a poco apaga

do y matando Jás vn tu desdar, r. 
cap i.B

Vida prefenre es tiempo para traba 
jar,p.i.c.4.T.V ,X .V  

Vidaenelcfpiritu como fe alcana 
(aqp.ix.j.M

Vicioscom o Fe há de arrancar del 
’ altíí2,p.r.c.éf.Á

. Vicios luego al principio fe han de 
cortar, p. i. c.¿>.D 

Vicios con mas dificultad 6  deíar 
ráygarijqué fe plantan lasvirtu- 
desqM.c.tf.T , ,

Vicios qul difficúltofos fon de qui 
tar del alma»p.ix.tf.X.Y 

Vicios como luccede vno a otro,p.
I.C.d̂ .Z

V icio traé configo fu pena,parte*i»
c.8.$

Vicios

V .



Vició* yî ipsp dc--

C.I^.K. yC cArV<.i *' " : ..V ^
V i& m ^ ^ t f iá ü a i l e  M o s i lc í

$ 3 d«dmundo,p. i.c¿¡MF í,
V  id « íu & 4 vá:ai^c*mtpo*y h  gracia
;raÍáteaip.ix.iO íF~¿  
V id aqu an  buena U h z  de hazer el 

prelado,p.i.c^io-c -
Vidabuena en queconíiftc,part. i> 

cap.i2.D * 1 - ..
V  ida como fe ha de guardar,par. ti

c .i7 -S-5¿<j.2.
Vida eterna como fe hadebufear, 

p.t.c.tS.KL ~ :
Vida de C  hrifto toda fue derraba*

jo5,p.r.C.l£*?í '■ ■■ ; > •
Yidadel hombre quanto mas erí* 

cumbrada, tanto mas traba jefa 
e&.p.i.c>25.y  -

Vida del hombre en que le paífâ p.
* •’

Vid a c s de tres maneras,parte*i. ca
f>lCv25.l *

Vida animal, que eŝ p 1.C.25.L 
Vida racional,que es,p.nc.25,p~
V ida efp ir i tuai que es,p. t*c. 2 5 ¿Ri V 
Vidas di frentes de los hombres,

pÓiC,25,V  c
Viña de! perezofo ynegligéte^ue 

cs,p.i.c.n.D
Virtudes hazen viituofo:alhom*

Virnides.a donde tienen peligro.p.
.'j,»C'Si§> 2»i*k , f .

Vnctrd por dondey como Ib ha de 
alcanjarjp.ix.ndC.y C.25.A 

Virtud es preiiiio de los trabajos,p. 
i.c.xalK

Virtud va caminando por los tra-r 
bajos, p.i.c.i2,K

Viitud hale de plan tara don delea
arrancado d  vicio coñtratio,

4 ; ‘ í ' ’

Hpártcii.capitidí ì^il! * T 
V irtùd hadc leuanhr al hombre a 

la digñidad,p.i.c*i4.D - ¿ / 
Virtudes cardinales,dcdondcna- 

ccn^p.i.c.iq.Z - ’
Virtudes como ay Vicio en ellas, 

fuera del amor* parte. 1. capitu-
lo.i7.§.^cS ?

Vir tud,quando fcdeícubrejpart. 1.
C.21.K q hi'. V, 12

Virtiidqüees,p.r.c¿25qB 
Vimtdd e xa mosde alcan^arlapoí 

nueiír apòco atíimo,pjitc.i*tapi 
tulo.25.0 L; ¿1 '

Viue masvd qúe ve lamas, parte.í.
cap.4.H  * ' ¿i . ■'

Vine a ia juíiicia, qi}icn,parte.r.c¿
' pitulo.7*t v - ¡ 1 :7: ì  c I* * '■ ,■ ■

Vocacion deseada Aguárdela,

V o 1 « ntadd e D ios cotnó&háde 
cumplir,y nolanuéftra Aparte, 1.

- Mffi <v t :.v-T
Voluntad es engendrada déla me- 
r morta y entendimiento, pii.cTyí

Voluntad* ha de eftnr quiera y fir% 
roeene! amor de DióSjpart.i.c.f 

. § -
Volutad es premiada, ó-caftigada,

p.‘i.e*ri!g ' ' i
Voluntad nueílra poique no halla 

■ perfetto deieytecnias criaturas,
p» I • C.27 í^2t3 1

Vo adela» nn ícricordi ay fa ngrc de 
C  hriíloncomo.ljama jpar te.i.ta 

pitiilóvief.N. n v
Voz la mas terribleferáia fentécú 

deJbsmalos^p.ix'.í^S.T : T 
Voz de Dios quan grande fera}p.i. 

rap.ier.T . ■ v \

Jm  dzJ&Xaita de la primer^ Parte* C
P R I M É -



Agricultura A Icgorica. Gap.X. 8íi
de íeá ,que es dexatlas fecas.Aísí co 

D  moquando la tierra eftafeca,dezi
mos,que efta muerta de fed, afsi de 
zimos de las fuences de donde nace 
Jos rios^quandoeftan Tecas. La Sy- 
nagoga délos ludios, que folian fío 
recercó mucha abundanciadegra 
cías y dones,con la venida de Chri 
fto al mundo,quedo defíerta y pri- 
nada delIos,ydcía gracia de Dios, 
que tenia:porq los ludios que folia, 
tener mucha abundancia debenefi 
cios y gracias, como los ríos de a- 
gua,a donde auia tanta do<ftrina,tá 
tos prophetas,tantos ritos y cere¿ 
monias para el cuíco de Dios,ya fe 
quedaronfecosy hechosvn defier 
to de todos aquellos bienes y fauo 
res,pues ya ni tienen prophetas, no 
ay feedeChrifto, pues no creye
ron en el,ni ay Sacerdotes,ni facri- 
ficios, ni templo, como lo díze la 
Glofa: Aquellos de dodc manauan 

B las fuetes de do&rina a los de mas, 
“  fe quedaró íceos fin agua de do&ri 

na,y fin agua de gracia. Fuero defi 
pojadosdeftagraciadiuina por fu 
incredulidad yobftinació.Es la gra 
cia cóparada al agua,en las diuinas 
letrasporq afsi como el agua lim
pia las inmundicias y fuziedad del 
cuerpo,afsi la gracia purifica y lim 
pia los peccados déla alma; riégala 
para que de frutos abundancesde 
buenasobras>refrigera la, y apaga 
el tizón de la concupifcencia y fen- 
fualidaddefordeaada,yda vida al 

p anima que ella muerta» Como la 
vida fuftenta al cuerpo, afsi la gra
cia Tu (lenta a la alma: y no Tolo la 
fuftcnta,fino que también le da taíi 
ta fuerza y fecundidad , que con 
ella emprenda cofas grades delfer-

uício de Dios * y haga obras he- 
royeas y de grandifsimo frusto y 
merecimiento* De manera, que la j 
tierra de regadio que es el alma ,q  
es regada con el agua de la gracia 
de Dios, y con losfauores y rega
los dei ciclo,de maseftima y vaior 
es,que la tierra Teca y defíerta déla 
gracia.Quando el Hijo de Dios vi 
no al mundo y fehizo hombre, ya 
vemosquanto enriqueció h  tkrra, 
comolodizcel Real Prophcta en 
el Pfalmo ícíenta y quatro, hablan 
do con Dios, y dando’le gracias en ^  
nombre de todos ios hombres, por 
vna merced tan grande como hi
zo al mundo , haziendofc hom
bre para regar nueftras almas con 
el agua de fu gracia. Aueys 
ñor vifitado la tierra , y aueys Ja 
embriagado y hartado de tal ma
nera , que aueys multiplicado y 
alargado vueftra mano para enri
quecerla. Hftácl rio de Dios lle
no de agua, para que con ella fe 
aparege el manjar y comida de 
los cípiritus julios y íantos. Em- FJ 
briagad Señor fus ríos , y multi
plicad fus plantas, porque laque 
fuere brorando, fe regozijara con 
las gotas de fu rocío, y afsi Señor 
dareys muchas bendiciones a la co 
roña del año de vueftra benigni
dad, y vueílros campos fe llena
ran de abundancia de todos los bic 
nes: porqueferaranta,quelasco- 
fas, que en el defiertoeran hermo- 
fas, liendo tan eftcriles y Tecas, fe 
haran muy grueftas y abundantes, 
y los collados fe ceñí rande alegría 
porque Jos valles tedran grande a- 
bundaciade rrigo,y aísidará vozes 
cantando á Dios hy ñiños de ala- 

F baufas*



- l i  Primara par te de la
bancas. El alma quedefta inaneri 
es fauorccida y regalada de D ios,

* parécete hermano,que es tierra de 
1 regadÍQi nacjory iiías fniftifeta* 

quclaqueeftadccá fia xugó déla 
gracia del cielo? Si tienes tu alma 
teca  por falta de gracia , acude a 
D  ios que es el autor y dador del la * 
q u e el te laclara de gracia, (i teco  
n oces tener fed : como lo dize el 

, rnifm o.pios por fu Prophcta E- 
fa y a s: Todos los que teneys fed* 
Venid a las aguas, y los que nóté- 
neys plata para comprarlas, daos 
priíTaaveniry compradlas fia di
neros ,y  comed. Venid y comprad 
fin plata ni otro precio, vino y le
ch e . Combidando también Dios 
a loshombrescón fu gracia *cnel 
Apócaiypfi, dize:Él que tiene fed* 

^ y  quiere beúer * tomé dé gracia el
agua de vida, que y o felá daré de 
gracia, Como lo  auia dicho tam- 
bien en el capitulo antes : Al le- 
diento,yo lé daré dé beuer de gra
c ia ,  dé la fuente del agua que da 
vida. N o es cfta la fed que tiene el 
hombre m alo,  porque el alma dé 
cite tal,comoefta fin xugo nifuaui 
dad déla gracia, por cuyo medió 
fe poffee la abundada de todas las 
virtudes,y el excrcicio de las bue
nas obras, fu ícd es de péceados, de 
deleytes, de güitos déla carne, dé 
cumplir fus m alosdeficos y affe- 
&osfenfuales, y fu propriá volun
t a d la  tener cuenta con fu alma ni 
loq uea  ella le com jicne, yaísi va 
añadiedo peccádos apcccados,ha- 
ítadexar fu alma fécay defampa- 
rada déla gracia conque ha de vi- 
uir. El que tiene tanto cuydado có 
t i  gouierno de fu alma^qücficnlj

pre la trae regada con el agua de la 
gracia,escom oel árbol ( como di
ze  Dattid en el Pfalmo) qeífo plan P/ak.i* 
tado cerca dé las corrientes de las 
agüas^elqual a fu tiempo dara.fu 
feudo,y nunca felecaerala hoja,(i 
no antes todo el friido que diere,y 
las cofas que hizíere, le fucederan 
con müchaprofperidad, E ftoeslo  
q  dize el Apoftol fan Pablo: que a 
los que ama a Dios de veras, todas 
las cofas qdehazé,Ies fon deproue ^  
cho,y para mayor bié.Pero vemos 
muchas vezes, que el hombre por 
él poco cuydado qiie tiene de guar 
dar vna joya tan precióla, como es 
la gráday amor de D ios,la viene á 
perder,y quedarle feco, y fin gozar 
de los regalos q con ella tenia, y an 
fi acordádófe deíio,y delicado bol 
tieraldichoío diado déla gracia* 
lcuantaa D ios los ojos del alma* y  
las manos al cielo, dizíendo con el 
Propheta:Eftcdirnistr>anosari Sé 
ñonyhe lasIeuácado,pórq heechá 
do de ver q fin ti efta mi anima feca 
com o la tierra fin agua. Mí anima 
Í>eñor,defiipropria naturaleza es 
cfteril,e infrugífera como la tierra 
fin aguajpor tanto la leuátoy eftié- 
do a vos,para que vos Señ orla io- 
cieysconclaguade vueftra gracia 
y mifericordia. Declarado S.Águ 
ilin eftas palabrasdize afsi:LIeuad S.Ajega» 
xnc Señor co vueftra gracia5para q 
yo  pueda hazer grande fiu&o de 
buenas obras, porque dando el Se
ñor fu benignidad,que es la gracia, 
luego la tierra dara fu fruto. P oref  
ta agua con q las almas íe riega,en
tiende tábienS.Gregorio Jadodri ¿GngcC 
na déla predicación y de la diúíná 
Efcriptura,y afsi d ize: Las pala

bras*
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Agricultura Alegórica Cáp.X.
bras de la predicación fanta hemos 
las derecebir com o el agua quan- 
d o  la cierra efta necesitada della: 
y  qn ando la oy mosco» humildad, 
conocérnosla Sequedad que teñe- 
naos en el alma 3 para regarla con 
la  beuida déla fanta do&rina.Quá- 
do faltaeíla agua de la diuina do- 
dfcrinacnla Ygleíia y congregado 
délos fíelcsy délos fiemos dcDios, 
es fe nal que D ios tiene aleada fu 
m ano della,por algu peccado ocul 
£o,aoraíea de alguno,6 algunos 
de los miembros particular, aora 
fea por peccado del que gouierna 
la  República,o congregación; por- 
que fneíe Dios eafligar con el con 
fejo alto de fu diuina jufticiay pro 
uidcnciafemejantcspeccadosmuy 
& laclara5para caíligodclos malos 
y  auifodelosbuenos. Afsi vemos, 
que (como cuenta la diuina Eícrip- 
tura)pareciendo!e al Rey Dauid,q 
craícñor detodala tierra de Ifraeb 
D an y Berfabce,y que no aui&enla 
tierra quien fe lepudieíTe atreuerj 
paja mas ccrtificaciojdixo a fu Ca 
pitan generaljq era loab , que fuef- 
íepor todos los tribus de Iíraeh 
D an3y Beríabce,e hizicffe recuen
to  y ininutade todos los hombres 
q andauá en fu Reyno: y pareciédo 
le a Ioabcofa muy difficuItofa,qui 
fo fecfcufar,diziedoaDauid,q mu 
cha érala gente q eftaua fiibje&a a 
fu imperio,y que Dios íé la oiulti- 
plicaíTe masipero co todo efío hizo 
lo  que ílt Rey le mando,y fueron el 
y los de mas capitanes* y auiedo ga 
fiado nucue mefes en hazer el re
cuento s boluieron al Revdizien- 
do le 3 que hauían hallado en fu 
Reyno dcifrael, ochocientos mil

hombres valientes, que podían e? 
char mano a cipa da; y en el Rey 110 
de lu d a, quinientos mil hombres 
de guerra* Tócale Dios entonces 
u Dauid en el coraron 3 y vio que 
auia hecho mal en auerfe enfober- 
uecido3viendoíe feñor de tanta ge- 
te , y dixo: Gran peccado he co
metido en lo que he hecho $ pero 
(hablando con Dios) Se ñor,fe que 
foys mifericordiofo ,y  afíi es íuph 
co me perdoneysefiepeccado.por 
que conozco auerle cometido loca 
y ueciaméte. D ixo le Dios a Gad5 
que era de los déla Camara de D a 
u id , y fu Propheta 3 que le dixeííe 
al Rey, que aquel peccado no fe po 
dia dexar decaftigar,peropuesei 
fe conocía, que !e daua opcion , y 
que efeogiefíe de tres caílígos el 
quemasguftoíedicííe: 6 que ha- 
uía de pallare! y fu tierra fiete a- 
ños de grandífsima hambre, 6 que 
tres mefes ha u i a de andar huy do y 
períeguido de fus enemigos, 6 que 
enfutierrahauiadehauer peftilcn 
cia tres días, Reípondio Dauid a 
Gad.Grandemente me afflige to
do eíIb,pero porque íe 3 que las mí- 
fericordias de Dios fon muchas, 
quiero mns padecer el caítigo de fu 
mano^q délos hombres.Embio lúe 
go Dios vna pcftilécía tan grande, 
que détro de tres dias murieren fe- 
tenta mil hombresiy delta manera 
caftigo Dios el peccado de Dsuid 
en fu pueblo. Quandoel alma ci
ta tan dura y feca,quc no quiere re 
cebirel agua déla doctrina del cié- 
Io,fueIe Dios cailigarla 3 cerrán
dole las nubes de tal manera, que 
porfu durezav obílinacion fecon 
uierta en vna efeoría. Efto dixo 
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ti Prophcta Efáyas t n  perfona de ton de lasbuenas obras: para darle ;
D io s  S viendo que no fe querían a entender, que lo principal que ha 
los hombres aproüéchar delado- uia de hazerpara cumplir bieiico 
¿tina de füs Proph ctas^y de fusSa- el ofíic i o,que le en comen d aua, e ra
cer dotes; Yo mandare alas nubes q exercitarfc en obras de virtud. En
nO líüeuan,ni echen rodo ninguno la ley vieja, lo que el Sacerdote ro-
íbbre ella,qerala gente mala ydu maua de íosanimalesquc íefacri-
ra.Entiendeaqui los fantospor mi ficauanjcra elpechoyelbra^odc- , 
bes,alosProplietá^losPredicado techo, paradarle aenrender, que
res, los facerdótesy difeipúlos de enelpecho hauia de teñera! agua 
Chriftó,y fus ApoftoleS,délos qua dclafabiduria y buenos penfarraé-
Ies d izc tábten Efayás. Quien fon tos,ton que hauia de gouernar al
eftoSqbuelancomo nubes? Yaffi puebIo,ycn elbra^o, elexercicio 
tabien Moyfen,comparandofu do * délas buenas obras. Pero por q en
¿trina a la nübé que riega la tierra  ̂ el Sacerdote,Prelado y Iuez^todas
dize enel Deuteronomio: Crezca las obras han de fer buenas > y he-
mi doctrina como la lluuía, y mi chas con difcrecioy labiduria ,por 
palabra fe derrame comocl rofcio. elfo no tomaua el bra^o yzquier-
Y hablando el Sabio cÓ Dios,le di do,fino el derecho ¡dándole a ente-
ZeendEcclefiaftico.DarleshasSe derporefto,qtodaslas cofas bue- 
ñor de béUercon el agualaludablc ñas queenfeña con doctrina y pala
de tu fabiduria.De dóde podemos bra$,la$ aprueue con el exempio de
entenderle quato fru&o y proue- la vida. Y era apartado aquel bra-
cho fea la doctrina para las almas, ?o de lo de mas.para que el Sacer-
puescoft ella fe va regando cóbue*. dote y Prelado en tí enda,que ha de
nospropofitos,y van tomado fuer- fer tata fii virtud y fantidad,que ha
paspara ponerlos por obra.Princi de exceder mucho a todos los de 
palmóte hande procurar los Prela- mas,y fusobrashande fer mas ex- *  
dosyjuezes,quegoüierna a otros, celenresquelasdel pueblo.Enk ve 
tener fus almas muy bien regadas ftidura del fumino Sacerdote,el íu
con el agua déla fabiduria y doctri perhumeraleftaua atado con el ra- Exed.i8J
na:porq eftau pueftos como atala- cional, porque ninguna cofa eílu- 
yas para defenfa délos enemigos, y uieííe floxa ni fu el t a : para que por
para dar au ifo délo q fe ha de ha- efio entédieíleel Sacerdote, que la Lea¡̂ g 
zer ,paraq Dios no íe offenda.Hi- doctrina ha de eftar junta con las 
20 Diosatalaya déla cafa de Ifrael obras,y lasobras con ladocfcrina, 
alProphetaEzechiel,encomenda de tal manera, que loque toada ha
dolé Como a Prelado, que tuuieífe zer con la dodrina,también lo cu
cuy dado della,y diole la fciencia y pía con la obra. Significaría el fu-
fabiduria, qauia roenefter para el perhumeral las buenas obras , y 
officio: pero primero le embio a vn el racional la doctrina y fciencia,
montondeimeífesmieuas,queerá que el Sacerdote ha de tener; y affi
d  monton délas virtudes, y almon eílauanenelefcriptcs aquellas le

tras*



Agricultura Alegórica. Cap. X .
tras que dezia: D  odrina y Vcrdád¿ 
pero primero eílauael fu per hume- 
ral que el raciona!,porque primero 
hemos de obrar bien* que eníeñar; 
porquetas obrasmalas que por ve- 
tura hizicremos no deftruyá ía do- 
dfcrinaque enfuñamos. Antes bien; 
coníidérado, es primero el obrar 
bien,que el entender bien, pues Jas 
m e finas buenas obrásnos eníeñan 
la  bucnado&rina, fégunloquedi 
zeDauldenel Pfalmo. Delcüpli-’ 
mienro de tus mandamientos Sc~ 
ñor^vincaentenderloqtie conue-^ 
nia,yporefTo aborrecí todo el ca- 
mimo de maldad.De manera, que 
,cl Sacerdote y el Pre!ado,ha de te
ner (ciencia,y ha fe de exercirar eti 
obras buenas y de virtud. La atala
ya es vna torre alta, defde la qual fe' 
haze las efeoleas y vigilias,paria-ver* 
íi vienen los enemigos,y los q eftan 
enla atalayado centinela, llamante 
efpeculadoresjó miradores, y porq 
fu officioes mirar y velar con gran 
cuydado,yauifar délo qdefdé allí 
vén:y porque los Prelados y pafto- 
res de la Yglefia y han de enfeñar y 
amonefhr a fus ouejas,y tener cuy 
dado de fu falud y de todas fus ne- 
cefsidadep, para lo qual ticnctiecef 
fidaddevelar , por elfo fe llaman 
eípeculadoresdosquales como ef- 
ten pueftos en lugares altos ycmi- 
nétes,han de tener cuydado de ter 
Preladosfy preferidos a los de mas 
eníacúbredelásvirtude$,y no citar 
fe en lobaxo y abatido de los vi- 
cios.Efto es lo q dize Eíayas.Tu q 
Evangelizas'a Syon,fubefobrc e! 
monte.YS.Gregorío dize: Qual- 
quieraq espueftopor efpeculador 
y atalaya cnel pueblo>ha de procu

rar hazerra buena vida, q merezca 
eftár enel lugar alto q tiene,pará q 
de effa manera aprouéche co fu pre 
dicacion y con la doctrina que ente 
ñare-No hizo Chrifto Prelado de 
fu Yglefia a S.Pedro hafla q huuo 
dexadoel mar,y tas redes. Quieres 
fcrperfe&o Prelado?dexacl amor 
del mundo y las redes de fus enga
ños, embulles y ambiciones. Que 
cofaay qmasfeparezcaal mundo 
q el mar? AfsL como el mar vnas ve 
zesfcembrauecey fehincha, y o- » 
tras vezes te basa,vnas vezéspare* 
ce que Iciunta fus ondas baila las 
nubes, y otras vezes tas baxa a los 
abítenos,pero en llegando a la tier
ra luego fe acaban: affí el mundo 
nunca tiene quietud ni foísiego : a, 
eftc leuanta,a aquel abaxa,pero to 
das fus vanidades fe acabañen Ji 
muerte. Sj en el mar ay tantos pe- $ 
Jigros, quantos aura en el mundo?
Si el maresalbototadoconhstc- } 
peftades,quancaspadecen los que: 
íiruen al mundo?A los quales trae 
enperpetua inquieiudjcoulas teñí 
peftadesde odio,deimbidia3defo- 
beruia, de codicia defordenada,de 
ambición, y de todas Jas de masón 
das que en el andan. . Si el mar es 
amargo, que cofa mas amarga que 
el mundo? Que cofa ay mas trsba- 
jofa yafpera?Procure pues, el que 
defíea coger grande frusto el diz 
de fu muerte, regar fu alma con el r; 
agua déla gracia, y con el agua de ^
la fabiduria; y affí echara de ver, 
quáeo mejor Is va defta mañera, q  
regándola co la agua turbia y amar 
ga délas cofasdel müdo,c6 el agua 
engañofa délos em bu fies y mara- ......
ñasdeldemonio,y colas agijas.pó 
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f  onofas y falfas.dcla carne» E 1 bue -etili tierra,y q mas qualificati la Fé 
ehriftiano,que cita rociado có la Catholica cn ics hobres fíeles,es la 
agua faludablc del Baptifmo, a.U compañía y vida de muchos fieles 
ma tiene regada con el agua de la julios, los quales aùiédò tnénofprc 
gracia,y qüecon fu humédad, y co ciado al mudo,las riquezas,las hó*

* £^5 ej c3]pr E (pi ritti fanto qo-ceibe ras y los regalos de la carne , de fu
ha z e  ftu&os degradifsiiru etti ma propria v olu nrad fe han enee rrado 
y valor,que Ton todas las buenas o- culos clauftros de los monafterios. 
bras, meritorias de vidaeterna. El Quiéay que no de a Dios muchas
^ue fe da a vna vida recogida , que alabaneas^quádofepone áconfídc
viuc en la República cofofme a la far la muchedübre de fie tu os y ficr 
ley  de Dios y leyes ciuilcs,hazién* Has de Dios,q floreciendo cn fü ju- 

 ̂ d oelb ie  qpuedc,ya ninguno mal, Uetud con hermofura, con lozanía 
44 rigiendo fu familia porci camino de cuerpo,con muchas riquezas de 

del fctuiciode Dios,procurando q la tierra  ̂con muchas heredades y 
. iiepre fii Mageftad fe íirua en ella, vmas,con fumptuofas cafasVco mu

tierra es que dará buen fruito, por chos fiemos y criadas > con grande 
que guarda y cuplé loque dcue a fit parentela y muchos amigos, y con
eftado:yescofa cierta, que el alma mucha nobleza de linagc,lodexan 
della manera, excede en virtud a y menofprecian todo,fubjectádofc
lás q no tienen cuy dado de cuplir a la obediencia de vn hombre, que 

, : lo  que deuen a fuellado; pero las q por vetura no conocen? Verdadera 
á z  todo punto han dexadoal mun- mete ella es vna obra tan heroyea, 

f  do,y fe ¿adeveras a Dios, dexádo que excede los limites déla vida co 
todas las cofas por fu amorypor fu inúndelos hombres. Parece qiié el 
fcruicio^escofa cierta q ion como hombre mcnofpreciar la afición na 
la buena tierra de regadío, q fieni- rural de fuspadrés,e$ contra razón 
pre dara fu fruito muy aiplido a fu politicá,y que el hombre déxe fu
tiempo.Pero con todo tifo vemos, propria tierra,fus parientes,fus co-
^qéntre eflos citados, y entre ellas pañeros y mancebos de fu tiempo,

1 ticrlras efpirituales ay differencia, fus amigos y conocidos, y fe vaya 
puesdexada la principal, que esla hecho peregrino por cafas agenas, 

- que ay entre la de regadío, q es la por prouinci as y lugares citt a ños,
que de ordinario tratade cofas del noporvno,pordos,otres años , lì

, cielo,y déla reformación de co fifi- no por todos los dias de fu vida, pa 
2 bres,yentreladefequio,quees la ra delta manera de fu propria volú 
® * que fiempre anda ocupada en cofas tadfubje&arfeá padecer hambre, 

de mundo,que fon cofas lecas y fin lédjfriojCáfancio^efiiudeZiy mal- 
xugo déla gracia de D ios, aü: entre tratar fíépre el cüerpocon vigilias  ̂
citas de regadio ay vnas de masper largas,enflaquecerle co ayunos, po 
feccióqueotras.Entrelascaíás (di nerle atodoslós trabajos que fe le 
zc ^ aurencio I ultimano ) que mas ofreciere, y en quanto es de fu par- 
predican y alaba la gloria de D ios teyde acabando con el poco man -
■ . - teni-
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ten i miento que fe le da pan fu fu- eftos bienáucnturados ficruos de 
ílento: y loquees de mas eftima, Dios.para mejor poder feruirle,pa 
pelear con la propria voluntad, y ra co masfaciiidad poder reprimir
vencerla, Todo cito procede de la las pafsioncs,que de ordinario tftl 
rayz de la fé,regada con el agua de centelleando del tizón del pecca- 
la gracia, eftando plantada en la doy delacarnc, para mejor refre* 
tierra de regadío de fu alma , la nar fu propria voluntad, de la qua! 
qualno naccde in propria volun- fiempretoma fufuftentoel peccai 
tady aluedrio del hombre, fino de do, fe encerraron en los tugurios ^
la tniícricordia de Dios,que es fer- délas ceIIas,con la qual manera de
uido de darla a quien el atrae, y a  vida y encerramiento, fe illuftra y 
quien guarda de los aífaltos de los engrandece mucho la Yglcfia Ca- n 
enemigosdelaalma: porque todo tholicadaqualeftahermofeadacó 
eftoes donde D io s , como dize el tata variedad de Religiones fantas  ̂ 44; 
Apoftolfan Pablo, Eftando pues queaunquevnasfonmaspeífe&as 
rociadoscon el agua defta gracia y nuicftranniasfufimtidad que o-'
Jos Anachoretas y fiemos fieles de tras por las ceremonias, coftifcucio;
Dios,poblaron los defiéreos,habi- nes y leyes que tienen, pero todasL
taron cnlas foledades, edificaron varia vnfin,queesdeíeruir aDios^ 
monafterios, a donde ocuparle de y alabarle:y para efto llama y jun-*
dia y de noche en las alabanzas di- taDios a fus fiemos de lugares muy *
uinaSjdarfefrcquétementeala ora apartados en congregaciones fan-' 
c io n ca la  labor de manos afustie tas,fegunIoque dize Dauiden el 
pos,y defta manera combidaíTen y Pfaimo:Cófcfiad al Señor porque
llamaífén para viuir jucos a los fícr es bueno,porque fu mifericordia es ' 
nos de Dios>que porci mundo an- para fiempre. D ig i efto los que ha 0
dauan eíparcidos. Conocían muy fido redemidos por el Señor, los 
bien eftos por la infpiració diuina, quales redimió déla mano del ene-
que efte mudo efta lleno de deíTeos migo,y los congregò y junto de las'
y pretéfionesdela carne, y de íbbcr regiones diffcrentes.Bien claraml- 
uia déla vida:veyan, que los hom- te fe conoce ya la diffcrecia q ay de '
bres fe yuan por los defpeñaderos la buena tierra y de regadío, que es 
de los vicios, menofpreciando la el alma, que fiempre anda regada
ley de D iosj tcni endo en poco íus con la gracia de Dios, y con la do»
mandamientos,y figuiendo los ha- drina del cielo,a la que fiempre an *
lag os délos deley tes:y que no pue- da leca y fin xugo della, no tratado
den citar juntos la luz y las tinie- otra co fa fino délas colas del mun- . r r. v -
blas, la vanidad y la verdad, la vir do.Procura pues hermano [fer tan
tud y el vicio,el amor deDios y del cuy dadofo cnefta agricultu ra eípi-
tnimdo,]as obras dela carne y del e f  ritual de tu alma,^ nunca della fa!* 
pirituiy finalmcte,el gozo defta vi* te cfta aguamara que cojas dcfpues 
da temporal, y el de la venidera, q e! fruéto,que las plantas de tus me*
c* eterna* Confiderando pues cito recimicncos llenaren.

' * " F 4  C A P I *



B

C  A í I T V L O .  X I .
G  om o Te ech a de verla  
d iligen cia,ó  el dcícuy- 

d o  del lab rad or,en  
, fus heredades.

E S P  V E S  que el
S abio Salomón en el 
libro de fu Sabiduría*

Primera parte del a

en-Pgffv gy y buenos, coníe jos,
íeñ o  al buen labrador 

eípiritual com o auia de cultiuar 
fus heredades,y con quanta dilige- 
cía fe auia deexercitaren ellas , co
m o  auia de facar de r ay z las ^arjas, 
los cardos y eípinas de los peccados 
para en ellas coger defpucs mu
c h o  fVu&o de gracia , viendo que 
auia muchos tan negligentes y def- 
cuydadosenla agricultura de fu al 
m a , y que muchas vezes (por el po 
cp cpnocimiento de fi m ifm os) no 
echauan de ver fus faltas, ni vigas 
grades en fus o jo s , fino las pajuelas 
pequeñas de fus próximos,y dando 
por coníejo al buen labrador efpi- 
ritual,que po Ieuátafle tefti-m onios 
falfós íicndo teftigo falfo, y dizien 
dolé que rniraflcnodieíTe leche de 
liíonj as conjTus labios a ninguno ni 
le engañafíe, ni tomaífe venganza 
de fu proximo?diziéndp que como 
e l le  auia tratado y hecho co  e l , afsi 

= e l le auia de tratar y hazer: viene ha 
dczir.Yo palle por vna heredad de 
vn hombre perezolby negligente 
en íb  ojfficio,  y por vna viña de vn 
hombre poco prouido,y poco coñ 
liderado,y viquetodaeftaua llena 
de hortigas, y  que toda la livperfi- 
c icd c la tierra cftaua cubierta de

$ar£as,cardos y e/pinas,y que la ccr C  
ea y el vallado b ícue todo eftaua 
deftruydo y arruy na do: y como yo  
vicffeefto , meti la mano en mi le
ño ( com o dizen) y dixe. Hombre 
perezofo y defcuydado en las cofas 
que tanto te importan, haíh  quan* 
do has de dormir? Quando te has de 
leuantar del fúeño de tu floxedad 
y  tibiera? Mira qnoteaprouecha  
nada dormir vn poco, ni dormir o -  
tro p o co , ni dar vn buelco > ni otro 
buclcocn la cama de tus peccados: 
porque quando mas feguro efles 11c K  
gara por la poftael correo de tu nc *
cefsidad,que esel día de tu muerte, 
y la pobreza delfruftodé tu alma 
vendrá como vn hombre armado* 
de tal manera que no la puedas refif 
tir ni venccr.No es otra cofa paífar 
por la heredad y viña del hombre 
perezofo y negligente, fino confidc 
rar fu vida,(como dize la G lofa) la GÍofú 
qual las pr^as y efpinas de los pec
cados la tiene ta c ubic rta q no le de 
xa hazer vna obra buena:porq enel 
alma delnegligetefiepre eftan bro 
tandolosrenueuos y pimpollos de 
los v ic io s : de tal manera que al ral 
o c io fo , todofclepaffaen  buenos 
defíeos,y nunca haze vna buena o -  
bra j yeílosdeífeos fon los que le g  
matan,porque nuca los pone por o- 
bracomo dize Salom ó, en el libro £ ap ẑ l¡ 
de ÍU fabiduria. Entonces el hóbre ** 
indíícrctoy.poco confidcrado tie
ne dcítruyda la cerca de ja viña de 
fu alma, quando auiendo comcnca 
do aponer en ella la cerca y pertre
cho de las virtudes cS buenos exer  
ciciosy obras de virtud, lodexa al 
mejor tiempo boluiendofe(b por la 
ocafion dclpeccado , 6  por perfua-

fiou
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fía n  délos m a lo s, o por fugeftion 
d e l diablo)a la reincidencia de los 
peccados en que primero andaua. 
A fsi como el árbol bueno, fe cono
c e  por la fruta buena que da, y el ar 
b o l maloenla fruta mala, afsi e! ho 
b re bueno y virtuofo, fe conoce en 
lasobrasbuenas y de virtud, que 
haze^y el m alo cillas obras malas q 
hazc,yen!as hojas délas palabras 
m alas que d ize. D élas obras que 
lo s  malos y falfos prophetas íiazS, 
d ize  Chiifto nueftro Scñor,que fe 
podían conocer. N o fe conoce los 
ta les enel vellido y trage exterior, 
fino  en las obras que hazcenío ex
terior,que fon de tres maneras. La 
primera^es el m alo y peruerío frií * 
¿feo de los errores y heregias, que 
p rerenden eníe ñ a r y fembrar en los 
corazones délos (imples y que po- 
eoíahen.C otraellos arguye el fan 
to  Iob,diziendo:Yomoftrare clara 
mente,qfoys fabricadores de men 
tira s , y quefoys doftores y maes
tros de doélrinas peruerfas. Laíe^ 
güda,es la mala y fingida vida, que 
es la délos hypocritas, queriendo 
parecer fantos,trayedo fus roftros 
flacos y amarillos, y gallando mu
ch o tiempo en oracionjde manera 
que los hombres los vean y lo lepa* 
D e  los qualesdize Chrifto nueftro 
Señor por fan Matheo , quefacan 
fus caras de fu termino, para que a 
lo s  hombres les parezcan fantos, y  
grandes ayunadores y'penitentes# 
Y  en el capitulo veynte y tres dize. 
Traganfey chúpale las caías de las 
biudas vTocolor de hombres que 
galla« mucho tiempo en oraccion. 
Ijí&tercera es la generación que ha 
ien ; porquelos que creen en los ta

Ies,fon hijos fuyos, y todos vienen 
ha dar en grandes vicíos^como lo -  
greros,pcrjuro$,ambiciofos,vfure- 
ros, y en otros muchos peccados q 
fe liguen a eftos.Deílos dize el Sa
bio en el libro de fu Sabiduría. T o  
dos los hijos qnace de los hombres 
malosTon teftigos de maldad con
tra fuspadres. Quatró maneras ay 
de labradores efpirituales, los qua
les mueílran bién a las claras el po
co cuydado que tienen de cultiuar 
las heredades de fus almas,y por o- 
tra parte el cuydado que tienen de 
vidas agcnas,notcniédo las a fu caf 
go,ni per officio, ni por beneficio, 
fino folo con deífeode ambición, 
de gouernar y mandar,pareciendo-. 
Ies que tienen grandes partes para 
efto: los quales muchas vezes vee- 
mos que en protiandolos, luego da 
con todo altraftc,porqUc no cono
cían que los engañaua el coraron 
ambiciólo,y que ay ínucha differé- 
ciadelapra& icaycxercicio délas 
cofas,a la elpcculaeio y entendimie 
to de ellas. Los primeros fon los 
ryranosquecünfu crueldad pcrfi- 
guen a los buenos. Losfegündos 
ionios Herejes, que con íüs herro- 
resy heregiasquiere engañar a los 
hombres. Los terceros ion los fal- 
fosy fingidos hermanos y compa- 
ñeros^ue con fu ̂ affabilidad y her 
mandad faifa engañan a los que c»  
ellos tratan. Losquartosfon los fe 
quacésdel Anthicrifto, que procu
tan perfuadir , a que los hombre* 
crean en ellos,y dexen a D io s. Efc 
to es lo que la reuelacion di trin a fe 
moílro a fanluán t n  el abrir aque
llos folios y cerraduras(como fe lee 

- en el Apocalypfi)quandodíze) que
F y quando



p o  Primera p a rtea d a
L quándo ft abrió vnodc aquellos fe 

l ío s  ,  apareció vn  cauallo blanco, 
q u e  fon los herejes, fegun declaran 

, m uchos D o lo r e s ,  y el cauallcro 
q tie  cneleflaua , tema vn arco en 
las manos.Abriofe otro fello,y apa 
r e c io  vncauallo bermejo,y el caua 
U cro que eftaua en el tenia por offi- 
e io  quitar y perturbar la paz en la 
tierra , y para e l lo  le fue dado vn 
grande cuchillo. Ellos fon lo^per 
Seguidores de lo s buenos* y lo s íy  ra 
n o s  que martyrizan los ían¿los.A- 
b n o íc  otro fc llo , y apareci^vn ca
u a llo  negro,y el que eftaua en e l, te 
nia cnlamano vn pefo falfo y en
ga ñ ó lo , con que pefaua lo queco- 
praua y vendía. E llos fon los enga
ñ ó lo s  y fallos hermanos. D ed os di 
2c e l  Prophcta Ofcas* Chanaan 

M quiere dezir mercader b tra-
tautc)ticnc en fu mano vn pelo fal
fo y  engañofo: porque el falfo her 
m ano que pretende engañar a fu 
hermano,andale pefandolas obras 
y  laspalabras, y aun muchas vezes 

: lo s  penfaminetos para venderlos a 
otros por el pedo de fu engaño y 
m al animo y voluntad que le cieñe, 
torciendo a fu propofito las obras 
de iu hermano-y glofando fus pala- 
b ra s , poniendo ó quitando loque  
a el 1c parece. Abrióle otro fe llo , y 
apareció vn cauallo amarillo, y el 
nombre que cenia el cauallero que 

”  ' en el eftaua,era muerte, y los laca
yos y la gente que le Agujan era el 
infierno, Efte es el Antichrifto y  
fus fcquaces, que fu pretenfion es 
ma tarlos fieles para licuarlos al in
fierno. Animanes D ios apelear con 
era ellos por fu Real Propheta quá- 
do dijcc en el Pfalmo. N o  temerás

del cfpanto de la noche , qué es la 
pcrfecucion de los ty ranos, ni de la 
faeta que huela por el d ía, que fon  
lo s  herejes, ni del negocio que an
da en tinieblas * que fon los fallos 
hermanos * ni del acometimiento 
del demonio meridiano * que es la 
perfccucíon del Ancichrifto. A l-  q  
guna dificultad parece que ay en 
conocer eftos tales labradores ¡pe
ro el que tiene cuy dado y conoce  
la diligencia queíedcue poner en 
la labranza del alma con facilidad 
hchara de ver,la poca diligccia que 
eftos ponen en las fuyas ; Luego  
mueflranconfeñaJcs cxteriorcsio  
que cienen en el coraron, como di- 
z e  el Eccleíiaftico por cílas pala- tedítpl 
bras. El hombre fe conoce por la 
v ifta y  el hombre de buen lelo , íe  

„ conoce en los affe&os del roílro: 
porque hafta el vellido del cuerpo* 
y la rifa de los dientes, y fu andar, 
dan a encender,qual es. Por ellas le P  

' ñaks le conoce con facilidad la c5- 
dicion interior del hombrc:porque 
la diípoficion del cora^o^mas clá
ramete íc conoce en el roílro que 
en otra parte del cuerpo , y princi
palmente en los ojos ,  a los quales 
por la humedad que enfi tienen íe  
les imprimen con mas facilidad los 
afte&os del corafomy anli,ÍÍ en los 
ojos vemos que ay madúrela y co -  
poíicion , dezimos que el hombre 

< es coropueílo ym odeílo : y por el 
contrario fi le vemos que trae la v i f  
ta derramada y altiua , dezim os 
que es vn hombre de poco afsicnto 
y graucdad:porqcomp4ixo C hrif  
to por fan Lucas, no ay 2tbo\ buc- 

„ no que haga y crie fruta mala 
bolmalaquccriefrutabucna. Y ti

bien
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Q. b ien  dize qucdeaqtielío de que ay 
M¿th.il* abundancia en el coraron; habla ¡a

b o ca . La vcftidura y traje difoluto: 
yvan o ,larifa  defcompueftay de- 
íordenada, el andar contonearidoíe 
y  liuianamente , todas fon feriales 
quedan aentendet el poco a/siento 
y  íe fo  del hombre: y el hombre pru 
dente y fabioporeftas íeñales ex
teriores conoce lo  que ay interior- 

" m enteen el coraron , como I© dixó
Frow.iyi Salom ón en lo s Prouerbios por éf- 

tas palabras* A fsi como reblande
cen  en el agua los roftros dé los que 
en  ella fe miran,afsi les fon clarós a 
lo s  prudentes lo s corazones délos 
hom bres.C om o el árbol no (eco- 

R noce cambien por las hojas como 
por la fruta,afsi el hombre no íe co 
noce también por las palabras ¿ co- 
m oporiasobras : porque íi mira
m os a las palabras , no conocere
m os confacilidadqual fea bueno* 
y qual malo : pero fi miramos a las 
obras,luego echaremos deverquic 
es cada vno en la labranza de fu al
m ajo fi es diligente en cultiuarla pa 
ra que le de fruño de buenas obras. 
S i vemos a vno que es fiel*, que es 
modefto,que es paciéte,quee$ ma- 
fb,quees hum ilde, que es honefto> 
que aborrece la auaricia,y que ha- 
z e  otras obras de virtud, echamos: 
de verqueesbuen labrador efoiri- 
tuaLy que tiene cuydadocon fu a l
ma perfeuerando en hazer ellos frir 

S & o s  de virtud y otros muchos. Pe
ro el malo y defcuydado aunque fe 
conoce cambien de las obras que 
haze que al parecer fon buenas,co - 
m o fon los de los hypocritas > que 
hazen limofnas,rezan,ayunan,y o- 
tras femejantes, pero como las ha-

zenpor vana gloria, o por. algún irti ^
terefie que es cofa que preño fe aca7 
ba,no fe puede encubrir mucho tic] 'H > 
po fu difsirnulaeion y fice ion. A un- 
que es verdad que el coraron del 
hombre es malo de conocer  ̂ pero  ̂
con rodo eíTo(eQmo hemos á icho)1 
fe viene aconoecr por algunas (¿ña; 
le s  , efpeciaí mente en la ConuerlV 
ciqnlargay commynicacion hrdí, 
naria-.potque qual es ca;da vno, ta
les palabras dize; yanfi aunque los T  
malos encubran fu malicia por a l-1 * 
gtm tiempo,haziendo algunas c o - ; 
fas buenas,pero luego dcfcnbré la 
mala hilaza de fu malicia. A eñe * 
propofito dize Seneca: Ninguno 
puede reprefentar mucho tiem po- * " 
la perfona fingida, porq com o rio* 
trataverdad , y codo lo fingido es- 
violento, luego fe torna a fu: na tu - ■ 
ral,y a lo que antesera:pero, el que* 
trata folida y verdadera menee ̂  ca-j 
da dia va aprouechando mas en eL 
bic.Hechafe de ver muy bien,quié -* 
es cada vno,con la prueua y tenca-- . . 
clon de algún intercffe de la tierra,' 
y enel tiempo de la perfecucion y  
trabajo, porque aunque rnucftrám 
alguna humildad fingida, y algu- y  
ñas buenasobrasquando los hon
ran,quando lesfuccede alguna ad-1 
ucrfidad,o trabajo, que les toca cw 
lahonra,ó enla ha¿iéda,ó en fu gu 
fto,luego fe hecha de ver fu fober- 
uia.D izen los Platónicos, que ay 
dos diferenciasdc arboles , lavna A 
es deftos tan conocidos que hermo 
íean los campos y produzen fru*
¿tos fabrofos al gaño del hombre, 
y de losde mas animales : y la otra 
diferencia es de los arboles raciona 
les^que esel h enabrc iel qual es co

mo



ucioviiáfbolplantada al rcticsfque 
^  -tienc las ci^zcs lcuantadas arriba 
r gara ¿I ciclo* Afsi tonto el árbol ü £  

fcafiblc ŷ; tcrrcftrcjíiéne fusrayzcs: 
¿ftendidas por la tierra de dondede 
Viene cí fuftc t0,afsi el hombre por* 
q u e je ha de fufteotar con manjares
Í íuftcnto d e l ciclo,y engordar coxi 

t graciadiuina,tiene lctiantadas at 
cfe lp  1 as ray 2 es * que fon la cab ep , 
«letjitendiiñicto ,y Ja y maginatiua, 

^  la  memoria,y el fentidó,  teniendo 
* losáramos que fon los p ies ,  puertos 

e n  la tierra. E llos tales fon los hom  
tr e s  que tiene en poco y meuofprc- 
cían las cofas de la tierra, y deíféan 

t\ y  pretenden las cofasy riquezas del - 
T  ciclo,Pero los hombres que fe furte 

tanyviuen de las malas obras y pee 
cados que tuzen,fon arboles infbn- 
íibies que no tratan ni fe acuerdan 
dc lascofas ácl cieb ,fino que echa 
todas fus rayzcs en-las cofas de la 
tierra :co fas tan caducaste tan p o
ca confidencia,y tan mudables.Ef- 
tos npeftan íobre fus pies (com o di 

í x o  Dios al Propheta Ezechiel que 
eftuuieíFe)porquetiencn fus rayzcs 
fixas en la tierra,y los ramos colga- 

y  dos en el ay re , yafsicftan debaxo; 
de fi mifmos tan rendidos a las co 
fas de la tierrasque fe van defpeñan 
dodevnpcccadoenotro peccado, 
harta venir aparar en el profundo 
de eterno infierno. Mas el hombre 
juftoy fanco,eftafobrcfuspies,por 

Z  que trayendo la tierra, debaxo dé  
fus pies 5 trae el animo Icuantada* 
a las cofas del cietaguardando fus 
penfamiéntosdetodo rartrodepec 
cado,leuantando el entendi miento 
de los lint idos corporales ,ocupaní'- 
dolc en folo cotemplar y vacar a fu

verdadero Dios* Son eftos com o  
los que dcfde lexos detfean mora r 
en aquellos aposentos de los que 
fiempre vitien, en el cielo bienauen 
turados,mirando los y Taludándo
los defde áca, y confiderandofe y  
cofeflandoíé por peregrinos y huef 
ped&sen erta tierrai Aísi como el pa 
sarillo que efta en cerrado en la jau 
labora fea decedro,aora de mar- 
fihaorá de o ro , 6  quan precíofa la 
quifieredeSjfiemprc efta con deíTeo 
de faliry lo procura con toda fu di
ligencia, andando prouando todos 
los agujerillos del! a ./acando el p¿- 
quillo por vna partey por otra por 
fi pudieflfe falir a fu patria y región: 
afsi el anima del hombre juftoen- 
cendidaconel amor de D ios,eñan  
do encerrada en la jaula del cuerpo 
aunque tenga con grande abundan 
cia. todas ¡ascofas necesarias para 
la vida humanaron todo elfo def* 
fea fti patria con grandifsimo fer- 
uor: y paraconfolarfe entre tanto 
que fe llega el dia de fu partida para 
alia embia vnos deífeos,y vr.os fuf- 
piros acompañados con lagrimas 
decoraron, dizíendo con ei Real 
Propheta Dauid*Aníi como el cier 
uo que va herido c5  la faeta enher 
bolada deífea a las fuentes de l?s a- 
guasfreícas,afsimi anima dclfca a 
vos mi D ios. E lla mi anima muer
ta de fed por bcuer de aquella fuen 
te de agua viua,quando íe me cum- 
plirael dichofo dia que yo llegue 
alia > y aparezca delante del roftro 
de mi Dios,que harta entonces,mi 
pan y mi fuftéto de dia y denecbe, 
no es otro fino lagrimas. EI neglige 
te labrador defta arte, da íe acono- 
Cer quandofclc ofrece alguna oca*

fio»

b
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ílo n  de algún intereííe, o ganancia 
temporal de alguna cofa 5 y en el 
tiem po de la persecución : porque 
süque parece que tiene humildad, 
y  quehazeal parecer aigunasbuc- 
ñas obras quando le honran 1 peró 
en  fucccdiendole alguna tetaeion, 
alguna aduerfidad ó deshonra,lue- 
godefcubre la hilaza de fu fober- 
uia.M uchosay que no fon conoci
d o s harta que an alcanzado loque 
con  mucho trabajo, y por ventura 
con  malos medios pretendían 5 co
m o  dignidades y  cargos públicos, 

“ porque en alcanzando lo que tanto
deffeauan5yanofeIesda nada por 
hazer las buenas obras que antes 
hazian. A e íle  propofito dizc fan 
Agtiítin. Las cofas que no fe puede 
conocer por ohras b por palabras, 
vienen aminifeftarfe por las. tenta
ciones. De dos maneras es eíia ten
tación y prueba.'Vna delacfperan- 
caque fe tiene de alcanzar lo que fe 
pretende , y otra del temor quefe 
tiene de perdeio defpues de alcan
zado :pues quando con las tentado 
nes y pruebas comienca a faltar, o  
a fucceder apropofito lo que fe def- 
ícaua, luego fe mueílra de que ma
nera tiene culciuada fu anima elfíer 

0  uo de Dios:porque fi mueílra hu
mildad y paciencia en las aduerfi- 
dades,esíeñal q fu alma anda bien 
ordenada con D ios y con el proxi- 
mo:peroíi mueftraíoberuia,impa
ciencia ,indignaciony enojo quan 
do las cofas no lefuccedenafuguf- 
to ,es feñal que no tiene fu alma tan 
rendida a la voluntad de Diosco-* 
m o deuia* Eftos tales opprimé a ¡oí 
humildes, deshonran a fus mayo- 
resjlcuancan caramillos de inquie

tudes fin ocaíion , contrádízen la 
corrección, no hazen lo bueno que 
enfeñan con palabras,hinchanfe có 
las dignidades, canfanfe con lo ble 
comenzado, murmuran en Jasad- e 
uerfidades: y flnalmete, del fru&o 
de fus obras fe dan aconocer. El ho 
bre aunque aya eítudiado con mu
cha curiofidad y cuy dado muchas 
]enguas5nuncaías habla tan ciara y 
expeditamete como lapropria. Ay 
algunos que fon como papagayo 
en jauía,que muda fu voz natural y 
propia s yfingevnas vezes voz de 
hóbrejy otras vezesvozes de otras 
auesjy animales,y eftohaze quádo 
cita muy cdtento y quádo nadie le 
haze m al: pero fi le heris en vn pie, 
b en otra parte adbdc fleta a!gü do 
lor o difguíto, luego fe biielue a fu 
voz propria y natural. Afsi ay m u\ 
chos hombres que quando feveen 
en profperidad, y quando todas las f
cofas Ies fuccede na fu gufto,y al fa 
bor de fu paladar >mudá fu ptopría 
vez,loan a Dios,lifoiijean a otros, 
y mueítran afabilidad con todos y 
buena gracia-.pero fi Ies fuccede al
guna aduerfidad,o alguna peífadü- 
b re, luegofebüeluenafuproprio 
Ienguaje,que es ingratitud , impa
ciencia, íoberuia, y otras cofas fe- 
mejantes. Demanera que el hom
bre bueno, por la voluntad buena 
que tiene, haze buenas obras , por 
las quáles íe da aconocer: y el hom  
bre malo por la voluntad mala que 
tiene haze obras malas^por las qua- 
les también mueítra quienes. Porq g  
el aéfco interior déla volutad^ es cau 
fa del acto exterior. D e donde dize S A m fa  
fan Ambrofio: Tu voluntad pone 
nombre a tu obra. Y afsi dize S. Iuá

Chryfo-
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C hryfoftom o, q u e la voluntad es 
la que es premiada por el bien , o  la 
que e s  códemnada y caftigadapor 
eltnahporquelas obras fon vn teftí 
m o n io  y mueftra de la voluntad. 
Prucurcpucsclbuenlabrador efpi 
ritual y fieruode D io s  cuitiuar fu 
alm a con grande diligencia,  para 
que todos los’que le  vieren, conoz  
can que es tierra ,  y  íemilla a quien 
D io s  bendíxo, porque afsi cogerá 
m e l la  abundante frufto de obras 
meri tor¡as de gracia con que la pue 
da fuftentareneíla vida.

C A P I T V L O . X I I .  
D éla neceísidadque el 
hombretiene de traba 
jar en la agricultura eí  

piritual,para íiiíten 
taríu alma.

I E L  labrador de la 
tierra tiene neceísidad 
de trabajar tanto en fus 
heredades , Tacando las 
carcas y las malas yer

nas,arandela muchas vezesyefter 
colándola para auerde fembrár y 
coger vn poco de trigo c5 que pue 
da íuftcntar el cuerpo, quanta dili- 
genciay  euydadolerajufto quepo  
g a e l labrador efpiritual en culti
var íu a lm a , cn laqual hadefem - 
brar el trigo délas buenas obras q 
la ha de íuftentar en aquella vida 
eterna y bienauenturada, quando 
con mucho gozo coja los m ano
jos de las buenas obras, y las precio 
fas efpigas déla gloriaiRazG es que

Primera parte déla
aun fru&o tan grande, aya precedí*
do diligencia y trabajo muy gran
de,y que ninguno pienfe que ha de 
alcancareftocon ociofidadypoco  
trabajo.Ef’criuiendo el A poáol fan 
Pablo a los Thefalonicenfes en la 
fegunda carta5dizeafsi.Bien fabeys 
hermanos los deThefalouica, co
m o meaueysdeinmitar ¡porque ni 
fuy inquieto entre voíocros, ni tam 
poco comi de balde el pan de algu- 
no:fino antes paífe mucho trabajo 
y fatiga de d iayde noche por no 
ler pelado cTmoleftc a alguno de vo  
íbtros:yefto no porque no lo pu- 
dieífemos hazer (puesel jornalero 
es digno de fu jornal) fino para da- Q  
rosexem plo,decom om e aueysde 
immítar: porque quando yo eftaua 
con vofotros^nfenabaos quefi al
guno no quería trabaj ar, que no co  
miefíe.He oydo que entre vofotros 
andan algunos inquietos, no traba
jando,fino dando fea ociofidad , y  
curiofidad del mundo, A  eftos tales 
Ies pido y ruego ennueílro Señor 
I e s v Chrifto,que trabajando,co- 
filencio coman fu pan. Perovoíb- 
tros hermanos inios,no dcfmayeys 
en las buenas obras que aucys co -  
meneado a hazer. D e grande mere« 
cimiento y proucchoíbn los traba 
jos honeftos,pcro an fe de hazer de 
ta! manera que fiempre fe moderen 
y templen con la razón, como guia 
de todas las obrasy mouimientos: 0  
porque los demafiados, y indifere* 
tos trabajos,antes dañan que apro- 
uechan : y afsi algunas vezes entre 
los trabajos ordinarios ft ha de en
tremeter algún defeanfb, y vna ho- 
nefta recreación : porque fi aefta  
nueílra nsuirakca humana fe le

niega
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n iega  de todo puco láa legria,el y hó 
bre en algún tiep o  no v fa (Te de a!gú 
honeftoentremmicnto,el continuo 
trabajo le vendría a acabar. N on co 
fifte  la buena y bienauenturada vi
da en el juego, n t en las burlas,y paf 
farieinpos, fino en las obras de vir
tud y Tantas: Pero como no podé

is m os futrir él continúo trabajo, es 
neceífario algunas vezes dexarle. 
N o  has de viuir para jugar y paliar 
tiem po en ociofidad ó en vanida- 
desyentretenímientosdel cuerpo, 

K porqueeftoferia grande defatino$ 
y cofa  de ni ño: finó jugar j y tomar 
vn pocode dtílenfado honeftameñ 
te algunas vezes i para qiie liíego 
acudas a las cofas de veras con mié 
iió  ánimo y cuydado.Éftoeníeñaii 

fi" ' m uchos hombres Sabios y priideñ 
tes.Éfíoenfeño aquel antiguo Phi 
lofi >pho Ánachralis , al qual citá; 

SrfíE Ariíloteles en el décimo libró de 
fus Ethicas. D efie  parecer fue fañ 

*■ Á guftiñénellibró fegiindode MU
fita  y aqtiieñ también ligue íantó 
Thom as en la Secündafecünde, eii 

SJtbcfi la Queftion dozlenras y iefenta y 
o ch o . La caña , no crecería tanto, 

,fino fe lefueíTen entre téxiendoíos 
ñudosqüeía fuftentan: laqúal pa
rece queeri cada vno haze vnpocó 
de defcanfoparáfubir mas arriba  ̂
y crecer adelánte. Son aquéllos ñu 
dos como vndefeanfo del trabajo, 
porque defde que Tale y comienza 
abrotar defdé la rayz,vapróduzien 
do vnas hebras y hilos qiie llegan al 
gnitieroñudoy defeanfó,, y allí fe 

q  de tiene vn poco , y defpuesdeauer 
d é fe an fado, torna á fubir otropocó  
halla llegar a otro ñudo y defean-; 
fó ,y  deíla manera va creciendo haf

la llegar a fu perfección .D ela  tnif- 
ma manera nos cohuiene a los honl 
brestrabajar eneíla agricultura é f  
piritual dé las virtudes : pero por- .;¿ 
que nueftra flaca naturaleza puedá 
fuffiir el trabajo, y no de con la car 
gacntierra(con)odizen) esneceífá 
río tener algunos ñudos y defean-. 
fos entre los trabajos para que poda 
mos paífar adelante.Pero mira hex 
manó,que luego has de tonar al ira 
bajo y ejercicio ordinario de las 
buenas obras,porque lite das mu
cho a eftosentretenimietos,y ocio
fidad,ventera el deley te a la razón |M  
con fusfalfos güilos,y áfsi cen faci 
lidád feras engañado^ querrás qué 
rodóle ha defeánfó y paífatiepos¿
Áfsi com o la tierra qüe no le labra 
y cu ltiu a , luego produze cardos y  
abrojos : afsi él hombre ociófo pro 
duze penfamiéntos malos * y def- 
pues peccados muy granes. Quiere 
D ios que el hombre no pafle lav i-  
dacn ociofidad y ni énfiléncio fin 
proiiecho como los brutos anima» 
les que todo fu fin no es finó tratar 
de com er,y de las cófaé dé !a tierra: 
y aísi ía naturaleza les pufo la boca 
y el vientre inclinado s la tierra;Eri j  
trabajojdixo D iosa Ádam nueftró Getuifi, 
primero padre qúeaüia dé comer 
todos los dias de fü vida. El Apofi- 
tolSwPablo dizea los de Thefalóní iThefji 
ca , que fi alguno vuiere tan malo 
y perezofc que no quiera trabajar^ 
qtie tampoco coma. N o  pienfes her 
riíanóqüé loque aora trabajares eri 
élexercicindelas buenas obras,q  f - 
és trabajo perdido, ni lo echas eiifa . .. • 
co roto ¡porque digote que te ha dé 
íer muy bié pagado, como D ios ló 
tiene prometido muchas vezes.

- ■ IJizé



D íze  fan Hieronymo f}Uc hingijñ 
^ trabajo fcnos ha de hazer d u r o , ni

v  ■' tiem p o  alguno largo , con el qual 
K v en i mos a alcanzar la gloriti eter

na. YPitacho P hilofophodixe^q el 
principal Capitan y el ’fundamen
to  masnecelfario de todoelbie ho-
n e t to , y de toda continencia , es el 
trábajo. El cam ino por donde fe ha 
de venir a alcanzar la virtud , esci 
de lo s traba jos,porque ella es el fin 
y  e l  premio dellos. De donde vino 
ha dezir Hefiodoro.Por los traba- 

- jos va caminando fiempre la vir
tud  : los quales ion vnos caminos 
b ie  cortos y breues refpecto del pa
radero que ticnen5q es vn ddeyre: y 

9 l é '  guftoqne durara para ílempre. A 
*̂  s ¿fte propoíito d ize Platon. A los 

cortosy  breuestrabajos de la vir
tu d , íe les figuevn eterno deleytey  

k  gufto. De aqui nace el cuydado 
q ue los hombres fabios y pruden
tes tienen de trabajar fiempre en la 
Agricultura de fu alma, no dexando 
paffar tiempo ni ocafion alguna fin 
que en ella quiten della alguna yer 
isa mala de imperfección 5 y procu
ren plantar alguna de virtud y de 
prouechodos quales por el cuy da
d o  grande que tienen de fus almas, 
quádo parece qeítan mas ociofos, 
entonces eífon mas ocupados co la 
confideraciondeloqucdeuehazer 
para mejor feruir a D ios , para me
jor agradar a fus próxim os, y para 
viuir legua ¡as reglas y orden de la 
juflicia,quces el maeftro y La medi 

f M b da de todas las buenas obras. Efto 
coGderaua Scipiò Aphricano qua- 
do dezia q nuca eftaua menos oció 
ío ,q  quando eftaua o c io fo , ni me- 
nos folo3q quando folo. Verdadera

mente para el hobre bie ocupado^ 
y que es amigo de ocupar y gaílax 
bien el tiempo (joya de tanto pre
c io  y eftima)no ay cofa q tanto guf 
to  le de com o la foledad,y tratar c 5  
gente de poco ruy do, con gente ef- 
piritual y fantaseen gente deedi£U 
'cacio,y quefonvncxem plo de bi£ 
viuirdos quales no íbn otros que la 
compañía de libros de buena y fan 
ta doftrina: los quales efian fiem
pre enfeñando al hombre como ha 
de viuir aca en la tierra, para que fe 
pa deípues en la eterna leer en a- 
quel libro qfan luán vio cnelA po  
calypfi, que diana eferipto por de 
fuera y por de dentro(como fe dixo 
en el prologo) que es la vifíon bicna 
uen turada de D io s , al qual ( com o  
dizefan Pablo)veremos deípues de 
la manera que esiporquc aora en c f  
ra vida,no le vemos fino co ios ojos 
de la f é , com o por vn eípejo en vna 
enigm a: pero defpues en el ciclo  
Claramenteroftroaroftro , finque 
aya medio alguno entre D ios y eí 
bienauenturado.Para auer de alca
far cfto , neceísidad tiene el hobre 
de trabajar y de velar. Efto es lo q 
Chrifto nos manda hazerquando 
nos dize por fan Matheo, que vele
mos , porq nofabemos qual hade  
fer la hora en que venga nueflro Se 
ñora llamarnos^ y díze efto para q 
no nos hagamos torpes durmiendo 
en los peccado$,íino que feamos fo 
lícitos y cuydadofos y velemos a- 
guardando la incierta hora de la 
muerte , exercitandonos en obras 
buenas, fantas y meritorias de vida 
tterna:porqüe aüquc es verdad que 
no ay cola mas cierta que la muer- 
recambien es verdad 3 que no ay c á
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fa  mas incierta que fu hora : porque 
n o  ( a b e s hermano f i  te llamara ala 
h ora  de la mañana,que es la niñez, 
ò  a la horadetercia,que es la juueu 
t u d , òalahoradefexta,quees la 

P vejez  , ò alla a la hora de la tarde5q 
es la decrepita. A  eftepropofito di- 

tccìdq, z e e l  fabioenelBcclefiaftico. N o  
fa be eì hombre fu fin, fino que afsi 
co m ò  el pece es cogido co el anzue 
Io  , y corno el paxaro es cogido co 
e l lazo,afsiel hombrees cogido en 
e l tiempo malo > queeseldxa de fu 
muerte y de fu juyzio. A fsi dize 

S.Bfi'íiíír* nueftro Padre fan Bernardo. N in
guna cofa ay mas cierta q la muer
te  , y ninguna hora ay mas incierta: 
porque no fabemos de que manera* 
quandojóadonde moriremos, por
que la muerte adonde quiera n osef 
ta efperando.Por tanto es razó que 
procuremos trabajar con diligen
cia  , para q nueftra alma fe futiente 
del trabajo de las buenas obras5con 
las quales fe confígue la gracia, que 
es vida del a lm a, mediante la qual 
citaremos fiempre apercebidos,pa- 
ra que quando el cuerpo fe boíuie * 
realatierrade que fue formado, el 
cfpiritu también fe buelua a D ios 
de quien fue dado.Auiíándonosta- 

S»Grrg. biendefte cuydado fan Gregorio, 
d ize . Ninguno fea torpe en el carni 
n o  defta vida, porque en el cielo no 
pierda el lugar que le eíla apareja
d o  : porque aunque ftpa, o y , y pue 
da hazer bien * no fabe fi podra ma- 

¿Chryfilh «ana;y afsi también dize fan luán 
Chryfoftomo. Porque esincierco 

H el tiempo del juvzio y el dia de la 
hiiierte, por eífo hemos de citar 
ílempreaparejadosefperandole, y 
Sempre hemos deeftar en vnper-
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petuo cuydado y foÜcicud , por
que no nos h*]te defapercibidos én 
la muerte. Al hombre defcuydado 
y fioxo dize nueftro Padre fan Ber- 
nardo.Hombrc miferable ? porque 
no te difpones todas las horas para 
la tmierteíConfidera te vamuetto, 
pues fabes que necefTariarncnte has / 
demorirxonfidera como ios ojos 
fe te han de quebrar enla cabcc?^as 
venas fe te han de romper enel cuec 
po,y el coraron fe te ha de abrir de 
dolor. Y en otra parte dize el rmf- 
mofanto. Tengamosfiempreen la 
memoria,que el mundo es engaño 
fo,la vida breue,el fiadubdoío , la g
falídacfpantofa, el juez terrible, y 
la pena eterna¿y eftas cofas nos def 
pertaran fiempre para velar y traba 
jar. A eftepropofito dize también 
fan Bafilio. Ten fiempre preíence S.Brtjík 
delante de tus ojos, el diapoftrero. 
Criando teleuataspor la mañana, 
no confies que has de llegara la t-ac 
d e , y quando a la noche te acoda
res en tu cama , de tal manera te v  
ccha,como fino vuieíTes de llegar a 
la mañana; y defta manera andaras 
trabajando con cuydado enla la
branza de tu alma , para que la 
puedas íiiftentar con el pan de las 
buenas obras que híziercs. Pro
cura que tu coraron fiempre an
de ocupado en la confideracion de 
Jas cofas del cielo , para que ellas 
te inciten v eombiden a caminar Y  
por el camino de las virtudes , y  
a trabajar en la agricultura de tú 
alma. Trabaja con todas tus fuer
zas , de fer aora tal en tus obras, 
qual deffeas fer defpues de tu miier 
te. Todo efto es de fan Bafiliob 
Ttabajofo es al hombre efpecial-

G  mente
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ffcsentl al poco éxercitado en las o -  
b ra s, de virtud, ocuparle en las o- 
brasde miíericordia ¿peroquanto 
m ayor trabajo hallare aora en ello , 
¿ tito  mayor frudto cogerá defpues. 
San Gregorio fobre aquellas pala- 

JkEy; -tras del feptimo capitulo de Iob  
" V >quedÍ2en:Tuuclosniefesvazios5y 

las nochestrabajoíasjdize.Ay vnas 
obras que fon vanas y trabajólas,

■ : ayotrasquefonvanasjnotrabajo 
 ̂ fas:y otras que fon trabajofas,y jan

tamente prouecho fas. PaíTar el h 6 -  
bre rrabaj os y adueriidades por co 
fas del mundo trabajofa cofa es y 
vana:porque elmundono merece 
pago alguno bueno,ni es digno del. 
Bien conocenefto los que fe andan 
tras el,quan mal pago les da de or
dinario, porque defpues que fe han 
canfado en feruirle mucho tiempo. 
Je hallan al fin con las manos va-

es, pero bien empleado ] pues tan 
buen premio lele da, como es el cíe y
lo. Deftodize también el Sabio, 
en el libro de la Sabiduría. Elfru- s _ 
£to de los buenos trabajos , esglo- ”*** 
.rioíb: porque trabajando con cuy- 
dado el buen labrador eípirí tu al en 
eftos exerciciosjyenla agricultu
ra defu alma, vendrá defpues aco
ger el fru&o con que la pueda fub- 
ftentar en el profpero eftado de la 
gracia,y de la gloria.

c  A p I T  v. X I I I ,
De la differen ciad e la
bradores que ay efta 

agricultura efpi- 
ritual.

rnoscanfadosy hechos pedacos de 
andar por el camino de la perdido 
y de la maldad , y hemos andado 
perdidos por víaos caminos muy 
difficultofos. Eldarfeelhombrea 
rienda futirá, a deley tes y conten
tos de mundo , aunque le parece 
quenoes trabajofo , es vano y fin 
prouecho , yaísidizen los tales al 
tiempo de fu muerte,lo que adclan 

^  te dize el Sabio por eftas palabras.
D e  que prouecho nos fue la fober- 
uia, ó aquella ja&ancia y propria 
cftimacionque nos caufauau las ri
quezas?; que nos aproueeho pues 
todo paífo como vnafombra? Pa- 
deccrtrabajos por amor de D ios, 
y exercitarfe el hombre en obras 
depredad y mifericordia, trabajo

Á N  T O S labrado- A
res ay en el mundo pa 
ra labrar efta efpiri- 
tual heredad y viña 
del alma,quantos hó- 

bres oy ay en e l , pues para que tra
bajen en la agricultura del alíñalos 
ha criado D ios,y cofa propriotra 
bajoganenel ¿enano diurno déla 
bienauenturan^a ; pero porque es 
■impoísible tratar de cada vno en 
particular, porferenlos ingenios 
tan difterentescomoenlos roftros 
y condiciones, procurare redimir
los a ocho maneras o diferencias 
de labradores eípirituales , para 
que cada vno viendo de que d ife
rencia, o genero es, procure traba- B
jar fegunfu eftado. Los primeros 
"Timsqualifícados fonloscontem  
platiuos que trabajan trayendo

fíempre
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' fiempre IeüantadosaDioslósojojs

de fu coracon i andando íiemprc 
con fu entendimiento ¿oníiderán- 
do las obras rnatauiüofásde Dios, 
de donde fe Ie£ ligue vn affe<fto y 
fuauidad dedeuocion tan grandc> 
que n alguna Vez por alguna oca- 
íioii apartan les ojos del, ío echan 
bien de ver , porque luego quedan 
fecos , fin xugo ni fuauidad de las 

P/dW. 14a. ¿eJ efpiricu* Efto fencia el
Real Prophera quando dezia¿ Mi 
alma íe ha quedado feca, cotilo lo 

. cítala tierra fin agua. Ha de pro* 
curar el buen labrador, y Sabio 

C  £ontemplatÍuo,tenerfiempfepuefc 
tos los ojos en íii cabera cotilo dn 

Brcfe/.i* ¿e el Sabio en el Eccíeíiaítes por
citas palabras* Los ojos del hom
bre Sabio,han de citar fiertipre puc 
ítos en fti cabera. Quien es nUeítrá 
cabeca ííno nueftro Redemptor y 
reparador í e s v Chrifto ,en quien 
hemos de tener fiéniprepúeíios los 
ojos de nueílra alma, y los deííeos 

tohgtL  denüeítro coraron ? Qoenta Aulo-
ge!io,que Democrito fe faco los 
ojos no dando razón ni caiffá por
que lo hazia:y queriendo otros Pili 
lofophos faber y aneriguar porqué 

. auia hecho vna cofa tan eítraña y 
cruel, dizen,que por vna de tres rá 
iones, o por todas tres junfamen- 

®  te* La primera dizen que fueípor- 
que la viña délos ojos del cuerpo le 
era eítoruo para la vifta y confide- 
ración de las cofas del alma, y para 
la confíderacion del enténdiriiien- 
to.La fegunda dezianqüe fue, por
que no podia ver mUgéreS fin ojos 
libidinofos y deshoneftos*La terce 
ra^porque no tenia paciencia para 
ver que los hombres malos fuefíen-

eítimádosy medrados, Vaisiieírti- » 
pedia niticho paráfü ^hilofophíá 
h  vifta dé las cofas íenfibleS , y dé 
las cofas deleytabic s,y de las cofas 
altas fübiimadas y fober tíias.Defta 
iñi fina manera muchas vezesesini 
pedido el hombre efpiritual para g  
no kiiantar a Dios los ojos de fu ai 
hia. Lo primero quando fe ocupa 
demafiadamenteen lascofaS tem
porales y íenfibies^corno fon el ad
quirir y guardar las riquezas y hoii 
ras de la tierra : porque entonces el 
ojode la cónfideracíon y contení 
píacion íeafea,y fe ciega con el pol . 
úo de la aoaricia. Deños dize Da- rfóntitii 
uid¿ Determinaron de abajar fus o- 
josala tierra* Lo fegundo qüando 
fe ocupa en los deleytes fenfuafesy 
carnales: porque entonces fe le cie
gan los ojos con el fuego de la con- 
cupifeencia y deífeo deíbrdenado, 
y afsi no puede ver á Dios,ni conté 
piaren aquel verdadero foídejuf. 
ticia.D dtosdizetam biedProphé . 
taenel PfaImo¡ Cayóles el Fuego 37- 
en los ojos, y áfsi no pueden ver el 
foLLo terceto5qüando feoctipaen 
ía confideracion délas cofas altas 
del mundo,que fon fus ambiciones 
y honras,porque entonces le ciega 
el humo de la fobertiia.Deftos dizé 
faníuanenel Apocalypfi. Subió e t  
humojdd pozo del ábyimojy obítii 
recioíeel foí y el ay re, y del humo 
del pozo falieron gran multitud de 
íágoñas*Noes otra cofaeftehumo 
infernal que lafobémia: ía qual al. 
principio luego fubio a ío alto del 
cielo y allí obfcurecio la luz del fot 
que fue a los Angeles que cayeron 
ciegos enel abifmo del infierno:def 
pues defecadlo d  ay re que es el pa^‘

C  a rayío



ioo  ̂ V  Primerearte déla
G rayfo terregal, adonde auiapueíla 

D io s  a nüeftros primeros padres a- 
donde los cegó con el engaño de la 
íbberuia y defobediencia, y perdie-  ̂
ron todoslos bienes graruytosj y la 
juílicia original en qDios losauia 

|; 3 puefto y criado. E l ay re ( como di-
¿e fan Iíidoro)en parte pertenece al 

f  r^4 cielo ,y  en parte a la tierra: y ais i el 
paray fo terrenal cfla en tal diípoíi^ 
c íen  que efta entre el cielo, y enrre 
la tierra:y afsi defde aquel parayía 
defcendioelhumodela foberuiaa 
la tierra, adonde engendro y crio 
grá multitud de langoftas,que quic 

* ̂  H * rc ^ezir laucas largas, que fon los 
foberuios, los quales no fojamente 
hieren defde cerca, fino cambié def 
de lexós,con fus embulles, y mara
ñas,por íalíralcabo^con los intétos 
defusfóbcruiaspretenfiones.La íe 
gundadiferencia de labradoresef 
pirituales,es dé los que fcocupd en 
el exercicio de las obras de piedad 

. y mifericardia>comofonlahoípita 
lidad,el focorrer al atribulado, el 
dar de comer al hambriéto, y otras 
íéme jantes obras,porque deflo vie
ne al almagrádifsimos prouechos, 
fuera del premio que Dios les tiene 
guardado en el cielo , Aísi como al 
pefeador algunas vezes le aconte- 
ce facar con la red entre los peces al 
gunas perlas de grande eftima y Va. 
lo r , aísi al que íe exercita en las o -  
bras de mifericordia le acontece 
muchas vezes hallar enellas algu
nas pagas de grandif$imaeftima:co: 
mo vemos q por íer el fanro Abra- 
ham tan buen hofpedero, mereció 
recebir por huefpcdes a los Ange- 
les ; y lo mifmo acaeció al íánto 
Lorhjcomo lo quenta la diuina ef-

criptura ene! Genefis* N o  fe ha de Gc/u 18.19J 
contentar el C hníliano con no te
ner pcccadoen íli alma^fíno que ha 
de trabajar fíempre por plantar en - f  ~
ella platas nueuas de virtudes.Por 
Ja gracia del baptifmo ( dize fan 
Aguílin)fuymosrodos los C hrif S  Agu¡fc 
danos libres,y quedamos vaziosde K 
peccados: pero defpucs con la ayu 
da de D ios, hemos de trabajar pa
ra q ue nos llene rao s de bienes: por
que íi el enemigo denueftra alma 
hallare a alguno lleno de males y 
vaziode bienes, tomara coníigo o- 
tros fíete enemigos peoresque e l, y 
le fera a 1 tal hombre mucho peor a £«c.ij. 
la poftre q al principio *. y aísi en el 
lugar de donde fe arranco la mala 
yeruadela luxuria ,fe ha de plan
tar la buena de la caílidad: y de don 
de fe arranco la 2uaricia, fe plante 
la limofña,y aísi de Jas de mas vir
tudes y vicios. Hilo es de fan A gu f  
tinenel fermon ochenta y quatro 
del tiempo. La cafa a donde no fe I* -f- 
cncicnde el fuego de la caridad,po
co a poco íe va deílruyédo:es mora 
da de ratones, de perros y de otros 
animales immundos : como lee
mos del templo ene) primero li
bro de los Machabcos: de ia ociofi- 4-
dad de Dauid los males que le cau- 
fo:y el Propheta Ezechiel dizeque ^Z£ca * 
la defuenturay maldad de Sodo- 
raa le vino por la foberuia, por la 
hartura y abundancia , y por fuo- 
cioíidad. Pienfas hermano que por 
auer y a vna vez confe íTado tus pec
cados , que ya puedes viuir ociofo 
y defcuydado, y dormir apierna 
andida? Hago re faber que es gran 
de peligro > porque la ocioíidad es 
la que abre la puerta de tu coraj on "*



PhíltZm

Apoc,z»

N

S.BITOÍ.

O

Agricultura Alegórica. C à p .X ÌL  * io*
al enemigó que quifiere entrar.Por 
ello nos acóníeja el Apollo 1 fan Pa 
blo en la carta qué eferiiúo a los 
Romanos, que leamos folícitos y 
noperezofos , feruomíos deefpi- 
ritu , fieruos diligentes de D io s, y 
dados a la oraéion. A  los Phíh- 
penfes dize que obremos nueftra 
Talud con temor , y con diligen
cia; Y  el miímo Dios nos manda 
en el Apocalypfi que hagámoslas 
primeras obras  ̂que es dezíir, que 
no nos eílcrnos oció los, ni nos con 
tetemos con hazerquaíefquiera o- 
bras \ fino las primeras , que foii 
las obras de virtud y de piedad. La 
tercera diferencia délos eípiritua- 
Jes labradores es 3 délos Prelados 
delaygléfia 5 que rigen las Repú
blicas y communidades de los fier- 
nos de D ios * que viuen eri coin
munidad para ocuparfe én las ala
banzas diuinas 5 dexandó todas las 
¿oías del nuindó , por fru ir  y fe- 
guir mejor a C hriílo  , teniendo 
pueílas fusefperan£as y fu própriá 
voluntad en d  Prelado como vica
rio de C hriíio  a quien énfu nom
bre obedecen y fe fubjectam Pe
ro miren bien los Prelados ( como 
dize niieflro Padre fan Benito eri 
fu Regía ] qiian ardua y difficul- 
tola cofa ayan tomado a fu cargo* 
que es régír almas , yferuiracof- 
tumbres y condiciones tari d ife
rentes cómo fon Jas de muchos: 
porque a vnoshan de ileuar y re
prehender con palabras blandasjy 
con maníedümbre: a otros con pa
labras afperas y rigurofas : ya o~ 
tros con cafligo corporal: de fuer
te que íe ha de acomodar él'Pre* 
lado a la condición de cada vno de

fus fubditos:y tomo dize vri Philo, 
fopho, ha de éílar vellido y ador
nado de todas las v'eíliduras y con- 
dicionesde fus(nbditos para ¿Sara 
cada vno lo que le conueuga: v fa ri
do de difcrcciòn en todas lascólas, 
como de pefo y rhedida con que ha
dé limitar todas las cofas: porqué 
arinqúe haga algunas que de fuyo 
fean buenas, il les falta la difere- 
cion feran vicio fas * como dize 
nüeílro Padre fan Remando en vri 
fermon íobré los Cantares. Qui
ta la diícrecion ¿ y afsi la virtud 
feira vicio. Éfio quifo enfeñar Chri 
fió nueílró verdadero Maéflroqua 
do ( como quema fan luán ) dio 
de coriier con tanta abundancia a. 
aquellas compañías de gènte que 
le fcgüián , dándoles y repartién
doles aquéllos cinco panes de ceua 
da, y aquéllos pocos de peces: por
que en fer los panes de cenada enfe 
ño la afperéza y feuéridád que el 
Prelado ha detener algunas vezes 
en ja reprehenfion y-¿alligo délos 
vicios : én los peces là fiiaüidad de 
que otras vezes hade vfár : y ènei 
repartirlo, la diícrecíon que en to
do há de tener? Efto ¿ios enfeño ta - 
bieneí Sabio en él Eccieíiaftesqua 
dodixo¿ Las palabras délos hom
bres Sabios han de íercómo vnos 
aguijoneé * y como vnos cíanos 
qüé eftan muy bien hincados. El 
aguijón no hiere mas de ja fuper- 
ficíe del animai, péroelclauo en
tra halla ío viuct,- y halla Jó intir 
mó : el vno y el otro fe Ha de apli
car con difcrecíon * y por elfo di- 
:¿e que fon feínejantes a eíios las 
-palabras dé los hombres Sabios y 
'dífcrctos.LosPreládos han.de cox- 
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Prìmeraparte dela
re gir a los humildes, manfosy dó
ciles fòlo con aguijón, que es co pa 
labras que laftimen poco no mas 

I de quanto fieritan el defcuydo que
I- ttuiieroo:peroalos foberuios jdu-
|  ros,y amigos de fu proprio parecer
í i . R y  voluntad, han los de reprehender 

con el clauo afpero de palabras ri- 
gurofas: pero todo ha de fer con di f  

i  crecion:porqueento.doslosfacrifí
'1 c io s, fe hade ofrecer fiempre vn po

*"■' .  ̂ co de fai de difcrccio. La quarta dif
; ferocia deftosefpiritualeslabrado-

res de que y mos hablando, fon los 
íiibditos,losquales han de tener íus 
pafsiones, voluntad y fénfualidad 

- 41 J tan rendida y íubjecta a fu Prelado, 
que en ninguna cofa fe leuáte a ma
yores,ni difcrepe de la voluntad de 

g íu Superior* Qhando Chriíto hizo 
aquel milagro de los cinco panes,y 

¡ pocospécesdequearibacomen^a-
inos atratar,dize fan luán que toda 
aquella géte fé lènto fobre ei heno 

SM* 6. quc auja cn aqU¿ilos cápos. Por ef-
te heno fé enciende la carne, como 
lo dizeel Propheta Efayas por ef- 
tas palabras.Toda carne,noes otra 
cofa que vn pòco de heno.Es la -fen 
fualidadciega,y afsi fino cfta fubje 

' 1 r ¿ta y rendida a otro que la guie,eri 
dos palabras da con el alma en los 
deípeñadcrosdelospeccados.Efto 

K ft*- nos eníeño el Sabio en el Ecclefiaf
tico quando dixo* Si dieresa tu am 
'nja pór guia a la; cocupifcencia, ha 
zertea venir a cofas co que des mu 

T chogbzoy contenta a tus enemi
gos, porque es enemiga del alma, 
y fiempre quiere cofas contrarias, 
conio dize el Apoftol fan Pabloen 

1 '̂í* la cartaque eferiuio a los de Gala
cia. La carne deífea fiempre cofas

contrarias al efpiritu, quiriendp y 
apeteciendofiempre cofas contra
rias y dañofas para e l: y fí Dios no 
Je pone la mano y la caiíiga,es muy 
cerrily mal inclinada. Aefia tenia 
ya el fanto Propheta Hieremias caf Hirrem̂ . 
ngada y fubjefta como el mifmo 
lo dizc hablando con Dios poref- 
tas palabras.Caftigaíles me Señor 
y fuy eníeñado,como el vezerro, y 
elnouilJobrauoCoroolacarnees V 
ciega, es neceífa rio que !a licué de 
Ja mano y la guie ía razón, porque 
fin efta, luego da de ojos en pecca- 
dos:y afsi porque es enemiga del al 
ma,la hade herir y caftigar riguro- 
famente: y porque eslafciuay mal 
inclinada, es menefier que fiempre 
latraygafubjedá,y hecha efclaua.
Elfo haziabien el Apoftol ían Pa
blo como el mifmo lo dizeen la pri 
mera carta que eferiuio a los Co- ífe 
rinthios. De tal manera corro yo. 
no como a cofa incierta, de tal ma
nera peleo,no como quien a^ota el 
ayrc,fino que caftigo mi cuerpo, re 
duziendoleala íeruidumbredelef- 
piritu.Como fi dixera. Yo procuro 
lleuar a la fénfuaíidad por vn cami 
no muy cierto y feguro,caftigando 
la ríguroíamente,y trayendola fie- ; 
pre rendida y fubjeCfca al cípiritu^
La quinta differecia de efios labra- X
dores5fon los Predicadores,Iosqua
les hah .de conocer que lado&rina
que enfeñanleses dada de D ios,y
que no es de fu propria cofecha. Ef* "}
to también nos eníeña la fumma
verdad por fan Matheo quando di- ¿utljlv£
-ze,queChriftodioalosDiícipu-
los aqúellos panes , para que ellos
los dieífen y repartieíTen a los de
mas. hombres. E lpeccadorefta

heridq ^
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herido en fu alma con la lançada 
de el peccado que cometió : con 

*elqualefta medio muerto , y defv 
pojado de la gracia, como lo quen- 

10. "taían Lucas deaquél hombreque 
Y  cayo en las manos de ladrones.Los 

Predicadores con el vnguento de 
fu do&rina han de. fuílentar y curar 
el animo enfermo , y han dé pro
curar aplicarle la medicina de la 
oración porque es ella remedio 
de grandifsima effícaeía y proue- 
cho contra la enfermedad del pcc- 

J4£0Í.<* cado , como lo d iz c  Santiago en 
* fuHpiílola Canónica poreftaspa- 

Jabras. Ay alguno de vof< tros que 
elle enfermo í Acuda a los Sacer
dotes para que hagan oración por 
el 5 y luego la oración de la fe da- 
ra falud al enfermo. Han de pro
curar allentar y fuftentarel alma 
que efta medio muerta por el pec
cado , con el pan y manjar íuaue 
de fu doctrina j que es el pan que 

Z fuftentaalama. Queda el alma por 
el peccado defnuda y defpojadá 
de la veítidura déla gracia 3 yaísi 
han de procurar tornarla a veftir 
con las virtudes del dolor 3 contri
ción 5 y verdadero conocimiento 
de fu culpa , para que afsí fe buel- 
ua a vertir la veítidura rica de la 
gracia 5 y con ella todas las virtu- 
desque íe le confíguen. Eíto nos 
eníeño el Apoftol fan Pabîo3quan 
do eferiutendo a los Romanos di- 

Hom.ij. seo* Hechemos de noforros laso- 
; bras de las tinieblas, y virtámonos

las armas de la luz. La fexta dif
férencia deftos labradores íbn los 
que oyen la doctrina del cielo, 
fembrada y enfe ña da por el Pre-

-dicador 3losquaSes trabajan don- 
tanto cuydacto , que no dexan per
der cofa alguna buena de las que 
oven 3 y quando alguna cofa no * 
la entienden ¿ la encomiendan a 
la memoria que la guarde , para 
defpues preguntarla a quien íe la 
fepa eníenar y declarar. Por tres 
razones fuele hazerfe difficultoía 
de entender la doctrina 3 y lo que 
fe en fe ña , fegun lo da a entender ^  Icrcn' 
fan Hieronymo quando dize. Per
dona a la obfeuridad, porque no fo 
lo nace de vna madre, rtnode tres: 
bpor feria cofa muy dífficultofa: 
o por no declararla bien el maeA 
troque laenfeña , o por tener po
ca habilidad el que Ja aprende.
Pues quando alguno no pudiere 
entender lo que fele enfeña , no 
poreílb lo deíprccie , fino procu
re guaidarlo en la bem ona , pa
ra que deipuesafiitiempolocom- ^ 
-munique con: los que faben mas 
rque e l3 comolohazian IcsDifcb- 
-cipulosde C núfta jos quales quaft 
do no entendían las parabalas, 6 
femepn^as que predicanayle ro
manan quefelas declararte , como 
lo vemos aíosquinze capitules de 
.fanMarheo que le dixo fan Pedro,
Jes declararte aquella parabola del 
^ciego. Para que el que ove la pa
labra de Dios fe aprouethe della, 
neceísidad tiene de trabajar oyén
dola con atención y condeuodon,
,v con tanto cuydado que de allí 
:ha de falir con nueuo animo y ef- 
fuerzo , para poner por obra lo 

:que aoydo , exercitando íe en o* 
tbras de virtud y de penitencia. La 
feptima diferencia deftos efpin- 

G 4 tua-



i o  4

tu a les  labradores,fon los que ha- 
z e n  buenas obras ,  y principalmen
te la s  hazen a aquellos que tienen 
jnasnccefsidad. Porque fegun la 
ído<Slrina del g loriofo  fin  Ambro
l l o ,  porcres razoneshem osdeha-  
z e r  bien al pobre antes que al rico: 
lo  prim ero,porquealli ay mayor 
m erecim iento ,  y  efto nos d io  a en
tender C hrifto  nueftro Señor 
qtiandopor fan Lucas dixo.Q uan- 
d o  hizieres algún combite , no 
quieras llamar ni traer por tus com  
bidados a los ricos , porque por 
ventura ellos n o te  quieran pagar 
tornando te acombidar, y afsi que
d e s  ya pagado de aquella buena o- 
bra : uno antes procura hazer la 
buena obra al que ao te la puede pa 
g a r  , para que la paga della , te la  
d e D io s  en el c ic lo ,  que íerabiena- 
ucnturan^a. L o  fegundo , porque 
a ll í  ay mayor deuda y obligación  
de acudir , a donde mas fe agrade^ 
c e  la buena obra. N  inguno ay que 
ta n  agradecido y obligado fe nme- 
ftre a las buenas obras rccebidas 
c o m o  el pobre, el qual por la bue
na obra de lalim ofna que feleda, 
ruega a D ios p orcl que la  da , y  
afsí viene a alcanzar perdón de fus 
peccados : porque afsi com o e la -  
gu a  apaga y mata el fuego , afsi la 
lifrnona mata al pcccado. El rico, 
quandoes combidado de alguno, 
que no lo es tanto com o el , no le 
parece que recibe el la buena obra, 
fino que el hazefauoralqucle com  
bida , en querer yr a fu cafa. L o  
tercero,por la honra y fama que 
adquiere por efto , pues el pobre 
nunca acaba de pregonar y pubii-

arte del?,
car la bondaddela perfbnaquele  
h izo  ei bien , y 1c fb¿orrio en el 
tiem po de fu necefsidad:pero el ri 
co  no folo no da gracias por la bue
na obra que fele h iz o , fino que an
tes parece que tiene vergüenza y  
em pacho de confeílar que aya re- 
cebido alguna buena obra de otro  
mas pobre que e!. D e  aqui nacela 
oftaua differencía , que es d élos  
que reciben las buenas obras quan- 
do dan las gracias a fus bien hecho  
res > com o lo hazen los fieruos de 
D jos y buenos Chriftianos.que fié 
pre fe ocupan en dar a D io s a laban 
p s y  gracias por los grandes benefi C 
ciosy mercedes quede fu m añoca  
da dia reciben: los quales quan con  
trarios lean á aquel que no fea- 
cuerda de quien le haze la buena o-  
brajfino que luego fe oluida del co  
m o finóle vuieran conocido fevee  
bien claro. L abuenaobraquefere  
cibe de o tro , puede fe confiderar 
detresmaneras.Lo primero en qua 
to  fe haze en particular a tal perfo- 
nado fegundo en quanto íe haze a 
alguna communidad: y lo  tercero 
en quanto es hecha de algún hom 
bre pobre. La buena obra que fe re
cibe de alguna perfona en particu
lar,confacilidad fe oluida. Afsi ve- 
m osque lo dixo entre fus apoteg- 
m asel Philofopho Sym onides, q $ym m £  
fiendole preguntado,que era la co - f  
faqm asprcfto íehazia  vieja entre 
los hobres,rcfpondio q el beneficio 
y buena obra. Y Senecatábiédize, Saicci 
que la memoria délos beneficios es 
muy resbaladiza,y la detas injurias 
muy tenaz. Pero con rodo efto fe o l 
u idaelhóbrcconm as facilidad de

los
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lo s  beneficios com unes^orq fe vee 
p o r  experiencia, quan verdadero 
f e a  lo  que comunmente fe dize, 
q u e  qjjicníifue s i  común , no íir- 
tie a nadie- Pero aun con mas fa- 
cilidhdfeokiida el hombre del be
neficio  que ha rccebidode el po
b reteó m e !o vem os en el Eccle- 
fiaftes,qi?ando aquel hombre po- 

9» b r e , poríii m ucha fabiduria e in- 
duftria,libro a aquella ciudad,que 
eftaua cercada de los enemigos: 
d el qual aunque los ciudadanos re
cibieron vna tan buena obra , no 
fe  acordaron mas del por fer po- 
bre. Fuera de Ipsque hafta aquí he 
m o s puefto , que trabajan en efta 
efpi ritual agricultura , a los qua- 
le s  íepucdeu reduzir todos los de 
m as que ay en el m undo, podras 
y r  di!currie.ndo fi quieres ,  mas en 
particular por cadavnode los c i
tados, y los que en ellos eftan: ao- 
ra íeaeneleftado  E cd d ia ftico ,a  
donde podras confiderar tanta dif* 
ferencia de labradores com o ay en 
efta  Hcclefiaftica Hierarchia: vna 
cabera de nueftro muy fanto Pa
dre* N . Vicario viuo, de nueftra 
verdadera y viua cabera Chrifto, 
de donde dimana todo el gouier- 
n o  bienauenturadode la tierratvn 
C olleg io  Tanto de Cardenales, y  
Ar^obifpos, Obifpos,y otros Pre
lados, y las de mas dignidades que 
engrandecen efta República de ju- 
ftos y fieles, y los de mas que aqui 
ay que coníiderar. Ay también en 
e í eftado fecular muchos , pues 
vem os, que dexada a parte la Real, 
y Catholica M agcftad,dependen  
de fu gouierno tantos potentados,

tantos jtiezes, para gouierno de efi 
ta República de el inundo,y ay en 
ella tanta diuerlidad de d iados y 
officiospara Tu buen orden y g o 
uierno, los quales no fon otra co 
fa , íi no vnos labradores, que con 
fu trabajo fuftcntaoei m undo, y 
todos ellos han de procurar ac
uernar principalmente fu almagra 
bajando cada vno en ella , como 
buen labradorefpiritua!, para cor
re fp onde r a lo que deue a fu ef
tado-

C A P I T V .  X I I I I ,

D e  qiianto p ro u ech b  
Je fera al labrador es
piritual , auer cultiua- 

do y labrado bien 
íu tierra.

I C H O  E S  C O -
niun éntrelos labra
dores déla tierra ma
terial,que quien bien 
labra y trabaja, bien 

coge. L o mifmo acontece a los la
bradores efpiricuales de la tierra, y 
heredad de fus almas , que quien 
bien las cultiua con las obras de la 
penitencia y meritorias , que coge 
e! día del agofto de fu muerte gran 
de prouechodeellas , por hauer- 
las cultiuado y labrado con dili- 
genciajpuesescofacierta, que el 
fruotoyel prouecbode las buenas 
obras,no le coge,fino el que con di 
ligenciay cuydado ha procurado

G  5 dara



P rim era p arte  delà

dar a fu alma y a fu cuerpo los labo 
; res neceífaríos,exercicandofe fiem

pre en obras buenas y meritorias: 
porque ellas fon las que léuantan 
al hombre a la  cumbre del ciclo,

* q u e  es la eterna morada, y  íaeter- 
* ha ciudad de Hierufalem. E fto  qui

fo  dar nos a encender aquella vi- 
( io n  ymaginaria , quefue moftra- 
da al Propheta E sech ie l, co m o lo  

, o cu en ta  el mifhn o , diciendo: quecf- 
ta n  do el fentadoy de fe uy d a do en 
fu  c a fa , y los ancianos y mejores 
d el tribu de lu d a  con e l ,  en buena 
conuerfacion, le toco la m ano de 

io s  , y vio vha femejan^a como 
figura de fuego y refpland or, y que 

; feaxo vna figura dé mano, y le afio 
de los cabellos entorchados dé la 
cabe$avy el efpiritu le leuanto en
tre el cielo y la tierra, y le licuó a 

q  Hierufalem. T od os los fagrados 
 ̂ D  odores,entienden por las manos

en  la diurna Efcriptura, las obras. 
E sm uchodeconfiderar, quedize 

/  e l faritó Propheta,queafien4 ole la 
m anojelefpiritu diuínole leuanto 
en  alto entre el cieloy la tierra5y 
aun lamifma mano le leuantaua. 
L as buenas obras fon las que nos 
a íen y  nos leuantán ,a lo s  que con 
cuydado procuramos trabajar en 
e l exercicio de las obras mérito- 
rias, y las que nos enféñan el carriú 
n o por donde hem os de yr a gozar 
déla imniortal gloria. Aaquellos le 
uanta D ios en alto,q fedan alexer 
c ic io  delasvirtudes y buenas obras, 
procurando ( aunque eften ocupa
dos en algunas cofas de la tierra, 

:que parece que impiden con fu pc- 
fo a los que caminan para-cl cielo)

LUC£*1¿£

jeuantar fu coraron a D ios,im itan  
d o  a C hriílo  quanto les es pofti- jj  
b le , caminando por el cam ino de 
trabajos, humildad y paciencia ,pa 
ra entrar en fu gloria: com o lo di- 
x o e lm ifm o  C hrifto ,quando ha- 
uiendo reprehedido a aquellos d is
cípulos fuyos,que yuan al cad illo  * 
de E m aus,de la dureza y tardau- 
ca que tenian en creer en el, les di- 
ze,corno lo cuenca fin  Lucas: Por 
ventura no fue cofa conueniente, 
que G hríílopadeaeffe los traba
jos que padeció, para affi entraren 
fu gloria? Procura que la virtud te  
afga y  te fuba y leuante a la verda
dera dignidad,procura que Jas ma
nos , que fon las buenas obras, he
chas en gracia, hermofeadas y ef- 

' maleadas con la fangre de G hríf- 
to ,delasquales procede y florece «  
laChriftiana nobleza, rellenen a 
aquella celeftial patria j y te pon
gan en aquel throno de gloria,a do  
deeftan colocadas las almas bien- 
auenturadas-Siguea C hriílo  allé
gate a C hriílo ,y  amale con verda
dero am or, que aunque eftes vino 
cilla tierra, feras leuantado al cié- :: 
locon  el anim a, y con el entendi
miento,y podras dezir con el A pof pfcífíjLj. 
ro l: Nueftra conuerfacion eíta ya 
en los cielos. Y afsi, aunq viuas en 
la tierra, no leras morador della, íi 
no del cielo: porque confiderando 
y contemplando las cofas de alia, 
te parecerán tan hermofas y ref. 
plandecientes, que oluides y m e- 
nofprecies lascofas déla tierra,por 
fer ta pequeñas y de poco 1er refpe- 
£to del cielo^porq no es toda la tiec 
rarefpe&o del cielo  fino com o vn

punto
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puco qefH dentro de vna efphera, 
ó  d e  vn circulo redondo; y afsi me- 
n o íp  redando las cofas que en ef- 
te  punto ay , contemplaras con tü 
entendimiento aquellas eternas y 
reblandecientes filias, adonde los 
bienaventurados eíian , gozando 
de e l prouecho que les cauíb el ha
lle r labrado bien fus almas en ef- 
ta vida , eftando fundados en la 
humildad * fiendo perfe&os en la 
caridad, y fiendo muy auentajados 
en la contemplación de las cofas 
chainas. A eftos pues recíbela nu
be de las virtudes^  los leuanta ha 
fta dar con e llos en aquella alta 
bienanenturanca. Quando nueftro 
Redemptor y Maefíro I b s v Chri 
l ío  fefubioal cielo,leuantadofuc  
( com odize Sa Lucas en los Actos 
de los Apollóles) y vna nube le re
c ib ió  y cubrió, para que no le vief- 
fen  losdifcipulos que allí eftauan 
al tiempo de fu partida, que Rie
ron  todos, juntamente con fu fan- 
tíffim a madre la Virgen M a r í a  
nueftra Señora. Entodas las par
tes ? y en todos los lugares, la cria- 
tura ha de obedecer y íeruir a fu 
Criador.Las eft relias le lim en mo 

-ftrando.el lugar de fu nacimien
to , Bethleen; en fu pafsioii fe obf- 
curecen , las nubes le reciben quan 
d o  fe fubea los cielos, por fu pro- 
pria virtud, fin ayuda de otro al
gu n o , como dize fan Gregorio en 
vna Hom ilía, Sube C h iííto , no 
con ayudaagena,fino con fu pro- 
pria virtud. Porque nueftro Rede- 
p to r , no fue llenado al cielo con 
rrarr©, ni con miniilerio de Ange
les , por que el que hauia hecho to 
das las cofas 5 Pobre todas ellas era

licuado con fu propria virtud* P e
ro comidera diligente labrador efi* 
piritual, que aun que fue licuado 
por fu propria virtud, con fodo ef- 
fo le recibió vna nube resplande
ciente, por el grande reípiandor, 
que fu Íanuísuna Humanidad re- 
cebiadela Diuinidad. Procuran! 
hermano ha zer tales obras: que co  
el refplandpr y claridad que echen 
de G, procediendo de la pureza de 
tu cacaron , te lleuen a la altura 
dd  cielo* Las nubes que eftohan  
dehazer j fon el A vu n o, la Gra^

*t *

cion ,la  Limoioa,y clexerciciode  
todas las buenas obras: porque ef- 
tas nubes fon Jas manos que te han 
de licuar al cielo,y el pan con que 
alia te has de fuftentar* D ezíd  al ju 
fto,que bien,dad ie buenas nuevas 
(dize el Propheta Efayas) porque 
comerá el fru&ode las inuencio- 
nesde fus manos.El buen labrador 
efpiritual, el provecho que faca a~ 
caeneftavidade labrar v cultiuar 
bien fu alma,es el frudto déla jufíi- 
cia ,que (com odize fan Pablo) es 
Paz,Paciencia, Benignidad, Bon
dad, Longanimidad , y los de mas 
que aiii cuenta. El juílo es recrea
do y confol ado en efta vida, con la 
comida de las confolaeiones diui^ 
ñas que D ios le em bia, y defpues 
alcacara la vida eterna: perod ma
lo eneftavida (b  por mejor dezír 
m uerte, porque para los malos no 
es íi no muerte, pues matan fus a 1- 
inas con peccados)carece de aque
lla quieta y foíTegada íeguridad q 
el bueno tiene en l’u aima:y defpues 
fiendo apartado d;e !a compañía 
de los buenos r y de los que vana  
gozar jdeJa diurna vilion , es el

ator-
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Atormentado co n  Fuego y torm en
to  eterno* por que las obras que 
h i z o  * no dan o tro  fru&o * ni o -  
o tr o  prouecho. Las cofas que km - 
b rareel hombre (dize fati Pablo en 
la  carta que efcriüio a los Galatas) 
aquellas cogerá. D e manera* que 
e l  q u e  fembra retó la  carne ( como 
d iz e  en elm ifm o capituló) d e h  car 
n e cogerá corrupción, y el que feiti 
b rare enelefpiritu * dé eleípiricii 
Cogerá vida eterna. Tam bién di- 
rz e  en  la primera carta a los Gbrin- 
c h io s , que cada vno recibirá fu prò 
p r io  pago y jornal* fegun fu tra
b a jo . Y_el Real Propheta hablan
d o  con Dios e n e i Pfalmo * dize? 
V o s  Señor haúeys de pagar a ca
da vno* fegün fus obras merecie
ren. Grandes fon  los bienes y las 
riquezas*las honras y prouechos¿ 
q u e Dios tiene guardados (com o  
lo  dize él m ifm ó Real Propheetá 
en  el Pfalmo *cónefta$ palabras.) 
Q uan grande es Señor lamuchedií 
bre de vueftra dulzura,k  qual te- 
heys efeondida y guardada para 
lo s  que os tem en. Pero el proue
c h o  que los m alos facañ de fus o- 
bras * fon tormentos eternos * los 
quales apartándole y huyendo de 
la  mifcrícordia de Dios,expérime- 
tan el rigor de fu jufticia diuína: 
porque no miran el prouecho e s 
piritual que de las buenas obras re- 
íiilca , fino el interefle temporal 
que pueden adquirir, abrá fea ha
biendo obras büenas * aorà malas; 
El vulgo (com o dize fan A m bro
llo  s en d  lexco capitulo* del fegun* 
d o  libró de los officios ) folo llama 
proucchófo a aquello que trae al
guna ganancia * o intcreffe-tempo*

ral, pero los fiemos de D io s , y los 
buenos labradores eípiricuaks. lia 
má prouechofo a aquello que buf- 
can con algün daño fuyo* com o  
íeabufear a Chrifto,qUees la ver
dadera ganancia y verdadera pie- 
dad.Grande es por cierto, d  proue 
&ho y la ganancia, que de vna bue
na obra que habes adquieres, que 
es la verdadera grangeria y mere
cimiento grande a cerca de D ios: 
porque ganas vna perpetua y con
fiante gracia. Hablando el Ápnf- 
tol fan P ab lo , de la difterencia qué 
ay entre eftos dos pr©iitcho$*que N  
fo n , el de las obras de piedad, y el 
de las obras temporales y no me
ritorias , dize en la primera car
ta queeícriuio á fu diftipulo T i-  
rnotheo. La exercitacíon corpo- u TifttoUfc 
ral* para poco eS prouecliofa, pe
ro Iá piedad * para todas k s  co
fas es de mucha Vtilidad. D e  tres 
maneras nos eníeñan las dñiinas le 
tras * que fon eftas obras de piedad: 
én que principalmente confifte y  
fe exercita la jufticia y vida Chrr- 
ftlaná* que fon* la Oración* el ayu
nó* y h lim o íh a  : por qué las de 
mas buenas obras en que el /jer
bo de D ios fe exercita, en qiiari- 
to proceden de viua feé,a éjftas trcS 
fuentes íerefiereft, y de áqui han 
de tener fü origen. Eftoqiiífo dar 
a éntenderél Angel fan Raphael* T o íS l  
quando !c dixo á Tobias(fegun fan -
Auguílin declara. Buena es ia ora¿ 
tion  con el ay uno * y la hhvofna es 
de mas prouecho * que atheforar ®  
grandes theforos de oro. Y  fan Áu- 
guftin también dize* enla explica
ción del Pfalmo quáreta y dos,que 
la  jufticia del hombre en efta vida,

no es



&lUtth.6'

P

f b i l  2*

a

S.Petm Gr>- 
fobm

Agricultura Alegórica. Cap.XIIII. iop
n o  es otra cofa que el ayuno , la )i- 
m oflía, y Ja oración: de las quales 
C hriftonueftro  Señor (com o cue
ca ían Matheo) enfeña en particu
la r  e! prouechoquecadavna trae, 
y  com ofe han de hazer, paraque 
c o  ellas fe adquiera el prem io que 
D  ioslestiene prometido a los bue 
n o s  oradores, y a los que dan por 
Tu amor grandes limoíhas 3alome- 
n o s  con grande voluntad.Eftas co - 
fas fon lascoías enqquiere Chri- 

j ilo  nueítro verdadero Maeítro y  
Redcm ptor,que eftenueftra jufti- 
c ia  muy bien cumplida, para que 
defpues merezcamos viiiir vida 
bienauenturada.v de tal manera ha
d e refplandccer delante délos hotn 
bre$, que vean nueílras buenas o- 
bras 5 y glorifiquen a nueftro D ios, 
q u e es Padre celeftial de todos, A f  
fi com o es proprio de Phariíeos, 
(fegim el exem ploqtie cuenta fan 
L u c a s ) juílificarle a fi, menoípre- 
ciando a otros,y confiar m ucho en 
fus obras: affitamfiien es proprio 
del buen Chriftiano,exercjraríe en 
buenas obras, conm enoíprccio y 
defpechode fi mifmo: y fi alguna 
v e z  fequíeregloriar,gloríaleenel 
S eñ o r , el qual obra en ñofotrosel 
querer hazer bien, y e! ponerlo por 
o b ra , como lo  dize el Ap ofiol a 
lo s  Philippenfes.Trescofas ay,di- 
z e  fan Pedro G ryfoloao , en el 
Sermón quaréta y tres) por las qua 
les le fortifica la f e ,  y le augmen
ta la deuocion,y permanece la vir
tud : la Oración, el Ayuno,y la Mi 
fericordia. L o  que pide la oración, 
alcanza el ayu n o , y la lim oíhalo  
recibe. L aoracion ,e l ayuno y la 
lim ofna(dizc) fonvna mifma co-

la , y vna a otra fe dan vida: por
que el anima de la Oración , esel 
ayuno, v ía  vida del ayuno, es Ja 
lymofna. N  inguno las aparre, por
que ellas no faben apartafe.El que 
no las tiene a todas, a ninguna de 
ellas tiene. Ayune pues el que ora, R
y el que ora haga hmofna. Oya al T  
que p ide, quien defíéa^fcr. oydo 
en fus peticiones: el oydo de E>ios 
abre para f i, el que no cierra el Tu
yo al que le pide. Tenga mífcricor 
dia deotro,elquedeííca  que fe le 
haga a el mifericordia , y el que 
quiere que le vfe con el de piedad, 
vfc-la elconfuproxjm o: y el que 
quiere recehir, es neceíTario que 
dé ¡porque nopíde con razón, el 
que a otro niega !o que el pide. Pro 
cura íer para ri vn dechado de mi- 
fericordiajdetalmanera, quede! 
modo que tu quieres, quantoquje 
* e s , y quan puerto quieres, que c o n ) 
tigo fevfe de mifericordia,ranpre 
f i o , tanto y  de ¡a mifma manera, 
vía tu de mifericordia con tu pró
xim o. La Oración pues, eJ ayuno, .....
y la lim ofna, fon el abogado que f 
los hombres tenemos para con 
D ios. Elias tres cofas fon herma- g  
no, las que Ueuan al hombre a la al 
teza de! cielo,las que eftan íiemprc 
aplacando la ira del verdaderoy jíi 
fto juez Dios,nüeftro Señor,y las 
que tratan las califas del hombre 
en el tribunal de Chrifto: Jasquc 
piden indulgencia parados intu
itos, y alcancar: perdona los ma
los : y com a íean las principales n- 
bras que al hombre Heuen al cielo, 
tienen en la ticrrajel gouierno de 
todas las cofas, por que ellas fon 
las que gomerr.au las cofas prof-

peraSj



n o  Primera parte delà
peras, lasque nós hbtan de Jasad- 
iierfás, lasque apagan y matan los 
vicios, y a lasque fuccedcn las de 
mas virtudes* Eftas hazé caftoslos 
cuerpos i, los corazones limpios* 
dan paz a los miembros* y quietud 
a las almas* Hazeti ales fentidos 
vna efcalérá para el cielo, por la 
qual las alonas de los liemos de 
D ios, fiibao al templo de Dios.Ha 
fcen al hombre Angel, y dan le !a 
honra de Dios,por que en el es gio 
rificadoy alabado como enfus mié 
bros.PoreftoMoyfen tuuo tanta 
Cabida con D ios, y Culos triUm- 
phos de fus victorias, qüe tuüo t  oii 
PharaónlUy de Bgyptójteobéde* 
cieron loselenientos(corno locué- 
ia ladiuina hiftoria en el Exodo) 
pues por fu mandado fe apartaron 
las aguas del mar Bermejo a vná 
parte ya otra, para que paíTáíTcñ 
los hijos de Ifiael,que yuan huyen 
do de Pháraoñ ,y quedaíTe íeco el 
mar.Alcanza agua del cielo, fru* 
fósenla tierra , efparce los vien
tos, alübra las noches,tépla el calor 
del lol,cubriéndole Con las nubes; 
da agua la piedra (ledo herida cotí 
la vara,para qué beuan los hijos de 
Iíraehcscl primero q dio a la tier
ra la ley del tielo,y da las reglas de 
bien viuir al hombre. Por el ayuno 
y por la Oración y litnofna* el (aneo 
Prophcía Elias mereció no morir* 
ít noque dexandoy delatftparándo 
latiértá, fcfuefíeporélayrecn el 
carro de fuego,y more con los an
geles,y cdneímifmo Dios,y fiedo 
huefped eula tiert á*habifce ya enlas 
moradas del cielo* Por el ayuno* 
por la otaeion y limófha, mereció 
elPrccurfor Baptifta bicnauentu-

rado,tener officiò de A n g el,fia d o  
hombre : fer ccleflial en ia tier
ra, oyr,ver5tccar y tener toda la ían 
tifsima Trinidad, pues ov ò la voz  
def Padre,que dixo;Efte es mi H i
jo  muy amado. V io  al Eípiritu ían 
tocnfígUrade palom a; y ai H ijo  
toco y trato, r.o íolo  en d  Èaptif- 
too,fino otras muchas vezes* Pues 
fi queremos hermanos y d iligétts 
labradores efpirituales , imitar la 
gloria del íanioM oy fen,la vida del 
fanto E lias, lasvirtiides del fanto 
PrecurforBaptifta*y q fe nos apli
quen todos los merecimientos de 
todos los Tantos,infidamos a la ora 
cion^demonos ai aytmo*y excrdtc  
monos enla limofna.pcrqiic d  que 
de erta manera trabajare , el fin 
ito  y el prouecho que tendrá de 
auer cültiuado'bieii la tieira de 
fu aliña?y de fu cueipo,ícr23qüe faí 
dra vencedor contra las flechas del 
pcccado,contra las tentaciones del 
demonio,contra los embulles y ma 
chinas del mundo,contra los excr- 
citos de los vicios*contra jas tenta
ciones deIÍ^:arne*Y fus halagüeños 
regalos, confra los lazos de las de
legaciones , contra las ai mas ce la 
muerte, y finalmente, Contra todos 
los enemigos del al ma; porque con  
eftas tres flechas,a todos los palpa
ta y matara* Quando e l  fuerte ar
madoguarda fu ca ía , en paz cftan 
todas las cofas q poíke(d ixo Cllri 
ftonueftro Señor*) Quando el que 
efta bien hecho a las armas contra 
los vicios, y ha alcancado muchas 

, v isor ia s contra ellos,por éftar ar
mado co  la virtud déla fortaleza, a 
eftc tal,no folo le ayuda ella,fino q  
la principal arma con que gana tan

top ro-
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to  proüecho de defpojos, es k  gra- 
ci a ,que es el arnés trancado, y la a- 
darga con que íe  gana tanto bien: 
porque la conícicncia de! ral5es vn 
parayfo a donde efta la fuente déla 
gracia , de donde nacen los quatro 
caudaloíbs ríos délas quatro virtu
des Cardinales * a donde efta el ár
b o l de la vida y  de la fciencia, qüe 
es la  virtud déla F éj y de la diícre- 
c io n : y anfi cftando el alma del ju- 
fto  adornada defta manera,entrara 
lu eg o  en efte parayfo ei hombre, 
q u e  es quando Chrifto entra por 
gracia en el alma,que eftá defta ma 
ñera. Quatro rios de grandifsímo 
prouechoparala tierra cueta la di- 
uiná hiftoriaenel Gcnefisjque ha- 
uia eiiel Parayfo terrenal, los qua- 
les fe diuidian de tal manera, qué 
yua por las quatro partes déla ticr» 
ra. E l primero fe llamáua Phifon$ 
que rodeaua toda la tierra de Eui-' 
lad ,adondefecria  el mejor y mas 
fino oro de todos (fegun lo  dize la 
díuinahiftoria) las piedras precio- 
fas del B dclio , y Onichino. E! fe- 
gundo es G yon,que rodea la tierra 
de Ethyopia.E i tercero es Tygris* 
que va contra los A ífynos. Y ejí 
quarto es Euphrates. Eftos quatro 
riosfignifícan las quatro virtudes, 
que han de eftaren el parayío del 
eoraron del hombre jufto.Phifon, 
que quiere dczir mudanza d eb o 
ca ,  fignifica la confeísion: la qual. 
ha de rodear la tierra de Euilad, 
que quieredezifj doiorofa por la 
contrición: a donde por la verdade 
ra fabiduria que fe alcanza,  fe ha
lla el oro. El B delio,que quiere de 
z  ir que aprieta,por la abftinencia: 
y e l Onichino $ que haze teblar los

ojos:pór lo  qual le entiede el temoir 
y k tr iftcz a ,q  hade haueren ellá  
por lospectádos.Ha de auet enella 
también el rio Gyon ,s que quiere 
dezir lucha,o confiderácion, porc| 
el fiemo de D ios,y valerofo folda- 
do enlamilicia efpiritual, a de pe
lear varonily valientemente, con
tra los enemigos de fu alm a,que le 
quieren quitar los deípojos de las 
virtudes, y d eftru yrlad exan d ok  
defamparada y defierta délias : y  
efto fera yr Gyon rodeando Ja tier 
ra de Ethyopia,que fignifica la ne
gregura délos vicios y del infierno. 
También el buen labrador eípiri- 
tual í ha de tener en fu alma al rio 
Tygris, que quiere dezir,ligereza. 
Efta es la diligencia que el ciiyda- 
dofo labrador de fu al ma, ha de po  
nerenel ejercicio de las buenas o- 
bras,no dexando paífar ocafion al
guna, fin quedé algún paíTo ade
lante en el feruicio de D ios. H ad é  
tener cambien en ella ál rio Eu
phrates, que quiere dezir frugífe
ro , ó cofa que da mucho frufto; 
Efta es ia Iimofha,de la qual ya he
mos dicho alguna cola en efte ca- 
pirulo, la qual con íii grande fm -  
¿to y proüecho, fuftenta los po
bres. Todos eftosquatrorios, por 
los qiiales fe nos dan a entendet 
las quatro virtudes que tencfnos 
dicho, fe deriuan y nacen déla fueti 
te de la penitencia, para que el pa
rayfo de la confciencia del fiéru© 
de D ios íe pueda regar, y defta rná' 
ñera las plantas délas virtudes quef 
enel huuiere plantado,fiedo afsi re  
gadas, vayan cada dia produzicnd© 
ramos y pimpollos nueuos3y todcf 
vaya de tanta bonança y fertili

dad*
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d a d ,q u ec l dia q .el fiemo d e  D ios, 
*y el buen labrador efpiritual hu- 
u ie r e  de coger e l  frudo d el traba* 
j o  dè. fus martes, vea de quanto pro 
« e c h o  le aya f id o  elhauer culciua- 
d o  con diligencia la tierra de fu co 
ra§on.Sin duda fera ta grande» qtìe 
n o  íb lo  cogerá para fuftentarfe to- 
d a  ía  eternidad enla bienauenturan 
cappero aun en  ver tanto prouecho 

..recibirá grandifsimo g o z o  y con
tento.

C  A P I T Y .  X V .
D e l  co n ten to  y r e g o z i 
j  o ,q u e  el lab rad o r cfpi 
r itu a lre c ib e c o n  el ro
c í o  délas inípiraciones 

d e l cielo, que vien en  
a fu alma.
V A N  D O  Y a èl dili-
gente labrador efpiritual 
ha trabajado q u ito  le ha 

fidopofsib le, en cukiuarla tierra 
d e  fu a b rá cen la s  obras y  labores 
4 c  la penitcnciajcofa cierta es, que 
recibe grandifsimo contento y gü
ito  por ver la ya tan bien difpuefta, 
para que reciba, no folo la Ternilla 
q u e  en ella fe fcmbrare,finotambic 
la  influencia y  el tempera del con
ten to  efpirituahqúe recibe los que, 
h an  padecido trabajos por C hri- 
fto* Deftds d ize e l Real Propheta 
en el Pfalmo 5 hablando en perfo- 
n á d e lo s  tales: Grande alegría es 
la  que hemos rccebido S e ñ o r , por 
lo s  dias en que nos hum illaftes, y  
por los años en que vinimos* pafc

fandornalcsy trabajos. Cuenta la 
diuina hiftoriacnc) Exodo,que ha B  
blando D io s  con M oyíen, y vien
do Moyfen el fauor y merced que 
D io sle  hazia,entratar con el coa  
tanta familiaridad , que era buena 
ocaíion de pedirle m ercedes, y afsi 
featreiíioy determino de pedirle, 
que le moftrafíe fu gloría, a la quaí 
petición D ios le refpondio: V o te  E*°&33 
inoltrare todo el bien. D elta mif- 
ma manera elianto Rey Dauid en 
nobrede los buenos iabradoresef- 
pirituales,y fíeles fieruos de D ios, 
le  dize,que pues por fu am or,y por 
fu feruiciohan pallado trabajo en 
cultiuar la tierra de fu alma y de 
fu cuerpo, con obras de penitencia 
y dctrabajos,q lea {¿ruido de ein- 
biarles alegría y confuclo , dándo
les el rócio de fh diuina gracia ¿Co
m o  íi dixeflcn:Pucs ya Señor ella- <2 
iiios renouados dela vegez del pee- 
cado,porque ya la noche délos v i 
cios fe ha bueko en vn dia claro, le 
renoy d e lu z ,y e lm a l fe ha troca
do por bien,y lostrabajosen d e fd -  
íosjfera razón S eñ o r , que nos ha- 
gays merced de que recibamos el 
gozo  y la alegría de vueítra gloria, 
en lugar de los dias en que n osh u -  
millaftes con trabajos. Para alcan
zar deícanfo,neceíTario es primero 
pattar traba)os,y para tener conten 
to y g u fto  , ncceflario esprim erò  
pattar afflicciones y difguftos.QuI 
doelfieruo de D io s  fe determina D  
de veras de y ríe al deíierto déla pe

n ite n c ia b a  fe determina de fuffrir 
por amor de D io s,y  por fuspccca- 
dos propríos, todoslos trabajos q  
fe le  offrezcan : entre los qua les mu 
ch£$ vezes fentira aquel fiiaue fíluo

d el



d e l ayrczito delicado,que D ios di- fenfualidad, eom ólod ize el Tanto !'
x o ;  hablando co n  el Prcpheta He- Rey Dauidcn'el PTalmo en fu noirs
lia s , cofno lo,quem a la diuina Ef- bre: Han Te podrido y corrompido
criptura, en el tercero libro dclos mis llagas. Algunas yezestambíen 
R ey es, que es la confolacion y pre- eftá lleno de malasray zes'de concu 
íeuciadel diuino eTpiritu, que aun pifcéciasy auaricias, qneesla rayz 
aca  quiere pagar los Teruicíos que de todos los males, com o lo d izeel
fe  le  hazem L os hijos de ífrael^qua A poñoIS. Pablo en la primera car 2 Tim d”
d o  anduuieron por eÍdefiertova- taqueefcriuioarudifcipulo Timo m* *
niendo falido de Egypto, paíTaron tbeo. Otras vezes eftá lleno de ñu- 
algunostrabajosyaTperezas,como dos muy duros de foberuia,cómo . 
fu e  el canfancio del camino : y tu- lo da a entender él Tanto íob poref 
uieron también algunas occafíones tas palabras. ,Que Te hincha contra 
de gufto,vfuaü£S,como fue elTuf Diostuefpiritu? Contra eftostres
tentarle con el manjar fuauiTsimo vicios ymalasyeruas ay rrés reme-
d el Manna^que D ios les embia.ua dios. El primero es !a mortificado 
cad a dia¿ D eíla  manera los fiemos de la carne, que es como vna niedi- 
d e  D  ios,faIiendo d elE gypto , del ciña amarga,que purga y haze eua
peccado, van aldefierto faludable criación de todos ios malos hum o-
de la penitencia: en la qüal hade a- res de ¡os mouimienrosdeibrdená^
uer aíperezay trabajos, en quanto dos de la luxuria: y eftoes lo que di 
a lo  exterior,mortificando lacar^ ¿eel Eccleíkftico: La malicia de 
lie: pero en lo interior y en el alma, vna hora , haze y caufa ola ido de 1 " * j 
reciben gandiísim a ftiauidad déla grande luxuria. Por malicia fe en- 
diuinacóTolacionque D io sle s  etn tiende aquila pena que Te recibe 
bia para animarlos en íu buen exer con las obras delapeniteciá y mor ^  
cic io . La penitencia aTpera, es la ty tificacion, que a la carne le parece ,f;  ̂ . y,.r;\ 
riachay el remedio mas eficaz co- mala. Defta medicina amarga Je ‘ 
traja poncoña de los peccados,co- Ja penitencia, d izeel Propheta iTa-
m odizefan luanC hryfoftom ofo- yas. Amarga lera la bebida de la pe 
bre Tan M atheo, prouandolocon nitencia a los que la bebieren. El 
tresexem píos. E l primero es, del fegundo remedio es el menoípre- 
m edico q para curar los humores ció  de todas las cofas de la tierra, 
corrompidos del cuerpo,vfa de me que es com o vn raftro de hierro*
dicinas muy afperas y fuertes.El la que arranca todas las rayzes malas 
bradór para Tacar las malas yeruas, de los dedeos i y concnpifcencias
que eftániuy arraygadas en Tu he- defordenadas. El queqidÉre defar-
redád , vfa de hierro muy duro y  raygareftos malos dedeos, y con- 
fuérte. Y  el canrero para labrar las cupiTcencias* y  por otra parte quie 
piedras muy durasitiehe necefsidad re tener muchas riquezas,nó arran 
de darles con picos muy agudos, y ca las malas yerüás con raftro de 
rezios. Elpeccador muchas vezes hierro,finodc pája:peróel q deve^
eftálleao ae los malos humores de íáslasdcílea arrancar, echálés vti 

■ : H  raíird
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z a f ir o  muy afpero ,y  duro de hicr™ coraron, Efto nos dio a entender
r o ,  de manera, que de vna v e z  aca- -aquella peregrinación, y jornada 
b a  con  ellas. E fto  nos enfeñó Chri -d élos hijos de Ifrae! al deíierío,co* 
f i o  ñueftroSeñor,por ianM atheo, m oya queda dichoj que aunque ru 

; quandodixo a aquel mancebo^que olieron grandifsimo trabajo, ruíne
le  pregunto,que auiade hazerpa- ron también grandifsimo gü ilo , 
raier.perfecto: Siquieics fer per- con lafuauidadde aquel fuauifsi- 

Te£fco,anda v e ,y  vende todas lasco moM anna; del qual no pudieron
b a sq u e  tienes,-y da el precio ¿ellas guftar, halla que íe les acabó la
-aiospobresry vente enpoft demí. harina que llenaron de E g y p to , y  
dEl tercero rem edio, es, la memo- challa que paífaron el mar berme- 
t í a y  confideraciondela mucrte: la jo , y falieron de E gypto. Egypto  
q u a l es como vna aimadana,ornar quiere dezir tanto com o tinieblas:
* í l l o  rezio de hierro, que quebran- por el qual entienden los /agrados
t a l a  durezay hinchazón déla fo- D octoresel anima quepor el pee- 
b ern ia . El nombre de hierro trae cado eftá en tinieblas y obfeuri-
í i i  deriuacion de herir, o de firme- dad. Pues fi tu, hermano, deffeas M
a a :y a fs i la m em oria de la muerte guftar del Manna del C ie lo , que 
íc  llama de hierro,porque doma,y e sc l rozio de la diuina coníolacio,
v en ce  a rodos lo s  vicios,y n o a y co  procura falir de Iastinieblas del pee 
l a  que tanto aparte a los hombres ca d a  A  eftcpropofitodize la G lo f  Gf0r£ 
depeccar,com ofu  mcmona:cGmo fa,fobre aquellas palabras del Pfal *'

1■ lod izec lS a b io cn elE cc lefia ftico : m o,qu cd izen ;q ueda  alosjum en
Acuérdate de tus poftrimerias, y ja tos fu mantenimiento. Que entre
m as peccaras. También fe llama tanto que los pollitos d élos cuer- 
dura, porque es tan cruel,que a nin uos eftan con pelo b lanco, que los
g u n o  perdona , como lo  dizc el deíámparaníus padres, y noles da

• R eal Propheta, en el Pfalmo: Que de com er, y folo fe fuftentan con cl
hom bre ayq ueviua ,y  que no efté rozio del C ielo: peroquando co-  
fubjeto a la muerte? Pues el íieruo mientan a nacerles las plumas ne-
¿ e  D ios,y el buen labrador eípiri- gras, entonces los padres Jos co -
tu a l, haziendoafpcray durapeni- micncan a recognocer,y les dan de 
ten c ia c n lo  exterior, recibe en lo  comer * de la miíma manera los 
interior de fu alma grandiísima fuá cueruos infernales délos demonios jq  
u id ad , con el rozio  d élos diuinos mantienen y fuftentan el alma qua, 
coníuclosque D io s le em b ia ,h a - do la ven negra con los pcccados;
b land o  con ella muchas vezes, y  pero quando eftá blanca con la pu- 
animandola con la eíperan^a del reza y lim pieza de la gracia, cnton  
fru&odelabienauenturan^aquele ces fufteotaíe con el rozio d é la  
ha de dar por los trabajos, que por gracia,y confuclo que D io s  Ic em 
ití amorpadece. A fs ilo d ize D io s  bia. También es menefter para g u f  
por fu Propheta Ofeas: Lleuar lá tar defteefpiritual regozijoy con -  
h c  a la fo led a d ,y  alli hablare afu u n to  dé las diuinas inlpiraciones,

derra-
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derrahlar, y echar de fi la harina peetàdo, es la foberuia, Tehgafë
d e  Egypto, q u e  es la deleitación, 
y  eonfenrimiemo del peccado. A  
l©s onze capítulos de los Núme
r o s , cuéntaladiitina hyftoria,que 
io sh ijosd e Ifracl, mientras tuuie- 
to n  puefto fü gufto>y afficion en 
la s  carnes, y en  las cebollas, puer
r o ^  y ajos de E gyp to , no  recibie
ron  fabor>ni gufto  con el Manna* 
E lq u é  anda m etido en co fasto iv  
p e sy  carnales * trae pífefto íu güi
t o  y  afficíon, en  las carnes > y ajos 
d e  Egypto: porqüc afsi com o ios  
dan echan d e li  vn olor enfadólo, 
y  malo: afsi lo s  hombres carnales, 
y  deshoneftos,fon de mal olor alas 
narizes de D io s , y de los hotnbrcs¿ 
fegtin lo que d i ze  el Ecclefiaftico, 
a  los nueticcapítulos: Qualqtiierá 
m iiger que es fornicaria, es com o  
e í  cflierCól, q u é es acoceado, y  
pifadode todos en el camino: (fe- 
gu n  otra Vez dixinios) y afsi como 
e l nombré de puerros fe deriua del 
vérbd L atino,  pórrigo, que quie
re  de-zir alargar,pofq ellos fon lar- 
gosj afsife entienden por elloslos 

, auariéntos,que querrían echar ray 
ates tan largas en la tierra que la co
g ieren  y abare a ífe ti íóda,y poífeer 
to d o  el rmindo* D efto d izee lP ro -  
phéra Hieremias: Verdaderamen
te todos fe dan a la auaricia, dcfJe 
el menor, hafta el mayor¿ Por las 
Cebollas fe entienden io s fober- 
uios,-porque aféi como en la len
gua, Latina elle nombre cepa, que 
quiCTedézir, cebolla, fígnifica tan
to  como cabepaíafsi por las cebo
llas fe entienden Jos foberiiios, íc- 
gun lo  que d i e l  Sabio en e í Éc- 
¿lefi&ftico; E l principio de todo

* - ------ - — p "*-'
pues por dicho,el q u egu fía  de co 
mer de las carnes,^ic las cebollas, 
puerros, y  ajps de E g y p to , guar
dando fidelidad al inundó, ÿ  a las  
Cofas del, que no recibirá güfto^ni 
rego2ijo con la influencia dé lás in- 
ípiraciónes del C ie lo :  porque ama 
al mundo, deífeá fus riquezas, ap- 
perece fus honrras, y  tiene puefto 
fu contento y gufto  en cofas Car
nales, y  éngañofas* A nfi míltrib, 
paragüftar el fieruo de D io s deftc 
Manna en el defierro dé la peniten
cia ,es neceííario paffar é fin á r de 
Jpgypto, echando de ÍÍ tódasdas tur 
bacionés, y tormenta del ánima* 
que fon todas lascófas que Je im pi
d en , para mejor feruir a; D io s . 
Qaándó¡ alguno quiere m irafíe c o 
m o en cípejo en algún válo de a- 
g u a ,y  el agua eftá turbia, o  inquic 
ta, o el no íe a b a x a , no fepuede 
ver: pues ni nías ni menos, eí anima 
que deffe^ v e r , ÿ  contem plar a 
D ios* no íe puede ver en el, com o 
enefpejo fin m acula,adonde todas 
las cofas refpláñdecén, ni púede 
ve íft a fi con proprió conocim ien
to ,qú an d ó anda inquietó con las 
turbaciones, de los mouiiiirentos 
;deíbrdenadós de la cariiéj hí quan- 
dd anda turbado conlosdeíÍeósde 
la aü áricia,n íqtian do cotí la hu
mildad nó íeabaxare- É ftá d o á ri-  
nanoÿ eniènà c lm iíh io  D ios por 
fu Prophcta ífayas, quándo diico: 
Sobreqm én dcííaníara mi éfpirr- 
fu, fino fobré él hu mi ! d ey fo b  re ¿I 
quiero , y qu etcm e mis Mandad 
micntos? Porque 1 a hüiWydajd ha- 
¿e aí anima que iê abaxé, y  desha
ga la rueda delà fobentia^ m irarv

H i  dofè



n 6 Primera parte de la
d o fe  a los p íes, que es la parte mas 
b a x a  del cuerpo: la quietud caula 
v n a  tranquilidad y fofsiego grande , 

S e n  e l  anima: y  el temor es grande 
fr e n o  pâ a el appetito fenfitiuo,fe- * 
g u n  loque d izc  el Sabio en el Ec- 
clcfíaítico, que x i  temor d e l Señor 
ex p e le  al pcccado: (com o ya hc- 
m o s  dicho) porque el temor de 

, é i o s ,c $  el verdadero cam ino pa
r a  venir el hom bre a alcanzar la 
vcrdaidcrafabiduria ,y  el conoci- 
m icnto déla Sum maverdad: co- 
m o lo d iz c  e l  Prophetaenel Pfal- 
m o :  Et principio déla fabiduria,

~  * e s  e l temor de O ios. Pero el pcc
c a d o , no es otra cofa fino vn en
g a ñ o , y fallo guflo:y las cofas d e f  
ce mundo,no ion  otra cofa que vna 
falícdad, vna iuccrtidum bre,e im
perfección, co m o  lo d ize el Pro- 

T phetaH icrem ias , por «ftas pala- 
ttfffea*» bras : Verdaderamente nucíferos

padres poíTeycronla mentira, y la 
vanidadquenolcsapr#uecho. La  

- mentira no es otra cofa fino vna 
-r dignificación de faifa v o z ,  dicha 

co n  intención de engañar. Todas 
. c íla s  colas de la tierra y mundanas, 
fo n  a l os buenos vna íignificacion 
verdadera, pero a los m ales, es vna 
íignificacion fa lla . Eífeo declara 

£  £b?/0|!* fan luán C hryfoftom o , (obre fan 
M atheo, diciendo: Confiderà iter
ilo  de D io s ,  que no crio O íoslos  
bienes dclcftablescnefta vida,pa
ra que gozando dcllos,pongas en  

^ ellos tu felic id ad , fino para que 
entiendas,y confiderei, que fi tan 
buenas, v de tanto deleyte fon las 
cofas de fa tierra, y de quanto ma- 

V  yor loferan los bienes del C iclo , 
y ios del alma* Tienes per gran-

de g o z o , y güilo el pafiariempo 
carnal? Pues por aquí entende
rás quanto mayor ferá, y quanto 
mejor el gozo  espiritual del ani
ma. El gozo de la carne, con la 
carne, y con la vida íc acaba: pero 
el gozo del anima perfeuera y du
ra con ella para fiemprc. Parécete, 
que es bueno gloriarte, y tener 
honrra en la tierra? Pues de aquí 
puedes ver, quanto mejor íera g lo 
riarte, y tener honrra en el C ielo .
Quanto es mas claro el C ie lo , que 
la tierra, tanto es mas reblande
ciente la gloria del C ie lo , que la 
de la tierra. A  cftepropofitotam - X  
bkndizcfanH ieronim o. A fsico- S.Hiet. 
m olosfacrificios déla  vieja L ey, 
fueron inftituy Jos en figura de los 
d cla  nueua: afsi las cofas tem po
rales fueron prom etidas, y dadas 
en figura délas eternas: y aísi co
m o D io s perm itió, que a e l 1c fa- 
crificaíTcn, y offrecieífen facrifi
cios, por quitar, que no lo s offre- 
cieflen a los dem onios: afsi tam
bién da riquezas a los hombres pa
ta  que fe las pidan a e l, y no al de
m onio . Pero a los malos (com o  
diximos) todas las cofas déla tier
ra Ies ion , vna faifa rcpreíentacion 
y íignificacion; porque las rique
zas, parece, que traenconfigo vna 
hartura aparente,y engañoíarpe- ; 
ro en realidad de verdad, es vna 
verdadera hambre, y miferia. Efi- Y  
to  nos eníeñó el Prcpheta Ifayas, IfáUfr 
quando d ix o . A ísi com o etique 
ella muérto de hambre>durmien
do íueña, que co m o : pero quando 
defpierta, fe halla com o antes: af- 
fi los deleytcs de la tierra traen a l 
parrcccr vnafuauidad appárentes c

pero
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pero Id que en ellos ay , cierto es 
vna verdadera amargura¿ Eftoes

j*roíferfe.5* loquedixoél Sabio enlosProuer 
b i os concitas pal abras: Los labios 
deja ramera ion como el panal que 
eftádeílilandogotasde miel: pero, 
fu fin esamargo, Como el axenxo* 
L as honras del mundo traen vna 
aparente alteza: pero lo que traen 
mas cierto*, es vna verdadera cay- 
da y abatimiento. Eflo es lo qile di 
ze el fa«£fco lo b , hablando con 

% D ios, viendole que fue tan profpe- 
ro y  rico, y deípuestan pobre yne- 
cefsitado* Enfalcaíteme Señor, de 
ral manera, que parecia, que me a- 
feiadespuefto fobrelos vientos: y 
de allí fuertemente me derribaíles. 
E l demonio como es tan aíhito,y 
íagaZjinucftra eS bien aparente que 
ay- en-efias colas, y encubre el ver- 
dadero; mal: como el que quiere 
dar coaelpalo, al perra, inueftra- 
le, elpan en la Vna mano, y efecto-1 
de el palo en la otra, Demanera^ 
que concitas falfasaparicncias,ert 
gañalas almas de los ignorantes, y, 
que fe pagan deltas fallos güilos, y  
contentos de. la tierrá: pero el ía—f 

a bio labrador eípirírual conoce que 
eiÍ9§ fon falfos contentos, yrecihe 
foioen íu alma los que Dios le cm- 
bia, deipUes que ha paíTado traba
jos en cultiuaila coalas obras ,dc la 
penitencia , adquiriendo^graude 
thefora de bienes efpjritüales, los 
C|u ale s cali Can. grandeiedtacionen 
§ balita, del fie ruó de DioS^ co- 
inoi jqíentia el Real PrOpheta^qua 

Pfáhtf* n 3* da.dczia, en el Walmo: -CantabJts
v 4 ^  , * - 1. '  7  11 * w  w  * *■j  * /  i ■ ? ;  , .

eran parami,Señoryueftr^ jufti- 
xícacioqcs en elle.lugar de mi perer 
gdnacioñi Caüfaii también las bue

ñas obras vna feguridad mliy ale- , 
gre en la muerte, como lo dize el ~
S,bio en los Prouerbios. Si dar- p 
míe res el fueño de la muerte, no ‘ rot4en$* 
tendrás temor, dcícanfaras, y tu 
íueño fera muy quieto y fuauc; Dtí\ 
pues de la muei te , dan feguridad y ’* 
harturPj^omolaíentiael Real Pro 
pheta,quando deziaenel Píaltno:

b

Entonces Señor eftare harto, y fa- P/4L1& 
tisfecho, quando apareciere vucf-: 
tra gloria. A. los que Dios aína,da-' 
les el premio de las buenas obras* 
yferüicios qüc le han hecho, cp-, , 
mullicándoles fu diuina vifion, eiv 
qucconfiftelabienauétutanca fer 
maby amalos tanto^que no fe con-, 
tenta,con hazerles efta merced en. ^ 
otras prebendas de grande honrra*¡ 
que en fu córte tiene, filio darlelesC 
afimifmo, Ama pues Qjos mu
cho a los que le ocupan é¿Ja.con% 
templacion de fus miíericojrdias, y* 
grandezas: alosqnalespor efiq e-J. 
xercicio les da gandiísimos pro-¿ £ 
uechos: y no folo a ellos, fino taiin 
bien a los qiic de Veras fe apar
tan dejospeccados^ hazíéndo, pe
nitencia dellos, y leiiantandofede 
la cama deles vicios, y de fiis oca» 
fionesen qiic anfes auiap citado« 
Demanera, que el q,ue qúifie¿efei: 
amado y qu.erido deD ios,ha de fetr 
con te m piatiuo, ha de féF aíáiup* 
cxereitandoíeen buenas obrsiS , ;y 
ha de apartaríe de Iqs pecoadps^EÍ 
que noyinec.onfprine a ellos cita- 
dd^antes es abprfecidp^qiie ama- 
dody Djos.Eftpsípn aqucfjoSqes 

de '55 iitc
ta: Ezechiei efias p a L b r a ^ , E f i 4* 
tr.es varañes "
N o c, D aniél^ytop, en

 ̂ 5 ‘ 'fibra-*
.>— -»



libraran fus animas* Por N ataque 
fabrico el arca, en que fe libró del 
tiiluuio/rigiéndola, y nauegarido 
en ella, de tal inañera , que fe li
bró en ella,con toda la de mas gen
te del mundo, fe entienden los adi* 
uos, quefeexercitan cnlas buenas 
obras que faben fon agradable* a 
Dios: losquales machásvczespa- 
decen tormenta con los vientos de 
las tentaciones del diablo, mundo, 
ycarñcipero con la ayüda del Se-' 
ÜQr,y con la vina fee,y fortaleza 
que enfi tienen, derodaste libran. 
Por Daniel, qüe vio aquellas ce- 
leíliales vifiones , fe entienden los' 
contcmplatiuos , que mcnoíprc- 
ciando todas las cofas de la tierra,' 
folo tratan de la contemplacion,y' 
Ctmfidéradon de las cofas del C it-

y

ì

lo ,contem plándolos my fterios al 
tòsdelafàn& ifsìm a Trinidad, £o*: 
m o es va io lo  D io s  , y tres períb- 
ñas: cóm o fe diftinguen con fus re
laciones diuina s entre fi: y com o  
D i o s ,  cdn fu diuina prouidencia,; 
diiponeyy gouie rn a todas las cofas 
del- C íe te , de la tierra, c infierno 
coir tan admirable orden y díípo- 
ficioh: como de fuspropriàs Virtu
des a todas las cofas, criándolas de 
&ada : com o para librarnos a los 
hom bres del captiucrio del pecca- 
do* L a figundaperfona de la fan- 
tiísim a T rin idad, fiendo infinita, 
fe h izo  hom bre, juntando a fi la 
humanidad, que es finirá. Y  final* 
m ente , contemplando todas las co  
fas de D io s, y admirándote , y  cf- 
pantjmdofe de fus marauillas,  con  
e l Pfopheta H ábacuc, quando de
sda: Confiderò Señor yueftraá or
bras,yquedcmc cfpanadó de oyt

la grandeza, y profundidad dellás: 
captiuando,y fubjé&ando fu cnten 
di miento al obfequio s y feruicio 
de la Fee, y de O m it o ,  com o dize 
el A pofiol fan P a b lo , en todas a- 
quellas cofas que no alcance, por 
razón. Por lo b , que quiere dezir 
dolorofo, fe en tienden lospeniten- 
tés, en nombre de lo s qualcs dezia  
c! Apoftol fan Pablo* C aftigo m i % Cof w t 
Cuerpo, y rcdtizgole a feruidum- 
bre, porque predicando y o a otras, 
por ventura no fea hallado en m i ^  
pcccado, por donde te ha reproba* 
do de D ios. El que es verdadera  
penitente, fiemprc anda llorando- 
fe  peccado, trayendoíc delante de' 
fus ojos para corregirle, com o lo  
hazia el fa tigo , y Kcal Propheta 
D auid,quando en el Pfaltno cin 
cuenta, dezia, pidiendo a D io s ,le  P/<rf.yo. 
perdonafíe el pecado que auia co
metido con Bcrfabe . Porque yo  
Señor, conozco m i m aldad, y mi 
peccado, efiá fiempre delante de 
mi. Es c! rozio de la tonfolaciot*  
diuina de tanta fuatíidad,y gufto  
para los que porC hrifto  padecen 
trabajos, y  cultiuan con afpereza 
la tierra mala de fu cuerpo, que to 
dos los trabajos, y afflicciones fe -  
lesbueluen en dulzura y guftoíbs ® 
d^lcytes* Avnbicnauenturadofaa  
Eftcuán, las piedras duras con que 
le apedreauan, quebrándole la ca
bera , y miembros de fu cuerpo, 
y los demas tormentos que le d ie
ron, muy dulces fe le hizicron. En  
vn fan A nd rés, el tormento de la 
C ruz,le fue tan gozofb ,com o mué 
Uranias amarólas palabras, y re
quiebros que 1c d ez ia , quando 1c 
y  Han a crucificar, diziendor S cgu -

Ma
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r o ,y  gozofo ven go a ti, con tal que 
tu  3 6 buena C ruzóm e recibas por 
difcipulo de aquel que por ti me 
redim ió a mi. Envnfan Lorencio, 
e l fuego rezio con que le aflatian* 
fe  buelue muy íuaue, y com o vna 
cam a de flores,y afsi dixo a Decio: 

jj M ira miferable, que tusbrafas me 
•dan grandífsimo refrigerio, y ati 
te  aparejan eterno fuego. En los 
fanáros A póllales, el m ifm o rozio 
y confíelo del C ielo, conuertia en 
gloria y güito, todas las aífrentas, 
y tormentos que por C hrifto paf« 
íauan: como lo  díze fan Lucas en 
lo s  A&os de los A p o lló les, con e f  
tas palabras: Yuan los A pollóles 
gozo íos detente del C oncilio , por 
que han fido dignos de padecer a- 
frentas por el nombre de Iefus. Es 
d e  tal manera eíte rozio y fuauidad 

.j deladiuina confolacion, quehaze 
-que el hombre fe oluide de fi, y de 
»todas las cofas de la tierra, y deífee 

: . .  fo lo  las cofas del Cielo. Quándo el 
*' ¡ Apoftol fan Pedro recibió aquel 

g u lio  y fuauidad enla mueítra de 
íu  gloria que Chrifto nueftro Se
ñor les m oílró a el, y a Santiago, 
y a fan luán el dia de fu glorióla 
transfiguración, como lo  cuenta 
fau  Matheo,fue tan grande, que pa 
T ece ,q u ele fa có d e íi,y  com o em- 
briagado con el vinodel Efpintu 

x&dtthÁy* 'fa 11 ¿lo, dix o a fu Maeftro ¡Señor, 
bueno íera, que noseftemosaquD  

^adonde podremosyr; que mas mc- 
•dremos? N o  ay mas que deffear, 
,n i efperariy afsi,fi os parece,y fbys 
íeruído, hagamos aqui tres taber-

defijpareciendole, que para el, no 
eramenefter otra morada, mas de 
eftar gozando de aquella mueflra K 
de gloria que veya de Chrifto. Pro 
cura tu pues fiemo de D ios, y dili
gente labrador efpiritual, trabajar 
de tal manera enla agricultura de 
tu alma, y de tu cuerpo, que no fo- 
lorecibasla influencia y rozio de 
lasdiuinas infpiraciones» fino que 
en ti recojastoda eí agua que a ella 
D ioscm biar.-w fa-*  ■■ ■■■'■ j

C A P I  T V .  x v i .
Confíderacion de los 
beneficios recebidos 
de D ios: y como con 

amor, y temor fu- ( í 
yo,lehemosde 

íeruir.

E L C on fíe lo  efpi- ^  
ritual, que el fieruo 
de D ios, y el buen la
brador delta agricul
tura, recibe con las in f  

piracionesfan&as, y con el rozio 
del C íe lo , viene a leuantar íii con
fíderacion, para ver de donde le víe 
ne tanto bien: y conociedo,que to-  ̂ v 
do es de la mano de D ios, v oue el 
es el que haze al hombre pobre, y 
el que le haze rico, como dize la di 
nina Efcriptura, en el primero-li
bro de los Reyes. Considerando, y 
viendo aquella gente, en cuya pié

nsenlos, vno para vos, y otro para .íencia Chriftonueílro Señor obro 
M oyfeñ , y otro para H elias: tan ^aquellas marauillasy milagros,cu  
contento eftaua,que no fe acordó rando a aquel fordo, y  mudo (co

t í  4  mo



120 Prim era parte de la
in o  lo  cuenta e l Euangclifta fan 

B M arco$)dize,que le dauan grandes,
|Mrc.7' gracias, y alabanzas., diziendo a

grandes v o z e s : Bien ha hecho to
d as las cofas, porque ha hecho oye, 
a  los fordos, y hablar a los mu
d o s , Aunque D iosen  todas; fus o- 
brascsd ignodcíér alabado, y ca
fa  lcado $ pero particularmente ha 
d e  fer loado en tres,y por ellas eí 
hom bre le ha de dar grandes loo
res y gracias, por fus beneficios, en 
lo s  quales tanto bien h izo a los hó- 
b r e s , obrándolos,y haziendolos 
p o r  ellos . E l primero es eí de la 
Creación: el íegundo, el d e la R e -  
dcmpciónry el tercero,d de la G lo  
rificacion. J ^ o b r a  de la Crea
c ió n , hizo c o im lo  fu poder, y vo 
luntad: y afsi dize D a u id , en el 
Pfalm o: T odas las co fas, que el 
Señor quifo, h izo , Y en otra par
te dize: El lo d ix o ,  y fueron he
chas : y lo m andó, y fueron cria
das todas las cofas* San Auguítin  
en  el libro de la Ciudad de D ios, 
d ize  ellas palabras: D io s  puede 
todas las co fas, haziendo lo que 
quiere, y no haziendo lo  que no 
quiere: y por c ffo , algunas cofas 
nopuede,porque es todo ppdero* 
í b . Echale de ver fu grande po
der,en ver vnascriaturastan gran- 

Itiígín  descorno crio. D ize  fan Ámhro*
fio ; Verdaderamente, D io s $ que 

. de fu naturaleza esinuifible, para 
* que pueda íec conocido de las co 

fas viíibles, h izo  vna obra, que con  
fu fervifiblcdeclarafíe el hazedor 
della. para que por lo cierto y vifi- 
ble,creyeffen todos los hombres* 

D  íer D ios Señor de todas lascólas* 
haziendo lo que al hombre tees

WStiíh
C

p/4 $V

ti.

iiripoísiblehazcr. Venga qualquie 
ra criatura, y h3ga tal C ie lo , y tal 
tierra com o el que el h iz o , que yo  
dire que es D io s: todo ello  os de 
fan Ambrollo. Elfegundo benefi
c i ó l e !  de la Redempcien,el qual 
obro mediante fu diuina Sabidu-. 
ria, fegun lo que dize Iob por cftas 
palabras: C on fu prudencia hirió, 
al fobcruio, que quiere dezir al de
monio. Era el demonio antigua
mente, como vn pece grande, que 
fetragaua a los hombres ; era c o 
mo vna auede rapiña, que con fu 
foberuia felcuantaua fobre todos 
los hombres: y era com o vn ratón, 
que roya todos los merecimientos 
de los hombres. Pero Chriftonue- 
ílroRedem ptor, con fu diuina Sa-p 
biduria,peícó a efte p ece ,ca jó  a 
efta a u e,ycog io  a efte ratón* Di? 
ze cambien Iob: Por ventura po
dras facar con el anzuelo a Leuia- 
tan? D ize  fan Ifid o ro ,en e l libro 
de Sum m obono, que el dem onio,, 
com o C hriflo eftaua vellido de 
nueftra carne v ifib lc, fue pefeado 
com o con el anzuelo de fu diuini- 
dad,que era inuiíible, y eftaua e s 
condida debaxo del ceuo de carne: 
porque en C hriflo  eftá el ancue
lo de fu díuinidad , y el ceuo de fti 
carne: y el iedal es la genealogía,y  
defcendenciaquc el fagradoEuan  
gelionos enfeña defde Abraham, 
y el que tiene eftefedal,y  efta ca
ña ese! Padre Eterno. Palabras 
fon de fan Ifidoro. También ca jo  
a efta aueconel lazo de íii poder, 
ícgun loque dize Iob. Por ventu
ra podras le engañar com o ala a- 
ue? O le  ataras con tus criadas* D i-  
zcU G io lT ad eN ich o laod c L ira,

que
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q u e  las criadas ̂  que traen en Jos 
bracos los niños de fus leñores,pro 
ctiran coger algún paxarillo, y dan 
íq le  al niño arado con vn h ilo , para 
q u e  juegue: y a efto aludió aqui el 
ianófco lob. P ero la Gloífa délos 
íetentadize: L o s  fiemos, aunque 
tienenfervily  faaxo,con todo ello 
io n  varones: pero enlascriadas,no 
fblamente ay el fer y officiobaxo  
qiie  tienen, fino que también con 
efto  tienen el íer^mugeri!, y flaco, 
t h z e  pues, que no fue cacada cita 
au e3ni cite Leuiatandelos fieruos 
q u e fon de d ia d o , y animo varonil 
y  fuerte, fino de las criadas: porque 
viniendo C hrifto a obrar el bene
fic io  de nueítra Redenipciomy em - 
blando por el mundo fus Predica
d o res , dexando a los fabíos del 
m undo, efcpgio para efte offícioa  
losquepocoiab ian  i y dexando a 
lo s  f uertes3eícogio  los flacos:y me» 
nofpreciando a los ricos 3 efeogio  
a lo s  pobres. A  eñepropofito di
ze  íanlfidoro en el lugar citado. 
E n  la muerte de! Señor, fue enga
ñado etdiablojGomola aueconei 
ceuo: porque C hrifto, debaxo de 
la mortalidad dedil carne eícondip  
com o lazo fu D iuinidad,y aísico- 

^gio en el lazo a la aue p ocoreca-  
taday. impr.ouida deí peccado- Cp  
giotanibien a elle ratón can el ar
tific io  Befu ^  engañandole-cp

^elccuadefu muerte, com o hom 
bre. D ize fan Auguítin, que vina  

fnneftroRedernptor., y fue venida 
e l  engañador. Y  que fue lo  que hi- 

, zo  nueílro Rcdemptor al que, nos 
ténia caprinos? Á nnb ía ratonera 

. de fu Cruz> y pufo enellaelceito

de fu fangre^ j  tom o de allí el pec
cado la fangre de nueftro deudor, 
que,era el hombre, la deuda de 
nueftros primeros padres : y afsi 
quedo pagado, y fansfecho el de
monio de la deuda que el hombre 
ledeuia. La tercera obra que D ios  
hizo* fue ¡a déla glorificación: la 
qual h izo mifericordípfamente: 
porque e! premio que D ios tiene 
aparejado para los que le aman, es 
tan grande (como lo dize ei A pós
tol fan Pablo en la primera car
ta, eferiuio a los Corinthics) que 
que ni ojo le v io , ni oreja le oyó 
(como ya hemos dicho) ni cora* 
con de hombre le pudo imagi
nar. Los hombres fan&os, y los 
Martyresá padecieron de los ma
los , no íolamente aborrecimien
to >y odio de coraron, fino tam
bién injurias, y affrentasde pala
bra: y fueron hechos vn efpeéU- 
culo délos hom bres: fegtin lo qué 
dize el Apoítol fan Pablo,en la pri 
mera carta a los C orin th ios,poí 
eftas palabras. Pieníb, que D ios  
nos ha moftrado, y feñaladp,co
mo vltimos A pollóles, que efta- 
mosfeñaladosparalamuerte: por 
quedefta manera^eftamos hechos 
vn efpeóiaculo al m undos los An
geles, y a los hombres. Por eftc 
aborrecimiento han de 1er bien- 
auenturados, fufriendolo.con pa
ciencia, íegunloque C hriftonuéf 
tro Señor dlxo por fan Matheo: 
Sereys bíehaúenturadas, quando 
os aborrézcan-' jos J^ombres ,  y  
quando os m en j^ lfcia ten  v y de- 
fecharen vueflro n o ta r e  
míalo, por el hijo del hom bre/ - 

H j

x.Corintí?.:*|

CdpiU

K

u  Cornos

m u.6»



122
P u e s  cu pago del aborrecimiento 
d e  coraron, que los tales padecie
r o n  por C h rifto5recebiran tan gra
d e prenñoj que fu cora con no fepa 
im aginarque tan grande lea: y por 
quepadecíeron menofprccio,y af™ 
frentasde palabras rocebiran tan
to  eonfuclo, que fus orej as no ten
g a n  capacidad para poder oyrqua 
grande fea: y  porque fueron he
ch o s vnexpe¿fcaculode menofpre- 
c ió  en los ojos de los hombres , re- 
ccbiran tanto gozoy tanta alegria, 
q u e fus ojos no podran verla por fu 
grande refplandor: y afsi coníide- 
rando el ííeruo de D ios la grande- 
¿ a  de los beneficios que recibe de 
la  mano de D  ios, y que con fu ayu
d a ,  y fauorhaze lás buenas obras 
que haze  ̂dale muchas gracias con 
D auid , diziendo: Señor, quefoys 
m i ayudador, á vos cantare alaban 
gas,porquevosfoys mi D io s,q u e  
;mc aúeys de amparar,y m i D ios,y  
mimifericordia. N o  es de menos 
"eftima el beneficio, y merced que 
D iosh aze alptfccador, quandole 
abre las orejas de fu anim a, para 
que obedezca a fus Mandamientos 
fanñós, poniéndolos por obra. E l  

"que efta en peccado m orral, efta 
tanfordo, que pot grandes vozes 
que le den, no oye, hafta que la di
vina miíericordia le abre las ore

ja s . Quatro vozes fon a las que ef
taTordo el peccador. L a  primera 
eslá  voz de la grande piedad y m i- 
fericórd iad eD ios, que es la voz  
dclapreciofa fangredé nueftroRe 
demptor lefu  Clírifto: la qüal efta 

* dando vozes por el peccador, de 
tres maneras.De la primera mane

ra, pidiendo por nofotros m iícri- 
cordia, fegun lo  que enfeña el Apo  
ftolfan Pabloen la carta a los He
breos, diziendo: Llegaftes os a la 
afperfion, y derramamiento deja  
fangre, que habla mejor que Abel. 
(y d ize la G lo fla  Interlineal) por- Gj0̂  
que la íangre pide perdón y miíeri- 
cordía, y Abel pide venganza. L o  
fegundo hablaj pidiéndonos, que 
tengamos fiempre en la memoria 
vn beneficio tan grande, com o fue 
eldcrramar C hrifto por nofotros 
fu preciofa fangre. Efto quifodc- O  
zirelfant0lob>quando d ixo:T ier  
ra no cubras mi íangre, ni en ti ha
lle lugar para efcondevfe mi v o z . 
G om ofidixera: N ocubrasm ifan  
gre con los deíleos de la tierra, y  
de lo que ay en ella , ni fe efqonda 
en ti por o lu id o , fino que fiempre 
la tengas en tu memoria. L o  ter
cero nos h abla ¿ qúexandofe de lo  
poco que los hombres nos aproue- 
chamos della , fegun lo  que dizc 
Dauid en elP ia lin o: Que proue- 
choay en mi fangre, mientras def- 
ciendo a la corrupción? Las qua- 
les palabras, aunque a la  letra fe 
entienden de C hrifto, com o fi di- 
xera¿ fi mi cuerpo  ̂ y mi fangre íe P
corrompiera, y no refufeitara no 
cum plierayo con la obra que mi 

‘ Padre eterno me auia encom en
dado,ni mis miembros,que ion ios  
hombres, íe huuieran aprouechá- 
dodellarpcro el peccador, que no ^ 
óyelas vozesque le efta dando, ni 
fe aproUecha dellas puede dézir.
Que prouecho facoyód ela  fangre 
preciofaque mi Redemptor derra
mo por mi,fino ovo  las vozes q m e

eftá
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c ftá  dando, y m e aprouecho della? 
L a  fegunda v o z  es, la de todas las 
criaturas: la q u a l, aunqüe es de nui 
c  h as maneras, con todo cíTo el pco  
cad or Tordo, no la oye* Porque 
vcm oscom o nos hablan e l C ielo, 
y  la  tierra, defpertandonos con íit 
grandeva, y hermofura, a que mi^ 
rem os quanto mayor féra el q u e k i  
c r io ,  y hizo de nada: y que tene
m o s obligación de confiderar cito, 
y  a tener atención aloque nos di* 
z c  fanluan en fu Apocalypíl: Te* 
roed al Señor, y adorad a aquel 
q u e  crio el C ie lo , y la tierra* D a  
v o zes , para que bendigamos,y ala
bem os a la Sabiduría de D io s  , la 
hermofura, y altura del C ie lo , co 
rno Iodíze el Ecclcfiaftico: La al* 
tura del firmamento es fu herm o- 
íura ,y  fu adorno, es la gloria de las 
eftrelias. Y mas abaxo dize: En
faldad al S eñ o r , quanto os fuere 
pofsiblej bendiziendole, porque 
aunque ledeysm uchas alabanzas, 
es  m ayor, y mas digno de todas 
quantas 1c podey s dar. Pues el pro* 
u ech o  que todas las criaturas rracn 
a i hombre, no menos nos deípier- 
tanafu  am or,y conocim iento, y 
alabanzas: pues para el prouecho 
y  íeruicio dei hombre las criosy af- 
íid iz e ía n  Auguftinren el libro de 
Jus Confefsiones. El C ie lo , y la 
.tierra,y todas quantas cofts.ny en 
ellos,m e eftan dando vozesp orto  
d as partes, y diziendome Señor, 
que os ame: y no ceñan de dezlr 
cfto  a todos los hombres,paraque 
no tengan eícuía. Otra voz muy 
fonora cambien nos dcípierta^ue  
es la que daua aquella trompeta 
del juyzioj qu^ndo diga: Lsuan-

. j

taos muertos, y venid a jüyzio: co
mo lo dize el Apoftoi fan Pablo, 
en la primera carta a los C orin- 
thios: Canrarala trompeta, y los 
muertos fe leuantaran. Eftalcisci* 
tara a todos ,para que compares ̂  
can en el Tribünal de Chrifto, pa
ra dar cuenta de lo que catíavno 
h izo ,agora  fea bueno, agora fea 
malo* E íio  dezia fan Hieronymo, 
que le eflaua fonando íiempre eri 
fus orejas. Agora comieífe, agora 
bcuieíTe, agora hizieífe qualquíe- 
ra otra cofa, dezia, que fíempre le 
parecía, que oya aquella terrible 
trompeta, que d ize: Leuantaos 
muertos, y venida juyzio. Peroia  
mas horrible y eípantoía v ó z ,íe r i  
aquel trueno de la fcntencia,quan¿ 
do diga el juez a los malos: Id mal
ditos de mi Padre al fuego eterno, 
que cfl3 aparejado para el diablo, 
y para fus angeles. C o m o e sD io s  
tan grande, y Señor vniuerfal de 
todas las cofas, la voz que dará, y 
entonará, ferá tan grande,que el 
ruydo de muchos rios no fe le pue
da comparar, fegun loque dize el 
Real Prophcta enelP fa lm o:D ios  
de la M ageílad entonó, y el Señor 
esfobremuchas aguas. Confide
rà ndo efto eifan&o Io b , dezia: 
C om o apenas podamos oyr vna 
pequeña voz fuya, quien podra efi- 
-perar el tronido de ííi grandeza? r 
Porqué como dize fan luán en fu 
Apocalypfi (a quien entre las de
mas reuelaeiones le fue moftrádá 
la del juyzio) de fu thronofalian  
rayos, v o 2 c s ,y  grandes truenos 
L a otra ocafion^que al labrador 
¿fpirirual fe le offrece>para cofíde- 
rar los.beneficios grandes de Dios*,

y«cu-
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y  ocuparle en fus alabanzas, es ver cador^para haztr loque de dia e»
q u e  auiendo elpetcadqr tenido fu dia va alargando : porque vemos
a lm a  tanencar£ada¿y enlazada co muchas vezes que al hon fare le vie
lo s  pecados, y tan dura yèm peder- ne vnamiuerte repentina: y a fsr tu -
m d a ,q u en o  retebia la influencia ne obligación d e  conuem rfe hie
d e  la  gracia, y  perdía e l  mereci- :go a D io s  en viendo,que lii alma 
m ien to  de las buenasobras que ha- eftá en algúnpeccado^pucs vemos Z
z ia .  D ios por fu grande mifericor- el peligro en que eftá, quando di£- 
d ía  la  defenrreda,Tobándole lalcn ^fiere la penitencia. Efto nos acon- 
g u a , para que por medio de la con- fija  el Ecclefiafticoyquando dize,
feísron labe fu a lm a, y fe oetipe en hablando con el peccador.N  o rar ECclcM
la s  alabanzas d e  D ió ss défátandole *<des de conuertirte al Señor: y no
e l ñudo que en ella  teñia por elpec lodiffierasdedia en dia:porquc fu

ì X cadoJ Quátro maneras ay de ñudos yra ve vendrá de repente , y fu bita-
q u e  impiden a l peécador para la m ente, y  deftriiyrte ha en eí tiem-
confeísion. E l primero es la ver- podelavengan^a. También feha  
g u en p q u e  tiene de dezir e f  pecca- de bollici luego a D ios por la peni-
d o  que hizo: pero efte ha led e  defa tenda : porque el peccada co n ia  
lar  la vergüenza,y el témor-del juy coftiimbre y mucha familiaridad,
z i o ,  adonde aura tres cofas que ma fem enofprccia,y tiene en pòco fu 
nifieften el pcccado. L o  primero, grauedadrfegunlo-que dize fan Au  

? le  manifeftaracl tnifmo D io s , co- guílin en vna hom ilía por eftas pa- 
** *  i n o lad ize pojr fit Propheta N a -  labras. T od o  peccado,por la cof- $.AugufL‘ 

tam i Rcüelare tus vergüenzas de- tumbre fe haze v il, y  de poca cfti- # * * 
lan tede tu cara. L o  fegundo,Iema mai yafsi al hombre le parece, to»
nifeftara el dem onio. A ette pro- m o fi fucífe nada, pierde el dolor,

-%*dmbu p o lito  dize fan Am brofiofobte los p orq u eloq u eyacftá  podrido 5 no ^ 
Pfalm os: Al principio, el jufto, es . duele,y lo  que nodueic e íhn do  po a
acufadordefim ifm o, para aliuiar drido,nofehadetaierporfant>5íi 
elpeeeado5coñféflandolesparaque noporm uerto. Lanecefsidadype  
al demonio no le quede y a que acu Jigros en queelhom bre fe vee m u-

Y  far. L o  tercero es el mifmo pecca- chas vezes también Je obligan a
d o p o r q u ee lm ifm o fe  manifefta- hazer luego penitencia ; porque 
ra, yendo colgado al cuello de ca» quando quiera después, por ventu-
davnoj fegim loq ue dize el Pro» ranopodra. À fs ilo d ize  fan Cre
p i t a  HieremiaS, en los Threnos* gorio, por ellaspalabras: lufto es, s fre g i

Thrcn.1. V e lò  d  yugo de mis . maldades,|en que el que no quifo hazer peni-
fu m ano, han Gdo em bucltasyy ten da/q u and o p u d o , que quan- 
pueftasa mi cu ello . E l íegundo do quiere hazerla tarde, nopueda.

 ̂ ñudo,cslaefperanfa vanaque rie- Y en  otra parte d i te :  C on efta pe
ne de hazer deipues penitencial y  na es cáftrgado el peccádoí , que
verdaderamente es vana, pues mu» m uriendo,fcolmdc de íi, pues vi
chas vezes no fe le da lugar al pee¿ uiendo* fe oluido de Dios? E 1 ter»

cero

12-4 Primera parte de la



Agricultura Alegórica. Cap. XVI. 12$
c e r o  ñudo de diffícult3d,qucél pee 
cad or halla para íalxr del peccado* 
e s  e l temor* que tiene al rigor de la 
penitencia: pero confidcrandó fu 
prouecho, anim arleha paradlas 

b porqueia penitencia , ó  es mayor 
q u e  elpeccados o ygual, otncnor: 
í i  es mayor, aprouecha para el per
d ó n  de la culpa , y  para ayudar a 
otras citando deportada cotí los 
merecimientos de Chrífto,y de los 
Sanótos ene! theforo de la Ygte- 
f ía s yporefto fe le  augmenta glo
rias ís esygu a lcon la  culpa, apro
vech a  para fu perdón folamentery 
li  es menor, fnplira lo que falta la  
jufticiade D io s  en el Purgatorio, 
acabando engracia y amiftad fii- 

SX kyftB *  y a . Acerca defto  ían luán Chry- 
t/j Aisitá. ito m o  da al m iniflro de la peniten

c ia  vn confeje, diziendo: Porque 
c e! peccador no rehuya las peniten

cias que fe le dieren por íiis pesca
dos: masfeguro es daríelas mode
radas, que m uy rigurofas: porque 
íi  afsi fueífen,porventura las dexa- 
ría , o le efcandá!izam ,y aísi fe bol 
ueria a fus pcccados:y también por 
que mejor es (auiendo de exceder) 
v ftr  de mucha mifericordia,qucde 
mucha jufticia: y también, por
que íiendo el padre defamiliasfoue 
es nueftroDios) tan liberal y mife- 
ricordiofo,el defpenfcro y mirnf- 
trofuyo ,n o  hade íer auariento.Hl 
cuarto ñudo de dificultad, que en 
íi halla elpeccadorendurecido,es 
ladeíefperacion y poca confianca 
de alcanzar perdón de fus pecea- 
dos:com o lo  d ixo Cain5quando 
preguntándole D io s , por fu her
mano Abcb a quien auia quitado

la vida por inuidia,dixo, con lagra - 
de tnfteza y enojo que traya, y con 
la poca confianza que tenia de al- 4  
cancar perdón. Tan grande es m i  
maldad, que yo no merezco alean- 
§ar perdón. D ize  fan Auguflin ca  
el libro primero de fus homilías, 
que muchos perecen, y fe condetn 
nan, por la mucha confianza que 0 1' 
tienen de larga v ida , que fon los 
que de vn dia para otro, y de vn a- 
•ño para otro guardan y diffieren la 
penitencia. O tros, por prefumir 
tanto d éla  mifcricordia de D ios, 
quelcsparece, qiic ella ha de fu- 
plir ladeuda,y  fatisfacion qiíe c- /  
líos dcuen por fus pecados.Y otros 
por tener grandes peccados,dcfcon 
fiadósde alcanzar perdón, N ecef- ^  
íidad tieuc el buen labrador dpiri- 
tual, de confíderar todas eftas co
fas,para que defta ocupa cion,y co -  
fidcracion fan&a reconozca los be K ■ 
jieficicsrcccbidosdcDios:y afsiíc 
ocupe en fus alabanzas, y procure 
con toda diligencia difponer fu al
ma con los labores neceffários, pa
ra que en ella fe haga buena íemen- 
tera de la femilla del Cielo»

i

C A P I  T V .  X V I I .
Que labores ha de ha- 
zer el íieruo de Dios, 
en la cierra eípiritual: 

había íe del amor, 
déla fee, dclte- 
mor3ydelatem  

planea.
VNO
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N  O D e  lo s labo
res mas néccfíarios, 
paradiíponcr d  pee- 
cador lu alm a para 
íembrar en e lk  lam

in illa  déla gracia (como ya dixí- 
rnos)e$ el te m o r q u e  es principio 
d e  la verdadera 'Sabiduría del C íe  
lo¿ cotn olpd ize Dauid ene! Pfal- 

/r a o ;  C oncitetem or fe les comien* 
á aclarar e l entendimiento a los 

hum^dcs ^y a los que fe llegan a 
^XJios con verdadero temor luyo, 
^Eftqquifo dar a entender el Real 
 ̂Propíicta en otro P fa ím o, quan- 
d o  d i x o ■ L a  declaración Señor 
d e  vueftras palabras valum bra, y  
,da  entendimiento alos pequeñue~
, lo$* (O íégun leen los Hebreos) la 
puerta de vueílras palabras alum

b r a  ,  y da entendimiento a los liu- 
mildes> L o  que en vna parte el 
R eai Propheta llama principio de 

sSabidiiria, llam a aquí, puerta de 
íasdiuinaspalabras* N o  falamcn6* 
.tq  es alumbrado el que ha alcan
z a d o  la perfedta, y Intima fabtdu- 
j ia ,  ye l que poíTee ya la charidad 
perfecta, fino que también en fu 
m a n e je s  alumbrado el que ha lie 
gado,y  eíW alapuerta d éla  fabf* 
duria de lascofas diuinas,qüe es eí 
tem or del Señor,cbn el qualesem» 
leñado y alumbrado y para queya  
com ience a entender las cofas que 
hade haaer, y Yeguirfy las cofas de 
que fe  ha dé guardar. Efta es la 
puerta oriental, que el Própheta 
Ezeehiei dixoiqjoria qüal d y e r -  
dadeto Orienté C hrífto, trae a ios 
hombres al felicifsimo eftado de 
laperfc&a charidad» E l temor es

el que apartja y diípowe el lugar 
para k  charidad: y com o diste ian 
A uguílineu lacxpoíicion d elap ri ^  
mera E p iftok  de fan lúa: Quando S-Aw*w« 
cómen^afe k  charidad -a morar en 
d  alma, luego d  qemor que Ic auia 
aparejado el lugar, fe va fuera.
Para declarar efto fanr Augiiitin,
(como ya otra vea: dixim os) vfa 
deftcexem plo: M irad(dize) afsi 
como vemos que el capatero,quañ í  
docsofe algún Capato, o otra co 
fa, pone al principio del h ilo Vna 
cerda, o leda , para qiie ella entre 
primero, y haga lugar al h ilo , pe
ro halla que ella fa!c fuera, no en
tra el hilo: aísi el temor, primero 
ocupa el a lm a, pero no fe queda £  
en ella s porque folo en tró , para 
querrás el entrarte la Charidad: y  
anfi dize fan lu án , en fu primera 
Epiftola C anón ica . La perfe&a 1 ^ 4 .'  
charidad,echa fuera, y alausa al 
tem or. Álsi com o quando le ha 
de hazer algún arCo, oboueda de 
piedra, primero es neccífario po^ 
ñer vna cimbria dé madera, fobré L  
que fe arme: pero delpues que eftá 
ya hecho ei ed ificio , quítale la  
cimbria * y queda el edificio her- 
tnofo , y que ha de durar mucho 
tiem po, afsi para el perfecto edi 
ficio de la charidad, y para d if-  
ponerSe, y aparejarle lugar en e! 
alm a, es neceifario poner prime 
ro el temor: pero perficionado ya 
el edificio“ de la charidad, y di A  
puefta la tierra de! coraron ¿ para 
que en ella fe pueda echar fu fe -  
m illa , l*ego la cimbria del t e 
mor fe quita, y queda d  hermo- 
fo y principal edificio déla chari*

* dad*
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Agricultura Alegórica!, C aj
ciad. N o es  c ite  el temor que mu
c h o s  tienen, que les nace del amor 
propno que a íi fe tienen , de per
der algo de fu eíliinacion propria* 
y de la poca conñanca que en D ios  
tienen. D eftc temor d ize Chrifto 
a fus fiemos, por fan Lucas: N o  
querays temer pequeño rebaño. Y  
a  los catorce capítulos de fan Iuan3 
hablando con  fus diícipülos^les dî - 
&e:Nofe turbe vueftro coraron,ni 
tem a.Pues e l temor con que el íicr 
« o  de D ios, y el cuydadoíb labra
dor efpintualhadelabrar*ydíípo  
ner la tierra de fu c o r a j e s  aquel 
con  que D io s le  mando en e lD eu -  
theronoinio,que ¡e te mié ífe,q 11 an
d o  d im T em eras a tu Señor Dios* 
Y  a los veynte y quatro cápitulos 
de lofue dize también la dinina E f  
criptura: Tem ed a Dios* y feruidle 
de coraron pcrfefto.Y el Real Pro 
pheta en el Pfalm o dize: El Señor 
es firmamento para los que le te
m en. Y el Propheta Malachias ta
b ico  dize, en perfona del mifmo 
X>ios: A vofotros,que tem eys mí 
nombre, os nacerá el Sol de jufli- 
cia* Y Chrifto nueftro verdadero 
M aeftroy Soldejufticia ,d ize por 
ían Marheo: Temed a aquel que 
puede con la facilidad pofsible def 
rtuyr el alma* y el cuerpo * y con» 
demnarlospara elinfierno. Elca-^ 
mi no del C ie lo  (dize fan G rego
rio* en el íegundo libro de los Mo- 
rajes) comiencaíe por tem or, para 
quede! fe venga ala fortaleza. Es 
de tanta importancia el temor pa
ra alcancar la gracia*que dize nuef 
tro padre fan Bernardo en vn íer- 
mon fobre los Cantares eftas pala- 
bras.En realidad deverdadyeopor

experiencia,que ninguna caía ay 
de tanta cíficaciapara alcanzar e í ' 
merecimiento de la gracia, y para' 
defpues de alcanzada conferuarla, 
y para recuperarla* fila has perdi
do* com o es * que en todo tiempo 
feas hallado en los ojos de Dios,no *
altiuo,ni iobcruio, fino humilde, y ■' 
temerofo. Que c\ temor fea de tita  
importada para alcafar la gracia* ^ ■“ 
enícñalo el Eípiritu fanctoporSa- 
lomon*en el Ecclefiaftico*quando 
dize: E l queno tiene temor* ñopo- n
dra fer juítificado. Y que fea de grá U C 'U 
diísima importancia*para períeue- 
rar en ella* dize lo el mifmo a los a  
veyntey flete capítulos* por eftas 
palabras: Sino procurares fuñen- zcclcfiafzf* 
tartey tenerte*todos los inflantes 
en el báculo del temor del Señor, 
muy preño íe te caera y hundirá tu 
caía.Tambien es de mucha impor
tancia para recuperar la gracia per
dida :1a qual fe torna a hallar bus
cándola por el camino délos def- 
feos íaníáos3y délos íüípiros y bue
nas obras. Afsi nos lo  eníeñb el ían 
éto Propheta Iíayas,quandodixo:
Delante de vueftro roftro Señor(y 
fegun otra tranílacion dize*co vue 
ftro temor) hemos concebido * y  
auiendo tenido dolores de parto, 
venimos defpues a parir al eípiritu ^  
d e ía lu d . Concebimos Señor en 
mieftra alma vueftra omnipoten- 
cia*quando os temcrnos*y parimos' 
os quando eftando'affligidos con  
dolores y trabajos* osÍIamamos,«| 
nos ayudeys y fauorezcays: y final
mente parimos,qúando recebimos 
el fru&o de nueftra afflíccion y pa
ciencia. A  eftefrti&o llama el Pro- 
pheta efpiritu de falud, parque p o?



i¿8 Primerapartedelá
e l  fotrsoslos hombres hechos efpi 
rituales,y alcanzárnosla Talud,y vi. 
d a  délas alrnas:atmque fegun algu
n o s  Desdores declaran^ alcanza
m o s el eípiritu de fallí ch q es ChriC 
tonuefttaVerdadera Talud. ATsi lo, 
dizeclRealProphetaenelPralnfiO^

S E l  Señor es m i luz ynii.falucfa quie 
ten g o  dcjemer? Yen otro Pfáhup,, 

Pf4tjv  hablanáocon D ios, ledize: Señor
confolad a efta mi anim a,y dczid 
l e ,  note afñijas,que yo foy tu Ta
lud* Edo d io  a encender tanv  
b ien e l Propheta Zaclrarias,com.o 

tu c ü  l o  rcfisre fanL ucas, quando dixo:
~l¿ Y  nos ¡cuanto encuerno de Talud,

para nneñt'o prouecho en la caTa 
d e Dagid fu fieruq. E.I cuerno de Ta 

4 Iud,íegun la declaración de los D o  
otores,es el efpiritñal íreyno de le -  
fu C im ilo nucft rqbien,quc es míe- 
Tira verdadera falíuLnaÍGido y del- 
c e  odiente de ía cafa yfam ilia Real, 
de Dauid: y mas adelante en el m if  
mo;fcantico dize. Y tu  niñq (ha
blando del Baptifta)ícras llamado 
Proplípu  del Alfiis im o , potque 

X yras delante de la cara del Señor, 
para aparejar Tus caminos,para dar 

J ' o y  enfeñar la  {ciencia déla Talud a Tu 
pueblo, que es para dar e l conoci- 
nfiéntodeC hrifto ,que es la Talud 
eterna y diuina para fu pueblo. Por 
auer traradp arribaen él quinto C a  
pirulo a la larga della materia del 
íem oom o fe dize aquí mas.

$.• b

O  Tra labor con que el íieruo 
deD ios hade cui tiuar y d ii-  

poner Tu. alma , para que en ella fe 
pueda fembrar la íem illa del C ie 
lo ,ésciarnor. Aunque defta mate-, 
xia ay m uchos libros eTcriptos, de

muy buena ¿odrina,y mucha eru
dición, y arriba en el quinto capi.tu 
Iq Te trato dedo, con todo eíTo,por 
offrecerfe en ella occafíon, y por 
fer materia tan fabrofa, y ran pro- 
iiechoía, me parece lera judo tra
tar algo della. Toda la (ciencia fe V  
diuideentres maneras, que Ton, en 
Natural,o Phifyca: MoraLo Ethi- 
ca: Racional, o Lógica : y todaia 
perfccciondedasíciencias coníifte 
enel amor verdadero de Dios, y 
del próximo: y aTsi Tan Augudlueo 
el iibrode Agone Chridrano,tra- 
tando de aquel primero precepto 
de Dios, que Chrido refirió, a los S*A#g«& 
diez capítulos de ían Lucas: Ama
ras a tu Señor Dios de todo tu co
razón, &c.dize* Aquí dize la Phi
fyca: Porque en Dios Criador de 
todas las cofas, edan las caufas de 
todas las naturalezas. Aquí dize la 
Ethica,o fciencia morahPorque la X  
vida buena y honeda, note compo 
ne de otras cofas, fino de amarlas 
cofas que Te deuen amar, aTsi como 
Te han de amar Dios,y el prójimo.
La razón que dá la Lógica, o fcien 
cia racional, es, porque no tiene el 
anima racional otra lumbrejiri otra 
luzdinoal mifmo Dios. Pues por
que en clamor de Dios,y del pró
ximo confide todo elcumplimien 
to de la Ley Euangelica, y toda la 
perfección de ]a Ley: por tanto, el 
amor es vna entrada, y vna puerta 
clara,y abierta para la vida eterna*
Edo. declaro muy bié la verdadera 
Sabiduría del Padre Eterno G hrif 
zo nuefírp Señor^quando llegando 
a tentarle aquel Letrado de la Ley Y  
vieja,lepreguntb: [como quéta Tan 
Lucas) Maeftro,que tengodeha- Lucmí

zer
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; xerpara alcázar la vida eccrnaíDb 
xolcC hrifto . Quecfta eícriptoca 
la  ley,y com o laenuendes?Refpo- 
diendoeU etrado,dixo: Amaras a 
tu  Señor D io s  decodo tu corado, 
y  co  coda tu anima,y con rodas tus 
fuer£as,ya tu próximo com o a ri 
nfifino.R eípódioleC hrifto; Bien 
as dicho,cuplé efto,y vi u iras: pues 
"el primero am or es el que deuemos 
lo s  hombres a D ios, y e l figunde, 
■el que deuemos al próximo.

s- n.

ACerca del amor de D ios ve
remos porque le hemos de 
amar,como le hemos de amar, y e l  

fru áoyp rou ech o  que (acarnos de 
í le  amoriLa caufa de amara D ios, 
e s  el mifnio D ios: porque en el ef- 
tan codas las califas y razones porq 
le  deuemos amar. T resco íasayq  
nos mueucn a le s  hobres para amar 
alguna cofa^q fon labódad déla tal 
cofa,la hermpíura y el amor. D éla  
b6dad,di?e S . Aguftin enlos libros 
de Trinitate-Comoeftas cofas viíi 
bles no íea amadas de los hobres íí 
•no porq fon buenas,auerguécefe el 
habré eftádo aficionado a ellas, de 
no amar el bie por el qualeJlas fon 
buenas. D e la herinofura dizc faa 
D ionyfio. Todas las cofas deffeá y  

' apetecen lo q es bueno y hermofo.
: D e l amor, dizefan Ambrofio en  
< e l libro délos Officíos.Que Cofa ay 
*■ tan propria déla naturaleza, y tan 
‘natural al hom bre, com o amar a, 
1 quien le ama? A efte propofito tam 
 ̂bien dize Séneca: Si quieres fer a- 
mado,ama. Hem os pues de amar a 
D  í os Jo pri mero, porque en el efta 
y  eleslafum m abondadeflencial.
L a bodadqucefta enlas criaturas,

es accidenta!,y oor eífo muchas ve 
zes ¿oraos priuados ele lia ; y es par
ticular,porque ninguna criatura ay 
íjue-tenga en ¡i las bondades de to*> 
das las co f  s5 y la perfecció dcllas: 
eftan embueltas con otras cofas, 
porq ninguna criatura tiene la pu
ra bondad,y dta es la caufa porque - -
nueftraaficióy deífeono tiencDer 
feéto deley te en la bondad de las 
criaturas: pero en D ioseftalafum  ** 
may eíTencial bondad. A ísjíodh  
xo Chrifto nueftro bien por fan 
Marcos: Ninguno es bueno, fi no Hdr.xa 
fo loD ios. Y es bondad vniuerfal 
la q ay en Dios,porque enclla,y co 
el la tiene todos los bienes. Afsi lo  
dizc el mifmo D ios por Salomo en 
el libro déla Sabiduría.Viniero me 
con ella juntamente todos los bie- 
ínes.Yq fea pura fin mezcla de algu 
-na imperfeccio,dize lo S. Aguftin 
-enel libro déla Ciudad deD ios por $ 
.eftas palabras:Que tan grade fea a- 
Jli la felicidad, a d5 de ningún mal 
:aura3y ningü bien fe en cubrirá? Lo 
-íegundo, en D io señ a la  fumma y 
-perfedta hermoíura,por Ja qual de- 
meier amado délos hombres.No íe 
-pudodeclarar co palabras de mas 
cmphafijy demaspropriedadq có 

Slasque la dcelaroel Eípiritufanro, c  
-también enel libro de la Sabidu-
- riaquando dixoiCicitamenre es Ja s & -
¿blancura de la luz eterna, ycípejo ** 1
- fin mancha ninguna. Es el reípJan- 
; tdor dela diuina Sabiduría tan gra
de y tan claro,quecomparadacon

-ella la fabiduria de los hombres, 
i noesefta fabiduria, fino ignoran-
- cia. San luán Chry fo llom o, pone .
* vna comparación defto , dizien- s*
-do: Tan grande es la claridad del

I foL
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íb l,q u e  comparada con ella  toda la 
lu z  ¿dasde m as cofas,es obfeura 
e n  fu prefencia*Tabien fe puede co  
íiderarfu blancura, fegu la grande 
lim pieza y puridad:la qual es ta re 
íp landeciente, q toda nueftra lim
p ieza  coparada co  ella es inmundi- 

StCbryfoft, cia>com odize SJuaChry foftomo 
d é la  nieue,cuy a limpieza es tanta, 
q  qualquicra otra cofa por limpia 

* q  fea, parece fuzia en fu prefencia.
E fto  es lo q d ixo  tambié e l Prophe 

Ifayas.Todas nueftras jufticias, 
comparadascon la pureza y limpie 
¿adcD ios,porbuenasy  Ümpiasq 
íe á  fon como vn paño inmtido y fu 
z i o déla muger qpadece meftruo. 
É s  tibien hermoíb por fu grande y  
perfe&ifsima fantidad, en cuya co- 
paracion,la fantidad de los hobres 
p o r  grade que fea, es malicia, Efto 
quifo  dar a entender C hriflo  nuef- 
tr o  Señor,quandóporS.Lucas di- 
xoíS ivofotrosfiendo m alos,days  
bueñas dadiuas a vueftros hijos, 
q u ito  mas vueftro Padre celeftial 
dara el efpiritu bueno a los q lcpi- 
derííSinduda ninguna D io s  nos a~ 
tria tato a los hobres, q pot mucho 

® q  vnpadreamea fushijos,nolosa- 
ma tanto , c ó m o D io i nos arpa y  
quiere. Pues íi los padr es q tanto di 
fieren de D io s , y de fu bodad y cle
mencia,y q no aman tanto a fus hi* 

. jos,com o D io s  a ios hobres,ño les 
dapkdra por pa,ni ferpiete por pe- 

- ce,niefcoi‘pion en lugar de hueuo, 
: mucho menos D ios data eftas co -  
, fas a los hobres,fino antes íuefpiri- 

tü,para q con el fcan Tantos* Q jjen  
podracompararniexageraflalisr- 
guezadela magnificencia de,D ios  
;Pádrc*pue$ da íu efpiritu a quienfe

1 3 °
le pide?£ftces el efpiritu q el Real 
Prophetadezia.eneí PfaImo,.q le 
ham adeguiaralapatria del cielo* pfa¡ 
eoncftaspalsbrasíVueftro efpiritu * 
bueno me guiara a la paula y a la 
tierra llana. O promeflá digna de 
toda admiración y c íiim a , y digna c  
de fer loada de todo coraoo .N o  ba 
flauaauernosdadoa fu vnigenito 
Hijo Rey déla gloria,fino tib ié  dar 
nos fu Efpiritu fanto ,y  co e! todos 
los bienes que podemos deífearí So  
mos los hombres ma!os,no por na
turaleza,fino por nueftra malicia c  
impetfeccio; porq comparado con  
D ios j quien ay q pueda dtzir que 
esbueno? A fsicom o reípe& odel 
fol todo lo  refplandcciente parece 
obfcuro,afsitoda la bondaddelos : 
hpmbresy de todas las criaturas es 
tnala,y laseft reí jas con quita puré 
za tienen,refpedrodel (com o  díze jpbmtg  
Iob)no fon limpias. Lo tercero, en >  g  
D  ios efta el amor q nene a los hora'w ' 
bres,en tanta perfección,que exce- 
de a todos los otros amores. N o  ay 
amor deefpofos q mucho fe quiera 
íemejance aefte.Si vnefpoío tim íef 
fe a fu efpofa tan enferma,q no.hu« 
tiieífe otra medicina con q fañada 
íiaocon  lapropria íangrede í in iif  
iBo,auría hobre q dieffe fu fangre 
por fañada de aquella er ien p e-  

, dadíAuria cierto muy poco$>óníri 
t gimo. Pues Chriftonueftro Señor, 
efpolo de la Yglefia ,  y de las ah  
mas,de tal manera las amo,q dio fu 
preciofiísima fañgrepara curar fi?s .. 
enfermedades,y quitarle todas Jas 
machas délos peccado$,con>odize 
el A pofto lS .P ab lqen lacartaalos g 
d'Ephefocóeftaspalabras:H5 bre$ 
amad avueíhas mugeres,af(i com o

C h u flo
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C h n ftoa fu  Y glefia ,por Jaqual fe 
d io a f i  m ifm o, para hermofearia 
d e  cal manera,q no le quedafte ma
c h a  ni ruga alguna. A e fte propofí- 
t o  dize S.Aguftin: Para Iabar Chri 
ñ o  a fu Eípofa,tuuo por bien de fer 
üagado.Que padre ay en el mundo 
q  am e tanto a fu hijo,que por no oí 
uidarfedelle trayga eftápado y fe- 
ñ a  ladofiem preren fus m anos,con  
íitpropriafangreí Efto pues hizo  
D io s  co el hobre,cotno lo  dizepor 
f u  Propheta Efavas.por cftas pala
bras: Por ventura aura madre alga 
na tan cruel,q fe oluide de fu hijo, 
y  q no tenga mifericordia del hijo 
d e fu vientre enel tiepo déla neceísi 
dadíFues aunq efto fiiefte aísi, que 
e lla  fe oluidafte de fu h ijo ,yo  nuca 
m eolu idarederi, porq ves aquí cj 
te  tengoeftampadoen m is manos. 
Quandovnaperíbnaam a y quiere 
m ucho a otra, lo q mas haze para 
n o  oluidaf fe della * es tener en lu ca 
fa y  en los lugares a dode ordinaria 
m enteeftafu retrato, pero por mu
c h o  q laam e,có facilidad fe puede 
oluidar,no teniendo prefente el re- 
trato,pero trayedolefiepre coligo, 
co m o D io sn o s  tracen fus manos 
pintados y efculpidos,no có  pincel 
bládo de pelos, ni co colores, q fá
cilmente le quita, fino con los fince 
les duros deios clauos5y con fu pro 
pía langre,derramada por los hom  
brescando fu vida por ellos en la 
C ru z.N in gu n oay  (d izeC h rifto  
nueftro Señor por S.Iuan) q tenga 
mayor caridad ni amor a otro,ni íe 
1 a pueda tnoftrar con obras de ma
yor eftima q dado fu vida por el.A  
penas ay (dize elApoftol S. Pablo a 
lo s  Romanos) quic muera y de fu vi

1

da por el jnftojni por e! bueno:mué 
íiranes D ios a los hombresíucari 
dad y grade amor q nos tiene, por q 
como vuieífemós lid o pecadores, 
murió C  hrifto por noíotros. La di 
ferencia q el Apoftol pone aquí en* 
treel jufto,el peccador y el bueno, 
es,q el peccador es qualquiera hó- 
bremalo,el ju ftoeselqfe ejercita  
enlasobras de virtud,y el bueno es 
d  q viue con llaneza y fimpücidad 
difcreta.Ninguno aura q muera de 
buena gana por fu enem igo, y po
cos fe hallaran q den fu vida por fu 
amigo,y por el jufto y virtuoío, pe 
ro co todocífoporclbuenoy por el 
hobrcfencillov llano,por ventura 
auria alguno q por via de copafíio 
fepuíieííeaalgüpeligrode perder 
la vida. Los hombres ni eramos ju
lios ni virtuofos,fino antes grandes 
peccadores, ni teníamos la innoce- 
ciay íimplicidad de los buenos, fl 
no antes mucha malicia , porque 
eramos muym alos y enemigos de 
D ios,y  co todo efto fue fu amor pa 
ra có iiofbtros tan grade, q dio fu vi 
da por noíotros. Que amor ay en Ja 
tierra masperfeóto, q el que ay en- 
tred  cuerpo y el anima, el qual es 
tá grande,q aúnenlos hombres ju
lios y muy fancos naturalmente no 
querrían apartar fe ? Y afsí fobre a- 
quellaspalabras q Chriíto díxo a 
S.Pcdro(como cuenta S.Iuan) Jler 
uarte ha a dondttu no quifieres^di 
zeda Gloía. Mueílra Chrifto en 
efto el affectodela enfermedad hu
mana,que ninguno querría morid: 
el qual affeítoy amor es tan na*-1 
tural, que no baftaua paraquitarlp 
en S. Pedro fu larga edad yvegez*  
Yaaun efto mofe ro tibien Chr Üio 

1 a nueftro

loUH^Uip^,
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nueftra Señor,quandocflado cer* 
c a n o  ala muerte, quádo fe hau ií de 
apartar íiifancifskna anima y cuer 
p o ,d ix o  a fü Padre Eterno. Padre 

SSÍft.26 flespofeible ,  paffe efte C á liz  de 
m uerte fin q y o  le fienta:peío aunc| 
íe a  la muerte tan dura y tan crtiel* 
c o n  todoeífo la  vece la fuerza del 
am or,yan fiG h n fto tu u o  porbié* 
p o r  fcl grande am or q nos tien e , de 
q u e  fü animay fu cuerpo fe apartaf 

Ú íe n ,y  corno buen paftor d ió  fu ani
m a por fus oue j as  ̂cotno e l mi fino 

S5J»*w¿ lo  dize por fan lúam  
^  ,  g. III.

PVes D ios nos ama alos hobres 
de cal manera, que dio fu vida 
p or nofotros,con q le podremos pa 

gar algodc tato amor? C 5  ninguna 
f co fa  podemos correfpSder a tanta 

m erced mejor q con amarle perfe • 
óta y fielmente. D e  tres maneras le 
h em os de amar, para hazer de nuef 
tra parte lo ^ deüéífios a tá grande 
am or i liemos le de amar fobreto* 
das las cofas,por íí mifmo y fin me
d ida. Amar a D  ios fobre todas las 
Cofas,es amarle masquequátaS co 
ías tiene el hom bre, por muy ricáá 

& y  .preciofas q íéamAmatle mas que 
al padre y madre, herm anos, deu-- 
d os y amigos,y amarle mas que a fi 
nufm o. E ftonos enfeña Chrifto, 
quadodixopor SiLucas:Elqüc 110 
renücíáre todas ías Cofas q poflee, 
n o  puede fer m i dicipulo,yel q quie 

< ‘" re venirfe com igo , y no aborrece a 
• ■ fu padre y á fu madre,a fu ifcúger,á 

fu  s hermanos y hermanas,ya fushi 
jos,y fobre todo éfto a firnifmo,no 

p uede fer mi difcipulo* D eftám if- 
m a manera nos afno C hrifto a los 
hobres,porq nos amo mas q a lasxi

quezas dé ftt Reyno, pues le dexo y 
Vino a nofottos tá pobres y mifera- 
b!es. Amoríos mas qué a los Tuyos, p  
q  fon los artgeles,pues los dexo alia 
fcnel Cielo,y fe vino a la derrapara 
hazeríe nüeílro hermano  ̂ y a mo
nos mas qué a fi rn ifino, pues por 
iiofotros íé entrego a las manos de 
losfayones , para que le quitaffen 
tam biépornofotros la vida¿ A cer  
Ca defto dize el Prophcta Hiere- H íctai] 
m ias.D exe mi cafa, mi herencia,y 
entregue mi anima tan amads a las5? t . ..
im n osd e mis enem igos.H em ds de
átnar cambié a D ios,por fi m ifino,
tom ó lo enfeña íán Agüítin end  li $m Augnfí
bro de Doctrina C hnítiana j>oref
taspalábrás: E lpeccadoren quáro
peccador,no ha de fer amado,y co*
dos los hobres en quanto hobres,
han de fer amados por D ios * pero q
D ios ha de fer amado por íí mif*
rno.M uchos hombres ay,q aman a
D  ios por los beneficios y mercedes
que recibe de fu mano^cUyo amor
es mercenario y jornalero:porq a f
fi com o el jornalero ama a fu amo
por el jornal que le pQga>afsi d io s
tales ama a D ios por los beneficios
que les h a zé .A d íe  propoíito dize * . .
S.Aguftin: F o co o s ama íe ñ o r d  q *
ama algüna cofa con vos, no a irían 
dolaporVos. A  efte propofitodizc i 
SenetakLas mofeas fe Vá a la miel, Sesee* 
las hormigas al trigo, y los lobos á 
Jos cuerpos muertos: y anfi es la co  
ílumbre délos hombres,que aman 
alos bienes qué le les hazen ,y  no ' 
al hombre qué los haze¿ Vereys, 
que fi D io s da a alguno, la miel de 
jas cofasy bienes temporales ,  en  
las qúáiés recibe mucha fuaü i- 

Aiidad y güilo j luego ,íe van lo$ ; *
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hom bres trasxl, como mofeas a la 
miehpero fi falca la miel , luego le 
dexan.Si D ios da a alguno el trigo 
d e algún cóm odo de riquezas^ lue
g o  codos fe va tras el como hormi
gas,pero en faltando efto,luego ie 
dexan,y fe llenan de m iferia, dado 
fe a torpezas y pcccados:y fi a algu 
n o  D  ios diere los cuerpos muertos 
d el as honras del mundo , luego fe 
v a n  tras el com o lobos. Verdadera 
mente,no fon otra coía las honras 
d el mudo,fino vnoscuerpos muer- 

f  tos,que huelen mal a las narizesde 
: D io s; a los quales fon feinejantes:

porq afsicomo el cuerpo muerto 
d el hóbreparece hóbreyno loes, 
afíi las horas del mudo,parecen ho 
-ras nofíendolo. Hadeíér también 
D io s  amado Un medida : del qual 

,, m odo de amar, dize nueftro Padre 
ÍSm9erndr¡ fán Bernardo. La cania de amar a 

D ioSjeselm ifm o Dios:y la medi
da defte anlor,es amarle fin medi
da.Eulas de masvirtudes es vicio el 
-excello,porq el creer de fácil algu
na cofa,arguye algún a liuiádadila 
m ucha ,o demaítada efperáf a,argu 
ye prefumpeioda mucha mifericor 
día  indifcrecion, la mucha juíHcia 
crueldadda deniafiadaprudecia cu 

5 r iofidad,la mucha fortaleza feroci
dad:y la mucha abftinencia ílaque 
za.Perolam uchacaridady amor, 
qoanro mayor espato mayor bien- 
jmen turarla adquiere:}' afli no fola 
m entees bienauenturadoel q ama 

' m ucho a D ios,fino el q también a-
ma fus mandamientos, com o lo di- 
x o e llle a l Prophetaeuel Pfalmo: 

p rt - ®ienaüeturado’esel varón qteme 
. a X>ios(con temor filial íe entiede’y

porqeíte tal defearacumplir con c f

ficacia lo que el manda en íus man
da m ientes,

$• 1 1 I I .

EL fruclo q fe le ligue al hóbre 
^defte am or,y deTa guarda de C 
los faros mádamietos de D ios,es te 

nerleen fu alma.Afsi lo dixo Chri 
ftonueftroSeñorporSdua con ef  
tas palabras : Si alguno me ama, 
guardara mis rnádamietosy mi Pa r 
,dre le amara,y vedremos a el,y ha- 
remosen el nueftra morada. Toda 
lafantiísíma Trinidad védra y mo 
rara en fu almarporq el Padre habí 
ta en.ia memoriajacordádofe ficm- 
p.re del hóbre como Padre y princi 
pió de todas las cofas.El Hijo,mo
ra enelentedim ieiuo, aliibrandolfli 
y  eníeñandole como a de conocer
le ciaramente:y el Efpiritufantoen 
la voluntad,inflamándola y .afício- 
.nadóla ai verdadero amor de Dios.
Defte amor íe ligue luego el 31 pro ' y  
ximo,alquaI el hóbre (com o dize 
;Ghriftonueftro Señor por S. Lu- o d io  
cas,ha dezm ar como a fi mi fin o  
Peropara q no tengas defto eficufa 
dé ignorancia,te digo en breuespa 
;labras,Chriftianoy díügére labra 
dor, el modo q cncfto has de tener 
q esefte,fegu la doctrina délos fan
gos,amarle para aquello que tu def 
leas,y pretendes para ti,q es alcan
zar énefta vidagracia, y en la otra 
-gloría. Amarle de ral manera, que 
adódetudeífeas viuiry eftar , def* 
fees q viua y efte el,que es en D ios.
A cerca defto dize S. Aguftin,en el 
libro de íus Cófeísiones,hablando 
xonDios:Bienauéturadoes Señor S.Ág»jl¡ 
!eI q osam a,y el qen  vos ama á fus u 
amigos,y por vos ama afus enemi 
gos,T ábicfca de amarel próximo : c 

I 5 hazien-
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íiaziedole e l tratamiento y buenas q a D iosh ^ zem o va con aquélla fe 
obras que el quiere íe ie  hagan a íi zo n y v iu a feq  llenan, los q tienen 
inifmo,y lo que'no quiere que a el tan cierta fu elperanca,q fabén por 
le  vega,tampoco hade deííéar q le infpirácioft duimn^bpor feiécia, q
fuccedaá fu próximo: en loqual el han de Coger dfellos mucho fruéto* 
hóbrécum plirá conloados precep Las obras q el hombre haze antes 
to s  del derecho natural5q el vno es q entre por la puerta la 'fé5no le íon 
afífm aduo,y el otronegatiümel v- de proüecho,para alcafar el cielo ,
d o  auiá madado D ios, y defpues le port} fon obrás muertas, com o di-
torno acófirm árcalos.7 .capítulos íeeiA pófto lSátiagoen íuE piflc lá  já¿e£#t;
de S Marcosry el otro,a los 4 , capí C anónica. Él hóbré es juftifícádo
tu le s  del libro de Tobías. D o sco - T por fus obras, y nofolamére por la 
la sd izeS .í (idofo q fon neceífarias fé:p orq áfsiccm oéÍcu erp ófin a l-  
«nelalftiadelpro3íiíno;lavná,qíe itiaeíta muerto,afsi también la fé _
le  hagan buenas obras, y la otra, c¡ fin obras ella muerta. Éftasobras^ ^  2 
c o  malicia no fe le haga daño algu pará que le lean de proiiecho>y que 

t ío . Como el labrador efpiritual y merezeáalcar car el premio q D ios
jel fieruo de D io s  prócüre labrar fu les tiene proiiu£ído,no folo han de
a l ma co las labores de qtic áqiii he* eftar aeópañad as con la fé , filio ta
in os tratado>al cabodellos la halla b íécon iacaridád ,com olo  díze eí
Ta tan bien difpuefta* q quálqúierá 
icroilla dél c ielo ,q  es las bufénaá o -  
brasqiie hi¿icré,y la gráciajfe muí 
tiplicará y crecerá énellá de tal má 
ñera,qué coja en ella deípües gran 
difsimo fruólo de gloria*

§. V<

A V nquéál btiéri labrador efpi 
rituahnutica le falta ocafion 
n i trepo para cultiüar la tierra de fu 

alm a y de fu cuerpo,porcj fabe que 
tod o  le ha de fer de grande proue* 
cho,pero principalmétepdiie mas 
cuydado quádo eíia cierto q eí tra
bajo pone cnel tiempo déla íémé- 
tera,óael a go ílo ,od el cUltiuar la 
tierrales tiempo Conuenientc pará 
t i  tal labor.Si ct hobre no dcnevna 
cftfianca cierta por fé,que délos trá 
bajos ha de facar frusto q fea agra
dable a D io s5y protíechofo a fi m if  
Jilo,anda en ellos cofloxcdad y co  
tibicpa,y los facrificios y  Íértticioí

A poílo l S. Pablo en la Epíftola cj[ 
éfcr iu ioá losd e Galacia. En ntief- 
tro Señor íefü C  hriíio,ni es ac va
lor alguno la ci?sunciñon,m  ei pré 
pucio,fiñd la fé qué obra per cari
dad. D ize  S .A guítm enel Prólogo  
del Pfalmo. 31. a c íte  propofito*
Puesíi tá neceífarias fon las obras, 
q nó baila íoía la fé para merecer el 
hombre la jufliiícacio y él cieío^ co  
irlo dize la díuina Efcripturá, q eré 
yo Abrahá a D io s,y  !e fue reputa- D  % 
do a jníiiciaílüego có íoia Ja fé fue Gcntf 
juftificado Abraham. Luego baila 
ta(diraalguno)tenerfé paraíérju. ü 
íiificado,yhazer las obras q le paré 
deíé^oráieanbuenasjaora nó?Re 
dpondeS. Aquftin a efto^on lad o- S.Aguñm 
lÜriná del Apollo! Satiágo, el qual 
éícriuió contra los que mal éñtén- 
dian la doélrina del Á pofloí fan 
PabloXcomóarriba hem osdicho) *
el qual alega el m odo de creer de

* Abraham,?



A gricultura. A lego
Ahráhájy d ize Saütiago en fu Epi- 
f t a h í  contra lo s  q no querían Im er  
buenasobras^fino q les parecía que 
baftaua la fe,a labo las obras de A- 
brahafó,y el A poftol fan Pablo ala 
b o  fufé.y no fe contradize los dos 
A pórteles, porque S. Pablo alabo 
la  fé  de Abraham,v Santiago la o- 
bra fundada enla fé,qitc era el facri 
ficar a fu hijorgrade fue la  obrá, pe 
r o  fundada enla fé. Alabo (dizefan  
Aguftin)cl edificio de tan buena o-  
bra^pero h ech o  de ver q fu funda
m ente es la fé . Alabo el fruéto dé 
can buena obradero conozco, que 
fu  rayzeftaenlafé.Porq íi Abrahi 
offrecieraelfacrificiode fu hijo fin 
tener fé,no le fuera de prouecho al 
gunoty íi de tal manera tuuicra A« 
brahatn la fé , que quando D ios lé 
m andoqnele facrificaíTcafu hijo, 
Jerefpondiera,qüecreya en el y lo  
que le madaua^pero qíie no lo que
ría hazer, pues baftaua creer en el 
para que 1c librarte entonces, claro 
efláquela  fe  fe quedaua mucrra,y 
fin obras,como dize Sátiago, y aíli 
larayzfe quedaría efteril ,  fecay  
fin frufto.D c manera}qut las obras 
hechas fin fé,aunque parezca bue- 
lias,no fon de frufto ni valor algu
no para merecerel c ie lo , porque- 
fon como el que corre ligeramen
te , pero va íbera de-la carrera por 
donde ha de y r, para ganar la joya 
y  el premio« Ninguno pues haga 
cuenta de las buenas obras qiie hi- 
z iere , antes qiie tenga f e , porque 
fin ella no ay obra buena, que aunq 
la intención quahfica y hazc buena 
a  la obra, pero la fe es la que ha Ae 
guiara la íntfció.Harta aqui es do-
¿foinade S.A^uftiriéA irte peopofi

rica. Gap. XVlL 13 §
todize también S. luán Chryíbfto ; 
mócenla Homilía íegunda íbbre el S i th ty f i l  
Genefis. Guardad diligentemente 
vueftra vida, juntamente con las ré 
glas déla fé, porque la fé fin obras 
es muerta,y las obras fin fé tambie 
íbn muettasry por mucho cuydado 
que pegamos en guardar las reglas , 
déla fé,fi fomos negligentes en ae5 H  i  
pañar nueftra vida con buenas o-  
feras,no nos íerade prouecho algu 
no:y fituuieremos mucho cuyda-* 
dodenueftra Vida haziédoentila ■ 
muchas obras de fuyo buenas , y  
por otra partccoxearemósenlafé* ■ 
tampoco nos feran de prouccho.Ef 
to es lo que nos enfeña también el  ̂ ^ : ;
Apoftol S. Pablo,enla earta q eferi v 
uio a los Romanos, quando dixo: ~ - 7 
N o  ion juftos a cerca de D ios los q - 
oyen la ley5fino los que la cumplen > 
con obras, cííbs /eran" juftifícad©s¿H 
D e mancra^que fin buenas obras, 
aprouechapoeola fé .A ís ilo  d ize í 
el Apoftol Santiago,en fu Epiftola 
Canónica,por eftas palabras: Que 
aproucchara hermanos míos muy 
amaéos,fi alguno diga q tiene fé ,y  
no tenga obras? Por ventura podra r * 
le faluar la fé jola ? La fé fin obras ¿ 
csocioía,(porq com o ya diximos) 
afsi com o el cuerpo fin anima ella  
muerto , a fiila  fé fin obras cftá1« 
muerta.San Aguftin 4 también ha- = 
blandode Issexcelleneiás déla fie, 
dize. Grande cofa es la fé, pero nrn > 
guna cofa aprouecha,fi no eftuuic- > £ ¡4
re acompañada con ta caridad; Y  
fañ H iéronytw dize: Q ueteapro- - &hM%S 
uecha llamar a D ios eonlá Vbziha 
ziendo por erra parte malasobrásf • 
c5lasquaIes lcniegis? PtirqíOcrmo i _  „ 
dize S* Gregorio, aquel e x e c y e f ^ ^ ^

I  4  dide*



Primera parte delà
K  % dadcramcnte,que pone por abra lo  

<| cree^y en otra parce diz.e: D eque  
' proüeeho píenlas que te fera,fi por

fe  eftüúieres junto con tu Redép* 
tor,ficoncus coftum brcspor e lco  
tr  ario te apartas deR En elG encfis 
d iz e  la diuina Eícriptura , que 
q u an d oD ios crioalab ífm o délas 
aguas^qtieaüia fobre ellas vnasgrá 
desyobfcuras tinieblas. Por efte 
ah ifm odelas aguas enrienden los. 
X>oidoresfántos,la multitud de la 
G entilidád,enel fentida m ifticoda  
qttalfin féeftauacn  tinieblas. Aísi 
le  fue reuelado a fan lúa enel Apo- 
c a ly p fi, quando le dixo e l Angel. 

Apot4A7> L a s  aguas q v iftefon  los pueblos, 
y lasgetesy las lenguas. P or laab- 

^ 2 ícncia  del íb l ,  citas aguas eftauan- 
^cubiertasde tin ieb la s , pero luego 

ct fcgundo día h izo  D ios e l firma
m ento,y aparto las aguas vnas de . 
otras,y el tercero día las apartode: 
l3tierra‘y e lq u a rta ,h izo e l Sol y  
la s  eftreIJasipero las aguas, aun no . 

a 'ten ia virtud para criar los peces, h a " 
fta  q al quinto dia apareció el So l, 
y  dio virtud a Iks aguas para que * 

7 dicíTen frudo. Antes que aparecief 
" fe  a los hombres e lS o l fem piterno' 

C hrifto  niieftro Redem ptor, de 
quien dizefcl Padre eterno por fii 
ProphetaM alacbiasiAvoíbtros q  

'3  ^ tem eys mL®bmbré,os faldra el Sol * 
de jufHcia,lás gentes no dauan fru- 
ífcd prouechoío a las almas con fus 

|4  % ohras,nifrudodecaridad:porque  
antes dé la venida de C hrifto nue- 

 ̂ ? ftro Señor a! m undo,com o la Ge* 
tilidadeftkuafinféque la alübraíV: 
fe,dauaen mil diefpeñadcros de er- 
foresintolerables: porque aunque

y fia luz*.

*í 6
Laticrra,antes que apareciefíe el 
Sol,yaproduzia plantas , perp n o  
animales,y el agua no produzia co  
faalguna. La tierra de Xudea, que 
era el pueblo lu d ayco , i lu d o  da
lia,pero no perfedo:porq com o di* 
ze fan Pablo 5 en la carta a los H e-, 
breosja ley ningnna cofa pufo en 
perfección* Tenian fé algunos de 
los Hebreos,y haziá algunas obras jq %
dcpiedad,pero quando morían no 
podían entrar enel c ic lo , hafta que 
falioel ve>daderoSol, que era la 
lu z  del-mundo, com oel mifmo lo  
dize a los ocho capítulos de $ . Iua: 
el qual ta mbie era cam ino,verdad,, 
y  vidarcomo tarnbié lo dize el mifi 
mo Señor por fan luán , cuyapre*n>¿j.s; 
ciofa fangre fue llaue,que abrió las 
puertas delparayfo,y cuya muerte 10^14; 
nos fue camino para yr a gozar de 
aquella vida imtnortal de ta b ien a l 
uenturanf a .D e manera, que antes- 
que aparecieífe efte Sol verdadero, 
de jufticia,la tierra de ludea produ 

, zia algun fru d o ,211 nq imperfecto, *  
pero el agua dda Gentilidad i nin- s
guno.M asdefpues.dela venida de  
C hrifto al m u d o, el qual h izo vna 
cofa a laG etilidad y al ludayfm o, 
anfi la tierra áclos lu d ios, com o e i  
agua déla Gentilidad,dieron mara 
m llofos fru&osco las buenas obras, 
q uelosjuftos, q en eftav iñad ela  
Yglefia C atholica ha anido y ay 
oy:y co la fév iu a  delosfantosM ac 
tyrcs, Virgines y C onfcílbres, que, 
como buenos labradores cípiritu& 
les,han trabajado y trabaja en ella* 
M uchos hombres ay que viue en el 

, mundo con tanto regalo de fu cucr 
po,q  aunque hazen algunas obras 
buenas ¿perecen goco  cuellas, p o r

que



P 2 que-muchas vezesla sh a zen ,o p o r  íasobrasmeritorias devidacterna. ,, 
cum plir con lo s horobres,ó por d if  §. V I,

. fimuíar las m alas que Hazen: por- . ^  7  N  O de los mas principales 
quefufíttyprindpalm £ento ,noes y  frenos que hazeyr por cami- 
í ín o  fu regalo,(iigufto , y  cumplir no derecho al cauallo desbocado 
fu s  defleos y apencos fenfuales,,y fu de la fenfualidad, es el ayuno y la te
propria voluntad rhaziendo mas . plan^trayendo la íiempie ( íegun 
quenradela hermofura ó  gentile* la doctrina del Apoftol) mortifica- GaUu¿m 
sea de fu cuerpo, que de la defu al- da y crucificada con los v luios y ri
ma:y dios ta le s , uofolo  no culti- concupifcencias: porque afsi como
m n  fu tierra efpiritual com o debe, para.amanfar y fubje&ar al caiia- 
p ero  ni tampoco merecen alcanzar, lio feroz y desbocado que no ebe- 
n i cogerelfrudlo délas buenas o- dece al cauailero,el mejor remedio 
bras : antes lo  que merecen, es tor- que ay,esquitarle laxeuada, ,afsi a 
m étoererno.E ftonoseníeno D ios nueílra fenfualidad quando noo.be *■ v 
p or fu Propheta Ezechiel quando. dcce ni fe fubje&a:al efpiritu, es me
hablando con  Pharaoo le d ixo. nefter .quitarle los regalos de los A>: 
Quanto mas hermofo crcs,defcien- manjares deley tofos,para que obe-
de,com o fi dixera:quáto mas te das dczca al efpiritu y a la razón. A fsi
adeleytes ya regalos vianda mal lo h a z ia d  Apoílol fan Pablo, cor 
d e  rustiquezas, tanto mas cruelmc rao e llo  dize en la primera carta ^ 
te  feras atormentado,en e l infierno: los Córinthios por qílas palabras. i.Cor^
fe g  un, loque d ize  el Eípiritufanro Caftigo mi cuerpo, yreduzgole a T  z  . 
si los <eys capítulos d d lib r o  déla feruidumbre ¿ porque predicando ~
Sabiduría, por citas palabras. H a yo a otros , j o  fea por ventura 

, zerfeha durifsimoy ngurofo juy-* hallado reprobo. Hilando dcuer*? 
z i o  a aquellos que aora prefiden. po domado y fubjeóto, maslibrc- 
A lpobreyalpequeñuelo  que es e l mente íeexercita el efpiritu en  las 
hum ilde, concederfele a m ííerieor obras del íeruicio de D io s , yen la
d ia p e ro  los poderofos, poderofa- contemplación de fus diujnos. my-? 
m ente padecerán tormentos: fegun fíenos: porque com o dize el mif*

Áfocaí. lo q u ed íx o e í A n g e len d  Apocaly mo Apoftol en la íegundja. # l o s  i?Cou$l 
pfi. Quanto íe glorifico y dio ade- m ifm os: aunque efte nueftrq hpm- 
ley  tes , tanto tormento y lloro le bre que e íh  fucrafe corrompa y fe v
aueys de dar. Pues para que.,te Ii- .. acabe cop la muévele! quee/ls den 
bres Chriftiano defleofo de que tro que es el efpiritu,va íercnquaor
tus labores y trabajos merezcan al- do de dia en dia-Afsi conio Josene- - , '
cancar el premio del denario ,duu> migos que eí^Acercados de I,os po ~
lio  q ueesd  cielo*. cultiua t \\  alma, trarios fe les danen quitandokslos
caftiga y reffr ena; t u cu e rpo>p roe u- m anreni mien tos, afsi n u cil ra ggjrne
rando tenerlafiempre veftida con y nueílra fcnfualulad que fon Im  ' 2 
la  yeftidura de varios colores de vir enemigos de nueftra,altna,filgs:qiii
eucl£.$ydelagracia?porqueaísiha- cam pólos mantcujmifntgstfi®eíT

I 5 fluos3
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138 rimerá parte déla
flu os 5 luego fe dan y fe fubjeftan a 
e l la . Yafsmueftrapiadofa Madie 
la  Yglefia cathohea regida por el 
'Eípiriruianco^inltitwyo deíde d  t ie 
|> o  de los A pollóles los ayu n os, c 5  
e l  exetnplo de fu amado Efpofo 
'Chrifto nueftro Señor , queayu*- 
n o  quarenta diasy quareta noches 
en  el deíierto. E l nuím oSefior nos 
combidapara eftopor-fan Matheo 
diziendo. S i algunoquicre venirle 
e a p o s d e m i, nieguefeafitniírnó, 
y  comefu C ru z y íiga m e.C oim ic- 
i ie  nos pues hermanos ay unar y paf 
iar  trabajos para yrfiguiedo cym i 
cando a C hrifto  nueftro Maeftro 
y  Rcdemptor: porque ( fcortto dízé 
e l  A poftol) fi morimos juntamen
te,; untamente viviremos con ei : y  
fi íufrimos trabajos con el 3 reyna- 
reinos defpues con el- A  eftepropó 
fitod ize elm iftno Apoftol cii otra 
parte. Afsi com o fbys compañeros 
d e Chrifto en laspafsioncsy traba 
jo s , afsi también lo fereys de la con  
fo lacion : y a los ocho capítulos de 
JaEpiftolaalos Reñíanos dize. S i 
íb ys hijos,también fbys herederos: 
Íoysciertam éíe herederos de Dios* 
y compañeros de la herencia con  
C hrifto :peroentiendéfe,fi padecé 
m os júntamete con empata que fea- 
m es juntamente glorificados con  
el. Veys hermano claramente, cc*  
Rio es tieceíTario padecer con C hri 
fio,para íer con el glorificadoíEn- 
tendiendo e llo  b i l  ían luán C hrifo  
ílom odezia . S i quieres hermanó 
reynar con C hrifto , padece con  
Chrifto,porque nücftra bicnaucn- 
tutanda en ella vidáeonfifte en íin- 
m itara C h rifto : pero quando ¿ni- 
miramos a aquellos que han inm u

tado a Chrifto,? amblen ncíotros íé 
i m mita mes. Por efto dezia el A p o f  
tolfan Pablo. Sercysim muadores 
míos,afsi com o y o lo foy de Chrif* 
to. Para que ellos labores y  traba* 
jos fean de prouecho > neceíTario es 
liazerlos en ta! tiem po q no fe pier
da el merecimiento d ellos, por c i
tar fuera deía gracia y arrullad de 
D ios, porque fin ella poco aproue- 
chan , y acompañados con ella to* 
dos aprouechan.Efta nos ha de dar 
D ios por fu grande mifericordia, 
porque nofotros por nueftras fuer« 
pas,no la podemos alcancar. D iz e  
él P rophcta£zech iel,que el efpiri 
tíi y la mano del Señor le pufo en  
medio de V11 campo lleno de huefi* 
fos muy focos, y le mando que pro- 
phetizaífe de aquellos hueífos di■*> 
ziéndole.H ijo del hómbrejparece- 
te que podran Vniir eftos hueílos 
focosíY el rcfpondio. Señor D io s , 
elfo vos lo fabeys: y entonces man
dóle D ios que prophctizaíTe de a -  
quellos hueífos,y les dixcíle.Hueí*  
ios fecos^oyd la palabra del Señor 
queosdize* Y oosdare cfpiritudg 
vida,y os date neruios, y las carnes 
crecerán (obre voíbtros, y eftende* 
re fobre vofotros d  pellejo, y os d® 
íccíp irituyviu ireysjpara q u eco -  
nozcays que yo  foy Señor vueftroé 
C on eftc enigma quilo D ios dar a  
entender, que el pueblo de los lu 
dios auia de fer libre,los qiiales c 6 -  
paro a los hüeíTos focossporque aísi 
coriiono pueden por fi fluimos v i-  
Uír,ni tornara rccebir vida,fino fon 
ayudados y fauorecidos de D ió s i 
aSi los Hebreos que cftauan capti* 
uos en Bábylonia, ni podían por ú  
mífmosbdluer a fimrrra.n: jurar

te

it.Ccrh^
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b % íW elá  captiuidadetique éíhüan, 

íi D ioscónlasnanoliberaldéfitroi 
Íericordia.noloís librara^ Porefta 
-captiüidad entienden los fagrados 
D o lo r e s ,  e l peccado , y por los 
hueíTosfeco^loscaptiuos énelpec 
cadodos guales ni puedan por íi fo
jo s  falir del * hi hazer en tal eftado 
obra,ni labor que aproueche a fü al 
ñia : hafta qiie por la mifericordiá 
d e Dios,de la muerte del peccado* 
fon  refufeitados a la vida de la j uftí 
ficacíonyde la gracia. Porque las 
obras de jufticia buenas que fiaze- 
inosen peccado mortal, no merece 
de condigno com o dizenlosfagra- 
d cs T heologos * la gracia con qué 

C % fo iv o s jiiftificadasquandó de ínjuf
tos y malos,I omos Hechos juftos:y 
e ílo  es lo que dizen los T heologos i 
q nueftras obras no merecen la pri 
ínera juftifícacio, b la primera gra- 
cia,porq íi es de gracia ya no es por 
las obras,pórtj fi fuerte por e l  mere 
cimiento déllafe, ya no íé m  gracia* 
Cómo di^e fan Pablo. Y  efcriuicdo 
á T itofud iícipulo* d izea  lostreá 
capítulos. N o  nos a hechoD ios fal 
Í3DS por las obras de jufticiaq hoíd 
tros hez irnos, fino Vfando dé fugrá 
de mifericiordia. Verdad, es qué 
también es necefíario qiie para efta 
juíiificacion concurra élmouim ien  
to d é  nueftrd aluedno : y afsi dizé 

S.Aífg#j!* s .  Agufíin.El q te crio a ti,fín ti, ni
j   ̂ ayuda tuya: note faluará fin ti. D e  

manera qüe erta juftifícacion, no íe 
haze fin alguna buena obra dé nuef 
tra parte, que zs  el moUimiénto de 
nuéftra voluntad,pará aceptar,y re 

. cébir la gracia. Pero aunque las o -  
bras de íiiyo buenas qué el hombre 
jiaze^ántes dé efta ju rtificacioü pri«

0  %

mera, ho foh de valor algunó pará 
ñierécerlaícon todoéífo prouocañ 
c inclina a la rnííeHcotdia de Dios¿ 
y enalgüna manera diíponehel ai
ina para recebirla. Pero defpues q 
é! alma á recebido ya la gracia que 
la baze agradable a O ío s , esercita 
dofe el hombre én buenas obras,rúe 
recé en ellas el premio qué t>io'$les 
tiene prometidoiaiinqüé de tal ma
nera que el fundamento y princi
pio dé nuertromerecirriientocbnfif 
te en là ditiina miíerícordia^ Afsi co 
mo él anillo de cobre que tiene ala
gartado én fi vn préciófo diamante, 
és de grandifsimo valor í no porfié 
finó por el diamante que en élefta: 
afsi nüefttai buenas obras hechas 
én gracia merecen la vida eterna* 
no por íerniieftrasj porque afsi no 
fonde mas eftima q ikvn  poco de 
éobre * fino porque fon hechas en 
gracia,y en ellas erta engañada co
mo vn diamante preciofifsimo,y de 
valór infinito * por el Valor qiie Ies 
da el merecimiento, dé la muerte y  
pafsióndeChriílonueftro Rcdeiri. 
ptor: al qual citamos vnidos por 
gracia,y nos prometió la vida eter
na fieftandò a ísi  ̂hízieífemostales 
obras qtiéía merédeífen. Por eftá 
caufaenél EiiágeIiodéS*Matheo5 ¿jdfdtaaj 
Ja vida etèrna íe llama premio de . 
los juíios , porqiie la merecen por 
fus biienas obras. Aísi él Apoílol 
fan Pablo deípues deaüér contado -
fus trabajos a fu D iípulo T im o- z*Ttm,4 
íheó* díze. En lo de inas éfta me 
guardada la corona de jufticiá í la f  2 
qual me ha de pagar én aquel dia ci 
juflo juez,y no fidamente a mi,finó 
también a aquéllos que aman y defi- 
fea fu venida;El premio de fus bue

nas
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n ss  obras ).que es brbienaiiemuran 
c e d iz o  fan P ablo  que es corona de 
ju ilic ia  ; porque la a merecido con 
fus obras,y que D ios felá ha de pa
gar , porqueesjuez jufto rnodíze 
que felá ha de darjfino^reddet, que 
fe lá  ha depagar, porque reddere es 
pagar loque fe deue com o fevee 
en  muchos lugares de la diuina efe 
criptura. D e lo  dicho fe enriende 
de quanta importada fon nudftras 
bbrasparaalcan^ar la vida eterna, 

S 3 n o  por ellas, fino por la gracia con 
q u e han de eftar enrriquecidas por 
lainifericordiade D io s , fundadas 
en la viua f e , y hermofeadas con la 
efperan^a y caridad, por las quales 
y  medianreia mífericordia de D ios  
fqiic prometió el premio a los que 
d efta  manera trabajaren ,  aproue- 
eharemosde tal manera en la agri
cultura de nueítras almas, q merez 
■camos alcacar la vida perdurarable 
amen-

C A P I T Y .  X Y I I I .
D  e com o có  el trabajo 
fe viene a co ger fruCto 

y  fe adquieren rique 
; zasefpiritua-

les.
I  para venir el hpm- 
bre acoger fruífco de 
fu heredad de la tier
ra , tiene neceísídad 
de tanto trabajo, co

m o  le cuefta al labrador el tri- 
< g o  material que ha de coger pa
ra fuftentar el cuerpo: quanto traba 

-joycuydado aura menefter poner

140
para coger el frueftode fus buenas 
obras3parafLifiétarfu alma y enri- 
quezerla con joyas y riquezas efe 
piritualesínofoloenefta vida,fino  
también para la que ha de durar pa 
rafiempreen el C ie lo  ? E fto e s lo  
quedixo eiA p ofto l fan Pabloefe 
criiiiedoafudifcipulo T im otheo. ,
La piedad, esprouechpfaparato* * 
das Jas cofas, y tiene en fivnapro- 
meíTa de efta vida prefente, y de la 
venidera- La piedad fegun declara 
la Glofe fohreefte lugar,es el exer- Q¡0fei 
cicioqueelfieruo de D io sy e lb u é  
labrador efpitual ha de tener en las £
obras que tocan al prouecho del 
proxivno,ayudandole en ftisnecefe 
fídades y trabajos en efta vida pre- 
fenre,y citando rá fundadoenlafé  
y confíderacion de las cofas que to
can al amor perfecto de Dio.s , por 
donde fe ha devenir aalcancar la 
verdadera vida , que ninguna cofa 
baile para apartarle de!. L os robuf 
tos que fon los que trabajan có cuy 
dado en las obras del feruicio de 
D io s adquirirán muchas riquezas 
(dize Salomón en los Prouerbios.Y „ -- -

n 1 f1 1 píí«!«Líeos ion los que no íe contentan 
con folo tener fe,fino que procuran 
abiuar la fiempre co buenas obras, q  
exercitandofe en ellas con verdade
ra caridaddas quales fbnfeñalcs.no 
folamente de la vocación y llama
miento de D ios, fino que también 
fortifican y confirman la caridad,y 
hazen cierta la efperan^a de alcan
zar las riquezas de la bienauentura 
^a. Perfuadiendonos también e l 
Apoftol fan Pedro a que hagamos 
buenasobrasdize. Hermanos, po- 
ned grande cuy dado, para q por las ' s  
buenas obras haeays cierta vueftra

voca-
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%?ocaciony vueftra elección , por- 
que haziendó lo afsi , nunca pecca* 
jreys, A efte propofító , efcriuiendo 
fán Cypriano al Papa Cornclio, ¡e 
á i t t  cala carta cinqüenía y fíete; 
A m on d lo  os hermano muy ama* 
do^por la caridad con qué nos ama 
m os vno a o tr o , con todo  el enea* 
recimiento que puedo, qüe puebla 
proüídóticia de Dios nos enfeñae.fi. 
fco,y Tornos a monedados con los Co 
íejosfaludablesdeU  diüihá riliferi 
eordia,püe$ yá llega cerca el día 
d e  nueílra muerte * que nos eXérci- 
cuemoS en ayunos^ vigilias y o ta -  
ciones^yno fojamente ñofotroshá  
gam osefto, fino que también todo  
e l pueblo perfeiiere en continuos 
gem idos y oraciones: porque e-ftaS 
lo a  las armas celeftiales co  que ños 
hem os dé armar,y efiasíbii lasqué  
ños d.aran animo para pelear varo* 
nilmente hafta alcanzar vidoria; 
Augmenta las buenas obras la gra
c ia ; y perficionan lá juftifícacióii 
(com o dize Tan Pabló;) Animando 
también el fagrado C oncilio  Tri- 
dcntinoalósqüeyá éftail juílifica- 
dos que procure trabajar en el v io  
y  exeteicio dé las buenas obras di* 
Z e^ ftád oya  juítificados y hechos 
am igos de D ios,y 'ííén dod élo$  dé 
fu cafa fe remieüañ, yendo aproue- 
c hado cada dia de virtud en virtud* 
com o dize D auid  en el Pfálrnot 
mortificando los miembros de fü 
carne,Como thze el Apoftol i y ha- 
ziendo los armas de jufticia para 
m ayor juftificacidrt fuya, Caminan 
do por' la guarda de los m andamien 
tos dé D ios,y  de la Ygleííá, obran
do con la fe ,y  juntamente con bue- 
nas obras* crecen y fon mas

eados , áfsicóm oéftáéícripto. Ef 
qUeesjuftoJuftifiquefe mas,y tatti 
bienditeelEfpiritüfantoporel E'é ÉedW.i82 
ele fi a iti eòi N o  temas de ju íh Seat* 
te halla la muerte* Y Santiago tàìn 
bien dize én fu Epiftola Canonica ;
Veys com o el hombre le jultificá Ucob.¿Í 
con fus obras , y no fulamente córt 
la FéíEííe augmentó de la grada, y 
del exercicio dé las buenas obras 
pide hUeftrá Madre la Yglefia en 
aquella íbleñne COÍleóta quando di 
ze¿ Dadnos Señor augmento de là 
fé 5 déla cfperanéa y de la Caridad; G  
Hablando fan Àgtiftm deeñastres 
virtudes én el prefacio del Pfalmo
íreyntayVnodiZe.Elfíñáquefieor '
déna él precepto,es la caridad, que 
ha de proceder yfalirdel coraron 
limpio ,'de Id bueña confcienCia, y  
de ìa fé no fingida; en lugar dé la e f  
peran^apufo, büeiia cohfcieñdá, 
porque aquel efpérá bién, qüe tiene 
buena Confcienciaipéró él quefieto 
pre anda con confidencia temérdíi 
y poco íegura,no trae buena eíperá 
£a fino mala:porque iiò éipera alca*  ̂*■
p r  las riquezas del ridonino Ja mi 
feria de las penas del infierno , y íli 
con de m nación. Pues fi quieres efpé 
rar la hereda y mayorazgo del Rey * Ì ■
iid délos Cielos^procura tener bíie 
na eonfciéiiciada qual tendías, eré 
yendo y obrando bien : porqíié él y  
creer bié procede déla fé ,y el obrar 
biéUyproccde de Ja caridad; Eñees 
ci predo con qüe fe compran Tés ri
quezas incorruptibles de la biéna- 
tienturan^a, y con el trabajo délas 
obras de caridad,fe há dé venir á al 
canear, Aéftepropofitc) dizè fan 
Aguftirt fobreel Pfalmo riotienta y  ’ ® 
tres« Parécete qiie eaeftávida tie-
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n e s  trabajosíHcchade ver cambien 
q u an  grande es el defeanío que ce 
prometen. Aura por ventura enten-* 
dim iento hum ano que le pueda al
canzar? Verdaderamente fillegaf* 
íe s  a a leg a r le , echarías d e ver que 
to d o s  quantos trabajos padecieíTes 
p orefto  , eran todos de muy poco  
precio  ,refpe£to de tan grandes ri
q uezas, com o ion las del cielo. M i 
ra  loqued ize e l Apoftolfan Pablo 
q uad o viuiendo acacnla tierra por 
v n a  biflumbre alcanzo aconocer 
v n  raftro dé aquella bienauenturán 
9 a tan llena de riquezas, y hermo- 
fcada con tantas perlas preciólas» 
A ora  conozco alguna parte de lo  
q  veo por Enigm a q ay en la biena- 
uenturanzarpero delpues que íe aya 
acabado la peregrinación d efted ef  
tierro y valle de lagrimas,conocer- 
l o  éa ísicom oy©  (oy aora.conocí*  
d ° ,y  paraeftofehade yr renouan- 
d o  de diaen diaefte nueílro hom -r
bre interior con  buenas obras, y cp  
Trabajos: los quales p o n o s han de 
canfar, porque aunque nos parez
can largos, en realidad de verdad, 
n o  fon fino muy brcues como el 
m ifm o A poítol lo  dize en la íegun 
da carta a los C orinthiospor eftas 
palabras. Verdaderamente loq u e  
en  eíta prefentevida es momentá
n eo  y liuiano de nueftra tribulación 
es de tanto valor que obra en n ofo  
tros va pcíb eterno de gloria , fino 
nos ponemos a contemplar conak* 
fíciondcfordenada eftas cofas que 
vem os con los ojos corporales, fino 
las que no le veen,porque lascólas 
que defta manera le vecn, fon tem 
porales,y las que no fe vee, fon eter 
n as.N o  feas pues perezofo en cftos

tan breues trabajos * pues con ellos 
has de venir a alcanzar los eternos 
defeaníos. A te de dar D io s  la vida 
eterna,mira con quanro trabajo fe- 
ra razón que la bufques?A te de dar 
defeanío perpe tuo, mira con quan- _i
;to trabajo le podras alcanzar. Si le ^  
hadcdczir y juzgar verdad ( dize 
fan Aguftin)eleternodefcanfo,con S.Ag*/K 
eterno trabajo le ha de alcanzar y  
comprar. N oporeftod efm ayesn i 
pierdas el animo en el excrcicío de 
las buenas obras, pareciendote que 
íi has de alcancar el defeanfo eter-a
no con trabajo eterno j que nunca 
le tendrás a alcanzar. D ig n o e s e l  
defeanío eterno, de trabajo eterno, 
pero comprarfe tiene con trabajo 
temporal. Eterno auia de fer el tra
bajo con q fe auia de cóprar el def* 
calo eterno,pero no pide efto D io s , 
fino que trabajes en tato que viues.
N o  pide que trabajes cien mil años, 
niquiniécosaño5 ,n ic ien  años,por 
que todo efto es tiempo limitado y  
que íe acaba,fino que crabajes el po  
co tiem po que tuuiercs de vida : y  
porque no (abes quado D io j te cor 
tara el h ilo llamando a tu puerta, 
has menefter com o las virgines pr u 
dentes tener íiempre encendida la  
lampara de tu vida con el azeytc de * 
las buenas obras , las quales has de 
hazer , nopara que los hombres re 
tengan por fanto, fino por agradar 
y fcru iraD ios,ypor alcanzar aque 
lias riquezas eternas defubícnauc . 
turanza. Declarando fan Aguftin 
el Píalm o ciento y veynte,ttae Vna 
íentecia y doftrina de C hrifto que 
dize. Que es lo que dize C hrifto s.Ág«¿E 
por fan M atheo ? N o  fepa tu mano iu ttb»6d 
yzquierda, lo  que haze tu mano de r '

recha.

M
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reeha.Quiere dezir, que quandohi 
dieres alguna buena obra,que la ha 
g a s  por alcanzar ton ella la vida 
e cerna.Porque fi aca viuiendo en la 
tierra hazés la buena obra por alcá
zar alguna cofa terrena,entonces fa 
b e  tu mano yzquíerda , queeslo  
q u e  haze la derecha; porque íi ha* 
¡zes alguna c o fa , folo por refpe£fco$ 
hum anos deftavida, íblatnentco- 
brasconlam anoyzquicrdajy fí la 
jhazesfolopor alcancarla vidaeter 
n a , y cumplir lo  que D ios te man*» 

0  d a  ?entorces obras foio con lama* 
n o  derecha-Y íiquandohazesalgu  
n a  cofa pones tu intención en la vi- 
á  a eterna, pero con efto tienes def- 
fe o  de alcanzar alguna cofa tempo 
ral,de tal manera que también ten
gas , y pongas en efto tu intención, 
embueíue fe la yzquíercU con la de 
recha,y cfto prohíbe D io s, Do¿fcri 
rsaesdefan A gufíin en el lugar ci
tado. Son de tanta importancia al 
h  obre Ias¡ buenas obras^para el día 

¿ en  que ha de d ata  D ios cuenta de 
fu vida en el ju y z io ,q u en o  tendrá 
abogado que tanto le valga. Habla 

S.E£&¡r«¡ d o  defío fan Ephren Syro,encl ca- 
P p itu lo  primero dei libro deljuyzio  

extrem o, d ize. N iuguuodenpfo- 
.trospodra aprovechar cofa alguna 
e n  el día del juyzio , fino fuere la co  
uerfacion fanra y lasbuenas obras 
<on que fuere: acompañado* P o i
que cadavnpdenofotrosbadelle^  
>uar delante de Cx, al tribuna) del te^ 
-merofo juez lospen fam ientios que 
vuiereteñido,y íasobras que vuie- 
re hecho. Tiem bla mi coraron , y  
m i cuerpo queda fin fentido, quan«- 
•domepongo a considerar, que mis 
petvfamientos, palabras y obras há

de íer de/cubiertos en aquel día,de
lante de tanta multitud. A fsi cómo 
los arboles en el inuieriio parece 
queeftan íecos, pero con todo eífo 
tienen en fu virtud y rayz la florea 
h°j& 5 Y )a fruta que mueftran en el 
veránprafsí los h obres en el inuier- q  
no defta vida parece que ella Tecos ^  
porque no fe conocen bien, ni los 
penfamientos,ni las palabras, ni las 
obras,hafta que venga eldia apaci
ble para losjuftos > queeseLdia de 
verano del juyzio , y para los ma
los , dia de yra, de calamidad y de r 
m iferia.Eftoesloquedize e lA p of . 
tol fan Pablo en Ja feguqda carta 
que derivio a los Corínthios.Con  
ujene que todos noíotros feamos 
.preíenrados ante el tribunal de 
C hrifto , para que cada vn od ea lli 
cuenta de las cofas qiic hizo viuien ' 
do aca encftecuetpQ m ortal, aor* 
fean buenas^aora fea malas. D e  ma 
f r a q u e  cadavno moftrara allí el 
fru#o que licuare , como el árbol 
en el verano, EJ frnílode los juftos 
Jera bueno y agradable,el fryfio de 
Jos Tantos ícraíuaujfsimo3y hermo **
feadocon lasflprcsde las virtudes 
y obras buenas que yuiere hecho, 
los Martyresproduziran^ y llenara 
el fruAp de la paciencia que tuuie- 
.ron en Jos tormentos y Martyrios 
que padecieron por Chrifto dos re- 
ligioíbs y tnonges , el fructo de fu 
connerfadon Tanta,y vida honefta, 
dé la humildad,de las vjgi l ia s te  la 
x)racion,y de ja obed ieneia. Por el 
contrario, losfructosque licuaran 
Jos percadores,los malos y propha 

, ferau abominables, llenos de 
confufion,de afrenta, delloro y ge §  
mido > Henos de guíanos que no fe

acaben



144 Prim era parte de la
acaben ni fe harten, y de fuego éter 
no.R azon fera pues hermanos que 
tem am os aquel juyzio en el quai, 
f in  información de tcftigos, fcverâ 
probadas todas las califas q vuiere 
m o s  hechoxn c i quai afsifliran mi
llares demillares , y cien m il milla
re s  de millares de Ángeles y Archa . 
ágeles,deC hcrubines, y Scraphi- 
n e s . Allí citaran prefente.s los cho
r o s  de los ju lios , de los Patriar- 
c h a s , de los Prophetas de los Apo
l ló le s ,  délos M ar tyres,délos Confe 

X fbres,de las V irgines, y finalmente 
t o doslosfancos. El m ifm o fan E -  
phren dizc también ene! capitulo 

 ̂ r  ̂ qu into adelante. Bicnaiienturado
le ra  el hombre que en aquella hora 
hallare confiança, y el que oyere a- 
qudlabicnauenturadavoz quedi- 
ra . Venid benditos d em i Padre, 
g o za d  y tomad la  poffefsion del 
R eyn oq u eosefta  guardado defdc 
e l principió del mundo. Entonces 
lo s  julios quádo fe viere en aquella 
admirable g lor ia , y en aquella cla
ridad tan refplandecicnte, fe admi
ra ran entre íi ydiran. Soy yóp orve  
tura el que folia íE s poísibleqúeyo  
,fuy digno y merecedor de tanta ri
q u e za , y de tan admirable gloria? 

V  -Luego leles llegan los Angeles , y
les cuentan con grandifsima ale
gría  fu vida fanta, fu continencia y  
’lím pieca,fus vigilias,fus oraciones 
fu pobreça voluntaria, fu innocen
c ia  , fu paciencia , fii abftinencia y  
teinplança : y finalmente todas las 
cofas que hizicron con el amorgrá 
d e  y pctfefto q en D iostuu ieton . 
D iz ie á o  ello  los fantos Angeles,re 

ÿ  fponderílos julios por fu grade hu 
m ildad.Quado viuiamos cn]atict*

ra no vinim os fi quiera vn d iabie, 
ni com o dañam os, ni hezim os o -  
bra alguna,qpudiefk merecer tata 
gloria .C o el trabajo pues q el bue 
C hnftiano pone en ella vida^exer * 
citandofc en la agricultura de las 
buenas obras,háziendolas en tiem- 
p oyfazon q u e to d o le  aproueche, 
que es eftando en gracia y am is
tad de D io s , viene a adquirir la  
riquezas cfpiricuales del c ie lo ,  
que notienc comparación con to
dos los theforos, y riquezas de la  
tierra.

e A p i t v .x VIIII.
Com o con la efperan- 
$adel fructo , del pre

mio , y prouecho, 
fehazeFacileltra 

bajo.

E S D  E que D io s  
author de la naturale
za crio’los C iclos y  
les mando andtiuicf- 

»SfíSts» fén con fu circular 
mouimiento tan regulares, a vnos 
mas de efpacioquc o tr o s , nunca 
dexaron de hazer y cumplir con  
fu o ffic io , que fue obedecer a fü  
criador y Señor : ni dexarart de 
obedecer , halla que el mifmo Se
ñor les mande ceíTar. La tierra 
fíempre produxo y produzira yer~ 
uat> plantas, perlas preciofas, pla
ta ,  o r o , y todas lasotras cofas que 
fuele,hafta que D ios le mande que 
nolasproduzga. Todas las de mas 
criaturas fe ocupan ca cumplir lo

que
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‘.qüe¡Biosles rienemandado * foîo 
porque afsi felo  mando fit criador* 
îiacfpsrar prem iò, ni proùcchc de

■Ji r '■ ■ H

D

fus trábajoS-j ni auéífeló prometi
d o  Dios* Pero él hombre atuendo 

' récebidode D io s  tan grandes bené 
ficiosyáfsi natesáráles com ode gra* 
cía  , enqueexcéde a las demás cria 
tarasca ¡o m enos inferiores) es taó 
ingrato,y m ítico  que tiene necef- 
fídad de que feie prometa prétnio y 
paga para que trabáje y haga loqué 
tiene obligácioñdé hazer: y io  qué 
p eór esque a im eo tan grandes pro 
irteiTas como D ios íc haze,no quid 
re diíponcríé para él trabajo*atiieri 
dódefer tan cierto él prem ió. Si Ia; 
tierraáipiera hablar, y íe le iMndá 
ya que hizieíFe l ó , que detiia ¿ res
pondiera que íele hazla agtaüió y  
afrenta en mandaríe que hizieíTe lo  
qué éñatóa fucargó de házer¿ L ó  
ánifmo dirían todas las de mas cría 
tuirasipero el hombre a quien D ios  
d^btó de tantos dóhes comoifon^en-* 
i  éndimierao, f&y grada y¿éíj>erán- 
f  a del prem io, .qüe no quiera ha
zer  lo  que deuéYcon-grandé pen& 
h a  defer caftigadátata ingratitud: 
y  lo  que mases*qué eftando íe pro
h ibido el peccado con íentenciá 
dé muerte eterna, con todo elfo no 
ib lo tíó  le comete^ finó queintes en 
h a s t i é  ponérnuchasvezcs grande 
cuydádo émdüftria¿Áuergqénjá£e 
pues labrador efpiritual de vna in
gratitud tan grande* y íí quiera por 
la  éíperan§a dél premió difpon til 
coraron altrabajodé la viña del Se  
fiory agricultura efpintLialíydeter 
m inate de trabajar dcaquf ádelan- 
fe  fi quiera cotí efta efperan p  , co
m o ló  enfe ño tb  Real P ió fh é ta y v

áizééh el Pfilm o que ló bá&ia* lor- Vfáím 
cline m icotaçô a cumplir fiempre 
vuéftras juílificaciones , per laxe-i 
kibucion y premio que d e aqtii íé 
rnehade fe gui r ¿ H í premio q u e el 
finto ÿ RcaiPropheta Dauidefpé 
rana porla guarda de los mandaf 
mifentosdeDicis, era ja bicnaucii- 
t tiran ça, comò declaran los Docto 
res Santos¿ Cotí la cfpérança pues 
dé cite prèmio nos comhida Dios 
&t traba jo*Eníre muchas íencencías 
diffícültofas q Dem ocrito Philos 
fopho diso,fue vna¿ D eslum bte- 
rasgouicrnan él nntndó; Eftaféa- 
téncía declaro Àriftoteles enei dé- Á «á  
ciinó librò de füs Ë th icasyd ideii- 
do que éftas dos lu mbiera&o efirë*
Î Us,érân êl prouéchq * y cl temoh 
N o  ay quien haga menear al hom4 F
bre para cofa dé virtud, fino es vná 
deflas tíos cofas \  paiiiendo Jappé 
bianco y fin adonde enderéce fus 

' obrasiporque ninguno ay qué fié dé j
termine ài trabajo,fino conia efpe? 
rança dél premio, o con étm iedby  
efpanróde temor* Puesdiendo éíló  
án/i i con que temor mayor ños pü*? 
do D ios eípantar a ios tiefcuyda- 
dosenfu fe r u icio* queco ti e Ice m o r 
de las penas eternas dei infierno? Y 
que itiayof premio nos piído pro
meter q ue a fiinifmo , quées bien 

. infinito,para que gozemos del pa
ra fiempre?T emendo puésin la me G
riiòria efta efpm nça, fera bañante 
paraqu e con diligéci a trpb a j e mos 
çnefta agricultura del alma:pueses 
cófaéierta que aun quedos traba jos 
alpríneipiófehazcn diffieubofos* y?
por ellos íe viene a alciear delpues 
el premio dbtcielo,y a coger el fru 

b|eisùéiinira%ÿJisdet5- 
K ; ' ta

*uS.

,̂ .K‘
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ta importancia al hobrecl tener ef- 
itacipcrâça firme, que leda fuerças 
y animopara q ni eûime los cràba~ 
-jos preíentcs,ni tema los que le pue 
<icn fucedcr. Aunq Platon llama a 
4a efperança fueñodélos que eftaâ 
dcípicrtos,q propiamente conuie- 
ne a la efperança délas cofas fccula 
tes y caducas del mudo) pero la ef* 
perança ddos julios,no es an fi fino 
muy ciertay fîrme:yaisilos Dodo 
res fanros eñféñados de Dios, en 
quien tuuieron pueíía fu efpcraça, 
la llamaron co otros diferentes nô
tres quePía ton. S.Hieronymoen 
vna Epiftola,!a llama, confuelo de 
los trabajos  ̂faifa fabrofa con que 
fc ban decotner todos los manjares 
cfcfcbridos délos trabajos y difguf- 
tos.S.Ambtofio íbbreiosPfahoos, 
lallamaladrondel temor: S. Agu- 
fiin la llama vida delà vida,porque 
la vida fineiperaça,ho fc puede lla
mar vida, fino antes muerte. E1A** 
poftoi S. Pablo dize, que es vnaara 
chora fegura y firme del anima, q 
anda nauegando entre las olas tem- 
peftuofasdel mardeftenuldo. Qua 
do nos viéremos afligidos có trabas 
jos(dize)cchemos mano a la eípe- 
tança, que nos cfta-propuefta, la¿ 
qiial hemos de tener como vna an- 
chora fírme y fegura del anima.El 
anima fiocfper5ça,es como la nad 
que andafin anchora, que la afier* 
re yaííegurccncl martempcftuofb 
cnel tiempo de la borrafca y torme 
tavqucanda de vna parte * otra, 
hafta dar con figo en vna roca a do- 
de fe hazcpedaços.Pocos dias an
tes qjEhrifto nueftro Señor fe tráf 
ígurafíc en prefcncia dé fus tres di 
cipulos,S.Pcdro5SátiagoyS.Iuáj 
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cdela
cnel m onte T a b o r , les auia dicho 
com o le hauiá de fcguír c immitar, :
que hauia de fcr ncgandofc a fi mif» 
tilos;, tomando íucruz a cueftas, y 
paíTando traba jos: pero para darles 
effuerçb para paífar los trabajos 
cd  bue animo,les defcubre aquella 
prenda y muefirade fu gloria, para 
que cotí la efperança de alcançarla 
guárdenlo que jes auia a lienado, 
fio (clámente a ellos, fino en ellos a 
todala  Yglefia C arb ólica , que es 
la congregación délos fieles,anima £
doîos con la efperança del premio 
de fus trabajos,que ha de fcr gozar 
de aquella eterna gloria,en prefcn- '
cía del mifmo D io s s y en compa
ñía délos angeles^y de los bienaué- 
turados, Efto fue lo que tanto ani
mo al fcnto Prophéta M oyftn(co- 
mo dizc el Apoftol fan Pablo a lo s ^  
Hebreos) para correr por el cami- ~
no délos trabajos. Moyfcn fíédoya  
grande, nego.fcr hijo de la hija 
Pharaon, teniendo por mejor paA  
fartrabajos, y  fer affiigido con cl 
pueblo de D ios,q  gozar de los fal
los deley tes del peccado: y c (liman 
do en mas el padecer afrentas por 
D ios,que todas la s  riquezas y thc-; M  
foros de Egypto i porq tenia ojo a l  
premio q por cite camino hauia de. 1
hallar. EJ Apoílolfan Pablo, tam
bién fc gloria ua m ucho con la eípcl 
tança que tenia dcàlcànçar tal prc-* 
m io(com oel lo  d ixoa  los Roma-: 
noSíporcílas palabras : Gloriamo-t ^  
nos cola efperâçadc la gloria de lpsi 
h ijo sd eD io s.N o d ize  enla gloria** 
fino enla cfperâça de la gloria : por 
que en efta vida no la alcàçamos * ii- 
n o co  Ja cipcrança que tenemos d e  
c?lla:ycflima cftagloria^uc coufei

U U
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Ialaefperanea delta noli hem os de 
gozar,m as que con  lapdíTefsion fe 
gu ray  prefente de todála Monar* 
ch ia y  tenorio defte mundo. Qué 
darían íóscondemnados enel infice 
no por tener alguna efperan^a de fa 
lir-de aquellos tormentosy penas^ 
en algún tiempo? Si baxafíe vn An* 
ge 1 al infierno y dixcíTe:buenas ntie 
uas, buenas núeuas,q Dios por fu 
Real prouifion y diuina mifericoi> 
dia a roldado qbaxe yo álmar vna 
vez de cien fítil en cien mil años y 
taque del cádaveá vna gota dea- 
gua, y  qiiando defta manera fe áca- 

q  haré de agotar todo el mar O céano, 
entonces taínbieñ fe acabaran vu ef  
tros tormentos y trabajos.Verdadc 
raro ente, fi oyeíien tales mieüas,ter 
dria e íperan f  a qu e acabado de ago 
tar el mar faldna de allí, porque les 
p arééém  que en algún tiempo fe a* 
cubaría de agotar, peto minea oyra 
tales núeuasjy aTsfno merecerán el 
confuelo de vna dporania tan lar« 
gaVPues ficndoeílo aísi,quienay ta

T ,4 7
nueftro Señor y Maeftro aliuio fu 

-yiigOjpara que nofotros flacos y de 
poco animo no reh ufa fiemos de po 
neir a eí nüeílros ombros. Verdade
ramente los premios íbcülares dé 
acade la tierra quando el hombre 
llega a alcanzarlos ya le hallan tan 
canfado deefperaríos ,qne calino  
puede gozar dellos t pero D iosuo  
es tan mal pagador de losferuicios 
que el hombre le hazc,fino que lue 
go Ioscomienca apagaraca en eíta 
vida Con miichos con hielos y deley 
tesefpirituaíes, que ion vna feñal 
que da de la paga y prèmio de Í j glo 
riaybienaueñturan£a que deípues, 
én Ja otra vida ha de dar,Mira her
mano lo qué dizeelÁ po fio lían Pa 
blo que le acontecía. Y oié ( dize) 
q vn  hombreen Chrifto antes de 
catorzc años (aunque no fe fi en el 
cuerpo, o ¿fiando fuera del,que c i
to  D io s lo  fabe)fue arrebatado h a f  
ta el tercero cielo , a donde Vio co
fas tan marauillofas y íecretas que 
no ay hombre que las pueda dezir»

defcuydadoeníü vida,y tan ene mi Santo Thomas fobréefte lugar di
go dé ejercitar fe ert él trabaja de la ze^que luego al principio de ib con
agricultura dq fu-alma,qué no tiem  
ble e n ver Cola la eternidad de las pe 
ñas que en él infierno padecen los.
,i:n al os? Procura p u e s G h r i ft i a n o y 
labrador efpimual de tu alma tra- 
bajar de tal manera, y correr por el 
qarnjuo de los mandamientos dq 
Dios,teniendo puefta en el tu efpe*» 
ran^a como en joya y premío que 
afta al fin de ta carrera, para:qiie al 
qiíé bien e o r r ie r e, t r a b aja r e y p  e 1 e a - 
ye íe le de: porque con la cfperanea 
de tal premio como és el rnífmo 
13ios, todos los trabajos de aca foti 
.muy íuaues; porque ya 'Chrifto

ueríion le fuero moftradas a fan Pa 
b Io e fi a s m a r áu illas : y d i ze t a ib bié, 
que le fue hecha efta reuelacion y  
efia rnércéd en vna de los tres dias 
queefiúuo fin comer ni beUer ayü- 
iíando*Bieñfe hecha dever.én.efto> 
quanbuen pagadores D io s , que 
no dilata ni referuapata íi a  pre
m io de los trabajos que por el paf: 
fan los hombres. Efioveenpor ex- 
petíeíiciá eí diá de qy muchos fier- 
uos de D ios ? y muchos mancebos 
tiernos y delicados, criados e.11 cafa 
de fus padres ricos, co mucho tega 
lodos qualesdéxado codoni regab

le a lo
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1 4 8  P rim eraparted ela
l o  d el mundo, los halagos de los pa 
d res,y  deleytes de la tierra,con la e f  
peranca de alean car los verdaderos 
deleytes>que fon  el fru&o de la bie- 
íiauentxiran^a3fe entran en lasReli- 
gionesaíperasy rigurofas, a donde 
V iuen con familia pobreza y definí- 
dez,durm iendo en canias muy du
ras,paflando gran parte déla noche 
t n  vigilias y alabanzas de D io$,fu- 
friendo vnas vezes rigurofífsimos 
fr íos,y  otras grandescalores,comié 
d o  pocos man j arcs3y eftos,no deii- 
cados,n ib ien  guifados, y con todo 
c i t o  entre todos eftostrabajos y ai- 
perezasviuen eongrandifsima ale
gría  y gozoefpiritual. Porq D ios  
p o r  quien dexaron todas las cofas 
tien e  cuy dado de confol arlos y ani 
m arlosconm uchosconfuelosy  go  
z o s  efpirituales del c ie lo , cocuyo  
i c fp c é to  los confuelos de aca de la 
tierra por grandes que feañ, no fon 
fino  vnas hezes y eftiercol: y afsi en 
e llo s  fe cumple loque d ixo  Danid 
en e lP fa lm o . Enlas go tasd eelfe , 
alegrara la planta que va crecicn- 
do.Lanueua planta, regozijarfea 
con  el rocío y agua del cielo ,y  hol- 
g a ríea  grandemente con las influé 
ciasfuauesdcl Efpiritufanto:por- 
que como tan cuydadofo H orto- 
laño tiene D io s  cuydado de regar 
las nueuas plantas,Ias qualcs tienen 
masjnecefsidad defer regadas,que 
la sq u eyaeftan b k n  arraygadasen 
la  huertadeftayglefia militante,y; 
en el jardín de la R eligión. M enos
precian lostalestodos los deleytes 
y  regalos de la tierra, inmitando a 
nueftro verdadero Maeftro Chrifi- 
to ,que toda íii yidaen efte mundo 
fue trabajofa,para enfuñarnos a no

E fd y .fi
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fotros com o a hijos Tuyos que por 
el cam ino de trabajos amamos de 
venir a alcanzar el premio y defean 
fo de la g lor ia .N o  fe tereque ei Re- 
deprordel mudo comiefTe m ielen  
toda fu vida hafta dcfpues de fu re- 4; 
furreccion. En lo qual nosenfeño, 
com o auiamos de huyr todos los de 
ley tes y guftos defta vida mortal, y  
guardar los todos para el ligio veni 
dero de labicnaiieiitur3n£a,a dode 
eftá los pcrfc&os guftos y deleytes.
Pero dirá alguno,que el Ptopheta  
Efayas entre otras muchas excellé- 
ciasy propritdades q d ized e  C hri 
fto,es vna,que comerá manteca y  
miel. D cxados otros fentidos que 
los fagrados Do& ores dan deftas 
palabras, trataremos el que haze a 
nueftro propofito que tambié es de 
los fantos. Para entender tilo ,es  ne 
ceílarioaducrtirloque D a u id d i-  
x o e n e l Pfalmo ochenta,por eftas 
palabras.Hartolos de la piedra, c5  
m iel. N o  d izela áiuina Efcriptura 
(com o declara fan Gregorio fobre 
efte lugar) que Moy fen facafíe m iel 
de la piedra fino agua, para que el 
pueblo íedientode D ios beuíefle, 
pero porque quando falio el agua ^  
de la piedra eftaua el pueblo con ta  
tanécefsidad della,poría graníed  
que tenia, que le fabía com o m iel.
Poreffb correfpondiendo la  díui- 
na efcriptura al apetito y gufto de  
los que beuiájdjze que los harto de 
la piedra conm iehporquela ncccf 
fidad haze que el manjar amargo 
parezca dulce,ícgü lo q dizc el Sa
b io  en los Prouerbios,q el hombre 
harto acoceara el panal de m iel, pe 
ro el q efta muerto de habré y co ne 
c*fs idad.cl maj ar amargo tedra por

d u k ^
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dulce.Défta manera pites dixojíj de 
ta l manera eílaua fedieto Dios de 
paíTar trabajos por hofotrós,q lote  
n ia  por majar güilofo com o loes la 
m iel y la maceta: y el paliar habré, 
fed,canfanció,frió,caÍor y affretas 
p or los hóbres,!e era fabrofó como 
la  m ichSeáysm i Dios y Señor be- 
d ito  por todos lós figlos de los fi- 
glos^que las amarguras délos traba 
jos q par mi y  por todos Ioshobres 
paffaftes las teniades porta dulces y  
fu au es com o la miel,por lorhuchd 
q  amafies al hóbre. La aüejá de las 
retamas y g estas, ydeotrasyeruas 
y  flores am argas, faca m iel fuaue y  
dúlceparael gufto; Pues q ay que 
c(patarnoS,fi D io$c5 uierce en fluí- 
cura y fuaiíidad la amargura de los 
trabajos,lo$a£oÉeS,lo$ áytinoá,y id  
doslosotrosexerciciosy  obras de 
m ortificación  penalidad?Para el 
cuerpo , amargos fon todos eftos 
inájares,peroalfieruodeD ios qfé 
exereitá en ellos con feruentiísimo 
am or de D io s, teniendo le por fin y  
premio dellos , fon le fabrofos co- 
m o  i a mieLEfte guíto fentia los Sa
to s Apoftoles,y Martyres(comodí 
z e  fan Lucas en los A¿tos délos A- 
poííoks)quando falian de los C on  
cilios muy g o zo ío s(co m o  arriba 
deziam os) porq eran dignos depa 
decer affrentas por el nombre de 
I  E svs,aqu icten iápor premio de 
aquellos trabajos,y délos rormétos 
que en fus martyriospadécieron-. el 
qualteniáen tanto , q fe les hazian 
muy fáciles los trabajos q por el fu 
fria.El foldado,c6laefpera£ade la 
viíloria, y del premio q por ella Ha 
dealcacar,íe pone a tatos peligros, 
y riefgo de perder la vida.EUabra-

dor por coger firu&o éri fu tierra,tra 
baja en ella todo el año ,yafsid izé  
ían Pabló en la primera carta q ef- ¿  
criuió a los Corinthios, ¡q el q ara, LCct 
ha dé atar có efperáca de coger Frü 
¿io.yco eílaefperá^afelé haze Fá
cil el trabajo. Todafcfiá facilidad q 
losbuenos CHiiftianósy labrado- . - 
res efpiritlíales hallan en él trabajó 1 
de ¡as biiehas obras,procede cíela e f  
perada q tiene de alcázar él p re imió 
ineflimabíé^qes el verdadero fin y 
joya délas almas Chriflo iiucftro 
Redéptot ,porqüié padece los tfá 
bajos.Eftó nos enfeño el mi fino Sé ,  ̂ f  
ñor por fan Marcos quaricíó dixoi ^ áTCAl* 
Traeros há a los CócilÍQ$;,y íereyk 
potados en fus Sy hagogas, y fere^ 
ys pueíioá ante los Reyes y Prefidé- 
tes}y cito áueys de padecer por mí.
Por mí dize.Conefta palabra coii 
inerte C  hrifto nueftro Señor en go  
20 y alegría todas las angu ñ i asy do 
lores q por el padeciere fus difeipu 
los,y de la miftha eíficacia fon aora1 
las mifnias palabras, fi noíotrospa - 
deeemos trabajos por fu amor y 
por fu fanto nobre. Padecidos por 
Chrifto los trabajos, ninguna cofa 
ay en ellos amarga, ni afpéra > ni en 
las perfecuciones,ni enlas cárceles, 
ftienla hambre,nienlaíed,nien el e 
frio3nienladefiiudéz nien loseami 
nos,ni en los falfos hermanos,ni en 
lospéligrosjni finalméteen la muer 
te,aura cofa que de pefadübre, fino 
antes mucho guflorporq todos ef
tos trabajos fe paflan por amor de 
aquel q t into nos amo, q fe entrego 
a la m uerte por nofotros¿ L as mu- OtoÜfcJ 
chas aguas (d ize la Eípofa en los 
Cantares) no pudieron matar laca 
ridad. Las muchas aguas de las tri- ~
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Prim era parte delà
buD ciones y trabajos, n o  fueron 
♦bañantes para matar el fuego de la 
carid ad con q u eel verdadero fíer- 
u o  de Dios am a a fu D io sy  R edan  
peor,n i los argauieflosy arroyos re 
asios de las miícrias y afflicciones 
feran bailantes para anegarla. C on  
e f te  amor, y por efte nombre dezia 
e l  Apoftol latí Pablo que eftaua a- 
parejadono fo lo  a fer maniatado y  
p r e fo  , finotanibien a dar fu vida, 
y  con  cite anim o reípondtan a los 
tyranoslos fantos Martyres otras 
íemejantes rabones- A  los veynte y  
m ieue capítulos del Genefis cuenta 
la  diuina E(criptura,que Iacobfir- 
uioaL aban  fíete años, porque !e 
dieífepor muger a fu hermofa hija 
R acfiel,yd ize íaE ícriptus^quelc  
parecían a Jacob pocos dias de tra
bajo , por auer de fec tan grande el 
premio,y ello  procedía del grande 
am or q le te n ia : y deípues de auer 
feruidoefte tiem po, pa fiando gran 
des calores de dia , y grandes Fríos 
d e noche, no le fue dada a Racheí, 
fino  aL yaíii hermana, hafla que 
firuio otros fíete años:y todo 3o dio 
por bien empleado,y lepareciopo^  
c o  trabajosa trueque de alcanzar lo  
q uc pretendía. P ues fi e ílo  fufrio el 
fanto Jacob por vna paga de aca de 
la  tierra,que fe auia de acabar pref» 
to,q«anta mas razón lera fieruo de 
D io s  que tu fufras vnpoco de traba 
jo  por amor de tu D ios que te ha de 
fer premio eterno, y corona inmar- 
cefíible de tu bicnauéturan^a y g lo  
ria?Si alguno { dize fan Iu áC hry  
íb fiem o fobre fan M ath eo) tiene 
por camino trabajofo el del C ie lo , 
e l m iím o feauifadefu floxedad y  
tibieza. Si a los marineros y tratan

150
tes por d  mar,no fe Ies hazen diOx- 
cultofas las tor ipecas, y cípantofas 
lasólas del m an ila  les labradores 
nofeJcshazeafpcro el tiempo del 
inuierno y latempeftad : fi al buen * 
foldadtt Je parecen nada las heridas 
y tiros de fus enem igos^ com o an
tes deziam os) y lasíufren con tan
to animo por la efperan^a que rie* 
nedel premio temporal que fe ha 
de acabar tan preflo ,  citándonos 
prometido y aparejado elcie lop or  
premio délos trabajos 5 no feiajuf- 
to que los fuframosy padezcamos 
con paciencia,no haziendo cafo de 
lasafpcrczasy trabajos della vida, 
.pues es el camino por donde fe va 
al verdadero y eterno defcáfo? que 
aunque el camino parezca afpero, 
mirado el fin,y el pai adero que tie
ne, hallaras q tieesfacih y  p orelcS  
trario lite  vas caminando porci ca & 
mino ancho de los contentos y gufi 
tos del m undo,verasqueelfíny pa 
raderò que tiene, fon trabajos y ter  
mentos eternos. Poco es lo que fu f  
frimos (d ize  Cafíano}fí rraemosa 
la memoria,quc fuelo  q gufloenia  
C ru z,c lq  nos cóbida paia el cielo*

C A P I T V L O . X X .
D e  quanto p ro u ech o  
íean a los h o m b res los 

trab ajos eípiritua- 
les , y las tribula

ciones.

R A N  D  E S fonlospro  
uechcs que a los hombres 
trae los trabajos y afflicso

nes*
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ne$,no fríamente efpirituales, fino 
cambíenlos corporales. Enrre los 
n ías principales prouechos que nos 
traerles hazer nos D ios merced de 
traernos a fu caía , yafuferuicioa  
Jos que hemos andado apartados y  
fugitiuosdd- Efto quilo dczirel 
R eal Propheta(íegun declaran mu 
ch o s D o lo r e s )  en e! Pfalmo quan 
d o d ix o . Aprieta y coftríñe con la 
xaquima y con  el freno, las maxi- 
Jlas de aquellos que no íe llegan 
t í .  Qoando el cauallo desbocado 
n o  quiere obedecer al caüallero 
q u e le procura tratar Con halagos y  
tnanfedumbre , el remedio que ha 
de tener para fisbje&arle,hade fer 
.hazetlevn bocado para el freno q 
Je venga bien apretado a fu boca, 
para qúe con el trabájo'y affliccion 
que lé d a , venga a rendirle y hazct 
l o  que fu Señor le manda. Muchos 
hombres ay oy en el mudo,que fon 
¡Como vnos cana líos desbocados^ 
que no quieren obedecer a D ios, ni 
guardar fus fatuos mandamientos, 
mi aprouecharíe de la fuauidad y  
manfet)timbre con que los rraía : y  
anfi yfando D io s  de fu miíericor-? 
día,para que no fe le pierda la oueja 
que coítt > buépafior vino a hulear, 
eoibiaíesm uchas vezes cribülacio 
nes y trabajos, para que de fia mane 
ra le bufquen. E fio pedia a D ios el 
R eal Proppheta en el Pfalmo quá- 
dodezia* Llenad Señor fusroflros 
de ignominia 5 para qu&defta ma- 
itera bufquen vueftro nombre* N o  
fofamente v fa D  ros defte medio c ó  

los que andarrftiera de fu feruicio, 
fino también Con fus fíenlos para 
mejor prouar!os,y para que me* 
rezcanmas grados de g loria .-L os

hombres , muchas vetes quando 
Veen affligido a algún hobre^ juz
gan que D iosle embia aquellos tra 
bajos por fus pcCcados,pero mu
chas vezes fe engañan* Sajía C hrif  
to nuefiro Redemptor y MaefirO f  _ 
vn dia del templo((como cuenta fan 
luan)y pufo fe a mirar a vn hombre 
ciego que alli eftaua, y llegaron fus 
difcipulos y preguntaron le. Maef- D 
tro , quien pecco efte, 6 fus padres, 
porqmereeieíre nacer ciego í1 Vna 
de las miferias de los hijos de Ada 
es,qtie qtiando Vemos a nueftros ■: V 
hermanos padecer trabajo^y énfer 
medadesgrades , luego juzgamos 
que D ios les embia aquellos traba* 
jos por fuspeccados.Eflo haziañ5y 
defta manera juzgauan los amigos 
de lobquando le vieron tan lafti- 
irjadoy affhgido de D io s ,d iz íen . 
do le,queparfus peccados padecía 
tantos trabajos, y que por fu gran-* ^  ^  
de m alicia,y  infinitas maldades le 1 ’ 
cereauan tantos lazos,y le perturba 
Ua vn temor tan grande, y vna mift 
ria tan rigurofa. Defta manera juz-* 
giuaneftos hombres de Job, por* £  
que no conocían fu innocencia y  
pacienciaípero D ios como le cono 
claque era jufto, tenia le en otra o» 
pinion,como fe vee quando pregun 
to al dem onio, fi atiia confiderado 
a fu fieruolob , queno atiia en la 
tierra otro femejante en fimpüci-  ̂Jf 
dad y jufticia, y temor de D io s^  
que fe aparcauade lo rnalo¿: Cadá 
vno juzga a otro fegun el es* Pafr 
ía vno por vn camino y vee vn gran 
de madero, y dize,o que buen 
dero para el fuego* PaíTa vn car
pintero ydize , ó que buen made- 
deropara hazer del vna mefa.Paf- '

K 4 la
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£* vnefculpror 6  entallador y dize, 
ó  que figura y  que eíh tu a  hiziera 

p y o d e  aquel tro^o. Cada vno ha- 
J * b la  del madero fegun lo  que trata 

e n  lu entendimiento y fu arte , def
ta  manera vem os que qual es cada 
v n o ,  de tal manera juzga de fu pro 
x im o . Verdades que muchas ve
stes D iosem bia trabajos a los hom  

U feres por fus peccados ,  para reda*
o ír lo s  a fi co m o  al principio c o 
m entam os ha dczir* En el íegundo 
lib ro  de los R ey eá cuenta ladiuina 
E  ícrí ptura ,  que como Abfalon cf- 
tuujeiTe.cn m ucha deígracia de fii 
padre por la muerte de A m on , y  
deííeaíle m ucho ver a fu amigo 
lo a b  , y 1c mandaífe llam ar, el co- 

G  trio no quilo venirni obedecerá fu 
mandado , determino de traerle 
por fuerza, y vfode& cardid. La
m o  a fus criados y dize les. Bien fa- 
beys que loab  tiene junto a mi he- 

*r redad ̂  fu cenada y mieíTes q u eco-  
g e ,  yd alia y pegad le fuego y abra- 
íád  la toda , y h izo fe afsi. Viendo 
e l lo  loab que antes no auia que re~ 
rí do obedecer en yr a lia , y  viendo 
e l trabajo que le auia fucccdido, 
fu e  a cafa de Abfalon para quexaríe 
d e l daño que fus criados le auian 
h ech o , y el que antes auiendo fido 
llam ado muchas vezesño quifove  
nir, vino deípues como por fuerza* 
p or auerlc fucccdido aquel trabajo 

H  y  aquella tribulación. D e la m iP  
jna manera íe ha D ios con lio íb- 
tros. Llámanos para fu Reyno con 
m uchas inípiraciones, y con m u
chos fermonesy buenos exemplos 
d efa n to s ,y  cuando defta manera 

^ n o  leoym os,n i nos queremos apro
uechar delta v o z , manda quitar

nos la falud, y echar fuego anuef- 
tra honra y hazienda, para que fié- 
do oprimidos con ellos trabajos y 
tribulaciones leñáremos a el lo s o -  
jos del alma,y le  llamemos que nos 
ayudey fauorezca. El cantero que 
va haziendo algún fumptuofo y  
fuerte ed ific io , anees queafsiente 
los filiares y las piedras en la pared 
las dcsbaftayperfícionaccnlospi- 
eos y eícodas, y los dexa en efqua- I  
dría, de manera que végan juilas al 
encafamiento a donde íe han de ai- 
fcntar. Defta manera haze D io s  
com o fupreinoartífice,el qual va 
edificando aquella perpetua ciudad 
deH ierufalem queha dedurarpa- r 
ra íiempreda qual fe va edificando 
con piedras viuas muy bien desbaí^ 
radas y labradas,de toda la íuperflui 
dad c imperfección que no cabe 
enel encaxe del cielo . Defte edificio 
dize Dauid enel Pfa!mo,que H ie-  
rufalem es edificada com o vna ciu- 
dad.En m uchos lugares de la diur
na Eícriptura ( leyéndole con aten, 
d o n ) vem os,dequanto proúecho 
feanaloshobres los trabajos y tri
bulaciones,afsi para fu mayor bien 
d p ir ítu af com o temporal. A los tre 
ynta y fíete capítulos del Genefis 
cuenta la diuina hy ftoria, q Iofeph  
fue de fus hermanos tá maltratado 
y afligido en lu tierra, q no Tolo no 
le podía ver de fus ojos por la grade 
inuidia q le tenia, fino que le echa
re en vn po$ o , y defpues le íacaro y  
le  vendieron a losli'maeütas ,  los  
qualesle licuaron aE gypcoadon- 
dele compro Putiphar m ayordo- 
m o ojeopero de Pbaraó, y en aquel 
deftierro 1c fue tam bién, y le fucce  
dieró de ta l fuerte todas las cofas, q

diz«
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áixelahiftoriaqi:ceftauaconc! el 
Señor,y todas las cofas que hazia 
Jefuccedian tan profperamente,y 

L ganó tanto crédito,que fu Tenerle 
encomendó todo el gouierno de fu 
cafijjy v in oa íer  feñorde Egypto, 
gouernandoy rigiendo roda aqus- 
lia  tierra* L o s  hijos d e l frachqu an
co mas oprimidos y maltratados 
6randePharaon,enlatierra de E - 

ExoAl gypeo 5 tanto mas D ios los multi- 
plícauay crecían, com o lod ize la  
diuina Efcnpruraen el E x o d o : y a 

; cftos mifmos les fue de canto pro-
ueuecho, la tribulación y affhccio 
délas ierpientes de fu eg o , que v i
nieron por e ílo  en conocí míete de 
e l peccado que auian com ctidoco  
tra Díos,y dixeron a M oyíen ( co 
m o  fe ve en el libro.de los N um e- 
ros.) Conocem os Señor, q hemos 

ftiwr.’u cometido grade offenfa cotra D ios  
; y  contra vus.Síendoperíeguido el 

n  &i -Propheca E liasd ela  Reyna Icza-  
9* belyle eófoló y animó el Angel del 

Señor,y le d io  de com er, como íc 
v e  en el tercero libro de los Reyes. 
Verdaderamete los trabajos y affli 
clones fon vn camino muy ciertoy  
derecho,por dodc fe viene a hallar 
D ios,y  por donde el hombre viene 
a conocerías peccados, y ahazer 
peuítécia dcllos. Cuenta la diuiná 

f . Efcriptura,alostreyntay trescapi 
tu losdel Paralypomenon,q fiicct- 
diedo Manaffes enel Reyno a fu pa 
dre Ezechias,viuiade tal manera, 
que vfauade muchas abominacio
nes, creyendo en filenos, creyendo 

< en agueros,vfando de artes diaboli 
cas,teniedoenfucaía m uchosM a 

^  g o s  encantadores y adiuinos: y ha-
ziendo ellos m alcsy otrosferoejan

tcs/obreuinieron los exereitos del 
Rey délos Aífyrios, y captiuaron 
1 al Rey Mafia ffes¿y Je llcu^ronata- 
dode pies y ruanos, con cadenas y 
grillos a Baby lonia. Viendofe Ma
tufies tan affligido y atribulado,vi 
no en conocimiento de los errores 
en que aula andado, y fupüco a 
D ios lepcrdonafle:y oyendo D ios O  
fw oración y viendo íu arrepenti
miento y penitencia , !e perdono y 
lereftituyo, y tom o a poner en fu 
R eyno: y de allí adelante conocio 
Manaffes, qel Señor era el verda
dero y eterno D ios. D e manera, q  
por aquella affliciony trabajo, tra- 
xo D io s a fu conocimiento al Rey 
Manaffes, para que tu peccador y  
deícuydado labrador efpiritnal en
tiendas, que los trabajosy afflicío- 
nes q te fuceden, te los embia D ios  
para q le biifques,fegun lo que D a-  
uíddczia enel Pfalino, hablando 
conD iosdelosdefcuydados y fió p  
xosen fu feruieio: Llenad Señor PjaLSi 
fus roflros de ignominia y de afren 
ta(eomo fe dixo)para q de effa ma- 
mera bufquen vueftronombre. Por 
aqui vino Tobías a alcancar de Tefe*  
-Dios tantos confuelps efpiritua- 
Jes: por aquí vino a alcancar Abra- 
ham fer tan amigo de Díos.Por a- *
qui vino Iob,a hallar tanto gozo y 
defeanfoen Diostporaqui vino el 
ProphetaHieremías,aunqauia fi- . 
ido ftn tífica do en el vientre de fu 
madre, a alcanzar el delcanfo en %0'$7* 
¡Dios. Yfinalmete,por aqui viniere 
toáoslos Prophetas,todoslosMar 
tyres, y todos losbienauenturados 
a alcanzar la twenauenturanja, de 
quehan de gozar para fíempre, en Q  
lacontéplacion de ladiuinidad de 

K $ D io s,

* 
*
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D io s ,  delafamifsima humanidad fas de fortuna le fucceden profpc- 
d eC h rifto ,y  dela compañía de to - ram ane, y conforme a fu deifeoy
d o s  los fainos, que cftan e n e i cielo gufto. E fto eslo q u ed ix o  Ouidio:
prem iadosy coronados con íasp a l Si fucresdichofo, tendrás muchos 
m a s y coronas de gloria-,  que aca amigos paniaguados, pero fi los tic 
merecieron fus obf as, y los traba- pos fueren nublados có trabajos y 
jo s  queporam or de D íospadecie- . miíerias defta vida , hallar te has 
ron,Aunque D iosfiem pre cita prc muy fo!o,porq todos te defampa-
fen te  a todos los hom bres, pero raran.Pero D ios entonces efta con -p
principalm enteeseoía cernísim a, losfuyosprefane,para ayudarlos 
q u e  lo eftà quando los fuyos fon quádo mas les faltan los confuelos 
affligídos con  trabajos y tribuía- y fauores humanos. El Patriarcha 
cion cs : porque es tan fiel fu amif- Iacob , yua huyendo a M efopota- 
tad  , queenel tiempo de la mayor m ia , de Efau fu herm ano, y 11c- 8»
ncceííidad acude a ayudar a fus fier gando a la tierra de Haran, pomeri 
n o s . Andaua Moyfen defterrado, do fe a deicanfar vn poco, y ponien
apacentando el ganado de fu fue* do por almohada vna piedra , y
groH ietro ,y  andando en aquel trá eílando durmiendo en la dureza
b a jo  ( D ios que minea defampara de tan trabajofa cam a, le apareció 
a  lo s fiiyos, que fon los ju ftos, los 1 D io s , que fiempre tiene los ojos ío  
qualesde ordinario padecen mu- bre losju ftos, com o dize D auid , r , 
ch a s tribulaciones , con io  lo  dize y le m oítro aquella marauillofa vi
D a u id  enei Pfalm o)le apareció en fiondelaefcalera,quellegauadef- '
jnediodeaquella^arpijqueaüque de la tierra hafta el cielo. N o  le fu-
ardianòfèqucrnaua:dandocnefto cedió ella vifion , ni le h izo  D io s  :
a  entender, que Dios efta con los efta merced a Iacob* quando an- 
fu yos en m edio de las eípinas délos daua muy regalado en la ca fa de ili
trabajos,ynoenlosfaraosy deley- padre,quando andaua con las vcf-
to fos exercicios del m undo, entre tiduras preciólas y olorofas de E- 
fus gemidos y lagrimas,para conio fau fu hermano,para que tu eípiri-
Jflrl.os,yentre fus trabajos,para ay u tua! labrador y fiemo de D io s , eí-
darlos. N o íb n o tra c o ía  lasefpi- tescierto  , que fi deífeas coger el 
ñas,fino los trabajos,dolores y tri- fru ito y prouechode los trabajos,
bulaciones defta v id a ,co n q  D ios que los has de fuffrir con pacicn-
prucua a los fuyos, y afsi íe  purifi- cía por amor de D ios,y  por tus pee *
queri y acendren com o la platáy el cados, y que fi bufess a D io s , que
oro enei fuego,y  en elch ryfo ldela  le hallaras fin duda, no en la cama 'V--
tribulación. M uy differente es la biada y  regalada de losdeleytcs de 
condición de D ios,dc la de los h o -  Ja tierra, fi no enla piedra duraNle
bres, porque lo s hombres entonces los traba jo s , negado te a ti mi fin o ,

Ye mueftra muy amigos y  affablcs, lleuandoa cueftastucruz,yenella 
^quando veen a fu amigo en mucha a Iesv C hrifto,q  es el camino real, X
proceridad y honra,quado las co - la vcrdad^y la vida,qllcuaal cielo.

Á cftos
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A  cftas talesjfucra del confuelo di- 
u in o y c fp in tu a íq u eD io s  les em
b is t e s  alumbra cambie fu entendí- 
miento,para-qué conozca muchos 
y  admirables m irterios,com olo h¿ 
zo a e fte fa n to  Patriarchaeula vi^ 
í io a  defta efcaíerarlos quales ñoco  
mímica ni reuela a los fab iosy  pru 
dentesdel m undo. Si deífeasvérel 
m i fterio de aquella admirable efea 
le r a , dizen lo s  fantos D octores, 
que fuera de que por ella íc nos da 
a encender,que todas las cofas infe 
rtoresde aca del vniuerío, depen
den délo alto del ciclope.donde cíe 
nen toda fu virtud y va lor , quifo 
D iosíign ificary  dar a entender a 
lo s  hombres con ella,ei marauillo* 
íornifteriode nueíha redempcio* 
y  que por ella ,1 legando defdeelcie  
lo  harta ¡a tierra, fe entiende Chrb  
fto  nueftro R edempeor, cuya diui- 
nidad hauia de llegar a la tierra ba 
x a  de nueflra humanidad: el qual 
defecadlo a nofocros por ella,y no- 
fotrosfubim osporelalPadreEcer  
no; porq no ay otro camino ni otra 
entrada para el throño de fu gloria, 
íinoeftafantifsim aefcalera, n¡ ay 
otro nombre debaxo del cielo fino 
e ld e lf isv s^ c o m o  dizc S . Pedro 
en los Adtos délos Aportóles, en cu 
y avírtud podamos fer fainos. Aque 
lío s tres mancebos,, Sydrach, M i- 
fach y Abdenago,qNabuchodono  
íor Rey de Babylotna mado echar 
cn elh om o,y  q allí los abrafaífen, 
(com o le cueta a los tres capítulos 
de Danicl)en medio de las llamas 
fuero tan guardados de D ios, q no 
folamete fe les quemo vn Kilo déla 
ropa que trayanpero aü en medio 
délas llamas fueron refrdcados y

refrigerados, con vn rocío y ayré, 
taafrefco,que nodexaua.a jaslla* 
mas hazerlesdaiiaalguno^porquc, 
también en medio dellos andana 
vn Angel apartando y facudien- 
.do las para que no les hizieífe» da-, 
ño; y los mancebos conociendo la 
merced tan grande que D ios'ks ha* 
ZÍa,de guardarlos y ampararlos m  
vn tan grande trabajo, le daua imu t 
chas alaban^ass catándole hymnos 
y FfaIroos,porq en aquello les m of 
traua ya la prenda de fu glpr ja. Fue 
ron cftos bienauentura dos manee- 
b e s , ayudados y defendidas de 
D ios, por la grande fe que Ic tuuie 
ro,cn no querer dexarle a e sco m o  
a verdadero Dios,per adorar Ja ef- 
tatúa eidolo^queel Rey íes man? 
daua adorar. En eílo nos eníeñ^ 
también el Efpiritu fantonque los 
que de veras confe (Taren a D ios, 
con fus cortumbrcsj con fli vida, y 
con fus palabras ,no  teniendo te
mor de confeíTary defender-fu E p 
uangelio y Doctrina,queeften cier 
to s ,q u e  D ioslcs hade fauoreccr 
en fus necesidades, y que Ies dara 
vn gozo  y alegría interior, con que 
los trabajos fe íes haga muy fáciles 
defufrinporq guarda D ios a todos 
Josque de verasleamá (com odize 
Dauid enel Pfalmo,remedólos fie* 
pre delante de fus ojos, oyendo fus 
.oracionesy peticiones, y sunq pa
dezca muchas tribulaciones de to 

adas los libra, eíládo con ellos en e- 
Ilas,para ayudarles y glorificarlos 

/con la palma de la victoria. Todp  
I efto nos en fe ñauan y fignificauan, 
aquel vietecico frefeo q-refrigera- 

, ua a aquellos tres mancebos en el 
j y U compañía y pref¿uaa

a
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¿ e l  Angel q u e  andaua con  ellos* 

¿ B ien  conocen los fiemos de D ios, 
quañ  apercebido y a punto eftá 
£>ios, para fauorecerlos en  fus tra
ba jos,yéh fus tribulaciones* Bicft 
entendía ello  elRéái Propbeta D a  
m d  5 qtiahdo ¡confiando en D ios, y 
teniendo puefta en el vna tan firme 
efpcran£á, d e d a  énel Pfalrno: E l 

¿ Señores m i lu z  y mi faíüd, a quié 
tengode temer? El Señor es elam 
baro y protector de m i vida , dé 
quien tengo que temblar ? Aunqüé 
lú e  acometan mis enem igos par4 
deípeda^ar m i cuerpo n o  temeréj 
porque con ette amparo y defenfa* 
tn is enemigos qoeñié atribula, peí 
dierdft las fúer^asy fe cayera muet 
to s .S i fe leuántáren contra m iexet 
c itó s  de enem igos, y íi fe leuanta* 
ren todos lo s  reales de enemigos á 
dar me batería,ño temeré, antes eñ 
e l  tendre puefta toda m i éfperan- 
^a. Bien io  conocía también el A -  

$  poftolSantiagoiquándo dezia.Te- 
tiéd hermanos grande alegría,quá-¿ 
d o  os vieredes fatigados con diucr 
fas tentaciones, porque la tribula
ción  * lo que obra y el i lu d o  qué 
trac,es paciencia: com o fi dixera* 

-  que enlas tentaciones y trabajos he 
ttio's'detener paciencia. Bien lo co  
nociotam bien el A poftol fan Pa- 

íVCof*f. b Io ,quandodezia:E ftoy lleno dé 
confueló* y  estangrándecl gozó  
que tengo en las tribulacÍoñes,que 
no- cabe en mi.Para haiier de apro» 

; uecharfe el hombre de! focorro, y  
coger el fruífco déla tribulación,no 
h a de aguardar a büfcarle en ella,ít 
no antes ha de eftar tan apercebido 

“; . L y  aparej ado,con buenas coníídera- 
e  clones para ella , q  quando le fucc-

da la tenga ya preuenida, para q no 
la fienta mucho:porque com o dize 
fan G regorio)los males y los traba 
*jos preuenidos y vifios antes, no da 
tâta pèna.Ÿ fan Águflin en vna car 
ta,dize: LoSprefidiosy defenfas <j g ^  -, ; 
ño fon bufeados en el tiempo de ** * 1
paz,no íe hallan con Facilidad en el 
tiepó déla aduetfidad. Y  fobre los 
Píalm os, tratando de los grandes y  
m uchosprouechos qué a los hom
bres caUÍan los trabajos eípiritüa- 
les,y lás tribulaciones, dize: El sço  
te y el trabajo, glorifica interior y  
exteriormente al Criador, porque 
con el trae com o por la melena, al 
que no quiere entrar al combite dé 
fus regalos y beneficios :enfeña al 
ignorante,guarda y confcrua la vir -
tud,da faíüd al enfermo,y auiua al *
torpeen fu feruicio, hum illaal fo -  
beruio,purga ÿ limpia del peccado 
al penitente,corona al innocente,y  
finalméhte,és principio de la muer 
íequefíeprehadeviu ir. D e  todos 
eftos y otros muchos prouechos, 
fon los trabajos y tribulaciones a 
los hombres, com o lo experimen
tara el que con buenas confiderà- 
dones y paciencia losfuffriere.

C Á P I T V .  X X L

Con que confideracio 
nes fe hazen ligeros 

y faciles los tra
bajos.

O M V K  mente fe fùç- ^  
ledezir,quecs confítelo 
de los afligidos y mirera

is Ies,
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bles,tener compañeros en fus tra- 
bajos,porque parece qiie en alguna 
manera fe lo s ayuda a lleuar. Algu
n o s  trabajos ay tanpefados,y q pa
rece tan incomportables, q fino es 
leuantando a D ios los ojos de la 
confideracion,mirando los q Chci 
ñ o  padeció por los hobres; y el pre 
m ió  q tiene para los que con pacié 
c ia  los ftiffren5parece q no ay fuer- 
cas ni paciencia humana que los 
pueda tolerar. Pero teniendopor 
blaco y por dechado a nueftro ver
dadero Maeftro y Redéptor I h $ v 
C hrifto,que dize: que fu yugo e$ 
fuaue y ligero3todoseilos por alpe 
ros y duros que íeamfe lleuan con  
mucha facilidad, Afpero y duro es 
e l trabajo y la tribulacio,confiderá 
dolafolamentej>enquantoaflige al 
efpiritu y al cuerpo,pero licuado la 
confideracioti adelante, y  confide- 
randofueífeítoy  fu frudo, oluida 
feliiegocitrabajoprcfente.Porcf- 
te  camino fueron lasprudentes vir- 
gines con ítis lamparas ^enccdidas, 
con  el azey te de las buenas obras^y 
íantas coníideraciones, a recebir a 
fu Eípofo C hrifto, en quien pulie
ron toda fu eíperan^a y felicidad*

. P o r  aquí fueron losíantos confef- 
íores, teniendo con fé viua de bue
nas y fantas obras, encendidas las 
luzeras y antorchas de fus almas, 
y  de fu vida. Efte es el camino real 
que llenaron los fatuos Martyres, 
quando caminauán a la fiiprema 
ciudad de Hierufalem ,  que por 
crueles y terribles tormentos que 
padecían,no haziendo cafo dellos, 
lo s  fuffrian con grandísima a le
g r ía , por que veyan con losojosde  
la  confideracion^queaquellacíik

T>

dad venidera,y que ha de durar pa* 
ra fiempre fe ha de bufear con tra- 
bajos, y en todos ellos falieron veri 
cedores, con el fauor y ayuda de 
D ios por quien los fuffrian, com o  
dize el Apoftol fan Pablo a losR o  
manos,poreílas palabras: Quien 
auraquefeatreuaaaciiíara losef- 
cogidos de D iosfD iosesel que los 
juftificaybuelue por ellos; quien 
aura que tenga atreuimiento para 
codcnarlos? Quien pues nos podra 
apartar de la caridad y amor de 
Chrifto? Por ventura la tribula
ción? laanguftia? la hambre? la f  
defiiude2?el peligro, la perfecució? 
ó el cuchillo? (aísi como efta eícri- 
p to ) por que por vos Señor fonios p¿^ 4í* 
mortificados, todo el diade nue£  
travida, yfomoá reputados “y te^ 
nidos como ouejasque fon lleuá-^ 
das al ni atadero., pero en todos efi- 
tos trabajos falimos vídoriofos y  “  
Vencedores,por amor de aquel que 
tanto nosam o, quepor efteamor 
entrego fu hijo vnigenito a la muer 
te afrentóla y cruel de Cruz. Pues 
teniendo delante éftá confedera
ción (dize el Apoftol én nombre dó 
los de mas fantos)eftoy cierto,que 
ni la muerte, ni la vida,ni losange 
les,ni los principados, ni las virtu- 
dcs5ni las cofas prefentes, n ílasve- 
nideras,ni la fortaleza, ni la altura ~ } i " 
ni prosperidad, niorra alguna cria 
turanospodra apartar de 1 ¿caridad 
y amor de D io s, que efta en I s s v  
Chrifto nueftro Señor; Póraqui 
pallar5  rabié los íantos Apóftolcs, c
y lo que es. mas, el mefmd C h n l-  
to  nueftro Señor, auíendd padeci
do trabajos, afflíicd o nes,. tribu la- 
dones y  ánguftias , para entrar en



Prim era parte dela
la  gloria de fu Eterno Padre , c o -  fon los ju ítos^ l fuego es la tribuía*
m o  elmifntio Señor lo  dixo a lo s ció  y eltrabajo,el artificey platero 
d o s  difcipítlos queyuan a Etnáus, es Diros, Pues fi eres, © pretédesíer
e l  día de fu Refurreccion , Legua lo  juílodiaz lo que el artífice te man-

y a tle ta  fan L úeas por ellas palabras: da , 'que esíüffrir con paciencia la
Ittf&Hi  ̂p o r  ventura no fue conueniente * tribulación que te embiare, procu 
Crfp.14* (coíU qam ba dixim os) q C h r iílo  ra feruirlecn eleftadoy lugar que 

padecieífe e lla s  cofas (que padeció 'te puliere, obedeciéndole de bue* 
e n  fu muerte acá en la tierra ) para na voluntad rporque fi te manda te 
afsi enerar enia gloria de fu Padre? ner paciencia, fabe el muy b ien io  j  
Verdaderamete con ellas confide- que te conuiene para tu fallid. Aun
raciones y exenrplós,con grande fa que^arda la paja (d izeel rnifinofan 
cilidad y gu flo ,fe  fuffren ios traba- to)para ab^fajmtwy combmirme,

O  '-jos. Entienda y cónfiderc el |o n i - : y  cfípy cierro, q ü  ella fe ha de b o l-  
bre^dize fan Águltiñ^fobrccl Pfal ucr en^eniza ,*ga§^que yo quede

" i: tn o  vey.titey^vifojflue^iiiddtesWV l i m p i o  de las im m im diciásy fucie- 
B ígtdo/e ha dbauer com o el enfer dades délos peccados.E neilo  echa

O  rnoj y que D io s  es el m edico que lé  ras de ver, fi eres de lacafa y d élos
aplícala medicina, y ja  purgadela , fiem os de D ias,fi eres affligidocó  
aFfliccionjqucleconuiene para fu trabajos5porque (com o dize tam- c ¿ 
falud,y q n oled ap ü rgaq u elem a^  bienfan Aguílin en vn ferino:) N in  ^  ^  '

■xb éla lm aícom o muchas vezes fu- guno quefirue a D ios, efta ni paífa
j  cedo enlas purgas Sel cuerpo.) Tra - lu v id a  fin tribulación , y fi algu- 

baja paitas con el remedio deja tri*. no pienfa queha de pafiar^ella. yi* 
bulacro5y del trabajoq D io s te cm  da fin tribulaciones y trabajos > ef-
bia parata falud ,eres atorm entado, te tal no ha com entado a fer C hri- 
cneibraco ,  o pierna de tu pro.pr i a ftiano.ni fabe el a.b.c. en la efcuela K
VQÍri¿ad,que te^es cortada, y das vo. del íeruicio de D ios. Los malos, y  ; ¿
zps con él cauterio de fuegoq  te es, lps que noquierc.gozardelo?€ter* 
dadojcqtra la voluntad de tu  infe-- nos defcanfos,yprernios déla bien* 
rjor porcia,y de tu cuerpo: p ero éo : auenturanf a,no echan de ver el b ie  
ÍÍderá5que afsi confio elrnedico noí de Jos trabajos preíentes,, pero los
atiende a ios gemidos,a los ruegos,; fieruos deDioSjy Iosqcom pranc5

Vj - a loslláittos y vozes del enfermo q . vn poco de trabajo en efta vida a-
** ella curando > fi no a fu Falud , afsi quel eterno defeanfo déla otra, cbíi

D io s no atíede a las vozes de tu vo derade quato proúecho les fon los
Juntad,fino a lo  que conuiéne para.- trabajos,y afsi los fuffren co alegre 
la fallid y are medio de tü  a lm a .Y fo  anim o,y co mucha pacienciavA ísi -<
Ere el p r a ltn o ^ p ^ C íE n la b j^ u ^  como^etvvivmiímo fuego rdpíáde¡ 
xa ardela paja,y fe purifica el, o to ,; ce eloco ,y  huméala paja ,(d ize fan 
aqúeilá'íe buelue én ceniza, y z  A guíiiafobre los Pfalm os)y deba S*Agujh
fe le qu itatodalaim jnüdiciaq  t ^  x o  de vna milmatrilla ía pajafe.def L

pedajayeitrigoquedafanqyib lo^
y coa
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co  vnmifmo viento fe quita lapa 
J a ,y  elvnguento echa de fie l buen 
olonafsivna raifma tribulación* y 
v n  trabajo,prucua y dáfaiud a los 
bueno$,y rcprueua y condena a los 
m alos,’que no fe quieren aproue- 
char delia.Efto ten por ciertocfpi- 
ritual labrador,quefeomo dize fan 
Hieronymo en vna Epiftolá a C y- 
priano)quanrocnefte mundo mas 
fuéremos afíügidos con perfecucío 
a es , con pobreza, con enem igos,ó  
co n  penofas y crueles cnferitieda- 
de$5taiito mayores premios alcan
zaremos dcfpuesenel figío venide
ro . Es el trabajo,comovn freno co  
que nos guia D io s por e l camino 
de fu feruicioy del ciclo ,y  elquc 
muchas vezes nos haze bohter a la 
carrera de fus mandamientos-,-por 
la  qualyuacarriendoci Real Pro- 
phera Bauíd, com o el m iím olo-di 

^dízéen el Pfalmorporqucqiiando 
íbm os can Tordos y de (agradecidos 

«a ios beneficios y mercedes q D ios 
¡nosji.azc^quando nos da falud,co
mento,riquezas,aplaufo de mundo, 
.fauores,honras,y otras colas femé 
jantes , y con ellas noícferuim os, 
bueluela hoja de los trabajos, para 
¿lísi traernos déla melena a fu ferui 
c ió . A eftepropofito dize fan G re
g o n a  Magno,en vna Ham üiaiM u  
chasvezes defpuer que cneíle rmm 
d o  nopodem osalcájar loque pre- 
tcndemos^efpues de caníadoscon  
Jas pretensiones y deíficos terrenos, 
ryiendo que n o  bailan, leuanianids 
a D  ios el corazón,y luego comen
tam os a tomar gufto y labor en los 
trabajos, y lo q ue antes nos era de 

- tantapcfadunibrevya comiettcá a 
darnos g u íié :J lospLeceptOs q  fe

O

S»Grr¿»
'7i

nos hazian amargos y difíddrofos, 
ya fe nos hazé dulces y fáciles: y t i  
anima peccadora,que por fuim pof 
tfibilidad no pudo cometer adulte
rio a fu Criador y a fu Efpofo , de
termina yade fer le muy fiel y leal c  ' 
efpofa. Pues los que auiendo fido 
cáníados y quebratados con las ad- 
ucríidadesdefte mundo y biiclucn 
delta manera alamor de D ios, y fe O  
apartan y echan de fi los deíficos de 
lascólas deftavida, que otra cofa 
fon fino aquellos q por fuerca fon 
compelidos a entraren aquella ce
na de loseternos y fuaues manjares L hc*  
déla bienauenturanza? Y mas ade
lante dizeiquemuchasvezcsel trá 
bajo y la tribulación abre la oreja 
del corazón,a la qual tenia ¿errada 

Japmfpcridad. Muchas vezes ve4* 
mos hermano,que en las buenas o -  
brás que de Tuyo fon buenas y he
chas co buena iutécjon, fucedé trá 

-bajos y aduerfidades,, peranopor 
elfo fe han de perder los eftriucs de 
la paciencia. Gofíderaeípiritual la 
bradór,lo q dize el miímo S, Gre
gorio mas adelante, en la Homilía 
citada,y alegan las Decretales , en 
Ja caufa fepcíma¡cn la Queftion pri 
mera,enia palabra, Aduerfítas, por 
¿ellas palabras. La adueríidadque 
fe ofirece a los buenos propofito^ 

a ; losiiom bxcs juftos y buenos^ 
prueua es de la virtud, y no es in^
: di d o  de reprobación :porqucqu ie 
:ay que no fepa con quanta prof- 
peridad y aplaufoyua el Apoftol 
Jan?Pabla a predicare! Euangelio 
á Italia,y eii fa,muegacioripadedo 

.naufragio y trabajos íperoeon to
do eífio eftuuomuy enferoy- confia 
te enla^cofasdc fu.corazon ,yde fu

alma?

P
= • , ■ ■ >
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»alma? Gran mercedes laqueD iofc  
fa ^eal h^inbrc quando en efta v i
da le ¿a-trabajes y affi i ¿iones, ¡por
que fon ind icios y feñáles de fu pre 
deftináéíon para t i  è ie ìo .D ize  tain  
bienfaní■íGrtgorio én vna hornilla 
fobrelob « Quando confiderò a lo b  
p]agado,y Heftó de lepra * en vn lu- 
gartan ábatido coiiio es vn  m ula-  
si ar,a fan í  irán Baptifta tranfido y  
muériode hambreen el defiérío* a 
Can Pedro eftendido c a b e r a  baxó  
cnvna-Ci:iiz;a Santiago degollado 
conci cu ch illó  de Herodes^mepó- 
g o  acofideraiTsdcque maneta D io s  
atormentara en el l is ió  venidero à
•  k  m . . «  t

Prim era parte déla
bajos que por fu amor fe fuífren, y 
doy te por auifo hermano ( digc ei 
imfiúo. fanto ) que no mires que el 
cam ino de los trabajos esafperp,íU 
,no a donde va apatarmoconfideres 
sel camino de los placeres y deícan* 
f o ,  que es ancho y eípáciofo * filio 
a donde vaaparar-No osindigneys 
hermanos ( d ize Beda} fi víeredes 
que lo s  malos fiorecen y priüanen 
efte m undo, y vdfotnos padeceysy 
Joys affligidosrporque uo ^coftum 
jbra la Religión Chriftiaxm a ftr en  
falcada en efte inundo, fino a fe r  
oprim ida,y vltrajadá dé los malos. 
L os malos na tienen parte en el cíe

Br¿C

lo s  malas y  reprobos^pucs tañ dura J o  ,  com o vofotros tampoco late- 
jnente affligé en efta v id a*  ios qué neysen el mundo,fino conia efpera

faetnir*

¿ama. En eftos tales, misc h as v e z es 
icftala virtud tan encubierta,que no  
Le echade ver én lasprofperidaaes, 
yfedefcübre én los trabajos* Á fti 
com o las eftreIJas(dize nUeftro 
drefan Bémándo ibbrélos Canta
les) réfpiandccen etí la h och e, y en 
jel diaéftan encubiertas, afsila ver^ 
dadera Virtud q no fe hecha dé ver- 

^  f enla£ proceridades refplandece^
* en los trabajos y tribulaciones- S i 

Sxhrif' fup* alguno (d iz e  fan luaii G hryfofto- 
m o ) tiene por trabajólo el camino 
d é lo s  d ifguftosy aflicciones, crea 
que el m tfm o fe atufa de perezofo: 
porque fi a los mareantes Ies parece 
fáciles de paíTar las impefcuofas o- 
das del m a r : fi los foldados tienen 
enpoco las herida&y muertes que 
enlas guem sfucceden^foloporvn  
* pocodegananciádecofas témpora 
des y caducas que mañana fe han de 
-ácábanconm ucha mas razón ft  ha 
idé bufear el cielo  q u e D io s  tiene 
¿ jmcftq por premio^terno de lo s  tr4

Ç*t'2Q!

de aquel bieú eterno que preten- 
deysybufcays , aueys degozoros  
to n  qualeíquiera trabajos que os 

<í ucéedieren. E fio es (cornó y a fed i-  
) íoq uenosén feño  el Apoftol 

Santiago en fu Epiftola Canónica, 
quandodhro. Tened grande gozo  
hermanos5quaiido cayetedes en va 
lias tentaciones,porque os hago f t  
ber que lapruaiade vueftra fe o -  
brapaciencia, y la paciencia éso - v
bra perfe&a, para que có  ella feays Y!
p erfed o sy  enteros fin faltar en co
fa alguna que toque al íérüício y 
am orde D ios: Porque pehíays( dír % 
ze  fan Gregario en los Morales) SéGr<%* 

4jue permite D io s  que los adiiería- f  * 
r r i o s y  enem igos de fus efeogidos 
.prettalezcan^iianden^riiimphen,}?
4eenfeñoreeneh las colas témpora 
íes deíie m undo, fino para quécon  
el fuego y embidia de fu malicia, íe  

^purifique y fo acicale la efpadarcf- 
, plandeciente de k  vida de los bue- 
nos? Nuncapermíte D ioseftarlos

m alos
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m alos (alómenos mucho tiempo} 
entre ios buenos, fino mientras les 
fon  de p> ouecho para fu mayor per 
ficción  ¡porque quanto mas los ma 
lo s  fe encruelecen contra ios bue
n os, tanto roas eftos fe perficjonan: 
y  para mayor prouecbo délos juf* 
ros, trabaja la malicia y vida délos 
malos: porque quanto mas los opri 
m eny humillan, tanto mas losdif- 
ponen a perfección y fatuidad; por 
q las malas obras délos malos y de 
lo s  reprobos,perficionen a losbue^ 
n os, y para mayor prouecho de los 
ju d o s , trabaja fietnpre el poderío 
de los malos. Hafta aqui fon pala
bras de fan Gregorio. Confiderà 
puesefpiritual labrador, y fiemo 

Iodfuj. de aquel que d iz q u e  el es vid ver-
dadera>y fu Padre es el labrador,q 
íi pretendes y deífeas alcS^ar el pre 
iniodetu jornal, que es el denario 
diurno de la bienauenturan^a, que 
no le podras merecer,fino trabajan 
do,pallando canfancio, hambre, 

y  fed,y fudor* Para auer de hazerfe
Abraham am igo de D io s , fue pro* 
nado y tentado con muchos traba
jos y tribulaciones, com o lo dizen 
las dtuinas letras en el libro de Ju
d ith , hablándola mi ima Reyna c5  

iudithX fupuebloporeftaspalabrasA cor- 
d3rosdeueys,comoAbrahamvue-
ftro padre fue tentado, y preñado 
con muchas tribulaciones y traba- 

Cupa o, j os, y afsi vino (como y a fe dixo) 3
valertanto, que fue hecho amigo 
de D ios. El fante Propheta Hiere 
mias,que fue fantifieado,y lleno de 
la graciadel cfpiritudeprophecia 

HÉamijj« enei vientre de ìl i madre, dezia de 
íí mifnio, que todos le tenían tanta1 
egeriza,yle querían tan mal?quelc

llamauan, varón derixa y difeor^ 
día,en toda fu tierra, y que todos le %
maldecían; y porque predicaría la 
verdad,y loque lesconuenia, fue1 
maltratado muchas vezes, no foia- 
mente de palabra, fino también de Hirr^'e^g, 
manos, porque fue encareelado,y 
apedreado en la ciudad de Taph- 
nisenEgypto, Defterrado eftsua 
el Propheta Ezechiel,enCaldea,y g?
éntrelos otros captiuos,que cíla*- ülnccph 
uan affligidoscon e l , quando fe le 
aparecieron tanmarauillofas vifio 
nes. En lo qual nosenfeña el Efpiri 
tufantOíComo Diosconfuela afu¡s 
ficruos en los trabajos que padecen 3 
con paciencia por fu feruicio, Pon 
pues los ojosen Chrifto,y confide- 
ra,que dejados aparte los demas 
trabajos que padeció en efte mun
do, de alli a pocos dias que nació, 
Herodes,que gouernáuael mundo 
le qusfo quitar la vida;y porque no 
conuenia que entonces muriefTe,eI 
fanto Jofeph Efpofo de fu Madre.
María,Señora nueftra y Reyna del 
C ielo ,huyoconeI,y  con ella a E - 
gypto, como lo cuenta fan Mateo* 
Finalmente re digo,que confirieres 
loque el Apoftol fian Pablodize, 
que fi juntamente padecemos traba 
jos con Chrjfto, que también rey- 
naremos con el en el Cielo*

C A P I X .  X X I I .
Como ios trabajos ycíáf 
lamida des, no aproue-* 

chan a todosyguai- " 
mente» .

A V  N Q V E  A  toáoslos lió - A
breSjpor muy ricos que feany 

l  por

Tim* i%*



x é 2  Prim era paite dela
^osr muchos regalos que tenga, por 
grandes cargos é imperios que go-? 
u iernen, es cofa  cierta , que no les 
falcan trabajos (como cada vito me 
tiS d o  la mano en fü pecho,loceha^  

: ra  bien de ver) p eroavn os les fon 
-de grandifsimo prouecho para fu 
a lm a ,y a  o tros, que no íeíaben a- 
proueehar d e llo s , les fon  de muy 

- ■ ;: p o c o ,  y por mejor dezir, les hazen 
 ̂ dañoporfu  propria culpa* Según 

la  difpoíicion de los íubje&os, afsi 
obran cuellos lascatifas naturales» 
E l  Sol, que es caufa natural y Vni- 
iterfaUcon vna mifríia luz,y  con va 

r m iíiT iocalor^y en vn mi fmo tiem
p o , ablanda la cera, y endurece c! 

5  barro, que fon dos efteólos muy có  
erarios, pero caufm fe por ia difpo- 
ficiandélQsfubje& os. Lostraba- 
íos,vniueríales ion a todos los hom  

 ̂ bres,y ninguno ay que pueda dezir
co n  verdad, que eftá fin ellos: pero 
lo s  buenos,y los hum ildes, juftos 
y  pacientes> aprouethanfe dellos, 
y  entienden que les vienen de la nia 
n o  de Dios: el quai caftiga a quien 
quiere bien, (com o dizeían Pablo) 
y  quanto mayores aíflicciones, y 
tribulaciones Ies fitcceden, tanto 
mayor coníuelo reciben en fus ai- 

• *  ̂ m as,p or la  firme ancora de eípe-
ran^a queen D ios tienen puefta:al 
contrario de los m alos, que com o  

Q  tienen fu fe lic id ad , y fu contento 
puefto en las cofas de la tierra, que 
Ion tan m udables, y de tan poca 
confidencia y firmeza,quanto mas 
trabajos tienen , mas fe fatigan, y  
m enospaciencienciay merecimié 
t® tienen en ellos. Vna de las pre- 
ciofas joyas q  Chrifto nucftroSe* 
&m  en e l thcferode fu Y gk^

fu fa r a  luz y confuelo délas alma® 
de íus fiem os í fue la paciencia con  
que auiá de fwffrir los trabajos que 
por fu amor fe les auian de ofrecer* 
E lA poftol fan Pablo conociendo  
bien el valor defta piedra preoiofa * 
dezia en la fegunda carta queeícri^ 
uio a los Corinthios: Las féñales uCarUü 
demi Apoftolado,que entrevofo- 
tros fean hecho,fon, q yo he reccbi 
do con toda paciencia los trabajos 
que fe me han offrecido* Bien fa* 
beys, o Corinthios,que quando yo  
eftaua con vofotros, que el offieio  
que cenia,(que era mi predicación) 
la confirmé con muchos y grandes 
milagros.Entre las feñalcs y niara- 
uillasqueel Apoftol fan Pablo di- 
ze que obró,dá c! primero grado y 
lugar a la paciencia. San Gregorio - kSregl 
también en el primero libro délos 
D iá lo g o s , la prefiere a los demas 
milagros. Quien confederare com  
atención las cofas que el A poftol * 
fan Pablo fuftrio,que fuero f  tes, 
cárceles,naufragios,per (ediciones 
de IosIudios¿y de losG enciles^ o -  
tros trabajos,que con tanta alegría 
y paciencia fuffria, echara hiende:; 
ver,que co muy juila razón a la pa-. 
ciencia fe le puede dar el primero 
grado. Vna de las principales co!ñ 6 
ñas que fu fien tan y confirman nuef 
tra Fé Católica, es, la paciencia ca
los trabajos,para aprouecharfe de
llos. Eícriuicndo luftino Martyr al ^  
Emperador Adriano, d izeen v n a  ' - J  
apología,que com o el fuefTe ethni- 
co,y confiderafe,que la perfección 
délos Martyres Chriftianos,fe mo 
ftraua tan claramente en la admira 
ble paciencia que tenían en los tra
bajos y €n ios martyrios,que fe cp-,

u iitio
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u irtiop orcfloa  ia Fe C atólica,y q 
cfte  cxcplo lefueeficacifsim oargu  
acento defta diuina verdadry de tal 
manera íe conuirtio efte tan grade 
Fhiloíopho, que por la confeísion  

F de la Fe, fue laureado con la coro
na gloriofa de marryrio. Gueta fan 

C#fc C  allano, que vnos infieles cogiero 
a vn C hriftíano, y le cercaron to-*? 
d o s al rededor,demanera,qué no fe 
le s  pudieíTe eícapar,y teniéndole a f  
f i j e  hizieron grandes y graues inju 
rias y malos tratamietos; y que en» 
tre las cofas que le preguntaron fue 
vna. Dinos,que milagro fue el que 
t u  C hnfto hizo? Refpondio el fier- 
uo de Dios: H izo  lo que vofotros 
veysque yo hago, que aunque me 
hazeys tantas injurias,no me eno
jo  contra vofotros. Tenia aql buen 
labrador eípirituál piieftos les ojos 
de fu alma en la paciencia de Iefu 

q  C hriíio  nueftro íumo bien, y en la 
de íus SantosM anyres,y afsi fufria 
e l los trabajos con la mifmapacie 
cia  que ellos. Confideraua fu fla
queza , y afsi reñía por milagro fu 
pacíencia,laqual le daua fu buen 
le ía s. Con ella  maramllofa,y mila 
grofa virtud de paciencia ,ilúílraua 
y quahfícaiia D ios fus Marryres3y 
Ies moftraua la gloria de fu gracia., 
y la potencia de fu ízn&o~ nombre. 
Que mayor milagro quereys, que 
fin efta virtud nopodeys fuffrirvná 
picadura de vna pulga, o de vn m of  
quito: y con ella losSantos Marty*1 
ros fu fren con grandifsima alegría 

H  tantos, y tan diueríbs ycrüelestra;- 
bajos, y martyrios, hafta dar la v i
da por G hriftoíGono’cén muy bíes 
que quáto mayores trabajos palla
ren por C hriíio , tanto mayor con-

fuelo ygloria han de tener defpues, 
como dize el Apoíiól fan Pablo en 
la íegunda carta que eferiuio a los 
Corinthios por ellas palabras:Afst 2, Corintf h  
como abundan en nofotros las pal- 
íiones,afsi rabien es abundante por 
C hnfto nueítraconfolacion. Y el 
RealPropheta dize también en el 
Pfalmo,hablando con Dios: Segu j
lamuchedübre de los dolores que j
yo íiento en mi coraron, vüeftras 1
coníblacionesSeñor han alegrado I
mi anima. Quanto masera affligi- j  | 
do el fanto Rey ¿y Propheta con era }
bajos exrerioresí tanto con mayo
res coíuelos fe regozijaua interior
mente en fu cora jon: y porque vná 
de las mayores tribulaciones y tra- 
bajosque al fanto Rey fe le offré- 
eieron,fue laperfecucion de fu hijo 
Abfalon,por eíío quifo D ios enei 
tiempo de tanto trabajó ay udarley 
focorrerlecon mayorc§íüelo3pue¿ 
entonces la Mageftad dé D ios tu- 
uo por bien de reuelarle los traba
jos,yla muerte,y la refurreccion de 
fu vnigenito H ijo Iefu Chriíio Sai 
uador del mundo,como íe vee enei 
Pfalmo tercero, tanto lleno de di- & 
uinosrnyfteriosa donde dizé: Yo  
dormi,y me quedé abforco, y re fu-  
citc, porque el Señor me recibió.
Con la contemplación déílos di ni 
nos my Herios fufria con grande pa 
ciencia y alegría la períecucioa dé 
fu hijo, y k s maldiciones y afilen-* 
tas de Semey fu criado^ porque há- 
blaua cofigom ifm oén fu coracó,y 
dezia: Que mucho, que yo füfra,y: 
padezca, que mi hijo me pérfiga, y 1 
mi criado murmure de mi, y  nié a f  
frente, pues con tales,y con mayo
res aífrentas hadcfer.m i D ios af- 
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Pritriera partede la
frcncaáo c!c fus criaturas? Pues fi 
'D auid,confidcrando cílas cofas, 
q u e  Chrifto nueftro Señor auia de 
.padecer defpues, fe animaría tanto, 
■y teniátanta paciencia, para fufar 
la s  afrentase injuriasque fe le ha- 
'ZÍan,quanto m as nofotros, viendo 
q u e  ya Ghrifto nueftroRcdcmptor 
y  M aeftrolasha paffado p^rnofo^ 
trosjferá razoo^quenos diíponga- 
crios, y animemos apaífar,y fúfrir 
trabajos? El A polló! fan Pablo, en 
la  carta que efcruiio a losH ebreos, 
quiricndolos perfuadir a cfto les di 
ze:C onfidcrad ,y  tornad aconñdc  
rar a aquel (hablando de Ghrifto 
nueftro Señora quefufrio de los pe 
cadores contra fi m ifino, y  en fii 
euerpotan grande contradiciompa 
ra que con cfta comidera clon no os 
fatigueysen vueftros ánimos, per
diendo IaCpaciencia, que és razón 
tengaysen los trabajos^porque aun 
n o  ausys refift ido en ellos hafta der 
ramar la fangre,.y perder la vida, 
por no caer en peccado^ni ofender 
a D io s . N ingún trabajo de quan- 
t o s  a los hombres nos vienen dexa 
d e ferde la mano de D ios: y afsi el 
que por de tal mano los recibiere 
cpn paciencia, le feran de grande 
prouechoparafu alma.Afsi d izeel 
Prophéta Am os: N o  aura mal en  
la  ciudad,que D io s  no ay ahecho. 
É s por ventura D io s autor * o cali
fa de algún mal? D os maneras de 
m ales dfeen los D o lo r e s  T heolo- 
g o sq u e  ay:el vno,que es contra
rio  a la virtud: y defteta!, D io s no  
es autor, ni caula: porque (como di 
ze  Nícrcurio Trifm egifto en el P i- 
mandro,ért el d ialogo catorzc. D e  
Diospcrfeto^ningunacofamalajni

Torpe puedefaIk:yS.G erónim o ib  
bree! capitulo quinto de E zechiel 
<ntre las reglas que da para cntcn- 
derladiuinaEfcriptura,dize:Q ua '* 
do íuccedencofás honeftas, hermo 
fesv  buenas,y que fonpara mayor 
bien y m erecim iento de aquellos a 
quien les fuccedcn, hazelas D ios  
por fi mHmo:pcro quando fon nía- Q  
las,y que dizen imperfección, per
mítelas D ios, y drzcquc han de fu* 
ceder, com o quando dixo porE ze- 
chieh t o s  padres comerán a fiis hx ^ . 
jos, y los hijos comerán a fus pa
dres.Otro mal ay que no es contra* 
rio ala virtud, cóm o la affhccion, 
el tormcnto,v les otros trabajos fe- 
mejantesry deftos males d ixo Chri 
fto nueftro Señor por fan M atheo, 
que baila al dia fti malicia,y lo  que 
d ixoD iosp orfu  Prophéta A m os, 
q no ay mal en la ciudad que D ios  
no aya hcdiQíCftos femejantes ma
les embia D ios.B ie fe pudiera aquí 
rratarmas ala larga cfta materia,pe 
roporq para ella ay otros lugares 
mas apropofito com o la tratan le s  P. 
T eólogos cfcolafticosypofítuios, 
tornaremos a nueftro intéto*Deftfci 
pucshémosdeeftar cicrtosq los ira 
bajos q D ios nos embia, nos los da 
para nueftro mayor b ien , y para 
nueftro aprouechamiento. Nuefo 
tros enem igos, y aquellos que nos 
hazcn algún m al, no fon otra cofa  
que vnos inftruííientos de D io s, cS 
quenosquiereperficionar, y hc*> 
mofear, para que afsi m erezcamos 
alcanzar la gloria que nos tiene pro 
metida. Afsi com o la piedra no re
cibe daño alguno,parque el cante
ro la hiera co el ftnzel, o  la efeoda * 
ántes queda polida y heritiofa, y

aua
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Q . $tm  algünasVeies hecha imagen de 
algünÍ4nro:afsi tampoco el íieruo 
d e  D ios, no recibe daño alguno enf •w'
Tu alnia^orque k  lengua del mur
murador, y la mano de fu enemigo 
le  hiera*antes aproUechandoíé de 
ta l  ocaíion y trabajo, fe haze mas 
perfcófcopara alcanzar el C ielo , Y 
p a ra e ílo to m ó  D iospor inftrume 
t o  a tu enemigo 3 como el cantero 
elp jco ,y Íós otros inftrumentos y 
herramientas, no folopara hazer- 
t é  imagen d efa n to 5fíno paraqütí 
quedes lanto viuo y verdadero * te- 
m endo paciencia en los trabajos. 

R Quando Rebeca andana preñada 
d e fus dos hijos Efaii y Iacob, y los 
ííntiopelear en el vientre (como lo  

Gcti.iQ* cuenta la diurna Efcritura én el Ge 
nefis) dize, que fuplicó a Dios* le 
dixeffe*que era aquella contienda 
defushijossy que entre las de mas 
cofas qúe D io s  le refpondió , fue 
v-na dezirle*quc el niayor atlia.de 
feruir al menor* Ninguna buena o- 
bra* ni mayor feruicio h izo  Efau a 
Jacob fu hermano menor, que per- 
/eguirle* porque afti le h izo  venir 

5* a valer canco com o valicxSan A g u í
tin fbbreeíle lugar dize: E l mayor 

$  íeruira a! menor* no obedeciendo-: 
íe ,  fínoperfigüiendoíe,y atormen^ 
candóle,aísi com o el fuego iirue a l 
oro* purificándole, y apurándole^ 
Porque pienfas hermano que tees  
de tanta pefadumbre la perfecu- 
cion*ía afrenta* y Ja murmuración; 
de tu enemigo* fino porqueno tra^ 
tas dfc purificaf*y períicionar tu a k  
ma * quitándole lo  im p erfeto  de 
cárne* diablo, y mundo, que tiene 
mezclado? B ienfe colige de aquí, 
dequajito mas prouecho nos lean

para el alma los enemigos, que v.o's 
perílgan* que los amigos* que con 
fus liIbn j as nos en ga ñen, y coit fu 
-mala am igadnos inciten a mal. ^  
Énel Génefiscucnta ia diurna Ef- 
triptura,quequandoeldiabloqui G£,ñ̂ . 
fo engañara Euanueñra primera 
madre* que tomo por inftrumento 
vn árbol muy hermofo a la viftrf, 
qual era fu fruta: vio lamugerquá 
hermofo era el árbol* y quefir fru 
ta era muy íitaue al gufto : la qual 
noconfidcrandomas delahermo* 7 
fura del árbol, luego obedeció al 
diablo* ckxándofe engañar del, y 
hazíendo lo que le perfiladlo. Pe
ro quando D ios llamo a Moyfen* Exd.3* 
para hazerle Caudillo, y gouerna- 
dor de fu pueblo, eftaua en vna £ar 
f  a (como otra vez fe dixo) de ínu- Cap*zo¡ 
chasefpinasí y que fe ardia en Vi- 
lías llamas. De manera,que a Euá y  
apareció el diablo en vn hermofo 
árbol*para con fu hermofura ettgá 
ñarla* y deftruyrla éfpiritu'almen- 
téjy para hazer D ios la merced que 
le hizo aMoyfen* le aparece entre 
efpinas* fuego* y trabajos. E l mal 
amigo, no es otra cofa fino vn ár
b o l hermófo*que con fu hermofu
ra exterior engaña * quando por la 
ainifhd que te mueftra, te combi- 
da a cometer algún pecca do. Vien
do D ios efta mi feria de Jos hom
bres, com o fe dexan engañar con 
la hermofura faifa de feméjante ar" 
bol* fe pufo elen otro arbbíéfpárk-; 
tofo, afpero, y cubierto de cfpiñas.T 
Eft'etal arboles tu enemigó ;¡qlié le? 
roma D io s  por iñílrumento para X  
llamarte, y apartarte de las-ocafio-r 
nesdel pcccado, y fi tienes pacien
cia para fufrir ftfs perfecucfbñes*'

L j  oyras



Prim era parte delà
o y  ras que te d ize  Dios lo  que dixo 
a Moyiën-eQuita losçapatosdetus  
p ic s 5 que fon lospenfam ientos ma»- 
l o s , y traças diabólicas que andas 
vrdieudopara hazer mal a ta  her
m a n o , y llegare a el con verdadera 
caridad, porque afti te haré hijo ele 
D  ios. Coftumbre es de D io s  con  
fu s fiem os, tras los deíconílielosy  
traba jos, embiarles grandes confo- 
lac ion ts,y  defcanfos (com o arriba 
dixim os) con vna mano hiere,)’ c© 
ocra regala y  fana. E llo  conocía 
b ie n  la Hipóla, quandoen los Can  
tares, hablando del Efpofc,dezias 
Sum anoyzquierdapondra deba- 
x o d e m ic a b c ç a , ycon la derecha 
m e  abraçarâ. E l brrço derecho es 
rnas propio, y acomodado para a- 
bracar, porque cpn el íc guarda, y 
í e  ayuda alguna cofa m ejonq uecô  
clyzquicrdo: cn loq u a l quifo dar 
a  entender el Efpiritu fan to , que 
m ayoresfon los cófuelosque D ios  
da a los que afflige, que los traba
jo s y aflicciones que les em bia. En
tre la s  anguftias y trabajos embia 
D  ios muchos y mayores confue- 
lo s  a fu silem o s, para que afsino  
pierdan el anim o de alcançar la Vi
toria jy  para que menofprecien y  
tenganen poco todos los defaftres, 
y  trabajos que fe les ofrecieren. En  
e l Apocalypfi d izefan lu a , que vio  
vna muger cubierta con el So!, y 
que tenia enfucabeça vna corona 
de doze eftrellas, y debaxo de fus 
pies tenia a la  L u n a ,y q cfta u a a lli 
junco vn dragon aguardando, que 
pariefTe,para tragarle luego lo  que 
nacieífc. Efto acontece al alma del 
verdadero fiem o de D io s,y  del juf- 
to3que el dragón del demo-
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nio aguardando el parto de alguna 
buena obra, paratragarfela fi pue
de: peroquando la tal anima eftá 
rodeada á t  virtudes^ cubierta con  
el Sol, que es la ayuda y fauor de 
D ios, pone debaxo de fus píes a lá  , 
Luna, que es toda la vanidad del ** 
mundo,y fu mutabilidad,y aunque 
vea junto a fi al dragón de la períe- 
cucion y trabajo, que parece que 
Je quiere tí agar, y acabar ,con todo  
eífocon  la virtud déla paciencia, 
con el adorno de las demas virtu- 
des,yco clfauoryanrparodcD ios, 
lo menoípreciatodojy en todo fale 
vitoriofo:y afsi fe aprouccha délos 
traba jo s , y de lasaffhccioncs, de 
tal m anera, que por ellos viene a 
alcanzar e! cofuelo y deícanfo cter 
no. S i el alma (dizefau Gregorio 
en los Morales) fe pone en D io s b 
con verdadera intención, qualquie 
racofa am arga, o afpera, q u eje  
fuceda en cfta vida, la tiene por dul 
ce y fuaue, y lo que la aíflige tiene 
por defeanfo y regalo* Aunque los 
Hebreos eftaua captiuos enBabyio 
nia(c<Jhiolodize el Propheta E ze- 
chiel) prometido les tenia Dios,, 
que fi tenían paciencia, losau íade  
facar del captiuerio en que eftauan^ 
y afsilesdezia, éonfolandolos: Y o  
heperrnitido,quelos Babylonios 
os hagan guerra, y es hagan inju
rias, echando os prifiones, y cncat 
celando os> pero no por effo aucys «  
de fér dcftruydos y acabadas, fino  
que teniendo paciencia, por efícca  
m ino, y por elfos medios os conuic 
tays a mi. En cito fe echa hiendo  
vcr,de qvunto prouecho fon los era 
bajos y calamidades a aquellos que 
con paciencia los fuffrcu: porque

um
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nofolamentesprouechan a los ma 
Io$,paraquefebuelñan a D ios,ha
biendo penitenciare los pcccados, 
fino que también aprouechan a los 
bücnosjquc eftan adornados de vir 

?tudes> EI^>adreque quiere bien a 
fu hijo, fuele darle vn jubón de le
da, o de vna tela rica, que fe vifta 
debaxodelfayo, que es de vn pa
ñ o  de baxo precio, para que gaftan 
dofe el layo de a fuera.* por lo  ro
to  y gaftadodel,falgala fcda,o e l 
oro del jubón rico, que anda deba- 
x o . Afsi j aquel piadofo padre de 
las mifericordias, (com o chze el 
Apoftol fan Pablo en la fegunda 
carta a los Corintbios) y D ios de 
toda confolacion, al hijo que bien 
quiere, permite, que lea maltrata
do de fus enemigos,y de los malos» 
yq u efc le  ofícezcan calamidades, 
y trabajos, para que afsi en ellos íe 
eche de ver el jubón rico dé la pa
ciencia con que fu padre, que ts el 
verdadero D io s , le tiene vellido: 
porque (com odizeclm ifm o A p of  
rol a los Hebreos) al que D ios ama 
y quiere bien, a eífe caíliga (como 
inoyadixim os)y al que hade ado
ptar y recebir por hijo, primero le 
hade acotar,y prouar con traba
jos* Y en el Apocalypfi dize el inife 
m o Dios: A  los que yo amo y quie 
robien,a eííbsreprehendo,ycaf- 
tigo. Y rambien por fan Matheo 
dize Chrifto nucílro Señor: Bien- 
atienturados fon los que padecen 
períecucion por la ju ílic ia . D i-  
chqlos y bienauenturados fe pue- 
den llamar losque con ella tan ri
ca pie^a, y admirable virtud de la 
pacienciaeftan adornados, pues el 
éffe&Q que obra, (com o dize e lA -

poftol en la carta a los Romanos) 
es probación, y Ja probación e/pe- 
rant^ yla  eíperan^a están cierta, 
que no confunde, ni engaña. Vcí- 

' tios (dize el mifmo Apoftol a los T:’ 
Colofenfes) como eícogidos de calof.L 
D ios,con la  veftidura precióla de e * 
la paciencia: porque con ella he- 
tnosde correr (corno dize a los He , , 
brees) a la batalla y pelea» que nos Hc*MÍ* 
eílá aparejada, teniendo pueftos 
los ojos del alma con efperan^a ver 
dadera y firme en el Author de la 
Fe, y en Iefu, com o termino, y fin 
detodosios trabajos: eJ qual me- 
noíprecio e ig o zo  y honra que el 
mundo le o f ic ia ,  y fufrio con tan
ta paciencia la Cruz? las afrentas, 
y confufiou,que padeció* Si te 
vees hermano oprimido, y  rodea
do de calamidades y trabajos, acu
de a D  ¡os, y pídele con vina fe, y f  
con efperan^a cierta fea íeruidoj 
que con fu fauory amparo, com o  
con vn rayo de Sol refplandecien- 
ce defparza,y deshaga las tinieblas' 
de las tribulaciones y trabajos eii 
que eftas: porque cofa cierta e$9 
que fi de veras, y de todo coraron 
nos abracaremos con Dios,pidién
dole fu amparo, citaremos con mu 
cha feguridad enm ediodequalef- 
quiera trabajos que fe offrezcan. 
Porque dada tiene D ios fu pala
bra por el Real Propbeta en el Pial Pfd-S» 
m o,qucla paciencia deles pobres 
no ha de perecer para fiempre, que 
aunque aígú tiempo los dexe D ios  
y parezca que fe hazedel dormi
do , no acudiendo tan prefto a fa- 
uo recer! os, no los tiene oluidados, 
fino que los eftá mirando como pe g  
lean en los traba jos, y en las affhc- 

L 4  dones*



c lo n e s , para darles dcfpucs mayor 
g lo r ia  y p rem io , fegun fu grande 
m erecim iento. Goníiderandocílo  
felRealPropheca,difce en el PTal** 
m o :E l pobre, Señor i eftá puedo 
fcn vueftras m anos, y al huérfano 
au eys vos de ferie  ayudador.. Ef- 
t ó  pues ten por cierto , cfpiritual 
labrador y fieruo de D io s , que fi 
en  lo s trabajos tuuicres paciencia, 
t e  feran de grandiisim oprouecho, 
c o m o  lo fon ,y  fueron a lo s  Santos 
M attyres, y a to á o slo s  que por 
C h rifto  padecen trabajos,  y fi en 
e l lo s  te huuiercs con indignación, 
é  impaciencia, no idam ente note  
feran de prouccho, pero hazerte 
h an  grandifsiroo daño, y te feran 
d e  grande eftoruo para caminar 
p ó r  el camino del C ie lo , elqual 
e s  muy difficultofo y cucfta arriba, 
p ata  los que no leiiantan los ojos 
d é  la confidcracion, al grande pre
m io  que D io s tiene guardado para 
lo s  que corren por el cam ino de fus 
M andamientos i y con diligencia 
labran la tierra , y  heredad de fii 
-cuerpo.

i ¿ 8
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Prim era par ce de là

todos hemos de 
luífrir, y llenar traba

jos, y afsi hemos de 
eftar aper cébi

dos para 
ellos.

O S A  Es bien t im a , y 
fabida,qtie todaslafccria 
turas que DicS ha cria
do en el vniucrío tienen 

ftis particularesofficios, y e ser ti-  
cios*y.q.ue iodas fe ocupan en ellos, 
y que ninguna cofa dequatas D ios  
ha criado efiá ociofa. Los C ielos 
fe m ucuen, con fus mouimientos 
circular es, tan vniformes¿ que nin
guno falta vn punto de lo que cí 
Autor y Criador fuyo le tiene man 
dado: aunque vnos fe mueucnmas 
apnífa y Veloces que otros, y vnos 
hazia vnaparre,y otros hazia otra. 
Los Planetas influyen fus influen
cias, fegun fu naturaleza , y pro
p iedades de cada vno: alumbran
do también con la luz que del S o l 
participan. L a tierra produze y fru 
tífica las plantas s y fcmillasque en 
ella fe fiembran, ayudándola los 
Planetas con fus influencias. El a - 
gua también prodi*2e lo que a ella 
pertenece. Los animales cumplen 
con fus o ffic ios, cada vno fegun 
puede, para el feruicio del hom 
bre, poniéndolos el a cada vno en 
clo ffic io ,q u eícgu n fu  difpoficion  
y’capacidad le conuiené, fegun fu 
naturaleza de cada vno. El juzga,1 
que tal perro es bueno para guar
dar la cafa,y tal paraguardarel ga
nado, y tal para ca^a: el cauallo, y  
la muía para andar en ellos: laaze-  
mila, y el jumento, para cargar 5 y  
el buey paraculriuar, y labrar la 
tierra. Pues todas lascriaturas tie-  
neu fus particulares offfcios,el h o -  
bresque officiotiene? y para que 
fue criadoíPor ventura para eftar- 
fe ocio fo , mano fobre m ano, mi
rando com o las demas criaturas fe
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èxercitan h ifu s offícios? Hablan- 
d o  el Real Propheta D a m d , con 
D iesen vn P fa lm ójd iaes Porven
tura,Señor,criaflesvana ÿ ocioía- 
m ente a rodos los hijos de los hoiri 
bres? Cómo fidíxera5 N o  porcier
to - Pero dirá alguno: Effo bien cla
r o  fevce,porque todos fe ocupan 
en  adquirir riquezas , bu (car hon
ras y protiecbos: en ínuentar trajes 
y  galas, manjares fabrqfos , y deli
c a d o s ,/  en otras ocupaciones del 
m undo. P eto  bien mirado, todas 
e fias ocupaciones ion vanas,y aun
q u e los hombres fe ocupen en ellas¿ 
íb n  de tampoco proiíccho, y fruta 
(corno lo experimentaran los ta* 
le s  el día que cogieren la m ies, y él 
fru£fco de fus obras, que ferá- quant- 
d o  a cada vno fe Je pida cuenta de 
fu vilicacion el día de fii muerte) 
que todas fon ocupaciones vanas. 
Soneftos^talés como fien vu cam
p o  fe ocupa fien muchos hombres 
en  mudar vn montón de piedras de 

.vna parte a otra, fin auerfe de fc- 
guirde allí otroproturcfio masde 
ocuparfe en alguna cofa. Verda
dera mente,la cal ocupación fe ten
dría ponmpertinente, y feria oca- 
f ío n  para que todos murmura fien 
de los que en femé janee exercicio 
fe  ccupauam Defta manera fon los 
trabajos que los hombres del mun
do toman para adquirir las rique
zas qué otros pofieen* A  efto en- 
dereçâ fus traçai: eífcos fon fus prin 
cipalesintentosyncgocípíf: y aeí*  
te fin van aparar todos fus contra
tos, y conuenicncias, ventas y cotn 
p* as j y. plega a D ios no feanhur- 
ro$y víuras. N o  esotracofa efto*m

fino trabajar en la tierra, mudan“ 
do piedras de vna parte a otra, firí 
tener otro fin, mas.de ocuparfe en 
algunacofa:.N oteha criadogues 
hermano tu D io s , para que te ó -  
cupés en efto de tan poca,Impor
tancia, y prouecho, y para cofa tari -r?: 
baxa j y fin fruto:, porque adquirir 
riquezas, arar.,plantar,, edificar, :- 
y bazer las demás obras femejan* ^  
tes, todas han de fer por e l ,,hom
bre, y por ti,y  no tu por ellas, ni 
para efiar fnbjedo a ellas..Ni tam
poco el hombre fue criado para 
Comer, beuer, y dar íe ha,deleytes: Sensc£ 
porque,, como dize^Séneca (aun 
fiendo Gentil.) Mayor íby, y pa
ra cofas mayores naci, que paFa 
fer efclauodem is íentidos. Pues 
qúal ferá el propio fin, y eí prin
cipal officid del hombre, pues eí 
pone a oíficio a los demas anima
les? A  efto refpondé elbienaucií- 
turado fan Augufiin , dizíehdo, 7 *""  
que D ios crio al hombre para que 
fea ocupafíeen entender, y cono
cer el fu mino b ien , y conocién
d o le , 1c am e, y amándole, le p o f  G  
fe, y pofieyendole, ¡egoze. Quie
res fiemo de D ios ocuparte en ef
to , que estuproprio offieio? Vna 
de las cofas que para ello mas te a-* 
yudaran,es tener fíempreen la me- 
morían que nacifte para trabajos; y  
ais i has de citar fiempre apercebi- 
do para fuffrirlos: porqueá/si ven
drás a alcanzar, y fab?r Jo que a . ; 
tu officio pertenece * El hombre , 
(dizé Eliphaz amigo de Iob) na
ció para eitrabajo.De manera,que
defde el proprio punto, y diaque 
nace toma la poffefsion del mayo- A 
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P rim erapartcd ela
r a s g o  de los trabajos que defpucs 
h a  de poifeer, y de la herencia que 
q u e  íuspadres le dexau,porque ef- 
te  e s  el officio que en ella  vida ha 
d e tener* Q uando Adam nueitro' 
prirtiero padre peccò (com o lo cue 
ta  Moyfen en el Génefis)por la de- 
fobedienciaquetuuo a D io s ,  to 
d a s !  as de mas criaturas le queda- 
r o ñ a  el defobedientes, y rebeldes, 

Jy  e l quedó fubjeóto a trabajos- Por 
rq u e  obedecifte antes a la v o z  detti 

m uger,que a la ifua(led ixo  D ios) 
y com íftc del árbol que tenia man
d a d o ,n o  comieíTess la tierra que 
labrares ha de fer maldita, con pu
ro  trabajo te has de fuftentar della 
to d o s los dias de tu vida, y el fru
s t o  que te ha de dar, ha de fer efpi- 
ñas y abrojos, y lo que has de co
m er,lera yeruas del cam po, y con 
puro fudqrv trabajo has de comer 
tupan , M udoíc p orelp eccad ola  
condición de la tierra; porque fien- 
d o  antes todo el tiempo com o vn 

. Verano apazible, y fin que le fue- 
cedíefíe inuiernoj aquella dichófa 
y  alegre tem planza, íc tornò en 
tiem po aípero, y an osefteriles,y  
cn vnáviday tiempo muy corto. 
Prom etido les tenia D ios a los If-  
raclitas,quell tenían paciencia en 

' lo s  trabajos que paffauan en el cap- 
tíúcrióde Baby Ionia a donde efta- 
lian , quedos aula de tornar a fu tier 
ra: lo  qual fe cum plió, quando el 
Rey C y fo(com o lo cuenta la dini
na Efcriptura enei primero libro 
de Eídras) lee d io licencia y liber- 
tadpara que íc boluiefien a la tier- 

; ra de prom iísion, y reftauraffen a 
Hierufalcm. Pero bien confiderà- 
d o , eitedefeanfo que D io s  prome-
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tioa  los Ifraeliras,mascscípiritua! 
que corporal: porque eíta Hieru- 
fa lem esiafou ifsím a ciudad de la 
Ygicfia5 adonde hallan refugio y 
amparo todos los períeguidos Je 
los vicios,y de los trabajos de la Ra 
b'ylonia,y confufion d d  mundo. 
V  erdaderamente los I íraeüta$,fon 
los buenos Chriftianos, que viuen 
(aunque pcrléguidos del mundo) 
con tanta quietud, y paz de fus al
mas,-que van fiempre Jeuantando 
el edificio efp intuálco las piedras 
vinas de buenas obras,que en el van 
afTentatido^proiiechandofe fiem
pre de las ocafiones que pueden te
ner, y que fe les offrecen, porque 
fiempre citan apercebidos paraíu- 
frir los trabajos que faben que en 
cite mundo nunca Jes han de faltar: 
porquede ordinario avno fe le fi- 
gue,nofolam ente otro , fino mu
chos, fegun lo que dize el Real Pro 
pheta en el Pfalm o. Vn abifmo lia 
ma a otro abifmo: pero el fieruo 
de D ios y buen labrador eípirítuai 
por todos paila, de todos fale bien, 
y todos los fuífre, porque tiene a 
D ios delante, y por finy blanco de 
todos e l lo s , com o dezia e! Real 
Propheta, quando confideirando 
eftohablaua con D ios en c tro F fil 
m o,diziendo; Valame D ios S e 
ñor, quantas,quan muchas,y quan 
trabajofas tribulaciones me aueys 

’ pueííaddantc :y  auiendomeayu
dado en ellas, me aueys tornado a 
darnueua viday esfuerfo para fu f  
frirlas, auiendome tornado a le-  
Uancar de los abiftnos de la tier
ra. Aquella gu ia ,que Ileuaua al 
Propheta Ezechiel al Tem plo, di
ze, que íe llamaua Oriente  ̂y íe -
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g u ii lá tranflacion de los íetenta di- do en el nueftra cfpcranea , pelee-
¡gGij que cambien yua al Oriente. mos varonilmente .contra Ja defe A
Siempre C hrifto nueftra verdade- peracion, leuantaudo los o jo sa  
ra guia, nos llena a U m ifm o, por- D ios, y mirando de hito en hito,al 
q u eelcse lq iien osen feñ ae lcam i- Oriente,que nos guia al Oriente 
n o  pordonde hemdS de yr a el,que verdadero, que es Chrifto: el qual
e s  verdadero Oriente* de quien di- noslleua afiroifmopor el camino 
xo  el Prophcta M icheas, hablan- de Aquilón, que es por los trabajos
d o  con la ciudad de Bethleem. D e  calamidades y afflicciones por don 
t i hade lalír vn C apitán, quego- de llena a fus fieruos, y a ios que 
uiernc, y guie a mi pueblo de if -  quiere bien,para que afsi merezca,
rae!. Y el Prophcta Zaeharias di- fus trabajos mayor premio y coro-**
ecí Veys aqtii aquel cuyo nombre na mas preciofa de gloria. El deí-
es Oriente,yha de nacer junto a el, canfo y regalo del mudo, el finque f
y  ha de edificar vn tépío â l Señor. tiene por premio* es el trabajo eter
Y  fan Lucas en fu Euangclio,dizes no: pero el trabajo temporal,y que
que Zaeharias Sacerdote^ también dura poco^ fufFrzdo con paciencia^
le  Hamo Ocien te, quando dixo:Ha tiene por premio y por fin yn defcS
n os vifitado e l Oriente naciendo foetcrno,y tanfeguro,qnücafeha 
d e  lo alto. Quando D ios nos dexa de acabar: porque es cofa cierta* 
caer en trabajos y tribulacicnes,en que fi alguna buena obra hazescori
tonccsnos lleua a fi mifino:porque trabajo, el trabajo fe acaba prefto,
fom os los hóbres de tal condición* y lo bueno permanece,y fi hazes al-
que fino esquandonos vem oscar- g l|na cofa mala con algún delcyte*
gados de miferias,combatidos con eIdelcytepaíTadeprefto,yIom a- °
hondas terribles de trabajos ,y  ro- lo  permanece para fer caftigado¿
dcadosdcperíecuciones,y enemi- Porque (como dize fan Hicrony^ s*üktm  
g o s ,  pocas vckcs nos acordamos mo: D ifficukofa,im o, impofsibJc 
d e l, fiendo nueftro amparo y refu- cofa es, qué alguno gozc de los bíc*
g io ,y  aquien hemos de llamar «n nes preíénres > y de los futuros, y  
nueftras neceísidadeá, y eñ cuya qtíc de vnos deley tes, paííe a otros 
miíencordia hemos deponertoda deíeytes. Éfto nos quifo eníeñar 
nueftra efperanca * pues el mifmo Chrifto nueftro verdadero MaeA <j 
nos manda (com o !o dize el Real tro, quando por faft Lúeas dixo: x,»«*TV 
Prophcta en el Pfalmo) que le lia- Ay de vofotros los ricos, q poneys
m emos en el día de la tribulación* toda yueftra felicidad y con fu cío  
que el nos librara en ella. Pues fi te en las cofas prefentes defta vida: ay 
nem os tan buen padrino y  defen- déyo/btros*quc comeys, y beucys 
íor  en nueftros trabajos» por mu- haftahartar*porque defpuesaucys 
chos y grauesq ue lean, no dcfma- de morir de hambre. D os maneras
yernos, ni perdamos el animo en ay de hombres en el m undo, vnos
ellos,pareciendonos, que D io s  nos queviuen íegun razón : y otros ft-
tiene oluidades, fino antes ponicrv- gun fenfualidad: elquc vine fegua
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- la  fen felidad', nófcpucdc llamar 
hombre, porque cite tal degenera 
d e fu propria naturaleza* quees v i-  
uir convfodc razón  ̂A  vn hombre 

/T  defta manera andaua a biifear el
/  viog* PhilofophoD iogenes en medio de

R Jas plaças de Athenas, que efhatan 
1 ,  llenas de hom bres,y bufcauale con  

vn a  hacha encendida en medio del 
dia: para dar a entender a aquellos 
hom bres que allí éftauan, que en
tre ellos no auia quien viuieife fe
gu n  razón, porque todos eran tan 
fenfuales, que eran ícmejanices a 
brutos. Proprio es al hombre el tra 
b ajo ,y  el que viué fin e l, degenera 
de.fu  propria naturaleza: porque 
co m o  la aue nace para b o lar, afsi 
nace el hombre para el trabajo. Af- 
ü  como el hombre es en dos mane
ras, vnoqUe en realidad de verdad 
es hombre, fegun el nom bre,y  íe- 
gun  fus obras, porque la s h a z e íe -  
gun eid idam enyregim endela  ra 

S zo n :y  otroquéfolam entees hom 
bre fegun el nombre,porque no vfa 
de razón, fino que viue fégü le guia 
la  finíiiaíidadíafsi también el tra
bajo de los hombres es de dos ma
neras, porque vno es el dé los bue- 
nos labradores efpiritualeSjque fon 
lo s  juftos y fieruos de D io s , y otro  

p  e l délos peccadores,y defeuy dados
ï  en fu Íeruicio. E l trabajo de los juf

to s , es fer enefta  vida atormenta
dos vm altratados con aduerfida- 
des/con difguftos, con pefadum- 

N bres, con m edoíprecios,con afren
tas è injurias, y todo lo  reciben con  
paciencia, y con alegría por amor 

T  de aquel que tanto lo sa m ó , que es
elm ifm o D io s , en quien con ja cS4-; 
jfiderácion tienen puefta fu eíperan

/ i  q i  Primer;
£a. A d lep ro p o fito  dize fan Gre
gorio a los cinco capitulos del Tex
to libro de los Morales: El hombre s#Gr 
nace para el trabajo,porque verda- 
deramente ha de confiderar fiem- 
pre, que fi vfa de ra¿on,como lo ha 
de hazer,que es impófsible entre ta 

• toque viuierey anduuiere en la pe
regrinación defta vida, viuir fin ge 
m id os,y trabajos.Eftos fon Jos que 
lleuan al hombre al defeanfo eter
no, y los que han de fer premiados 
en la bienauenturan^a* E i Apoftol y .  
fan Pablo, contando a fus diíciptt- 
losfiisproprios trabajos y tribliia- 
ciones5Como fe vee en la primera 
carta a los The fía Ionicen fes, dize;
Bien fabeys que eftamos puertos en r.Thtfoi 
efteofficio,qüeespaffartribulacio ■' 
nesytrabajos.Eftos fon los que ha- 
zen al hombre leuantar aD ios el e f  
pirita,y el deífeó de las cofas de ta
to defeanfo com o fon las del C ie 
lo. Atifi dezia también el miírbo 
A poftol en la fegunda carta a los 
Gorinthios, Aunque eñe ñueftro __ , 
hom breexteriorym ortal(com oar 
riba deziamos)fe corropa con tra- Crfp.18.ii. 
bajos y  afflicciones, pero el inte
rior, que es el alma, vafe reriou&fr- 
do de dia én día . Bien tenia experi
mentado efto el mifmo Yanto A p of  
tol,com o lo dize adelante en !á m if  
ma carta por eftas palabras: Ya fa- %mCous& 
beisen quatos trabajos me hévifto, 
enquátascarcclesy prifionesjVqua 
tasvezesha fido mi cuerpo cubier
to de plagas có  los acores q he fufri 
do.En eftos, y otros femejantestrá 
bajos y aflicciones quifodar á ente 
der el Real Propheta,que no feha- 
llauan los m alos, y negligentes la
bradores cfpirituaks^ qúando di-

x6;
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; Vjd.yi* 3«o: N d  tíhlrt t n  el trabajo de los 

Jiom brcs,y ateinofcrancaftigados 
f  c o n  ellos. Porque los malos como

Y fe dan al trabajo délos delcytcs, y 
psfTatiempos,yacumplir fu propia 

0  voluntad y apetitos lenfuales, no
participan con los hombres bue- 
n o s , y Sernos de Diosen los traba
jo s  que los u le s  padecen por Chrif 
to¿ Pero por ven cura los tales labra 
dores y malos fiem os deD io$,paf- 

?: fan  fu vida fin trabajosydefafíbfsic
g o s í  Verdaderamente,cftos tienen 
m ayores trabajos, porque quanto 
m ayor dignidad 5 y offieio tienen, 
quanto mayoresriquezas porteen, 
quanto mas regalada vida, parece 

v  que tienen,tanto m ascongoxaday
cuydadofamente viuen ¿ Porque 

£  bufear enefta vida honra  ̂ grande 
trabajo cucfta, para hallar] 1 , mu
c h o  cuy dado esm cnefter,y mayor 
trabajo para coníeruarla defpues 
d e hallada. Grande trabajo es bufi- 
cary adquirir en cita vida lo que 
ta mpoco ha de durar* T od o eítoes 
doctrina de fan Gregorio en el lu
gar citado. Pues en eftas trabajos 
tan f  efados de los malos, no íe ha- 
Han los ju lios, porque no tienen 
p u d b  fu felicidad y amor en eftas 
cofas que tan prefto fe deíhanccen 
y fe paífan, y por cfto los judos, y 
lo s  buenos labradoresco trabajan 
en eftos trabajos de los malos; y co 
m o lo s malos no fe ejercitan ¿a los 
trabajosfandtosdélos bnenos^aísi 

; a no procuran affligir fu cuerpo^le-
■ tiantando el efpiritu a lo  alto del

C ie lo , que es fu prepria patria. E £  
to  es lo que da a entender el mif- 
rno Real Propbeta ervelPfalmo ci 

y  tado, quando dizc: N o  íe hallan

en e! trabajo de los hombres, y aísi 
ño féran caíligados con los hon*« 
bres julios. El que no procura con 
paciencia y trabajos imitar a G hrif 
to ,nofe puede llamar Chriftiano, 
yafsilos juftos y buenos labrado
res efpiritualeS procuran yrle fi- 
guiendo por el cam ino, y pifadas 
qucclanduuo en el mundo. El fufe 
pobre enfunacim iento,pucsnotu  
uo otra mejor cafa quevn eftablo.
Paflo grandes.trabajos en fu vida,
Fue conturbado con los tormentos 
de fu Paísion ¿ Fue leuantado en 
vna C ruz, adonde dio fu alma al 
Padre eterno.Deíla manera cífier- ;:¿ 
uo de Dios* hade immitar a C hrif ^ *
to, porque ha de fer pobre de cípi- 
ritu, para fer bienauenturado: por
que com odize Chriílopor S.M ar 
eos: El rico tiene tanta difficultad . ñ 
para enerar en el Réy no de los C ié  
los, y fer bienauenturado, quanta 
tiene vn camello para entrar por el 
ojo de vna aguja. Efto no le enticn- 
dede todos los que fon ricos, fino 
de aquellos que citan tan fubjedlo* 
a las riquezas, que las tienen como 
feñoras, y ellos ella rédidos a ellas 
como efclauos fuyos, poniendo en 
ellastodaftiefperan§a y felicidad: 
porque tener riquezas licitamente 
adquiridas, no e.smalo,coino lo es 
eftar fugeto a ellas. También -pro-i 
curan immitar a Chriíto fus bue
nos ficruos, en los rrabajo$:porque 
com odizefan Gregorioen los Mo 
rales: los que confidcran de quanta 
cftima es la gloria eterna,precuran 
ocuparfc y excrcitarfe en efta \'ida 
cncontinuóstrabajos. El hombre 
jornalero,que no tiene con q fuften 
tarfefinoeoncl trabsjodefus



1 7 4 Primera partede la
n o s ,f ie s  cuydadofo, procura, que 
ningun dia de trabajo íe le paífe fin 
ganar Íli jornal jo r q u e  quandofe 
Jes dé el prem io a los d e m a s ío  fe 
quede el fin recebir él Tuyo- En el 
m ifm oexercicio  y trabajo de cada 
v n ó fé e c lia  de ver , qué galardón 
y  premió m erezca. Porque quamo 
m ayorfuere e l trabajo, tanto mas 
crece la eípera^a dsl premio;y quá- 
d o  en el trabajo ay tibieza y floxa- 
dad,tam bién íe entibia y  affloxa la 
Confianza del.premio:y afsi el jufto 
y  él efeogido, confiderandoi que fil 
vida es com o de mercenario y jor- 
nalero (com o díze Iob) con tanto 
mayor confianza eípera el premio 
de fus traba jos,quanto mas perfeue 
ra en ellos con cuydado y pacten^ 
cia.Efie tal podra dezir con C hrif- 
t o ló  dc D a u id x n e l Pfalmo: S oy  
pobre, y cargado de trabajos defde 
m i mocedad. Efte trabajo del buen 
íieruode D iosh ad éeftar  enel ge* 
mir de los pecados,haziendo obras 
d e p e n ite n c ia y  derramaiido mu
chas lagrimas dedolor,com o d ize  

■P/ÍW* el Real Prophéta que lo  hazia.Tra
baje en mi gem ido,labaré todas las 

0  noches mi cam a, y regare m ieftra-
d o  con lagrim as.Tam bieninim ita  
efte tal aC hrifto  en la humildad, 
porque fino lo  hieffe afsi, no feria 
jufto, ni buen diícipulo de tal M aef  
tronque enfeña a fus difcipulos,que 
aprendan del,que es mahfo y hum ii 

MdtüL de dé coraron,com o lo  dize el m ifi
m o Señor por ian Matheoiy'fino le 
immita chía hum ildad,tam poco le  
immitara en la exaltación, y en la 
honraiporque el que le hum illa,co  
ido dize el mifmo S eñ o r , effe ferá 

¡^¿*8* enfaldado. También le ha de im m i

taren la conturbación y dolor que 
el fieruo d e D ió s  ha de tener de íüs 
peccados: y afsi dixo D io s al Pro- 
pliega Ezechiel ennobre de todos c 
losjuftosy fiem osfuyos: Hijo del ZKsckiu 
hombre, come ui pan en perturba
c ió n ^  también beueras tu agua co  
prieíía, y con trifteza:aunque efta 
femejan^a fe entiende a la  letra de 
la hambre y fed que auian de pade
cer los lud iesen  HierufaJem,quan 
do los enem igos los tuuieffen cer
cados, porque les auian de dar tan
to en que etnéder, que no tuuieífen 
lugar para com er, ni beuer. Yerda- 
deraméte aquel come fu pan en co - 
turbación,que el fuftenro y mante
nimiento de fuvida,cs el trabajo de 
la penitencia por fus peccadosry bei 
ue fu agua depriífa, y eoiurifteza, 
porque de d ia , y de noche beue las 
lagrimas de penitencia por fus pec
cados. D é  manera,que bien confia 
derado el difcurlb de nueftrá vida> 
fu principio es miferÍ3*a efta eníal £  
cayleuantala  foberüia, vdefpues 
JaxorrigelaípenitenciaAefte pro
posito dize también la GloíTa, fo -  
bréel Píalm o oehentay fiete:D ef- Qfojfiu 
de núeftro principio fomos pobres, . 
por la miferias enfaldados por la ib 
beruiarpero humillados y contur
bados por la contrición,y por la pe 
nitencia. Pues toda nuetira vida ha 
de fer trabajos , y no nos podemos 
efcuíar delIos,mientras and infiere- 
mos en efta peregrinación,eftemos 
fiempre apercebidos para ellos, y 
tecibam oslosde D io s, q uelosem  

bia,para afsi tomar ocaíion de 
darnos por premio de- 

llos íu bienauen-
t urania

C A P *
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Com o el trabajo délos 

hombres, es a gra
ciable a los A n  

geles.
E  Tanto valor y éfti- 
m a e sa ôs Angeles el 

K íK ü f l t ;  trabajo délapem ten- 
'I cía  en que los buenos 

labradores efpiritua- 
Ies fe excrciran, que quando vecn, 
que fe ocupan en ella, fe regozijan 
y  hazen grande fiefta. A ísi lo dio a 
entcderGhrifto nueftro Señor por 
fan  L ucas, quando d ix o : Grande 
gozoferá  el que tendrán los Ange
le s  de Dios, quando vieren vn pee- 
dor., que hazc penitencia* Grande 
es el gozo que los efpiritus bienauS 
tu  rados tienen con la diuinavifion, 
contemplando íiempre aquella hef 
rnofuray diuinidadde D ios: por
que (com odize el Apaftol fan Pe
dro en fu primera carta)fiempre tie 
nen nueuos deffeos de verle, y con
templarle: porque aunque íiempre 
le  eftan viendo, nunca le hartan de 
tmrajrleiy con todo e f lo , no dize 
C hrifto 4 que tienen defto grande 
alegría losAngefes,como la tienen 
quando veen al peccador hazer pe- 
flitencia.De grande gufto es la fuá- 
uidad de aquella celeftial mufica,y 
armonía con que los bienaueñtura; 
dos eftan en la Capilla Real de la 
bienauenturan^a, cantando á D ios  
cantares nueuos, y dándole gracias 
y loores, porque fu milericordia es 
eterna, y por las inarauillasgran
des que obro: pero ni por ello dize

que reciben tanto gozo,com o le re 
aben de la penitencia que eí pecca 
dorhaze. Grande es el güilo que *
reciben a la mefa déla diuinidad co 
miendo de aquel manjar inujfible, tob*iu 
y beuiendo de aquella beuida,que 
no pueden ver los hombres (como 
lo  dixo el Angela Tobías) y con to 
do elfo no dixo,q fe gozauan canto
con efta fuauidad y gufto,com oc5 
la penitencia del peccador* Por mu 
chas razones los Angeles feftejan 
tanto la penitencia del hobre pceea 
dor. La primera, por ver el Angel 
Cuftodio,qüe cada vno tiene para 
fu guarda3cl apronechamiéto y frti 
¿lo de iu preferida: porq cofa cier- D  
taes,qiie acadavnodcnofotroslc 

, da D ios vn Angel para que le guar 
dedeíde e! puntó que cria el alma 
en el cuerpo, el qual tiene cuydado 
del quadoeftá en el viétre de fu ma 
dre,para qalhnofeahogue.'de/pues 
de nacido, para q no pierda el agua :
delBapcifmo;dcfpucsquado efiá en 
el mudo para guardarle de muchos 
pecados: y quado íale del mudo, pa 
ra q el demonio no Ic enrede co füs 
lazos* Aísi como el medico recibe 
mucho contento, quando vce, que g
aproucchan al enfermo la diligen- 
ciajy las medicinas, que le aplica 
en fus enfermedades: afsitambieti 
el Angel de Ja Guarda, fe regozi/a 
snueho, quando vee que el hombre 
fe aproueeha de fu guarda y ampa«
’ ro5 y de la contraria fe compadece 
a fu modo,como lo dize él Prophe 
ta Ifayas por tftás palabras * Lqg ifd lp  
angeles depsz,lloraran amargarais 
te. La íegüda pazcnes,porque vecv 
que délos talespeccadores, que fe 
conuierten, y  hazen penitencia^ fe



v a  reparando e l numero de los an- aügmetado el cócento,qüadovec,q
geles que cayeron, y fe perdieron: ya el hijo va creciendo de cal mane
y  aun la razón poique en laR efur- ra,q ya fe le puede quitar el manjar 
rccciondeG hnfto  nueftro Señor delicado de la leche del pecho de j j  
(porlaqualloshom bresfuym osre fumadre* Defta manera vemos, q 
parados) apareció el Angel tan ale lo hizo el fantoAbraham, quando 
g r e y  regozijado,diziendo aaque- felequito clpecho afu querido y  

itálttaS, Jlasíantas mugeres^Bien fe que buf amado hijo Ifaac (como lo cuenta Gcn'zu  
c z y s  aíefus Crucificado:dizen,q ladiuinaEfcriptura enel Genefis) J  
fue por ver,quelos hombres quera que ordenóy h izovn  fumptuofif- 

-  ;perdidoseftauan,fe auian repara- fimo y coftofo combire. Pero aun- 
* d o  para el C ic lo , por aquella g lo- que entodascftasocafíonesselpa-

riofa Refurreccion. También reci- dre recibe tanto contento: mayor
ben nueuogozo y alegría, porque le recibe, quando ya fiendo fu hijo
yen;que el hombre eftando ya en mayorjconoce en el, que ya tiene 
gracia, les ayudadara a loar y ben- merecimientos para poderle poner
dezira D ios dignamete. Antes que a fu meía.Pues defta manera el pa-> 
DioscriaíTe al hombre, fola ia na- dre celeftial, recibe mucho conten
turalezadelos Angeles, le ocupa- to, quando el hijo, que eselpecca  
lia en fus loores y alabanzas: pero dor,es concebido elpirituaimente, 
defpues hazc efte ^fficio también nace, y es quitado del pecho, y he
la  naturaleza humana*Efto es lo q cho ya vnode los que íe ficntan a fii 
preguntaua P io s  alfanto Iobquá- mefa. Efta concepciones la contri I
do entre otras cofas le dixo:Quan- cioncon que el peccador íe duele 
d o  me dauan alabaneas las eftreíias de fus peceados,con vn nueuo pro
de lamañana (que ion los Angeles) p ofito ,y  firmej de nunca mas bol- 

G  y  fe regozijauan comigo todos los uer a e llos: porque ha concebido 
hijos de los hombres; N o fo k m en  -efte nucuo hijo, por auer oydo con 
te los Angeles reciben guftocon la atención la voz de D ios, que le fia - 
penitencia del buen labrador eípi- hablado coninfpiraciones y dociri 
ritual, lino que tambiemtodala fan ñas fintas, a la oreja de fu coraron* 
tifsima Trinidad parece que le rccí Eftoquifodezircl fantoPropheta 
be. Grande es el gozoque recibe el Ifayas, quando hablando có D ios 
Rey de la tierra, quando entiende, d ix o : D e la prefencia, Señor, de 
que la Reynaüi muger le ha conce vueftro roftro hemos concebido, y  
bido algún hijo. Defta manera fe  cáíi hemosparido el eípiritu de fa- 
regozijaua el íanto Patriarca Abra lud. Elnacimiento de tal hijo es en 
ham,quando vio que Sarra íii mil- í  a confcfsion,o ene] cumplimiento 
gerauiaconcebido a lfaac  fuhijo. de las buenas obras que haze: pero ^  
Grandemente le regozija quando cottfiderando el Propheta Ifayas,' 
nacc,aísi com o lo hizicron Zacha-* quan pocos fon los q  cumplen bien 
riasy linca Y labelenel Nacim iett conefto,dize:Llegáron losh ijosaí 
xodcfuh ijo  clBaptifta. Mas fe Ya tiem po del naccr,y faltaron a lam a

dre

/ x n 6  Primera partéetela
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d r c  las fuerzas para parirlos. El 
quitarle délos pechos, es qu:mdo 
e l  fiemo de D iosescanperfeílo  ,y  

. ^  e l  labrador efpiritual tan robufto,
q u e  de cal manera va aprouechau- 
d o  en la vida efpiritual , que no 

í t ien e  necefsidaddeel manjar de
licado de la leche con que fe fuf- 
tentan los n iñ os, fino dél manjar 
io lid o y  reziode ¡ospevfeétosy ra 

, b u ftos, com od izeel A pollo]faa  
P ab lo  a los Hebreos. E l poner el 
padre afu hijo a fumeía , con que 
recibe fu rumo güilo y contento, 
es quando D io s  poiíea fu hijo por 

L gracia a aquella fu mefa de la bien-
auemu.ian^a en fu Rey n o , que es, 
quando fe cum ple ío que ChriíV 
t o  nueilroSeñordixoa fus /agra
d os D ifcipiilos, como lo  cuenta 

^ ucas* Y o o s  diípongoy apa-: 
rejo mí R eyno, para que alli co> 
m ays y beuays, fobre mi m efa, y  
a lli efteysal rededor d ella , com o  
renueuos hermofos de o liuas, íe* 
gun loquedíze eí Real Prophsta 

P/dlnd* ea  el Plaímo-: N o  folo el Padre 
v  Eterno íe goza de la penitenciada  

e l buen labrador, fino que tam
bién fu Hijo I esv  C brifto,/e go 
z a  deeilopor muchas razones.La 
primera, porqueenefto  v eee le f. 
fecto  >y el prouechode fu pafeion, 
ío  qoal íe hecha hien de ver, en a* 
queíla femejan^a déla oueja per
dida , y hallada dcípues, como lo  
cuenta fan Lucas. A efte propofi-

SOfoi*'" to  dizeíau G regorio. Vna oueja 
c^regor* pcrcc¿0  ̂quando peccandoel honi

b r e ,  perdió los paitos de la vida e -  
terna: pero pufo la el buen paílor 
en fus ombros,quando lleuoacuc  
flus en fu ciierpff hucftrosipecca^

. dos. A cerca defto dizefán Aiígu** 
ftin, en el Jibro que hizo contra 
las cinco heregias, hablando cñ rj 
nombre de Chrifto cpn elhom bre. 
H om bre, com o tu fuelles enemi
go de mi Padre, te he reconciliado 
con el por m i , por que andando 
perdidoen los montes y matas, te 
bufque y te pufe fobre mis omhros, N  
y te llené y torne a mi Padrea pa-? 
ra hazer.eílotrabage tanto, queme 
coílo  mucho fudor, hafta poner 
mi cabecaalasefpinas duras, que 
la la (limaron, ym is manos a fera- 

. hierras con crueles y a g u d o sd a 
llos, y mi lado abierto con vna lan 
£a.Mira pues,con quantas injurias 
fuy afrentado, y con quantas a (per 
rezas atormentado,liada derramar 
mi fangrc,y dar mi anima por bol- 
uerte a m i: y con todo eílo , tu co - , 
mo defeonocido te apartas de mi. 
Tanto amo Chrifto nueftrobieit 
a eítanueílra naturaleza humana, 
que dexando en el deíierto de el 
Cielolasnouenra y nueue quejas* 
que fo n , Jas Hierarchias de Jos An ’ 
geles, vino a la tierra a bufear efi* O  
ta oueja de nueftra naturaleza hu
mana, que fehauia perdido. L lá
male el C ielo deíierto , por que 
fue dexado de los angeles, que en 
el D ios hauia criado: y porqueta- 
bien le dexo el hombre.para quien 
D io s  je hauia criado: y por que afi* 
fi com o en el cam po, y enel defier- - 4
to ay mucha fuauidad demufica de 
la variedad de pa xa ritos que enel fe 
crian, aísí también en el C ielo ay 
grande melodía de los Angeles y  
,bienauéturados,cj eílan dando loo 
res a fu Criador.AHi eftan las her- 
jnofas roías délos martyres, las ofp

b l ' rofas



roías violetas de los Côfeflbres, y 
4.y las açueenasylyrios de las fautas 
P Virginé®. Ocra razón por que cl 

H ija  de Diôsfe regozija côneltra 
ba jo  de la pëniteh cia,en que el hô- 
bre íeexércka,paráboIuerfea el; 
es, por qüevee, que la imagen fu 

^  y à ,  queeftaua imprefîaenla dra- 
gm a y moneda de fü aima, que por 
c l peçcado la hauia perdidosa tor
na a hallar y a reformar. Las nue- 
tiedragmas,f<jn las nueuc ordenes 
de Angeles $ que eftan en el cielo, 
y la décima 5 es el hombre que fue 
criado a iroagëti y iemejançade el 
m ifaio Dios: ella imagen perdió 
y borro el hombre por el peccado,' 
y defpués Dios haziendofe hom
bre la torno abuícar, y la hallo con 
tan marauillofa induftria. Tam* 

q  bien fe regozija, por que el hom
bre quecíhua muerto con el peç
cado, torna a refucitar con el traba 
jo de la penitencia. Eílonosquifo 
enfeñar Chriíto nueílro Señor, 
quandopor fan Lucas trato aqiíe* 
lia parabola y femejança dé el hi- 

■ ■ jo Prodigo,que hauiendo anda
do perdido mucho tiempo, íc boL 
uio defpues a la caía de fu padre, ÿ  
árrepintiendo fe de fu mala vida 
paífáda, con grande conocimien
to  de fu peccado fe le echo a lois 
pies, y afít alcanço perdón, y dixo 
^ otro fu hcrmano,queeramuy ju- 

®- flo^quéfehizieffe fiefta y banque
te,)^ íe regozijaíTen, porque fu her 
mano que fe hauia perdido y pere
cido , torno a refucitar. N o menos 
fe goza el Efpiritu Tanto, déla con 
uerfion del peccador,porque qúan 
*o a lo púbero, torna a recuperar 
fo morada y habitación, a donde

defeanfacomo en fu templo yca^  
fa,fcgunloquc dize el Apoíloí ían 
Pablo,en la primera carta a los C o  
rinthios, por eftás palabrasiNo fk fcCcr.3* 
beys que íbys templo de D ios, y 
que eí Efpiritu fanto mora en vo- 
fotrosí Si el efpiritu maligno de el S
peccado,no fe echa dél alma por 
la penitencia , no puede entrar crt 
ella el Efpiritu fanto: como lo da 
a entender el Apollo! fin Pablo, 
en la fegunda carta a los Corin- 
thios,quando dize.Que con nenien 
cia ay entre Cbrifto y Belial? qué- 
es el peccador peruerfo, que no 
guarda la ley de Dios. Que ticné J  
que ver el templo de Dios con e í  
ídolo? Támbien fe goza, por qué 
torna a viuir aquel miembro fuyo, 
que eílaua muerto porel peccado, 
fegun lo que dixo el mifmó fanto 
Apollo!, en la primera a los Co* £  
rinihios¿Porvécuranofabeys,qü€ * ' 
vueflros miembros fon téplós del 
Efpiritu fantoque mora en vofo- 
tros ? Afsi como el miembro cor
tado del cuerpo, o el que ella po- í : 
drido, o paralitico,no participa de f
la vida, q el anima da a los de mas 
miembros, afíi tá poco el peccador 
y malo, en quaríto tal, no participa 
de la vida de gracia, que el Epíri- 
tu fanto da a los buenos : por que 
cfta apartado y cortado de el cuer
po y communicacion de los julios.
Ello es lo que dixo el Propheta £ -  
fayas.V ueílrasmaldades fuero cau 1f<su$pl 
fa de que entre vofotros y Dios aya ~
tanta diuifion. El peccador efla ra
bien podrido enel peccado, íegü lo 
q dize el Propheta Ioel. Iuntamen 
mente fe pudrieron los jumentos 
en fuefticr col.Ella tambié parali

tico
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tico, con el mouimiento deíorde- 
nado del peccado: porque ñafíen
te el guílo y fimiidad de el amor 
de D ios , del quaí dize el Sabio: 
Sentid del Se ñor en bondad* y bus
cadle con fimplicidad, é innocen
cia de coracon, Bl que efta en pec- 
cado mortal * efta tan rendido al 
peccado, que no tiene de Tuyo fuer 
^as para mouerfeahazer cofabue 
n a , y afsí como vn hombre fin fen- 
tído anda turbado, cayendo de vn 
peccado en otro , porque folo pa
ra efto tiene fentído y mouimien
to. E ftoesloquedízeelR cal Pro 
pheta, en el Pfaímo ciento y fíete. 
Eftan turbados y andan fe cayen
do , como el que eíla beodo y fin 
juyzio,y toda fu fabiduria fe ha per 
dido. T od ocfto le  fuccedealpec- 
cador, por queel vafode fu alma, 
qué hauiade tener vazio de todas 
las cofas de la tierra , para que íe 
llenaíTe del amor de Dios, le ha o- 
cupado condefíeos de cofas de el 
mundo,y con peccados, peroquan 
do cón e! trabajo de la penitencia 
y  buena vida, le vazia de toda la 
immundiciade el peccado que en 
el tenia, y le dexa defocupado,pa- 
ra que D iosecheenel el licor fua- 
uiísimo de fu gracia, entonces el 
Efpiritu fanto haze grande fieíla, 
y  ieregozija.A cercadeftodizeS. 
Auguftin fobre fan luán , hablan
do con el peccador. V aío  eres,der
rama loque tienes, para que reci
bas loque no tienes : derrama el 
amor de el mundo, para que reci
bas el amor de D ios y te llenes del. 
Efto fue figurado, a los quatro ca
pítulos del quarto libro de los Re
yes,quando el P rophcca E híéo m a

.do a aquella biuda que bufeaffe mu ■ 
chas vafosvazios^y echaífé en e* * 
■ líos de aquel poco de azeyte^que te 
nía en fu cafo, loqnai fe múltipla 
-co de tal manera, que,con el lp pa
go las deudas que tenia, y le qúe- 
jdo para fuftentarfe ella y fus hijos*
V aziá pues peccador el vafo de ni 
alm a, que tienes lleno de pecca- 
dos, para que en el pueda entrar el 
azey te fuaue de la gracia, por que 
haze Diosgrandefiefta.fi hauien- 
do fído tu antes malo te hazes bue
no, boluiendo te a e l,f i  hauiendo tí 
-fído incontinete y deshonefto, pro 
curas yafer caíto y limpio: y ha- 
Hiendo fído in jufto en tu vida,pro
curas ya víúir juila y fan&amen- 
te . D e efta manera íerasocafíon y Z  
■ materia de tanto gozo en el cíelo, 
y  íe cumplirá loque C htifto  nue- 
ftro Señor dizepor fan Lucas,que 
los Angeles reciben mas gozo con 
la penitencia de vn peccador, que 
con los nouentay nueuejuftc$que 
no tienen neccfsidad de. peniten
cia. Efto fe puede entender dedos 
maneras, ó dé los juflosque viuen 
tibia y floxarnente en el feruicio de 
D io s , 6 de los que viuen en el con 
mucho feruor de caridad y amor 
de D ios.Entendiendoíede los jun
tos que viuen nbiaméte, esanfí que 
es grande gozo para los Angeles, 
quandovnodellos haze peuitécia, 
y  con feruor de eípirítu íe encien
de mas en el amor de Djos.Hablá* 
do S. Gregorio defta materia dize SzGregé*
aísi: Mayor gozo ay en el cielo del 
peccador q feconuierte cóel traba 
jo deíapenítccia,quedel jufto qno 
pecco, porque álfico ni o el capitán 
an u y quiere mas al Toldado q auié
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Ido andado apartado de fu copañia> tiene,potqueefteque eftaua enfer-
hauiendo búelto a ella mata a fu mo ha quedado fano, que dé la fa- <J
«neiñigo : affi el pechador,que ha* ludqcfe todos las de mas tienen. A

Atuendo andado apartado de D ios, cerca defto tambiéntrae tres txem  
auiendofebuelto a el mata el pee*; píos fanAuguftin,eñel libro de fus 
cade» ,e s  dufa de mayor gozo en Confeísionesídiziédo. Triiímpiia S.Aíf¿w& 
^1 Cicló» Defta mifñia m añeree! el Emperador porque vencio5pero 
labrador quieremas, y eftimacn fino peleara no venciera /yquanto 
m as aquella heredad > que auien- mayor peligro tuúo enla batallará 
*lo le  quitado las carcas y tfpinas, tomayorgozo tiene enel triúpho.
<jue antes tenia , 1c da trigo en tmv* Lcuantafeen el mar vna gran cor
ch a  abundancia, y mejor que las menta,de tal manera, que las olas r
o tras, que aquella que no auiendó traen a los mareares de vna parte a 
criado carcas,ni efpinas, a penad otra, con tanto alboroto del mar* 
le da el fru&o medianoiAefte pro- que fe vecn muy cerca de padecer 
poííco dize fan Auguftincn el Ii- naufragio y perderfe, y todos anda 
bro contra Faufto. Al labrador, defcoloridos y fin íentido. Buelue 

"'mas le agradan las heredades, que t i  tiempo delabonan^a, y íofsiega- 
hauieado arrancado entilas gran- fe el mar, y aclarafe el cielo , con 5> 
des ma tas y paréales* le dan fru&ó eño todos reciben grandifsima ale ,
centcfimó, que las heredades que gria aporque auian recebido tam- 
no hauiendo tenido £ar£á$ ni m a- bien grandifsima triftezay traba
ras, a peíiás le dan el frusto trigefi- jo. Cac en Vna gialie enfermedad
fim o. Si fe entiende de losbüenós, vn amigo vueftro á quien amaua-
y  diligentes labradores, que fon des tiernamente, todos fus amigos 
lo s  jtiftos, que con feruor del a- Verdaderos parece que eftan malos 
mor de Dios, fe ocupan en los exer y enfermos con e l , compadecien- 
cicios y trabajos de la penitencia, daíe de fu trabajo  ̂ pero deípues 
también fe hade entender en dos que cobra falud, todos fe regozu 
ttiañeras, que es,íegüñ el affe&o y jan con el. La caufa porque no fo-
deffeo, y fegun el effedo de fus o - lamente los Angeles, fino ta mbicn
tras:porque comodize nüeftro Pa el mifmo Dios recibe tanto gozo
dte ían ÍKetñatSo, al qoets mejor con el trabajo del buen labradot ef- 
leh a  deatríbuyritiayoreffedo,y piritual y con íii penitencia, es por 

“ al queno estaffino quees masne- que la pone por obra y en exucu- 
ceffitado deefpiritu* fe le ha de a- <ion:porquenodixo Chrifto nue- 
tribuyrííiayor affe&o y deífeo, de ftroSeñorfpor fan Lucas)que ten- c
alcanzar loque es ríiaspcrfedo. V e dran gozo los Angeles con el que La— 
mos,quefi vna madre tiene diez hi tiene propofito de hazer peníteti- 
jos y los ama ygualmente, fi vno cia,que es la de los tardiós y floxos
dellostieneVná graue y peligrofa y de aquellos a quie Ies parece, que
enfermedad , y deípucs efeapa y  meafeha de llegar el dia cierto

'ueda fano, mayor gozo y alegría de fu muerte: de los qualcs dize ej
Sabio

\
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Sabio en los Prouerbios. N o d i-  
gas nircfpondas a tu amigo (que 
es Cliriíto) vete aora, ybolueras 
mañana, y darte he lo que pides, 
pues lo puedes dar luego: ni tam
poco dixode!pcccador,queenfe- 
ña penitencia, porque efta es de los 
muy habladores y verbofos, que 
fon corno la campana, de los qua- 
les dixo Chrifto nueftro Señor 
por fan M:itheov quedizen,y no 
hazen: ni tampoco dixo: e! que da 
mueftras de que haze penitencia, 
que esladeloshypocritasy vana
gloriólos, de quien aduierte nue- 
ftro MaeftroChriftoporfao Ma- 
theo , que vienen con veftidnras 
de ouejas,y en lo interior fon lo 
bos robadores y carniceros* Pero 
dixo, que efta fiefta y gozo , es del 
que haze verdadera penitencia, 
que es la de los deuotos y feruoro- 
fos enelferuiciodeDios: losqua- 
le$ le dan tan buena maña a la guar 
da de fus mandamientos, que no 
fe contentan con folo guardarlos, 
fi no que cambien procuran guar
dar el fenderò de fus confejos . por 
donde licúa a fi a los mas perfectos 
y fin ito s , que fon fus regalados y  
efeogidosamigos, quehazen fru- 
cfcos dignos de penitencia, como lo 
enfeñaua el gloriofo Baptifta, íe- 
gun lo dize fan Lucas: Hazed fru
t o s  dignos de penitencia. Mira 
pues fieruo de D ios,fi es razón que 
procures trabajar en el exercicio 
de la Agricultura efpiritual, que 
es la penitencia, pues con ella, no 
folamente agradas a los Angeles 
de Dios , fino también al mifmo 
D  ios. Y fi efto te parece poco, tra  ̂
baja en ella por tu prouecho y  pro-

prio intereífe, qué aun de efta 
mera ha lia ras,que fe regozijan con 
ella los Angeles, y reaparecerán 
en tu alma muy gozofos y de ficf- ^ 
ta , como aparecieron a aquellos 

-paftores, que por fu falario y jor
nal , eftauan guardando fus gana- '"í 
dos la noche de el dichofo Nafci-
mientodeel Hijode Diosenelmü
do , cantándoles canciones de la ' 
gloria 3 y dando les nueuas tan di- 
choíasy dcíTcadas deloshombres, r 
diziendolcs, que en aquella hora 
les hauia nacido el Saluador, que tttc.£ 
es Chrifto , en la Ciudad de Da- 
uid, que es Bethleen , a donde to
dos los verdaderospenitenresy hu 
miIdes,queconcuydadoIe bufea- 
ren le hallaran.

G A P  IT  V. X X V .
Qu^n neceíTario le es 
al hombre el trabajo, 

para alcanzar la 
virtud.

O S  C O S A S  fon A  
neceífarias al e/piri— 
tual labrador, q pre
tende con fu trabajo 
coger eí fructo de ia 

virtud , las quales enfeña el Real 
Prophetaen el Pfalmo,quando di- 
ze: Apártate de lo malo, y haz 
bien , queeslo miímo que dize el 
Propheta Efay as hablando con los 
malos.Canfaos ya, y tomad vn po
co de deícanío,eñ dexardehazer 
obras ta peruerfas como.hazeysjy 
apreded ya ahazer algo de bueno.

M 3 Efto
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E fto  rnifmoesloqim cnfeñael A - que nofqlamcnte tees mandado,c¡
p ofto l fan Pablo^eícriuiendoa los no tomes lo ageno, ni defnudes al '. ^ ;
Cofofenfes,quando dize, que fe >pobre5 fino que le des de lo que tu- .

• defnudendelviejo hombre,y fe vi- uieres,y leViftas. N o  baila (d ize
flan delmieuo, queconíifteen Ja fan IuanChryfoftomo,enla Ho-
ju ftic ia ,y  en la fantidad verdades milia diezy feys*, fobre la Epifto-
ra .L o  primero, que es apartarle de la a los Ephefios) eftare! hombre
lo  tnalojdcxar de hazer obras pet- libre de malicia, fi defíea alcanzar
iierfas^defnudaríedel viejo hom- el Rey no de los cielos, fino que
l>re (fegundeclaré fan Aguftiu én es neceflariotambién,que procu-
el íermon cincuenta y nueue deí re ganar y grangear mucho ,en eí
ticm po,y fan Chryfoftomo, fobre ejercicio y mercaduría de las vir-

: e l Pfalmo qúarto,y fobre la Epifto tildes: por que para que el hombre
la a los deEphefb) confiítcenque fe libre de las penas del infierno,nt
el hombre renga conocimiento de ceñarlo es que íe abftenga , de ía
las malas yeruas délos peccados, malicia y del peccado: y para al- ^
y e n  que fe aparte dellos,facando- canjarcIReynodeloscielos, necef ® “
los de rayz* Lo íegundo confifte, fario le es hazer buenas obras, exer
en hazer obras buenas, para alean- citando íe en la virtud con traba
jar por ellasel frudto déla virtud* jos N o  fc ha de contentar elfíeruo
L a virtud^ la jufticia (dize fan A- de Dios y el buen Chrifliano, con
jjuftin efiel lugar citado) no íes otra folo no hazer m al, fino qúe hade
cofa,que no pcccardo qual fe guar- procurar con todas fus fuer jas, ha-
dar aguando eí hombre cumpi iere zer todas 1 as buenas obras que pil
los mandamientos déla ley .Efto fe diere, porqueel no hazer bicn(co-

* cumpleendosmaneras. Loprimc- mo dize el mifmofanto) es hazer
¡ro , en no traípaifar cofa alguna mal Eneftoícnosenfeña, quanto
dcquantasenellosícprohibey ve- mal haze la ociofidad ¡porque ella
da : y lo fegundo, en cumplir en es la maeftra de toda la malicia,
qu anto le fuere poffible, todas las como lo dize el Sabio en el Eccle-
cofas que por ellos fe le mandan fiaftico* Porque fitu tuuieífes vn
haácriyeftoesloqtiediximos del criado,que no hurtaífe,nomata A
Pfalm o: Apartare de lo malo , y fe, no te contra di xe fíe, ni hiziefc
haz bien* Tan neceflario es para fe mal alguno, fino que fecftuuicA
venir a alean jar la perfección de fe ociofoy fentadoen tu cafa, fin
la virtud,Io vno,comq lo otrorpor hazer cofa de las que deuia hazer
que como dize el mifmo Doáror para feruirtc*nolc caftigariaspor-
fatuo, fi te apartas de lo malo y no q no haze lo que deue, aunque no
hazes buenas obras, quebrantas la haze mal alguno? Si vn labrador 33
le y , la qual confifte,no fojamente viue de tal manera>que no haze da
Ch aborrecer los peccados, y apar- ño alguno a fu vezino,ni le preten-
tarfe de ellos, fino también en el da quitar lo que tiene, fino que fo-
exercicío de las buenas obras ¡por- lo  fe contenta con eft arfe en fu ca

fa ma*
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xa y ociofamente,no cabandoni a- 
rando,no cultiuandó la tierra^ni la 
brando las viñastno criando gana
dos 5 ni fenihrandcsni hazícndo co 
fa alguna,que toque a la agrícultu-: 
rade la tierra, no le tendríamos to 
dos porfloxoypordefcuydado,y 
fi eti nueftra mano eftuuieraje ca- 
ftigariaroos fu ociofidad, porque 
no trabaja en lo que deue a fu offl- 
cio? Sieltalcstanpenofoalos de 
fu cafa»y a fus vezinos .> y a toda la 
república que le conoce, no por
que bazemaljfinoporquedexade 
trabajar y hazerbien¿ con quanta 
mas razón feraspenofo a los dome 
fticos de tu cafa, y a tus hermanos 
y compañeros, tu que has de ayu
darles en la cafa déla Yglefia mili-1 
tantCjCbn las buenas obras de exe- 
plos,qúcefta$ obligado a daratus 
hermanos* Al fi como eri el cuerpo 
fe ayudan vnos miembros a otros, 
(como dize fan Pablo ) aflitam
bién en efte cuerpo déla Yglefia, 
cuya cabecaes Chrifto,nos hemos 
de ayudar vnos a otros, para yr ca
minando porel camino del cielo. 
El que defifea pues, con el trabajo 
déla virtud (como dize el Apoílol 
fan Pedro, en fu primera Canoni- 
ca)gozar de eterna vida y ver dias 
buenos,refrene fu lengua délas nía 
las palabras, y fus labios no traten 
engaño,y haga buenas obras, buf- 
que la paz y lígala. Todo efto obra 
raelfieruode Dios con facilidad, 
aunque al principio parezca diffi - 
cuitefo,eftando acompañado con 
Ja ayuda y gracia del Efpiritu Tan
to. A efte propoíno dize nueftro 
Padre fan Bernardo en el fermoíi

primero de Pethccoftes. Porqnos 
cfta mandado, q apartándonos de 
Jornalo > nos ocupemos en hazeir 
buenas obras, mira (dize el ftmto) t 
como enlo vnoy enlootrojel Efpt 
ritu Tanto ayuda a nueftra flaque
za. Porqiie aunque ay diuerfos re
partimientos de gracias,vn mefnio 
efpiritu esel que las reparte: y affí$ 
para que nos apartemos del mal, 
obraennofotros de tres maneras#
La primera,dándonos compunciñ %
y dolor en nueftro coraron. La fc- 
gunda htirniIdad,paraqueconellá 
fupliquemos a Dios nos perdone :y 
la tercera, remiíion de nueftras ma 
las obrasy de Jos pcccados.Para ha 
zer buenas obras,también fe ha co 
nofotros el Eípiritu íánto de tres 
maneras , porque nos amonefta, 
nosmüeue, y nos eníéña para to
do. Amonefta a la memoria, eníe* 
ña al entendimientOjy mueue a la 
voIuntad.Tresmanerasde vida,di- sV%eñu li& 
ze el mifmo Tanto que ay,vna aní- dciÜifoíiU 
mal y otra racional, y otra efpirí- ri4* 
nia l: porque en el hombre ay tres 
cofas,que fon:fenfiialídad,o carne, 
entendimiento,o razón, y eípiritu*
D e los hombres vemos que ay mu g  
ehos, que viuen fegun fu feñfuali- 
jdíd( como arriba comentamos a 
dezir en otro capituio)otros fegun 
razón,y otros fegun el efpiritu:por 
qtre íegun dize e l , Poeta cada vno 
tiene fu pfoprio querer ̂  y no vi
uen todos fegun yn mifmo pare
cer. Eftasrres diferencias de vi- 
d a en 1 os homares, nosquifo eníe- 
ñarelReal Prophe£a,quañdo.ha- . . 
blando con Díosenel Pfafmo,fti- P/ 
xo:Segim haueys Señor multipli- 
cado Yueftra grande  ̂mifericordia

4  zlos



184 Primera parte déla
¿loshombres, y aun a los jumen- do. Deftosdizeel Propheta loel: 
toshaueysdcíaluar:peroioshijos Pudrieronfe los jumentos en fue f¿- loe!*?* 
de los hombres, tendrán puefta fu tiercol. Y el Real Propheta en vn 

T cíjperanja debaxo del amparo de Pfalmo.Noqueraysfer hechosco 
■ vueílrasalas. Llamajumétosa los mo elcaualloy el mulo, que no tic 

animales,porque fonmasimperfe- neneotendimiento.Elque esamir
¿tos en genero ,  que en efpecic. Y go de tratar y comunicar con femé
aun la cania porque el hombre fe jantes, por femejanteaellos léhe- 
afrcntaquandolellamaysanima), mos de tener: pues menoípreciádo 
e s ,  porque debaxo defte nombre el vfoy ddeurfo déla razón, fe va a 
genérico, participa con los brutos donde le llena el Ímpetu de fu paf- 
que novfanderazó.Alosquevfan fió y apetito defordenado déla íen- 
della llama hombres,y efpirituales fuaiidad.Deftosdizela diurna Sa*
llam a a los hijos délos hombres, biduria.Dixeró los malos entre fi, 
porque aunque fon hijos de hom- no juzgando ni penfandore&amé- 
bres,yafehandcl!amarnofolamé re: C ortocsd  tiempo de nueftra S*p.u  
te hombres,fino alguna cofa, que vida y trabajofo,y enei fin del hom
diga masperfeccion. La vida ani- bre no ay refrigerio alguno, ni he* 
m al es la de aquellos,que folamen- mos vifto q alguno aya buelto de
te íc  gouiernan por fu fenfualidad los infiernos,porqfomos hechos de 
y ícntido,pontéelo por obra los de- nada,y bueltosennada, yferemos q  
leosdefordenadosde fu cuerpo, y defpues como fino huuieíTemosfí- 
dc fu apetito feníkiuo,que es tratar do nada. Pues efto es aísi (dizen) ve 

. de comer,beue^engorda^regalar- nid gozemos de los bienes preíen-
le ,  dormif,regozijaríc, no tenien- tes,h artetnonos del prccíoío vino y

* do de hombres mas que la figura y regaIos,no fe nos paífeia flor del tic
la habla; y en todas las de mas co- pode nueftra juuentud fin gozar de
las lean como brutos, queen vano lia. Coronémonos de rofas antes q 
parece que han recebidoel anima fe m archítenlo aya prado a donde 
racional,porq viuen fola mente fe- no íc deley te nueftra Iuxuria, dexe
gü la fenfualidad y fentidos. T ienc mos fe ña les de alegría en todaspar
a U  razón efeondida yfepultada, res,porque efta es la parte q nos ca- 
noconocen al eipiritu, porque en be de nueftra herencia y nueftra 
ellos parece que t iene perdidas fus fuerte. Con eftedeíatinado confe-
fuerfasyícñorio, pues no le tiene jo,eftos tales íéconfuelan encfta vi
la razón,parareprimiry refrenar da,dandofeadeleytes, y viuiendo 
los ímpetus y mouimientos de los como animales brutos* y al cabo y p  
apetitosfeníuales. Son eftos como fin della,en vn puto dan configo cif
la ñaue fin gouernalley fin remos los infíernos.Los que viuen vida ra 
en medio del mareen el tiempo de cionaffon aquellos que vfan de ra-

jq la tormenta, quevna vez da con- zon en todas fus obras,que aunque 
figo en vna roca, otras en otra,ha- feanmolcftadosco los apetitos de
fta hazeríe pedamos e yrlc a fon* laícnfualidad^iencnlos taníubje-

&Qf
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ños y rendidos a la razón, que fié- 
pre le obedecen, fegun lo que di- 
xo Dios a Cayn, animándole para 
quehizieífe buenas obras. Deba- 
xo de rus pies cendras cu apetito, 
y tu te íeñorearas del. Aunque 
ellos tales tienen honras, riquezas, 
paíTariempGsy regalos, vían de to  ̂
do ello con la moderación y tem
planza que la razón ordena, como 
conuiene,y quando conuienc: por
que viuen como hombres regidos 
y gonernadospor la razón. Mucho 
deílo veemosque tuuiero muchos 
Phíloíophosantiguos, fin tener ííí- 
bre de fe que para ello Ies alumbraf 
fe.Tales fon oy en el mudo los bue
nos C hriftianos y efpirituales labra 
dores que militan debaxo déla vari 
deradeChrifto, Aeftosdize elA - 
poílolefcriuiendo a los Romanos. 
Cofa humana y que vueftras fuer
zas la pueden hazer,es la que os per 
fuado que pongays por obra, Afsi 
como diftesvueftros miembrospa 
raquefiruieífena laitnmundiciay 
y a la tnaldad,para mayor maldad, 
afsi las dad aora para que íiruan a 
la jufticia para vueftra fan orifica
ción,. Como fi dixera el Apoftol. 
N o os perfilado a cofas arduas éin  
comportables,y que excedan a vue 
Aras fuerzas, fino antes a cofa muy 
humana y hazedera,por la enferme 
medad y pocas fuerzas de vueftra 
carne. La doctrina que os propon
go para que la pogays porobra,co- 
¿a es muy fácil y conforme a razón, 
que afsi como hada aorafuyftesef 
cíanos de los vicios , que ya deíde 
aora feays amadores de Ja virrud, 
poniéndola por obra, exercitando 
os en fus obras de tal manera que

versgaysaconuertir vueftros vicios 
en virtudes, Aquellos viuen con vi
da efpiritual,que no fojamente or
denan fus obras por el camino dere 
ello de la razón, fino que también 
las licúan por donde el Eípiritufan 
to los guia .Deftos dize el Apoftol 
fan Pabloen la carta alos Roma
nos. Los que fon guiados y licua
dos del Efpiritufanto , ellos fon hi- 
jos de Dios.Yalos Calatas. Si fo- 
ys licuados del Efpirituíanro, no ef 
taysyadebaxo de Ialey,porquec5 
continuo cítndioeinduftria y con 
perpetuo exercicio délas virtudes, 
ayudando os la gracia de D io s , no 
folaroente aueys domado las paffio 
mes de la carne, y los apetitos defen 
frenados de la fenfualidadífino que 
de tal manera los teneys fubjeítos, 
que parece que víuiendo en el cuer 
:po de carne,víuis fuera d e l: y en el 
cuerpo mortal en q viuis , hazeys 
vida Angélica aporque vueftra con 
úerfacion es en los ciclos, come di 
zé también el mifmo Apoftol a los 
Philipenfes. Cofa digna de admira 
cion,que fea eila gracia de tato pre 
ció y valor, que haga que los hom
bres viniendo en efte cuerpo mor
tal , fe defnuden de tai manera dé 
fu fragilidad y carga, que los haga 
fübir y bolar fobre fu propria natu 
laleeay regiomCuenta Moyíen en 
el Gcneus, que Dios crio a fes aue$ 
ya los peces en vn inefrno elemento 
que fue en el agua: pero quedando 
fe los peces en fu elementólas aues 
boíarón y íé fubíeron a otro ele nie
to mas afeo,que es el ayre¿Eílomif 
*no veemosen la materia quéymos 
tratando,que fien do todos los hom 
bres criados cu vnmifmo elemento 
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V qtie es la tierra,de vna mifma maf
ia y  íinurale£a,viuan con tan diuer 
fa vida,que vnos íiguiendo fu pro¿ 
pria y natural inclinación, inclina
da a lo malo defde fu principio (coc
ino dize la diuina Eícriptura cncl 

¡®%$j Genefis) andando como vagabun
dos en  el mundo,fe van tras losde- 

.. ley tes de la carne, como los peces
del mar que fe andan de vna parte a 
otra, fin prouccbo, fegun loque di- 
ze DauidcnelPfalmo, que los per 
ccs íe  andan por los Tenderos del 
mar* Perolosque viuen con vida 
cfpíritual, dexando fu proprianar 

v tura leca icfuben bolando a aquella
Región alta del c ie lo , y aunque en 
lá tierra parecen hombres, fon An* 

X geles en él cielo-Con que vienen c f  
tos tales a alcanzar vna dignidad ta 
alca,finoconeI trabajo y excrcicio 
que ha tenido para aleancar vna vir 
tud tan grande £ Quanta libertad^ 
quanta felicidad y defeanfo tienen 
eftos^No fofamente eftan libres de 
la leruídumbredelpeccado,íino tá 

, ji ■ bien de quaiqmera moleftia y pefa- 
f dumbre de los peccados, de tal m a* 

ncra qué tendrán intolerable carga 
Jboluer a «líos,y fubjetarfe otra vez 
a las pafsiones de la carne, que ya 
tienen oluidadas:porque (como di- 

el Apoftol fan Pablo en la fegun 
carta a los Corinthios) a donde 

, mora el Efpiritufanto, alli ay cüpli 
da libertad.Eftos rocnofpreciando 
todos los co fíelos y deley tes feníiu 
Jes,ponen todo fu contento y güilo 
en las cofas del efpiritu, recagien? 

y  dofe en lo feqreto de fu cntendimié 
to , a donde hallan efeondidos los 
mineros de preciofos theforos y 
perlas preciofas que les dan,no fola

mente grande alegría,fino tainbíeh 
tanto piouecho * que con ellas fe 
enriquecen con la abundancia de 
los preciofos thefo ros de la bienal 
uenturanfa. Efta alegría y gozo es 
la que el Propheta dize en el Pfal* 
me que hallan los efpirituales en 
fus abfeondidosretretes y apofen- 
tos, quandodizc. Regozijarfehan 
los fantos en la gloria , y holgaría 
ha en fus apofcntos.Tábien fe enrié 
dan por eftos apofentos, fegun de* 
claran muchos fantos, los cuerpos 
de los hombres dos qualcs fon tem* 
pío del Efpiritufanto, fegun la do*
¿triña de f án Pablo,y dcfpucs delá 
refurreccion quando fe tornen a ifi 
tarlasanimasy los cuerpos de los 
juftos,y de los que huuieren fido en Z 
la tierra buenos labradores efpiri- 
tuales,fe regozijarande ver íe en vn 
cílado tan di ch oío como el q uc ten 
dran en la bicnauenturan^a. De mu 
cha maseftima fon las riquezas del 
efpiritu que las de la carne: y mayo 
res y mejores fon los contentos y fo 
lazes del entendimiento que de los 
íentidos : pero el hombre animal 
(como dize el Apoftol en ia prime 
ra carta a los Corinchios)no percí- i.Cor,a. 
be ni güila las cofas que fon del ef- f 
piritu de Dios: porque todo fe octt
pa en las cofas fenfible s. Dichofo el 
que en lo fecreto de fu cora jon a ha
liado venas y mineros de tanta ri
queza, que ya para tener alegre.y 
buena vida, no tiene neceísidad-de 
labor ni trabajo exterior , fino que
a imitación de fu Dios (como dize *
el Apoftol en la fegun da a los G o- 1,Cor*P* 
rinthios) tiene dentrode fi toda la 
fufficiqncia, y lo que a menefter pa ■ 
ra el fuftento de la cafa de fu efpiri

tu
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tu y cucrpo:porq teniendo a Dios* 
no tienen necefsidad de otra cofa, 
ni de razón que a efto les peí fuada, 
ni de c6fejo que les rtuieúa a hazer 
buenas obras, porque ya de fu pro¿ 
pria voluntad, é inclinación,contó 
bien acoílümbrados * caí! naturaI- 
ttiente íe exercitan en ellas. Mucho 
ííias fe coníiiclan eftos tales en las 
cofasefpirituales , y mas fáciles fe 

■7, hallan para ellas que los carnales á
J 5 : íosdeleytes fenfua!es:ymas nacu-

éal propenfion é inclinación tienen 
k ala virtud( aunque al principio leS 

cofto traba jo) que los brutos ani
males a las cofas fenfüales de la car
ne. C óel largo vfoy coftumbre de 
la virtud,y con la ayuda del Señor, 
cítosíé paíTaron ya al affe&oy def* 
feo del coraron parabién , como 
Jos malos,para el mal*fegun loque 

ffé tiiji, ¿ \zc  el Real Propheta en el Pial* 
mo :y para hazer obras de virtud, 
no tanto fe rhueuen por la razón* 
quauto por el affe£o y deíTeo de fu 
alma. Porque afsi como la buena 
Madre que vec a fu hijo püefto en 
algún grande peligro, no aguardan 
do ai difeurfo de la razón* fino mo
tada con el amor del hijo, le proeü 
ra librar como pucde:afsi en las co- 

c  fas eípirituales, el grande affe&o y 
deíTeo del amor de Dios nó aguara 
da elconfejo y difeurfo déla razón* 
D e  grande pefadübre lees al hom
bre efpiritual apartarle del güilo 
de,la contemplación, en la qiiai re
cibe fu efpirítu tanta delegación y 
fiiáuidad : y quandoella en éfla an
gélica ocupación, no teme otra co
fa mas v que áucr le de apartar de* 
11a. BieriechauadeVereftoelReal 
PropheU quando en el P Taimo ha

blando tón Dios, dezia.Qñan duf~ PfdritMi 
cesFon Señora irtispaladares vtief 
tras palabras; no tiene compataciñ 
la dúícuta de la miel co ellas en mi 
boca,yafsilaSdeíTeo mucho mas 
que el oro y que la piedra preciofa 
dfc grande fcfíimá :porqüe verdadé 
rámentefdn mas dulces que elpa- „ 4 
nal de ínicl; YenelmifmoPíalmo 
dize cambie. De tal manera Señor 
trie regozijare tntratar Vueftraspá 
labras, como íe rtgozija el buen tá 
pitan queavécidoa fus enemigos* 
y halla gran theíoró eñ fus defpo- 
jos. Lasaníirias de los tales éfpiri-s 
rúales también fueron thóftradas 
por aquellas ruedas dél Prophétá 
Ézechiel, lasqualesfernoüiancóií ú te ih u &  
Vn arrebatado mouimientóá la par w. 
te a donde el impera del efpirihi Jas 
lleuaua: a los quáies llamo fáciles 
en el boluerfe, porqué ( como di*
¿e fan Hieronyitió) las animas de S.Híerotfl 
los fantos fon muy mouiblesy lige 
ras para las buenas obras, y para la 
virtud, porque como no tienen pe
lo ni carga de peccados que las ha- ® 
gapeffadaSjCñ qualquiér fbplo deí 
efpirítu fe mueuen para lo bueno: 
porqué eftan votadas con el azey it  
tanto de la deüocion: y afsi fon fá
ciles de mouerpara qüalqtuerao- 
bra de virtud. N  o fon de fia manera 
los tríalos, fino que como vna rue- 
dapefadadea^uda apenas fe mué* 
tren con el grande Ímpetu de agua, 
por el grande peífo délos peccados, 
y  coftumbres malas que en fi tiene*
Por eftos rüéga el Real Propheta a 
Dios quatído en el Pfalmo dize. Se p 
ñor ponéd los como vna rueda , y 
tomo vna pajuela delante del vien
te* : porque uefta rueda íe Yuta con é

ti



et azeytc ¿leí Eípiricufanto, hazetí 
fea  muy ligera y fácil para la vir
tu d . Efto veemosen las Religiones 
y congregaciones de fiemos de 
D i o s : que las cofas que a vnos les 
fon  de grande difficultad y muy pe
la  das, a otros les fon de grandiísi- 

1 moconfucloy íuauidad, porque al 
- ;!-v • anima denota y verdaderamente ef 

p iritu a l, ninguna cofaquc toque a 
m ayor perfección, y para alcanzar 
m as virtud, le es díffieultofa. Qual 
lea  ía vida y el exercicio deftos eípi 
rituales labradores, decláralo muy 

„ t bien el Real Prophcta qtiando en 
Pfalmo dire. N o  a querido mi 

anima confolarfc en cftas colas de 
í  la tierra, que parece traen configo 

, < alguna manera de cofuelo, porque 
mi verdadero cofuelo eftaen traer 
a D ios fiempre én mi memoria: en 
lo  qual recibo grandifsima dele ¿i a 

; :; cion  y gufto, y en exercitar me en 
contemplar fus mifericordias me 
deley to tato q mí cípiritu fe queda 
abíortoen fu contemplación: anti- 

C ciparon, y ganar& por la mano mis
ojos a las vigilias , en que nieauia 
de ocuparen fus alabanzas,y eftan- 
do en ellas me quede en fu contem* 
placían como vn hombre turbado 
_y abfortoqueno puede hablar: y cf 
tando anfi, confidere los dias anti
guos (que es todo el tiempo de mi 
v id a ) y truxc también a la memo
ria aquellos años déla eternidad de 
Dios,que no ha de tener fiiv.y final- 

g mente yo gaftaua el tiempo déla 
noche en tratar eftas cofas con mi 
coraron,y meexcrcitauaen ello de 
tal manera que con la efeoba déla 
penitecia y humildad limpiaua nu 

- cípiritu de toda la inmüdicia de los

peccados. El que quifiercpues alca 
jar d  premio de ¡a virtud,por todo 
efto ha de paliar, no viuiendo co* 
mo animal fin razón,ni contentán
dole confolo cldifcurfo della, fino 
que aun'ha de paíTar adelante, que 
es viuir con vida eipirituabque aun 
que al principio parezca dífficulto 
fa,y que ay grandes Gigantes de dif 
ficultadespara llegar a ella , mire 
que defpues(como dizc nncftro Pa 
dre ían Benito en el Prologo de fu 
Regla } es el camino muy ancho, 
efpaciofo y deley tofo. Cuenta la 
diuina eferipturáenel libro de los 
Números,q los hijos de Ifrael auiá 
oydo de los exploradores que lofue 
embio a la tierra de promifsion,las 
buenasnucuas que della dauan, de 
tanta fertilidad y abundada, como 
parecía por la mueftra délas vuas y 
higos y otras frutas que trayan,que 
íe afficionaron grandemente a yr a 
clla:peroquando oyeron dezirque 
en ella también auia vnos Gigantes 
tan grandes que en (u comparado, 
ellos parecían langoftas , tomaron 
tan grade temor, que el deíleo que 
las nueuas y los frutos les auiá pue 
ftodeyralla , fé le quito el temor 
de los Gigantes, de tal manera que 
fueron a lofue, y como gente co
barde y medrofa, le dixeron. Señor, 
la tierra que fe nos promete para co 
quiftar, conoceniospor cierto que 
es buena,pero ay en ella vnos Giga 
tes tan grandes y crueles,quc íc co
men los hombres. En efto nos da a 
endender el Efpiritufanto, q ay ho  
bres, que aunque conoce el valor y  
fertilidad déla virtud por donde fe 
aícája aquella verdadera tierra dé 
de promifsiomque es la bienauentu

tanja,

h



fc

I

*lú

lol
m

SZi

f

ran£a,a donde ay bienes tan inefa- medio de la fombra de la muerte, 
bles de que gozan los bienauermira no temere a todos quantos males .
dos, y que es tierra llena de fuentes mcpudieren venir, porque fe Se
de lechey miel (que es la abundan ñorqueVoseñaysen micompañia 
cia de todos los deley tes) tan dulce para ampararme y defenderme. Y 
y fuaue que el güilo del alma-no fe en otro Pfalmo dize. Sí fe pulieren pí álmA*i 
acaba de hartar dello, ni lo imagi*- contra mi todos los Reales de los 
na aca como ello es : adonde con enenfigospara darme batería,no te
templando a Dios ay verdadera y mera mi coraron, y fi tocaren alar
cumplida hartura y contento: ro- nía contra mi,en efte mi Dios y Se
cales vndefleoy a/fícion déla vir- ' ñorefperare que me ha de librar, 
tudy deyr a ella como a tierra de Con efte amparo, aun fíen do riño 
promiísion. Pero quando cofídera derribo de vna pedrada al foberuio
que efto íes ha de collar trabajo y valentón Goliath, Cómo lo cueri
mortificando fu carne,fubjetando ta la diuina elcríptura en el prime- n
fus apetitos, refrenando fus paffio ri libro de los Reyes. Con efte a ru
ñes : quando vee que han de vencer paro y ayuda defquixaraua los Leo
a aquellos grandes Gigantes déla nesfuertc$*y deípeda^aualos Of- 
foberuía, déla imbídia, déla gula fos.Pocás fuerzas humanas hallan 
y los de mas vicios fus cotnpañe- para conquiftar y alcancar la vir- 
ros: quando veen que les ha de cof- tud , fi con la ayuda y amparo de 
tare! trabajo de guardar los manda D ios te determinas fieruodeDios
mientos de D io s , y que el Reyno de buícarla,y fino lo crees,echa los
de la virtud y del cielo fe alcanza ojosy miraquáras niñas Virgínes, 
con tanto trabajo, y que los valien- flacas y tiernas,han vencido tamos
tesy valerofos Toldados fon los que efquadrones de Gigantes délos vi- 
Je alcanzan jdefmayan como gente cios.Quantos niños, y quantos v e 
cobardeólo mirando que tiene por josya muy canfados con los mu^
Capitán y caudillo a Iofue,que es chosañosdefuvida,finfuercashu 
Chrifto nueftro verdadero Capitá manas,la han alcancado.De donde
y deflenfor,el qual ella a nueftro la . vemos cláramete, que no dexamos 
do para ayudarnos en el tiempo de de ganar y alcanzarla visoria, y ei 
la tribulación y nccefsidad) como premio de la virtud, por la valen* © 
lo promete en el Pfalmo, y que ñü tía y -refiftencia de los Gigares,qne
ca permitirá que losfiiyos padezca fon los peccados, fino por nueftro
mas traba j os, de ios que fus fuerzas poco animo,y porque luegonosré -
. pudieren lleuar(comodize el A pof dimosy fubje&amos a ellos. To- 
tolfan Pablo en la primera carta a mapuesfieruode Dios animo y pó
los Corínthios.) Sabiendo efto bié tuefperanzaenel Señor(c omodi-
el Real Propheta como quien tenia ze el Real Prophera) y pelea varo -
en Diospuefta fuefperanza conta mímente para alcancar la virtud, r» 
ta firmaza, deziaen el Pfalmo ha- que Diosteladara, haziendotu lo 
blando con el. Si anduuiere y o en que deu?s 3 para que por ella alean-

Agricultura Alegórica. Cap. X X V .
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ccs defpac$fufrti£fco, quees gozar 
d el Rey del C iclo, que es Se ñor de 
las virtudes*

C  A P I T V . X X V I.
,jie los trabajos no fe 

bien íuffrir, fi
no fe refieren a al

gún buen fin.

O R vno de tres reípe- 
dlos ó  fines,dize nueftro 
Padre S . Bernardo, que 
los hombres fe ocupan 

.en hazer algunas obras,oporagra 
dar a los hombres, 6 por fu proprio 
vcontentoy güilo, dándoles tal co- 
rlor y matiz^que aúquc noíean bue- 
Jrtas , lasbaptizanó disfrazan con 
nombre de buenas , debaxo de vn 
ze lo  malo, 6 a lo menos indifferen 
te ,  olashazenfoloporagradara 
D io s  , atribuyéndole a el como a 
Señor y author de todó lo bueno, 
todas las cofas buenas que hazen, 
creyendo con fu grande humildad 
y fe,que a el como a vltimo y perfe 
¿tifsimofin , fe han de referir to
das fus obras, y que por fu amor y 
feruiciofehan de hazer. Dexando 
pues las dos primeras maneras, co
m o hombres que tan mal fe aproue 
chan de fus obras por no enderezar 
las abuenfín3quees Dios,digo que 
para que el hombre faque prouc- 
cho de los trabajos que en efta vida 
paífa, es neceflario que los haga y 
padezca por Dios,el qual los ha d 
págar.Todaslas cofas quehiziere- 
des (dize el Apoftol fan Pablo en

Primera partedela
la carta a los de Galacia) aora fea 
de obra,aora de palabra, hazed las 
en el nombre de nueftro Señor 
I e s v Chrifto,dando gracias al Pa
dre Eterno, y poniendo por media
nero y patrón a fu hijo X i  s v Chri 
fío. De tal manera el buen labra
dor eípintual ha de procuraren cu 
brir y eíconder los trabajos que paf 
fa, a fu proprio gufto y al de los ho 
bre s , que fola inente 1 os h a de fuf- 
friry los ha de hazer por el buen fin 
de todas las cofas,que es Dios:por- G  
que fi los haze por fi, ó por los lioin 
bres, con mucha dificultad los po
dra fuffrir, y aun el frudbo de ellos 
fe le añúblaoste tal manera, q no 
cogerá cellos cofa que le aproue- 
che. Bien claro nos enfeño efto el _ 
Propheta Efayas, quando el Rey 
de Babylonia embio ha dar el para 
bien de la conualececia de fu enfec 
medad al Rey Ezechias, embiando 
le muchos regalos,y prefentes muy 
ricos y preciofos que pufieífe en fu 
theforo: el qual los reeebio con ta
ta alegría y buena voluntad, y hizo 
tanta fieftaalos embaxadores del 
Rey de Babylonia que Jos lleuaro, 
que les moftro la botica de todas 
laseípecies aromáticas, el theforo 
del oro y plata , ytodos los perfu- 
mesjoloresy vnguentos preciofos: 
todas las alhajas y ricas veftiduras, 
que en fu cafa auia.Por ellas rique
zas y theforos,fe entienden las bue
nas obras: porque ellas fon las ver
daderas riquezas y regalos, que en 
riquecéalalma, y la engordan y la * 1 
hermoíean con la variedad de las 
virtudes de que fe vifte,fegu Jo que 
dize el Real Propheta en el Pfal‘f¡/&£¿4 
mo. Ellas ha de hazer el hombre

por

<
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pijr-aquel que es fin y perfección 
de rodas las cofas : porque afsi foh 
las tales obras como vnas excellcn- 
tes nquezasjGon las quales $ no tie- 
;nen comparación todos lós rhefo- 
¿ros de la tierra. Efta es la fentencia 
iy dicho de Socrates tan folenniza* 
do de Cicerón,que fojamente fe há 
de tener por ricos aquellos queefta 
adornados con virtudes y buenas o- 
bras. Sin duda hermano y fiemo 
de Dios perderás efías riquezas , y 
re las robaran los de Babylonia íl 
fe las moftrares , haziendo las en 
publico para que los hombres las 
vean , quiriendoporellas adquirir 
alguna vanagloria. Efto nosenfe- 
ño Chrifto nueftro Señor, por fan 
Matheo quando dixo. Guardaos 
que nohagays vueftra buena obra 
(que es la jufticia)delante de los hó 
bres;para que ellos la vean, porque 
afsi^noalcan^areys el premio que 
vueftro Padre celeftial os tiene 
guardado. Y mas adelante dize.MÍ 
rad que quando ayunaredes, no os 
moftreystriftes como los hypocri- 
tas,que faca fus roftros de fu term i* 
no,poniendo le cofas con que pier
da fu color natural, para que todos 
lepan que ayuna. Quiere Dios que 
de tal manera hagamos los hom * 
bres las buenas obras, que las cerre 
mosy felletnos conelfellofecreto 
de la intención, yquefoloact co
mo a Señor íe enderecen y embien, 
Afsi como quando efereuis vna car 
t a , en la qual van cofas de importa 
cia , y noquereysqueotrolasfepá 
ni entienda fino aquel a quien vos 
laefcreuisjla cerrays y felíays muy 
bien para que nadie entiéda lo que 
va en ella: afsx quando hazeys algu

na buena obra aiieys de en de re car 
la aD ios, de ral manera y con tan* 
to fecreto en vueftra intención, que 
no la vean Íí efpofftble los hombres 
(a lo menos que no la hagay s por* 
que la vean) porque Dios que vee 
lo ábfeondido y fecreto de vuéftro 
coracon,es el que la ha de premiar; 
Efta es la doctrina de nueftróSalua 
dor en fan Matheo quando dixo; 
Quando hiziéredes alguna limol- 
na , fea de tal manera y con tanto 
fecreto, qnoíepa la mano yzquier 
da loque hiziereladerecha, finó 
que folo Dios lo entienda: aunque 
efto también fe entiende( como de* 
claran los fanros ) que fe hagan ia¿ 
buenas obras por D ios,y por fu ref 
pedio y fin, por lo qual fe entiende 
la mano derecha , y no por refpe- 
dtos humanos y de h  tÍerra,porqne 
fe entiende la manoyzquierda. D i 
zen los Philofbphos, que en las co
fas morales , el fin dei-las tiene la 
mifma fuerza para fu mouimienro, 
que en las cofas naturales el princi 
pio.Puescomola caridad fea el fin 
a donde hemos de enderezar nuef- 
tras obras, fegun loenfeña fan Pa
blo en la primera carta a fu difcípu 
do Timorheó, la caridad nos ha de 
moucr para hazerlas tales obras, y 
fiendo ella la que nos mueue j neccf 
fariamenre nueftras obras han de 
y r enderezadas a Dios, que es cari
dad ( como dize fan luán) y verda- 
derofinque damoüímienroy fuer 
^as para que Jas hagamos y íéan per 
fe ¿las. La perfección de las buenas 
obras, confifte principalmente en 
dos cofas: en enderecarlas a algún 
buen fin que realmente fea bueno,y 
en la elección y efeoeer de los me
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I diosconuenientcs parael;y afsia- 
q u el fin fera bucno3que en realidad 
d e  verdades vna mifma cofa con fu 

;■> principio* Quieres pues conocer íi 
io n  buenas y perfeftas las obras q 
hazes? Hecha los ojos al fin porque 
las hazes,y fiel fin fucreel mifmo 
que el principio, y conuínierecon 
defiendovna in i fin a cofa, tendrán 
a las tales obras por buenas y perfe- 
éfcas. Efta es la razón porque los 
Mathematicps dizen qué la figura 
circular esla mas perfecta, porqué 
el principio y el fin fon en ella vna 
mífmacofa. Pues como D ios fea 
el principio y ¡¿primera caufa de 
tocias las cofas,cía ro e fta q uc entó- 
ces nueftras obras feráperfeótas,íi 
el fin dellas es Dios,enderecádolas, 
y dedicándolas a el como a fin ade- 

K de tienen fu paradero y defcanfo,dc 
donde tomaron principio para que 
fehizieííen. Que fea Dios princi
p io  y primera caufa de todas lasco 
ía s , el mifmo lo dizc por fan luán, 
por eftas palabras. Yo foy princi
p io  que también hablo a voí otros. 
Y  el mifmo fan luán hablando y 
tratando de D io s , dize en otra par 

^ íl#l te. Todas las cofas fueron hechas 
( por el.Efto mifmo dize también el 

Apoftol fan Pablo en la carta a los 
ItoWJí« Romanos > hablando de las obras y 

marauillasdc D ios.D c el, y por el, 
y eneI,fon hechas y tienen íer to
das las cofas. N o  folamente tienen 
y cófieifan efto porcierto los Theo 
logos y Philofophos Morales, 
fin o también los Philofophos Gen 
tiles y naturales,que folamente teq
uian en fu entendimicto el luml s 
natural que les alumbraua y guiá

is ua por donde auiandeyr y boluer

a fu principio^ donde auian de re- 
duzir todas fus obras. Qonociendó 
efto los hombres juftos y fantos, 
que fon los qu  ̂ de tal manera tra
bajan en la agricultura defualma, 
que por muchos trabajos qué ten
gan , losendcrcfan todos a aquel 
fin ,y  principio de todas las cofas 
(com olodjzeel mifmo por fan luá 
en el Apocalypfi. Yoíoy Alpha , y 
Omega, principio y fin) qué por el 
hazen todas las interiores del alma* 
y exteriores deL cuerpo. Cuenta la , 
diuinaefcripturaenelExodo,que ~ 1* 
entretanto que duro aquella tan re
ñida y fangrienta batalla entre los 
Hebreos, y los Amalechitas , que M  
quando Movfen tenia fus manos le 
naneadas a D ios, vendan los He- 
breos^yen baxandolas, luegoyuan 
de cayda, y vencían los Amalethi- 
tas. Por las manos fe entienden las 
obrasdasqualesfi las leuantamosa 
D  ios como a fu propno fin a don
de las hemosdeenderezar , vence
mos a nueftros enemigos, que ion, 
diablo , carne y mundo: peí o fi las 
baxamos a la tierra¿hazicndoJas, 
porque los hombres las vean , y de 
allí no atribuyan alguna gloria va
na, perdemos la loa y gloria que a 
Diosdeuiamos , y que el nos auia 
de dar por premio dellas, y queda
mos vencidos de nueftros cnemi- 
gos.El medio por donde mas fácil
mente fe alcanca la hora es por el 
menofprecio de la vanagloria. Por 
que los que hazen fus obras con in- jq
tentó y fin de alguna vanagloria, 
cofa cierta es que no las hazen por 
Dios,ni por alcanzar la verdadera 
y perfe&a gloria.Todas las vezes q 
Chrifto nueftro Señor leuantaua

fus
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ÍIis ojosal cielo efiando predican- jaropara cuitaren nu cil ras o bras! a \
do,bhaziendo otras obras,nos que vanagloria que délias fe puede fe- 
riaenfeñar , qoe en todas mieftras guiiymitandoaaquelde quiendi- * " ' ^  j
obras endereçaifemosy leuántaffe ze el Propheta Necmias, que con : í
mos aelel ojo de nüeftra intencío. vnamanohszia la obra que Je ef- 
Defta manera fe ha de entender lo taua encomendada, y en Ja orra ^fó¥d**4* 
qGhriftonueftro verdadero Mae-f tentakefpadaíparadamosaente- ¡
trodixóa los feys capítulos de fatl der, que con la vna mano nos he- 
Matheo,por eftaspalabras.Situo-, mos de exercitar en las buenas ■?. 
jo fuere limpie, y fenzillo , todo tú bras, ycon la otra hemos de tener 
cuerpo fera1 refplandeciente. D e laefpadaconque hemos de corta* 
aquitambien viene que por el ojo todos los follones, yvanidades dé
derecho entendérnosla buena inte- la vanagloria, y reipeefos huma*
clon,y por el yzquierdo j, ía riiala* nos.À eftepropofito dize fan Bafi-

* Afsi como el artillero, o vallefte- liOiÉl herrero quandohaze alguna . Q  
ro , para hazer buena puntería abre obra que otro le a encomëdad o , há
elojoderecho y cierra el yzqüier- de tener muy en la memoria Jo que
doíáísi nofotros,íÍ queremos atinar le fue encomendado , y el orden y  
bien al blanco y buen fin, hemos de traza que paradla le dieron,y-a dé 
cerrar el ojo yzquierdo,que es la in reboluer en fu entendimiento, el tá
tención déla vanagloria y huma- mañoy la ferina que ha de llenar, 
nos fines ¿ y abrir eldereçho que es p^ra que falga conforme a la voiun - -
la intención a D ios, para que con tad y traça del que la encomendó,y -
Jas obras que hazemos, denlos glo- juntamente con efto han de andar
riáafu fantonombre. Porcnteder lasmanos fegun las meneare laiiw 
el demonio, quanío proüechó fe ten ción, y fino va lo vno conforme
mos figa a los hombres de la buena a lo otro , po faldra k  obra fegun ;
intención en nueftras obras, procU auia de yry fegun 3 a pidió él que ía •
ra como puede eftoruarla y quitar- mando hazer, fino differente. Def:
la.Efto nosénfeñola díüina eícri- ta miíma manera el Chriñiano, 
puiraenelpnrherolibfo de los Re- quandohàzealgùnaobra deVir- 
yesquando Naas hizo aquel con- , tiuhhadetenera Dios en fu inren- 
ciérto con los moradores de labes - cion, de tal manera, que de ningu- 
de Gálaad,que fi confentian en que na fuerte fe oluide del, endereçaru 

. Ies facaiïèacada vno deilos el ojo dq a el todas fus obrasy exercitan-
" derecho , que los dexaria en paz*; do y motiiendo las manos fegun 

N,ââs >quiere dezirferpierite , pues Dios le tiene mandado que haga
pot la íerpienteíéentiédeeldemo- la obra,exercifandoíé en la virtud,
niotque es la antigua íerpiente que y  teniedoíiempre a Dios en fupre 1 
engaña a los hombres para que no - iencia,como lo hazia el Real Pro- 
enderecen fus obras a Dios cô bue- pheta , legan lo dize en ,el Pfalmo Pfgtofy
na y derecha intención. Con gçaiï- pqreftas palabras. Tenia fíempre 
de cuydado pues hemos de traba- ^aíSeñor en miprefencia , porque 

. . N  efta
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c ita  aroilado para que nocaygaen 
offenfa contra fu Mageftad diurna. 
Eftomifmo nos quilo Dios en fe
riar en el Exodo, quando mando a 
M oy ícn que pu fie lie dos C herubi- 
tres en el propiciatorio de donde 
D io s  auia de hablar ilosqualesle 
cubrieíTen con fus alas para que no 
fueíTc vifto de los hombres. D ios es 
e l que verdaderamente eshazedor 
d e todas lascólas buenas, y quiere 
r o n  todo elfo eftar encubierto, par
ra eníeñarnos que hemos dehazer 
obras buenas^y quando mas traba
j o  en ellas paliaremos haziendo las 
por Dios, y ordenando las a el co
m o  a tan buen fin ,y  que no hemos 
d e  querer fer viftos de los hombres 
para adquirir dellos alabanza ,  ni 
gloria vana, fino folamente para a
gradar y glorificar a nueftro Dios. 
Deílamanera dicha, declara fan 
Hieronymo efte lugar del Exodo 
citado.Conuiene pues que en nuef- 
tras obras, folamente bufquemos 
la honra y gloria de Dios, y ñola 
del mundo, y que aísi como Abra- 
ham ogeaualas aues que venían a 
comerle las carnes de los animales 
,q fe auiá facrifícadoa Dios ( como 
lo  dize la di u i na Efcriptura en el 
-Geneíh) qafsfnofotrosogeemos 
de nuefiras buenas obras, las aues 
de la vanagloria del mundo Razien 
do las todas por Dios , y para ma - 
yor gloria fuya, comoloenfeñael 
Apoftol fan Pablo enla primera car 
ta a los Corinthios quando dize. 
Aora comays , aora beuays , aora 
hagaysqualquiera otra cofa, todo 
Jo aueys dehazer a gloria de D¿ 3 .  

N  o folamente eft as obras que pare 
cc que fon de algún contento para

el cuerpo,las hemos de ha2cr a gld 
ria de Dios, finp también las obras 
penofas y trabajólas, las hemos de 
hazer y fuffrir por e l : porq fiendo 
como es cofa cierta, que en efta vi
da no nos han de faltar traba jos,ha 
gamos dellos virtud futriendo los 
con alegre animo,y reduziendo Jos 
a Diosíporqueafsifenosharanfa 
ciles de ileuar. Sino hu uieife efto, 
quienauria queíenegaffea fimif. 
mo,y tomaffe fu Cruz de trabajos 
aqu*cfta$,y figuieíTe a Chrifto i mi
gándole,y yendofe tras el ? Venid a 
mí ( dize el mifmo Señor por fan 
M atheo) todos los que trabajays y 
eftays cargados, y yo os descarga
re^ daré reífrige rio. Poned mi yu
go (obre vueftrosombros, porqué 
os digo de verdad que es muy-fuá- 
uc,y micarga.es muy lleuadera, y 
muy liuiana. Verdaderamente pa
ra el mundano, que íolo mira a ef- 
tos refpedosdelos hombres y del 
mundo,cofa es muy pefada negar 
fu propria vol untad ,echar fe aquefc 
casia Cruz pefada de la obediencia 
y de los trabajos, y ponerfe a tanto 
trabajo como parece que es el del 
feruiciode Dios. Parece eftoafpe- 
ro y difficultofo:pero bien mirado, 
es muy fiiauc yugo,y carga muy li
gera : porque la ley de Dios como 
no tiene carga nipefo alguno déla 
¿ierra,es muy fácil de guardar y de 
Ueuar.Cuenta fan luán,que habla
do Chrifto nueftro Señor del my- 
fterio de fu facratifsimo cuerpo y  
íangre,que muchos de los del pue
blo,nofolamete no lo creyan, pero 
que aun fe efeandalizauan, dizien- 
do,que aquello era cofa muy dura 
y difficuhofa, y afsi fe boluieron

acra s

X
Xk4»*£.’



Agricultura Alegórica:Cap. X X V I. 1^5
atras de lo bien comentado en fe- 

Y güira Chrifto,.y viendo d io  eJ Sal 
uador,preguto a fus Apollóles. Por 
ventura vofotros qucxeys y ros tain 
bien y boluer aerasi Reípondio Tan 

- Pedro en nombre de todos y dixo. 
Señor a donde hemos de y gremen
do vos palabras de vida Eterna? A- 
queílos dixeron que fus palabras 
eran duras:y fan Pedro dize,que tie 
ne palabras de vida Eterna ; Mirad 
quanta differencia ay en eftasdos 

,Bcriutr. op¡n¡ones* Nueftro Padre fan Ber-
nardo fobre ellas palabras , dize* 
Haílael diade oy , quando habla 
I esvsjTus palabrasíon paravnos 
efpiritu y vida, y por ello Je liguen 
y  fe van con e-L y a otros les parece 
duras, y aísi bu lean otra miferahle 
Confolacion.Luego claro efta, que 
no ella la aípereza en fus palabras, 

jr fino en las orej as de quien las oye,y 
afsí les parece que Dios les manda 
hazer cofasdurasy afperas,porque 
fus preceptos,no fon graues, fegun 

i/ íícoLi. lo dize Santiago en fu primera Epi 
lióla Canonica. D e manera queef 
tadiuerfidadno ella en la palabra 
y doctrina de C hullo, finoen la va 
riedaddeladifpoficiouíy delpefo 
y carga de las orejas de los que la 
oyen,legunlodizeelProphetaEfa 
yas. Elio es cambien lo que dize el 

j*C«r* 1* Apollo! fan Pablo, que la palabra 
de la Cruz,que quiere dezirla prc- 

^ dicacio de los trabajos, para los ma
los, y para los queperecemes nece
dad* porque no la entienden v  ni le 
dan credito : pero para ellos que fe 

, faluan * ò alómenos lo procuran 
.(que lomos nbíotros) es virtud de 

, a D ios.N o efta pues la carga y diffí-
cuitad en e) pefo de la Cruz dé los

trabajos , ni ene! yugo de la la ley 
de Dios,fino en el peccado que acó. 
barda al hombre paraqueno pon-, 
gaelombroael. Nocspefiadofino 
para los carnales y malos: que para 
los julios y ficruos de Dios es mas 
fuauey dulce que la miel, como 
lo dezia eMleal Propheta en el 
Pfalmo. Pero diras. Que dukura 
puede atier en la Cruz? ó que fuaui 
dad en lo$ trabajos? Aquí efta la fa- 
bidiu ia y el fecreto que no alean- 
£a ni entiende el mundo, fino folo 
el que efta muy experimentado en 
Jas cofas del íeruicio de Dios. El 
hombre infipientc(dize Dauiden f* 
el Pfalmo) no conoce ella, y el ne
cio no lo entiende, Verdaderamen
te efta Cruz es blanda, dulce, íua- 
ue,llena dedeleytes, Cruz que no 
atormenta fino que deleyta ; Cruz 
quenohaze caer al jufto con fu pe 
Jo,fino que le leuanta,porque el pé 
fp  della y fus trabajos, todos losen- 
dere^a a D ic s , que es fin que perfi - 
ciona y premia también todos los 
ftruicios que fe le hazen, y aunque 
el feruicio fea pequeño como el 
cornadillo de la biuda , Jeeftima 
Dios en mas quetodos los thefb- 
rosque los ricos le pueden ofrecer, 
como vayacon buena voluntad,ef- 
peran^a firme y verdadera caridad. 
Ninguno tema pues , de laspala- 
brasde Chrifto, anees vida como7 j. ^
]o dize el miímopor ían luán: por- Iaáíí.14* 
que íiofoíamente no fon duras, fino 
antes muy blandas y fuaues , Mu* $ 
chos por no guftar de ellas luego al 
principio, por fer pufilanimesfe a- 
partan de .Chrifto,dexando lo bien 
comendador 6 dando de mano a Ja 
¿nfpiracion buenade fu-; coraron;

N  2 los
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los quáles fi comefafFcn aguftsr., y 
a exerciurfcen buenasobras,echa 
r-iah de ver,de quaro guitb fon, y fe 
comerían las manos tras ellas ( co
m o dizea)Cucma la divina Efcri- 
ptura en el Exodo ,que aulendo má 
dado Diosa Moyfen que la vara 5 
tenia cnlas manos, la arrojafle en el 
fu e la , que luego lavara fe boluio 
en vnaferpiente tan horrible ■, que 
Moyíeneehaua a huyr della,; pero 
dixole Diosque no temieífe , finó 
que la afieíTe,y tuuicíTe Fuertemen
te de la cola rafiola Moyíen como 
D  ios fe lo mando > y luego Jacule- 

,  braíéconnirtioen vara.Que temes 
pues Chriftiano^fieruo de Dios , y  
labradoreípirituai délos trabajos 
de la CruzíMira que ni es ferpien- 
te, ni culebra que engulle los hom
bres, fino antes es báculo co que íc 
fuftentamy fino lo crees, esfuérzate 
y toma animo y echarlo has de ver, 
mientrasnoexperimentares los tra 
bajos fuffriendo los porDios, afien 
dò de la cola a la culebra, que esco  
menzando los aponer por obra?fie- 
pre te parecerán diffícultofos, pero 

# «n afiendolosen la mano,y comen
tándote a esercitar en ellos , luego 
fe te bolueran en báculo que te ayu 
den a fu (tentar.Pero demos que los 
trabajos fueífen tan pe fados, que 
no baftaflen losombros flacos de 
los hombres allcuarlos : confiderà 
hermano que no ellas folo para íuf 
firir los y licuarlos , fino queeílala , 

0  gracia de D ios, y la caridad conti- 
S go para ayudártelos allcuar. Pues 

fi efto es anfi, hable el buen'labra
dor efpirirual con Dios * y digalc. 
Se ñor,cargad fobre mis ombros el 
yugo de quantos trabajos fueredes

fémido ,pero de tal manera Señor, 
que también me cargueys con vuef 
tro perfedo amor,porque con el lo 
podre fuflrir rodo,como me lo eníe 
ña el Apoílol fan Pablo quando di 
zc. La caridad,todo jo íufre, Codo i*£or«i3¡] 
loíuftenta y padece,por qelverdá 

= dero amor,ninguna cofa aiJadiffi- 
cultola,ninguna cofa in comporta* 
ble,ninguna cola graue ,ni ptfada: 
antes haze ligeros., y muy Iletiadc- 
ros los trabajos : porq Chrifto los 
hizo ligeros , y allano fu camino 
paíTando por ellos, y los hizo fuá- 
ues^guilandode fu amargura es fu 
cuerpo fantifsimo. Dizc la diurna c  
efcripturaen elqttarto libro de los 
Reyes, queteniendo por huefpedes 4*&£*4? 
el Propheta Helias a los hijos de 
los Propheta$,vn Criado íuy o , no 
mirando lo que hazia, cogio vnas 
colochintidas que ion vnas amar- 
guifsimas yeruas y echólas en la 
olla,lasqualcsla hizicron tandef 
fabr¿dayamarga,que luego que la 
guílaron comenzaron a dar v o -  
zes al Propheta Elias diziendoJe,
Varón de Dics,la muerte efia en la 
olla. Vinoei Propheta y echo en 
ella vn poco de harina, y luego que 
do muy fuaue y bien faz onada, de 
fuerte que toda aquella amargura 
fe boluio en duIcura.Figura es ella, 
que declaray reprefenta bien al vi- 
uo lo que ymos tratando: porque 

, por el criado indifcreto del Prophe f
ta,íe entiende Adam nueftro prime 
ro padre,por laolIa,nue¿lra carney 
humanidad : por colochintidas y  
yeruas amargas,les trabajos y miíe 
rias délos hombresdosquales, elle 
criado del Propheta con fu pccca- -
do,por fii indiícrccion y poca confi

ftcncia
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ftecia enla juflicia original en que 
Dios leauia criado,echoenlaolla 
denueftra naturaleza tantas mife- 
rias como los hombres tenemos. 
Pero vino el grá Propheta del C ie
lo,Chrifto nueftro verdadero Mac 
ftro,medicoy Redemptor.y viftie- 
dofe de nueftra carne miferable,gu 
fío de las colochintidas , y yemas 
amargas de los trabajos , y afsi con 
Ja harina de fu diuinoefpiritu hizo 
dulces los trabajos, y afsi todos los 
obreros y trabajadores déla viña 
del Señor,y quedeffeandifponery 
labrar la tierra de fu alma para 
echar en ella la Ternilla délas bue
nas obras, procura trabajar co gran 
de cuydadopadeciendo y fuffrien- 
dolos trabajos por Chrifto a quié 
los reffíeren, y poreftolos hallan 
muy dulces y íabrofos. Echa los o- 
jos a los trabajos que los Tantos A- 
poftoles padecieron,como dize Tan 
Lucas en los A<5tosdelos A pocó
les,que aunq eran abiertos Tus cuer 
pos apuros acotes en preTencia de 
aquellos Cñciliosde Tyranos que 
los martyrizauan, fegloriauan mu 
cho porque eran dignos de padecer 
aquellas affrentas y trabajos por 
Chrifto- Mira con quanta volutad 
y gana fe ofrecían los marty res a co 
mer deltas yeruas amargas de los 
trabajos,porque los Tuffrian, y refe 
rianal verdadero fin que es ChriT- 
to,a quien noTocros cambié hemos 
de enderezar los trabajos q fe nos 
offrecieren, para que afsi los poda
mos fu ffrir y lleuar.* Faraeftohe
mos de fuplicar al grande Prophe- 
ta nueftro Redéptor que nos eché 
en Ja olla de nueftra alma la harina 
de deuoaon que es neceííaria para

guftardelos trabajos. Efta harina 
de deuocion auian recebido del cíe 
loaquellos fieruosde Diosy bendi 
tos moges en Claraual, fubditos de 
nueftro gloriofo Padre Bernardof 
los qualesfentian tanto güilo y con 
fuelo en los ayunos,en las vigilias, 
en los trabajos,y en las de mas afpe- 
rezasdela fagrada Religión, que te 
niá por fofpéchofa la fuauidad gra. 
de de efpiritu que en todo ello íen- 
rían, pareciendoles q no Tolamente 
no padecía trabajos, fino que ames 
todos fe les bolín aneo íummo guf» 
to,y efpiritual contento. De tal má 
ñera que bufeauá medios para que 
fu efpiritu no recibieífe tanto güito 
en los trabajos,y no pudiendo el va 
ron Tanto Tacarlos de aquel error; 
llam oavn Obifpo grande amigo 
Tuyo y doótifsimo para que íes per- 
fuadieííé a q no menofpreeiaffetí 
aquella fuauidad y guíto del efpirí- 
tu en los trabajos, porque era mer
ced que Diosles bazia, moftrandó 
les con buenas razones que era ene
migo de la gracia de Dios, y que re 
fiftia al Efpiritu Tanto el que recula 
ua la dulzura que el Eípiritufanto 
le daua en Tu alma. Pues fi los traba 
josfontancíertosque no los pode- 
mosefeufar, y no fomos tan perfe- 
¿tosytanefpiritua]es,que en ellos 
reciba nueftra alma el gufto q ios 
perfectos fieruosde Dios reciben: 
procuremos fi quiera fuffrirlos por 
amor de aquel qué tantos fuíFrlo  ̂
enderecádolos a el comaa finypa 
radero de todo lo bueno para q afsi 
fe nos hagan fáciles y íleuadéros, y 
alcácemosla felicidad y defeanfo 
queporellos Dios nos tiene guar
dado^

-N  3 C A P .
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Gom o de/puesde los 
trabajos feíigue la fe

licidad y el def
eanfo.

R A  N  D E diffical-
tad  hallaríamos los 
hombres en auer de 
fuffrir y llenar el tor
rente de los trabajos 

que tanto nos aprietan y oprimen, 
finoechaífeinos los ojos a que fe 
han de acabar. Entre las colas que 
Sarra hija de Raguel(fegun locuen  
ta la diuina eferiptura en el libro de 
T o b ia s)  hallaua para fuconfuc- 
l o , eraentenderque defpues de los 
trabajos y de la tempe liad, auia de 
venir el tiempo de la bonanza y def 
canfo,y defpaes de las lagrimas, el 
g e z o  y alegría. Efto es también lo 
q  dezia Iobpor ellas palabras. D c f  
pues de las tinieblas, tengo efperan 

de ver la luz. Defpuesde la tem
pe ilad de tantas tribulaciones y tra 
bajos, efpero que tengo de llegar al 
puerto feguro del defeanfo,y gozo 
perpetuo.Có la guerra ycon eid e-  
íaíToíiego delta vida que eftan mu
dable como el agua del mar, ha de 
venir el buen marcante q es el Chri 
ftiano3a alcancar la quietud y paz 
de labienauenturanf a.Grandes tra 
bajos pallaron los hijos de lirael el 
tiempo que anduuieron en el defier 
to , antes que cntraflen en la tierra 
de promifsion,ícgü lo cuenta la di
vina hyítoria en el libro de los N u -  
meros:pcro al fin los queperfeucra

ron y los íiiffrieron co buen animo, 
vinieron a alcanzar y gozareldefi* 
canfo y felicidad de aquella dicho
la tierra. Los malos, y los que no 
quifieron guardarlos mandamien
tos de D ios, no folametc no alcana 
ron vn bien tan grande como era en 
trar en aquella dichofa tierra,pero 
antes fueron caftigados por fu deío 
bcdiencia,fegun D ios fe lo auia ju
rado enelPfalm o quádodixo.N o  
entraran en mi defeanfo,ellos q no 
ha conocido mis caminos: lo qual 
a la letra fe ha de entender de la tier 
radepromiísion,yporque aquella 
tierra de defeanfo, fue figura de la 
quietud y felicidad délos buenos 
en la bienauenturan^:a:porque( Co
m o dizeel Apoílol.) Todaslasco- 
fas les acontecían a aquellos en figu 
ra,por efto deuemos los hobres tra 
bajar y obedecer a D ios guardado 
fus mandamientos Tantos,para que 
afsi entremos en la regio de los que 
viuen con eterno defeanfo en la 
bienauenturanca. D e tres maneras 
es el defeanfo y felicidad q los ho
bres hemos de apetecer y pretéder.
E l primero,el deícáfo de los julios. 
Elfegundo el de los contéplariuos 
y  deuotos. Y el tercero , el de los 
bíenauenturados. El primero esco  
trario al trabajo de la culpa :el fe g il 
do contra el trabajo de la vida aéti 
ua :y el tercero es contrario, al tra
bajo de las mi ferias defta vida y de 
la otra. Los malos que eftan carga- Er 
dos con la carga pelada de los pec- 
cados,no pueden tener aqui defcan 
f o : porque el foberuio íiepre anda 
cargado de ambición: el auaricnto 
co las riquezas, y defta manera fon 
todos los de mas. A  elle propofito

dize
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gancá,
d izé  Fan G regorio a los ¿tas capítu
lo s  delquártolibro de los Morales.
C o fa  es niuy rara y difficul tofa 5 q 
e l  que ppíTee mucho oto,.y efta car 
gad o  deríquezas , camine paraeí 
defeanfo Eterno: porq dize la mift- 
rna-verdad,que difiieulrofarnéte eñ 
traraénelR eynodelos C ielos lós 
que tienen,y poífeén dinero. Porq 
lo s  quéaqui en efta vida ponen tó- 
d o  íu  jéuydado y trabajo en adqui
rir riquezas:qtie tienen que efperar 

£  el defcanfojlas riquezas y felicidad 
de lá. otra que ha de durar para fié- 

- pre?Ypará darnos a entender Ghri 
ftoñiieftro Señor , quan pocos dé 
eftoS fon los que alcanzan las riqué 
zas y defeaníos eternos,y que es mí 
lagroqné alguno delíos fe íalue^ di

KííiB*t9*
1#£u8.
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gria en fu ánima, porque meno/prc ~
cían todas ías cofas de la tierra, por 
no perder las dél cielo que han de 
durar para fiempreí Á eñe propofiv 
to dize fan Gregorio en los Morar &£rfg¡- 
les.Marauiliofa feguridad de corar i5.Mer. n i  
$onesno bufearm pretender las co 
fas agenas,fino citar contentó cada jq
vno,y tener defeanfo con lo qué tié 
ne;deia qüái íeguridad nace vn def , 
canfo tan grande, que del íe fube el 
eípifñualgozoy defeanío eterno: 
al contrario de los malos que en ef  
ta vida fon fatigados co los malos 
é infaciabíes deífeos3que tienen de 
las cofas de la tierra, y en la otra fe 
ran atormentados con penas eter
nas : porq del trabajo de fus malos 
dcfTeo$,les na cera el trabajo del do

ze por fan Matheo,y porían Lucas ’ lor de los tormentos etetnos:paíTan 
h ab3 ando del lo s . Acérea d e 1 os ko - do del fuego de 1 a áu a ri cía a las llai
brcs^impofhble es efto,pero a D ios 
todas Iascofas le fon pofibles. Al 
contrariólos buenos tiene gradifsi- 
m o confíelo y defeanfo en fus conf 
ciencias,porq fe han dado y dedica 
do a Dios de veras, Efto nos rnof- 
tro la diuina Efcripturaen el Exo
do quado dixo. E l defeanío del Sa- 
badoj»es fanétificacion al Señor.La 
fegunda manera dedefeanfo , es la 
que tienen los contemplatiuos ,a l  
contrario de los que en el müdoan 
dan con perpetua folicirud y cuyda 
do en las cofas d el, de tal manera q 
fús cuy dados crecen tanto en ellos, 
que como cardos y.eípinas entre el 
pan no los dexán medrar en las co- 
ías deléfpiritu,, ni los dexan tener 
vnahora de defeanfo: pero los ver
daderos pobres deéípiritu,qne ion 
Jos humildes y cótitemplatiuos^íié^ 
ten mucho defeanfo ,‘y grande ale

mas que nunca fe apagan dé los in
fierno^,Pero el dpintual y contem I .
platino,en folo Dios halla défean- 
ib de íus trabajos , dizrendocon el 
Prop h et a en e 1 Pfa lino , y o d or m i - pfatm.ql 
re3y defeáfareen lapaz ,y  en D ios, 

ven quíe efta la verdadera paz y def? 
canfo,mcnofprecíádo todos!os def 
cánfos y felicidad que el mudo me 
puede offrecér. La tercera manera ; - 
de defeanfo,q loshóbres hemos de 
bufeary preceder co todas nueftras 
fuerzas é indnftria,es el defeanío e- 
terno de losbienaueturados. Cofa 
ciertaesq mientras víuiereraoseñ 
efta vida morral déla tierra  ̂q no po 
demos alcáfanverdadero defeanío, 
porq andan los trabajos y mi ferias 
ta fobrados en ella,q aun enlas co- j£ 
fas q parecen defeaníos (fi bie íe cófi 
derÍ)hallaremos q ay mayores tra
ba ios :y ímo meta la manden fu pe-

N  4  cho
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c h o lo s  que han deffeado alcançar 
m andos y dignidades, puertos vna 
v e z  en ellas ,  miren fi fe hallan tan 
cargados dcllos con  los cuydados 
{a u n  temporales , fiendo de mas 
importada los efpirituales)que qui 
fiera no auertomado fobre fus om- 
b ro s la carga tan  pefada de tantos 
trabajos como tienen acuellas r y  
m a s fi laalcançaron con malos me 
tïiosyconfobornos.Solamëte pues 
efta  el verdadero defeanío en aque 
l ia  patria de la bienauenturança, a 
donde efta puro todo el b ie n n i te
n er mezcla alguna de los trabajos 

k  y  miserias defta rida, yafsi,eíteíé  
h a  de deflear y prerender con todas 
nueftrasfuerças.Deile deícanfode 

I z  ia Iob hablando con D ios. El def 
canío y felicidad Señor devueftra 
niefa4e{tara cumplido, y lleno d eú  
ta  gordura que harte y faborec to
d os los güilos de los bienauentura- 

S&np, dos.Dcclarandocftofan Gregorio 
a  lostrcynta y dos capítulos d elli-  
bro veynte y fcys de los,Morales,di 
ze.Eldefcanfodeíla me fa eslaco* 
mida,de la hartura interior del al
m a : laquai ella llena de gordura, 
porque feleguifay adereça erta co 

M mida con el fuego déla dele&acio
in terior, que el amor de D ios y la 
verdadera caridad eftan encendicn 
d o .D e  los mijares fuaues defta me 
fa tenia grande hambre y deíTeoel 

P/dwiJí?. Real Propheta, quando enei PfaU 
m o dczia.Entonces Señor quedara 
hartay fatiffecha mi anima, quan
do apareciere vueftra g loria , por* 
que folo ella es fufficicnte para lle
nar y cumplir cl vazio y encaxe 
que ayenella.Defte mifmo defean 
fo  teniatanta fed el niifmo Prophe

taquádodezia. Siempre mi anima P 
.eftuuo con gran defleo y ied , por 
beucr de aquella fuente viua de mi 
D io s :y afsicíloy fiempre fufpiran ^  
do y diziendo.Quando tengo de a- 
cabar efte camino tan calurufo, y  
aparecer y llegar delante de aquel 
tanapazibley diuino roftro dem i 
D ios. Prometido tiene D ios cfte 

. dcfcáfo a fu pueblo, que ion todos 
los que bien le ítruen , como en fu 
nombre lo  dize el Propheta Eía- 
yas.Sérarfe ha mi pueblo en el def- ' 
canfo opulento y abundante, en Ja 
hermofura de la paz, y en los taber 
naculosíeguros de la copfianja.En 
el tiempo que el hombre viue en e f  
ta peregrinación no tiene feguri- 
dadnidefeanfo , porque toda ella 
no es otra cofa fino vna tentación, 
pataque{comodize fan Aguíhn)el s^AgufL13 
que pudo hazerfe bueno de malo, lo.confeJT. 
no fe haga peor de mejor. En todas 
parces ay trabajos, porque (co m o  O 
dize núeftro Padre fan Bernardo 
en vn íerm on)enelcielonotuuoíe  
guridad el Angel ( por fu culpa) 
pues fu foberuia le dcípeño ai pro
fundo del infierno, citando en la 
prefencia de la diuinidad, Adani 
nucflro primero Padre , tampoco 
timo feguridad en el parayío y lu
gar tá ameno y deleytofo, pues fue 
defterradoy echado del con tanta 
afrenta* ludas también depucílo y  
priuado de vna dignidad tan alta 
com een el nuindoteniaqueeraíet 
Apoftol de C hrifto,porfu  mali
cia vino aperder vn puerco de tan
ta feguridad como era el que tenia 
en compañía de Dios. Aquellos p  
pues (dize el mifmo fanto en otro $.Ber¡ 
fcrracnjticnen v ida fcgura> deícan-

fo
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So  y diehofa fuerte,que viuen de tal 
m anera,que fin temor efpcran la 
muerte^y no fojamente no la teme, 
fino antes la deffean,y la reciben co 
deuocion , porque en ral muerte, 
au leudo antes paíTado muchos tra
bajos , hallanel defeanfo y felic i
dad que por ellos les efta apareja- 
da,que es la bicnaucnturanca.

C  A P X T . X X V I I I ,
D é l o  que fe cotiene en 

eíla primera:’ parte 
defte libro.

OR yr con alguna ex- 
p̂  tenfion la doctrina que

jia(ja aqUj fc a tratado 
en efta primera parte de 

la Agricultura Alegórica, ó efpiri- 
tual 5 que a algunos fuelecauíar te 
dio y pefadumbre , me aparecido 
enefte capitulo(como fe haratam 
bien en cada vna de las parres refta 
res ) reíumir coti la  mayor breue- 
dadque íer puédanlo que en efta pri 
mera parte fe trata, alómenos de lo 
que en cada vno de los capítulos fe 
propone. Las razones y caulas por 
qucclhombre efta obligadoatra- 
bajar en culriuar fu alma arrancan
do delía las malas yeruas de los v i
c io s , y plantando la virtudes, bien 
ala larga las podra ver el Lector al 
principio , y pues es doctrina de 
tanto prouecho com o vera el que 
có buen afFecto lo leyere, Tacara de 
allí de quanca importancia le fea, 
pues el alma , de quien fe trata és 
de tanta. N o  píenfe nadie que an
dando fe holgando en paíTatieoi-

pos y guftos del mundo que la ten
drá bien labrada para queen ella fe 
pueda plantar virtudes y obras fan- 

. tas, que mucho traba jo y diligen
cíale ha de coftar,porque los aperi 
tos fenfuales, como fiempre andan 
en fu compañia, y el demonio con  
tantocuydado los incita a m al, no 
pierden ocafion ^ Igu n afin o  que 
en viéndola fuya, luego procuran 
plantar en ella alguna mala yerna 
de algü vicio. Demanera qno baila 
trabajar a ratos en ella,fino qes me 
nefter andar fiéprecolasmanosen 
la labor.Los inftrumcnroscon que 
ha de trabajandiximos <] era la fé el 
amor de Dios y fu fanto tem or: co  
los qualesfc arrancan los vicios, y  
fe plantan las virtudes, haziendo 
con ellos todos los labores que fue - 
ren ncceíTariosen el alma,para que 
fevayadifponiendoy labrando de 
tal manera , que la íemilla que en 
ella fe fembrarc, no fe pierda. Pa
ra rodo efto fe dan reglas, alsf co
mo inflamientos,engroflandola, y  
dándole algún calor con el eftier- 
col de las obras de penitencia, que 
afsi como mortifican al cuerpo, in 
llaman y encienden al alma para 
que con mas vino affe&o y deífeo 
bufquea D ios. Allí fe ponen tam
bién quatrodifferencias que ay de 
almas, afsi como ay quatro diffe- 
renciás de tierras, para que cada v- 
noechedever porfímifmo , ypor 
fus obras , que tierra fea : y fi vee 
que no es deja buena, procure cor- 
rcgirfey enmendarfe de aqui ade
lánte para que lo fea,y ya q no pue
da llegar a la mas per fe¿la, procure 
llegarfe a ella quanto mas pudiere. 
Ladife renca que fu ele auer entre

N  5 las
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las cierras de regadío, a las q no fe 
riegan m as de coa e l agua generai 
queeae del cielo para todas^eíTa ay 
éntre lo s  que viuènenìas religiones 
fantasea dondetiene ratita abunda^ 
ciadeágtíá,que fon losfauores y  
mercedes^y los regalos, que en pát 
ticulac D io s  les imbia, fuera de la$ 
connuasocupaqjpnes de fuellado 
y exéplós de Fus hermanos > a la de 
los q viuetr^aiinqúe fea muy politi* 
camenre; enei müdo.Segun ella la 
brada la tierra de cada v n o , y fegá 
el fru ito  que mueflra con íu labra
ba y cò it i s obras,afsi íe puede echar 
de ver y conocer fu diligencia, p fu 
deícltydo,y el proiiecho,;oel daño 
que dello  hade gozarty afsilees ne 
ceffono al hombre*para fu bien y 
para Iti credito, tener fiejnpre bien 
culciúad.a la heredad de fu alma , y  v 
la de fu cuerpo. En e llo  fe hecha de 
ver lá ditfereciaq aya 3  vnos labra * 
dores a otros,pues vertios que ay al 
gtsnos tan cuydadofos ènei feruitio ¡ 
de D io s,y  taatemerofos de offen* 
dsrle,q a e en tod as fus obras ponen 
gradíísímo cu^dadojpara noapar- 
tarfeen elias dela volutad diurna,y 
délas obligaciones d^íueftado.Go 
nocen muy bien los ta les, quanto ¡ 
prouecho lesha de fer felle cuyda**- 
dò?para defpues coger el fruita y 
cfquihno de fus buenas obras ¿ y de 
fu diligecia? con grade abundada* 
y afsi procuran mientras viuevque 
es el tiempo dela labranca, traer fu 
alma y fu vida tan concertada ,y  tá 
regulada por las regías déla razón, 
ydc la diuina voluntad, que k v ig i  
lacia y cuy da do q en etto tienen no 
permite q en fus al mas nazca yer
na inala depeccadp, ni q el demo

nio fiebre en ella zizànà>ni otra nía, 
la íemilla. Viendo della manera fu 
alma el fieruode Dios^y com ocoa  

: iu  fauor y co fus diuinás mfpirado 
nes recibe tátcs con lucios,d ilatafe 
y alegrafe fii coraron,y co los nue* 
Uos propofitos que con el rodo del 
cielo van naciéndola aprouechai* 
do con grandifsimo gozo y alegría 

’* enla vidaefpiritual,y enei ferm do  
de Dios^y viendo los muchos bene1 
ficiosy mercedes que de fu imanó 
recibe>da le infinitas gracias y  ála- 

, bancas ,y procura con ellos fa ñores 
trabajar cada dia con mayordihgé 
cia,y aproüechar enla Iabrarca de ; 
fu alma,y del íeruicio de D  ios.AiJi 
ícvera quantos labores fe ha de há 
Zeren elalma y en la tierra efp iri-1 
tu al,para que elle bien d i fpueíla y  

, aparejada, para fenihrar en'd b  la 
, fendila del cíelo, y comò los b b o -  

resqíehaZenenyntiem po,licúan . 
me$or fazon que los que fe ha zen 
en otro5como fe hecha bien de ver 
èneifm cío que defpues fe cogc.C ó  
elle traba [o,y con ella diligencia fe  
vienen a coger deípues abúdantiffi ' 
mos frustos de gloría, al tiempo de 
la fiega y del agofto,que es quando 
Acabada la jornada de ila vida, el al 
ma fe apárta def cuerpo co ía muer 
te, halla que defpues enei ju vzio y  
ago ito genera!, fe tornen a juntar,

- para que juros fcan p; emiadr s,por 
1 as b uenas ob r a s que hizíerou j un- 
tos,ó feacaíl‘gados, per fas malas 
que hizieron. Cqfa dura y pefada 
es el trabajo,pero con la efpcraf^a 
del.premio y del pago que par eí 
ha de auer,animan fe los hombres, 
y facanfuercas de flaqueza, y aun 
hazcn de tripas coraren : porque

vecn4
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vecn y (aben que el que bien traba
jare ha de fer coronado,y que al fin 
de la carrera cita guardado y puef- 
to el palio y premio, que fe le ha de 
dar al que bien corriere en el cami
no del cielo:y anfi con efta cfperan 
ja trabajan los buenos labradores 
efpirituales: porque faben y ven ya 
por experiencia, que poniendo los 
ojos en cfte fin,el eraba jo fe les ha- 
ze fácil. Delta manera fuffren con 
mucha paciencia los trabajos,y las 
tribulaciones, que fe les ofrecen, 
que aunque todos no fe faben apro 
«echar dellos igualmente , es cofa 
cierta,queeique en ellos mas pa- 
ciencia tuuiere,mas prouecho faca 
ra. No podernos efj ufar cal amida- 
des, diíguftos, peíadumbresjr tra
bajos,entre tanto que en efta traba 
jofavida eftuuieremos, aunque íe 
procure vida que a nueítro parecer 
fea de mucho regalo,honra y con
tento^ pues efto es anfi, y no los 
podemos efeufar, eftemos fiempre 
apercebidos, para recebirlos cotiv 
buen animo y con paciencia,quan- 
do viniere, que afsi no perderemos 
el fructo dellos. T eniendo cite,y e f 
rapreuencion;ferannueftros traba 
jos aceptos a los Angeles, y al mi fi
mo Dios, de tal manera, que defi- 
pues nos los pague y premie coa 
moneda eterna de ineftimable va
lor y gloria en el cielo.Delo dicho

fe colige,que fí quieres hermano al 
can jar la virtud, que es h  que me
rece aquel tan foberano premio, es 
neceííario que trabages, porque fi 
no trabajasmi la alean jaras,ni me
recerás el pago que Dios da a los 
virtuofos,y a fus fiemos. Todos cf- 
tos trabajos que para alca jarla fon 
neceíTarios,fe te haran muy fáciles 
de licuar, fi les refieres al fin y al 
blanco porque fe han de hazer,que 
esDios,elqua!confu ayuda y fa- 
uordiuino, te los facilitara de tai 
manera,que en poniendo tu el om- 
bco a la carga de vn lado , luego 
D ios te ayuda del otro lado, hazic 
do fu yugo y fu carga muy ligera y  
lleuadcra, porque no deímayes ni 
caygas con ella, perdiendo el ani
mo en los trabajos,y en lo bien co- 
mencado; y anfi pues en efto Dios 
jamas falta,nofaltes tu a fu ferui- 
■ cio,perfeuerando en el con grande 
'animo y feruor: porque defpues q 
en efto ayas hecho tu deuer y traba 
jado en la labran ja de tu alma,faca 
dodella lasyeruas malas de rodas 
las imperfecciones que tuuiere, efi- 
tara fuficientemente difpuefta para 
lembraren ella las femillasde las 

virtudes , que fon las que te 
han de dar defpues el tri-̂  

go y frtufto déla 
gloria*

(?) ' ■

Fin de la primera parte.
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T A B L A  D E L A S  A V -
T O R I D  A D E S  D E  L A  D I V I N A
E S C  R.I P T VR.A, Q V E  EN LA S E GV NDA
parte deíle libro déla Agricultura Alegórica fe cita y declara,y de otras q 
fe toca. Para hallarlas fe ha de aduertir,cj algonoscapitulos por fer largos 
van repartidos en Patagraphos^confus numeros:y que proL quieredczír 
Prologo¡p.parte-. x* 2. j.primera/egunda^tercera.ocapitulo. §. óelq u e  
el numero dixere. A.B.Ia letra déla margen a donde efta la autoridad. En 
algunos capítulos largos,íc repite el abecedario de la margen, poniendo 

con  laletraquc fe repite,el numero de las vezes que en aquel capi
tuló fe repite: y de la mifma forma que fe pone en 

la autoridad.Deíta manera.

G E N E S I S .  C A P .  I.
 ̂̂  ^  fru tó  de todos 
L s  arboles com erás, 
& c .p a r t  e fg a n d a y a  

pitulo,oSÍ4uo,letra de 

m argen, I.

D e  *4 danyirge,futfa caia  Búa, p . i .  
ca p .y y .n .

& P arayfo terrenal en  la región de Bde 

h a ^ ja  el Oriente.», 2.cap, 16 .P  

3 E lla  te ha de quebrantar la cabepa^

C o n t í f u ío r d e t u  roftro has de co*

mertupan,p>ix.^uX 
B¡¡pinasy abrojos te producirá, p. x. 

C d p .q l.M

Jacob eflatia de noche al fereno , y i e  

dìa al fo L p .2 x a p .4 4 .lt  

4  Sacrificios de ^íbel^ h ie lo s  aceptos 
la  caridad.p.2.C.41.S 

3 E nochyiue en otro lugar que antes,  

por la candad,p ,2.1.41 .B
6 H om bre,defüfu mocedad fue in d i-

nadoalmaLp.zx.iQ.H
7  Noe fola con f  us hijos quedó en e l mu

do,quando el dilanio.p,2.C4T. B  
7  Seny laphet, cubrieron a fu  padre,

p*2,C*j^l*C

rJ Creyó *4 braham a V io s y  quedojufii 

f c a d e f . t x . ^ . H y c . i ^ . a  
Efau por la gula perdió el mayora%¿ 

9 0 , 0 . 2 X .  l o . /O) '
iS  Lab,ir fe os han los pies, y  comereys 

alguna cofa,p.2.c\i.E  
^Abraham por fer buen hcfpé¿evc»y 

Itmof oero,mereció yer  a V¡os}p. i m
C.3Q.&

Tengo de hablar y  fer importuno a 
mifeñorfiendoyol/n poco de poíno 
y c e n i ^ f ^ x . ^ X  

19 Loth ,por¡cr limo fuero fe  libro det 
fuego de Sodoma y  hofpedo a los^ín 
geles,p.2x.^o.B

2% ~4  obrabahi%¿> Dios padre de mu?
: chísgentes.p. 2 x .  41, C 

24 Tdmbien daré de beuer ayueTiros ca 
me¡los,p: 2 C '3 ? .X

2 6 lfaacfuem uy pmfpero en Gerara, 
p .2.C.2 .M

2? 1) d<a\de%¿4 que hauia de fer adora
do fu hijo lacob,p.zx. 13. D 

Bendiciones que ifaac dio a fus dos 
h i j n f . 2 x . 4 t X

y i  De noche eflaua con mi ganado alfa 
r e n o f . i x . ^ . G

37 ytfttfówdt l°fyKp.l.c.44.M
la cob



Jacob f i n  t  io mucho la perdida de lo -  
feph fu  h'ìjb>p'2-.c*4iJ3 

42 Iofeph}̂ aeht^0ip*2.Ci^uB 
jf? Neptalim  es ciento embiadoip* 2.tè

E X O D O .  C A P .  V I L

E le m e n to s  obedecieron a M oyfen> 
p .t* C i6 ,H

14 Que t i l a s  dando tncyoz£sip,2iC ap*  

t?'D
16 Carnes y  cebollas de Egypto.p.2*cap* 

io .I
Xj Sin com er pelearon los hijos dt lf+  

ra eh y y en  cieron>pi 2 ¿c. io.t? 
O ración dio layidloria de los ¡Ámale 

chitas a los hijos de lfra eL p .2 X .i2 *

2o Columna de fuego alumbrait& ie no*
che^ t% x,6 ,H

24 M o y fen a y m o q u a ren t*  d i a s 2. 
c.8*D

2 y Es demafiado lo que nos d a n y p jf?e-  

, cen p a ra  el edificio d e l tem p lo jf. 2*
C.^pnY

‘ 27 Tabernaculode M iy fe n , a l Oriente, 

28 tenia el Itelo y  prQ pjtiatorio.p , 2*

32 M o y ftn  con fu  oración a p la có la ira  

, -, de Iwtjf. 2 .c, f y ,¿? .# c. 2 o. O,, ,t i 
. M o y fen  con caridad,  hi%o«p?

C.4I-P
- M o yfen  llama M ftr ico rd ia fo a D io s

p*2*C*22*F —1 j.-"
L E V I T I C O .  ■ ; i sr

C ^ .¿.12.32* *Árda ftempre fuego en  

i, élaltarp. 2.C.41. H ......... - v a
r  ’ N  V M E a & S , ^
Cd/.s- lu d i , a z jd jd  oriente

. : affen tax*  fu  ¿ lealp ,%**£&* í£ 
jry Phinees, con caridad que hi^o.p, 2. 

£ ,4 1 .0 , ' . :
D  E  V  T  E R Ò N  O M I  O.

C^*4* P¿«7 Sj¿or,m iftricordiofp e i

H i  2 0 |
, fí* 0/0^2.0.22.^ [
OjK ifra el los preceptos que te doyt 
. p¡2¡C ,^y%Á
, Guardadyueflras almas, par t. i*  ca*

43J
6 aimarás a m Señor Diossde todo co* 

ra p  n}de toda anima y  entendí? 
miet o3&c, p .2.c. z j . C? j?.c*3 7.T* 

3  JJÍp fe  e n f  bernesca tu coraf ottonati 
do tejieresprofpero.p¡2.0*10 »M 

„ +4y uno ¡herencia dt Moyfen, p¡ 2. c» 
, t u K  i • ■■, ;

Í2 Cierno y fm fangrt has de comer, p ,

'7, * S-;- ■ :*V- -■ ' ■■
í  y Si alguno de tas hermanos qqe mora

dentro de las puertas de tu ciudad>
• p*2*C*27J • j
No endurezcas tp cor a canoni etico*

ja stu m a n op ^ .c.29 *!
En todas las puertas de tu ciudadpo- 

¿ras maeílros.p.2*c, 43 ¡E  5 
Con dos ¡o tres teliigosfe pódrjtycrifi 

car qmlquier ayer dad tp¡ 
^ M a ld ito  el qué,no refucitaUfimyete 

y  linage en ifracl.p, 2,^.39./.
2 ¡Á engordado mucho el amadoip.il 

./■■ J C tlo M ; ,  ẑ ',- : .... :.í v>  ̂ '
SuYino fera hiel de dragones,p.i,c*

40.C V (;
',  ^Veneno de ¡Áfpides infanahle^p<l+

- 1 >„■ i * ■ . 'i'I':
y^Tahlas dda lty>dio ¡as Vías a-^oyZ  
i ; fenJefpuesquc hauian ayunad*¿

p . 2 iC .lQ ,N  ,

l v &\9* i-*
Cap, 4 . Durmiendo Sifara fue muertô

y Defpendio el pueblo del Señor y  pufí  
; , fe  porguarda ie  las puertas^de U  

ciudad.p.tíC.43.C?
4 y San fon pufr hachas encendidas ̂ eñ  

Jas, colas 4 la sra p o f t s jp a y t f^ ‘Cd*
4 "  VL. *v



TPaM a d è 1 i d  áü t ó rida de $
16 SÌ la cautela de Sanfódperf enerara,
I y  ia demioti de Sa im ón , ni a ie  

fu e r a priuado de fufabìdiirta yni a ~
■ 5 aqUel de fù fortaleza  ,7.2. c. 3 8, O.

■ R E Y E S  1.
Cdp.2. Biàs,coh quanta facilidad ha%e 

' ticèalpàbrep.2*c.$l.4 
I?#?»/ mando a fu sjo ld ^ Á osp u en s es 

- mièjfenshaft# que fe huuieffen~ve-
— - í ■ gadode¡fés enemigos ,p.2x.'ió'. O 
i) Saul fienio humilde fue elegido pw  

Rey p.2.c . f  2 ió  "J
25  Durmiendo Saul, le quito D am i la 
**" ^  lanpa p .i.c .& y b ' 1,' Vw ^

Cap,2 . gmditos feays de Dios fo ra n a  
' - ■ 1 èira  de tanta mtfericerdiá como 

aueys hecho a^ueflro fehor el Rey 
\ "Sanipues leaueys fepuítaddfp. 2.

*•&«?. ' " 'VU
r*4 íoabfúe a cdfadejfbjaloni porgue, 

\ p.i.c.^ Z.P  " ' '
 ̂ ' R iarm a y a^ytè^nofalto a la  biada,

:p ì± ;c.2 fiB y' : l ^  '.Y'
7 ^chabspord ayuno alcanfd ¿jfuc fu  

cafa no fuefje dejfirhydk, pl a* ca.
i tí ‘lOiÍÍÍ ' "  ̂ ' * ' ' '' 'Mv v»

' r e y e s  3. ^
'£ a f t &  tu e r ia d d  tem pio de1 Salomón al 

O r ìe m e ,p .2 .c .x 6 .{ f  * V- ~'5 
'ìffUiasdixd-'ti J^chab^quenohaüiade

■ 1 * ik a e r , f i  el no U  ftipÍicaüa* Dios.
/>*2*Crfe2Q,D̂   ̂ v' -■ - - - Y  

»>#/ Prophetà Èli as llenan de comer 

' r ' lò ie sieruosp.2 x . 2 4**A -y ' 5
ip Elias ayuno qm renta dias, fa r *  2 .c.

*'■ ; . ’&B ■ ’. ‘■■-‘- v  - • .*
II Elias xem o  f t p r e t i á d e la y m f p .  2«

 ̂c .u .K  ' j : '
" : f o fe g U rit iguainiéttieel ¿jtjtt-ejfk 

* * ■ u  n  ‘ arriado,cónci ‘que noioddiè, p.z. 
c .q^ .G  ■ -

R E Y E S, 4* 1 ■
Cap. 2. Elias edflo fuey^irgtn^y qkehi

%p>p.2*
Por Idor ación y  limofna ale ¿meo E- 

« ha reída tan largi-p. 2. c. 6*1
Elias fue fubido en el carro de fue- 

' 1V gop.i.c*  n . K
ly Sedechias olvidando fe de Üidsfueyg 

; c id 0 p .2 x . i fZ  
2 o Oración libro al Rey E^echias de U  

puerta de la muertep.2*c* Í2. S .y  
€.20 .F

P A R A L  Y P O M E N .  2. 
Cap *3 t.^lffyrioi ftieronyén cidospor el 

' 'ayuno del&scontrariospart* 2 .ca*
•■ “ :' lo .O

T O B ! A S .
Cap Con grande, cuy dado enterrané

los m uertosp.2X*^tB 
g  Guarde mi alma para qué éflmief~

, fe limpia de toda concuptfctnaa, 
"v  V p .2 .c .,$6.0  ■ ; l L,

’ Eia\fiémpré limofna p*  2«c, 23, *A
y 24.G  , -  Y

--" C‘m  ío que das al pe bre libraras a tu 
’ - - anima d eU m ütrtep.2 .c.26 .G .y  

c . y . v  ;• •; : -
; W íHUiercs mucbos bienes da abunda 

terhentea lñspóbresp.2.cps*0  
'  ̂ famas buelmi w rojlro alpobrep.z*

c . y . z
u ' '-iZydúidm efm y oración, de quan* 

tam portanciap.z.c.ZiB  
12 Suena es lá oración con-el ayunot 
/̂r \p.2.c.6/¿4 •

Quando ha^es oración io n  lagrimas, 
p .2 .c . i f¿ é

4lC>r4c/o?? ha fe  de acompañar con ¡a li 
táoftiaydyH H op.ix.ip.Qsyc.iX' 

' :‘¿á*y c.23'V  v ' :‘v • '
Rendar y  confesar las cofasdeDiosy 
f t s  cofa muy hcroycap.2. c. 19. R  

a  '¿éngil dixd áTeyiás>que4Hi¿ mere
cido



cido a Dios , porgue enterran# ios 
&iHerto$»p.2,cm$%.D

X V D I T H .
Cap» 4* O ración de quamo pro aecho es. 

p , 2 .C»l6 ,*rf

1 0  B.
lob,todos los días ojfrecia a tío s  

facrijicios por fu s  hijos, par, 2, ca.

E l Señor me lo dio ^ y el Señor me lo 
ha quitado, fea fu  nombre bendito,

2

3

f

7

p.a.c.40.^
Si hemos recebido de Dios tantos lie  

n es aporqueno futriremos con pa
ciencia los trabajos ? parte3 2 ,ca. 
íi- <3

lob  , con la oración triutnphaua del 
m undo, aunque eftaua tan
d o ,p .2 .C .2 0 .G

No menosprecie a lpobre,pdr,2.ca.
5 > K

H om bre nace paré traba jos,p, 2. c, 
$9*0

Vida del hombre es yn poco de'vien-
tO»p.2.C,^.P

lo  E jla  m¡ alma enfadada y harta 
'y n oy ida tan larga, parte, 2» cap, 

' 43*2"
1 2 Pregunta a los jum entos, y  ellos te

e nfeña Ya n ,p»2, c . 3 3 .R
13 A unque Dios me de la muerte, ten-*

pro de tener en el mi efperanpa^p, 
2.C.37.ZÍ

14. Hombre que ha nacido de muger^né 
ce lleno de muchas miferiasyp,2,

28 Pufo a loslfientos fu  contrape¡b,p.

2*c*3*5 ^
29 Era ojo a los ciegos,y pies para los co

Xo$,p ,2.C*2l»D
31 Defdc mi niñe^fue creciendo con

migo la nsif tricordia, parte. 2. c.

3 7  Has confde rado Jas cintias.p. 2. c*
4 y.#

P S  A L M O S .
Pfalm . 2, Seruid al Señor con temor,p, 

z.c.yj,R
% Hago oración luego por I4 mañana,

р ,  2 , c . i y , l
6  T  rabage en mi gemido 2. < ,̂39. i?
7 Señor Dios pito,no hi%¿ e[ío,píii\ 2,

с . ip.jF - ..
9 Leuantaos Señor tíos mió gyalcefe

yueflra mano,p.2.c,27.0  
Sus ojos miran al pobre, parte,*, ca, 

2 7 .  E
Paciencia délos pohres,ftQ„perece- 

raparaftempre,p;2,c»4.Q»L-y c .
4.É

*4 yos Señor os eíla encomendado 
elpobre7p.2,c,4<¡.K

10 H  que ama a la maldad,aborrece a
fualm a.p, 2 .4 1 .0

%i por la miferia del necesitado >yge
mido del pobre,me ¡entintare lúe-

' g0íp*2.c.2y,D -
17 Loando al Señor ¡e innocare,p. 2•

M ejor es efo erar en el Señor,que en 
los Principes de la tierra .pan, 2 x .

Limpiadme Señor de mis peccados 
ocultos,p.2\c,\4*B

18 Hijo de D¡os3comol>alerofogigante,
yino a correr U carrera de nue-  
jira  redempcton,p,2,c. iX

21 piobDios mió, miradme con yorf*
tros ojos de mifericordta par.2, c.

. 14* H
22 Si anduviere en medio de la fombr4

¿elamuerte^no tendré temor.p*

24 No os acordeys Señor délos deli* 
¿los y peccados de mimocedad^ 

p,2.Q.$-H
%é



^dos bufcaio mi roßroSenor^ y tm  
go de bujcar liucñra preferida > p* 
2«c.jf.íT  *

■ ' Siendo Dios mi protector 5 d quién 
tengo de temeráp. 2 £.38,?

Tierra de ios (pathiuen^p .2*c*3y * k. 
y  c*42.R

t f  Y o z j i d  Señor y delque prepara íés: 
ciéruosp*2.c*‘4 j» l ; w '

, El que perficidno mis pies tomo los 
' .  'äe ídscieyuós.p.z/úr^.l
30 TodóS los que efperayS en el Señor,

peleadyaromímente^ parte. 2, ¡e\

31 Btenauénturados foft aiuellosycu -
* ■* Maldades les1 fo n  perdonadas>

V r i f  arde V id éflin  atentas a nuc- 
Jiras peticionessp . 2.e. 15iD ; 

Béñ'dd^re di Señor en todo tiempos
jps2*

^ p á rfa te  ddo maté ly  ha%J?ieftyp*él 
“ ^ ‘3 7  5  ' ' " V"

£/ ¿pe dejfea her lahida heríaderdy 
. j? losdias buenos 5 &C'part*2. ckí 

37
3y Varíes has Séñorde beuer,deltorrén 

te de tus deley tes ̂ par.i .c.45. jF
36 Recibe güilo, y deley te en el Señor,

*áp anote dé lo maloyha^bien^p.z*

. ' ,w ‘ ** : :  
Rfpéradenel Sémyyhayeábtenyp,%

c*37 .K
Veléyieme en el S e ñ o r e a  p a r te é  

c. 4 y.o
37 Cowo e¡ cierno dejfea las fuentes, p*

2>ĉ 4
40' Rienau enturado el que entiende en 

remediar al neceßitado3p. 2*c.36. 
Z*> c^ p.& jrc.'siJE ' vi

' 4X Entrare en el lugardel tabérndcu* 
loadmirable>pt2iC.i<¡tZ

Como el cierno dejfea las fuemeSy p* 
2*c*4y.C-

49 Venid y  adoremos al Señor, par* 2.
■' cd¿6*L . ■ ,■■

50 Coraron contrito y humillado agra* 
da a Diostp.ZiC.'óíM

Nodefecha Dios al coraron Contri 
to^par.z.cy.B í

y i H e zjfte  engaño a fi come U n aun ja

aguáa^p,2*c.4 ^ ^  ^
|4  \ A  U tarde ys la mañana sy aliñe dio 

día, cantare las alaba fas de Dios» 
piH .c.iy.M  •

yy En Dtos fu fe mi efperanfa,p.2*c*tf 
H y c . f l . e  '

y 8 Sacadme Señor de entre mis enemi«
■ g0S>p.2.C.19*R ‘

6\ tM ianim ay mi carne ha tenido en 
has Señor grande fed- partea* ca,

'' -' I2;p' ■ •'•' ■ •'
Recibe Dios dehaxo del amparo de 

fumamdérecha3p*2Vc.i2.R^ ~- 
¿7 Reynos déla tierra, cantad a tíos, 

p*2.C*i6.P. ’ 1
6 j  Pretiinieron los principesa tos que 

juntamente cantan alaban fas é  
' 1a!'BÍQSyp.2*c.i<¡ D 
éy Tus plumas fon plateadas como las 

déla palm a,p.bc.32.12. : r
68 Zelodehueflracafame ha comidoy 

p \2 .c^ y -X
Libradme Señor por mis enemigos y 
pm2*C*Ít>*P

y i Nacerá en Jús diasla juflicia y  la a?*
. buñddnaá d ep á ^ p ^ .c ,^ , M  

72 Los que fe apartan Señor de l>os pc- 
receran>p*2,c. u .E  " 1 ;

76 Rebufo nu alma el confoUrfe.par.z* 
ca*4^*m <- v-,

M i alma no halla confuelo fino en Id 
memoria de tíos,p ,2 ,c,4^g  - 

'77 Amáronle con fu boca}pero mintie 
ronlecenfu lenguayp^*€.i3*S

79 Dios■’ v



jp Bm  de la i yirt;tdes3c9nuerúdnos3p *
2.r*ip.S

Vendimian U todos los quep4jf&n,p*

Sj Bienaventurados Señor los que habí 
tan enyueüra cafa,parte ̂ t^capi-

84 M if tricordiaylteriad acompañan a
Dl9S,p 2*C.27**A ,

85 Mifericordiofo llama David a DÍos7
р . 2,c.22*F a 

Vios es paciente y m if erica rdi ofo,p.2c
^ .40 .0

87 Entre Señor mi orado ayuefra pre 
fenci#'¡pL2*cA2*tf 

Soy pobre y  de fie  mi mocedad andto
ne en  trabajQ$ip*2.c*^.R 

8 3 Cantaré para ftempre las miftricor
dias del Señor3pt2.c*l$*G  

M i [tricordia yherdad yran delante 
¿ehueflro rofiro,partea capitulo

Inflicta y  juy%¿ofon la preparación 
de tu afsiento*p*2.c.2$.T 

f2  Dieses Señor de Usyengancas 2o
c»ijiO íD

$6 adórenle todos fus á n geles, par.2,

$% adorad  al efeabeto de fuspies¡p.2. 
c»i>D

l  o 1 Pan que comía,era como ceniza>p* 2
с. io.O

I02 Dios llamafc longánimo,y yerdade- 
rO;p *2*c*^2tíL*

Vios es el que hd%e mi ferie or di as 3 y  
ju y ^ io p .l'C '^ o .R  

i o j  Montes altos para los ciervos par. 2

Cafa de H  erodio es la guié de ellos,

107 Con el favor y  amparo de tío s , he
mos de aleanfaryicloria,part*2. 

e-3*-£

déla diurna
10 8 Perezca fu memoria en la. tierra* 

pues no fe acordó deyfar de mije* 
ricoydtApa*c^6 N  

Oración fe convertirá en peccado * 
p*t*c, iS .tf

, .£cuida agua c@& lagrimas,parto *ca+
ptt •2*Cn\0 ,Q •

I i l  Vefpar^iúlny diolo 4 los pobres,p,2*
. , ■c.2&*K.7 C,.39*4

El que da ümofna con alegrU,&c,p*
- 2*C*^Ó*P

X14 M if  tricot dio f  f es m e f  r 0 Dw$,p , í  
C.22.C? . ; . ■ *:

Tierra de les queVwen,partc,2. capí* 
tu lo^ J'b  . ;

2iy Pagaré al Feñormisy otes y  pr&psef*
Jahp.2éC.lq.,B

, Que daremos a  Dios por t antas mer*
. • . - cedes y bienes como nos ha hech&

Xl8 Bn que corrige futida elmancebtf 
p*2C*3'B

Por la retribución guariaua David 
los mandamientos ¡parte.} a, capi
tulo*

Sugete mi coraron a cumpliryueñros 
mandamientos por la retnbucio\ 
p*2'C<¡*Cr

+dla media noche me leuántéua a có 
, fefjaryueflyo[anta nombre, p .2*

c a j *L
Sieteyezgs al dia os di Señor alaban- 

fas,p.2*c.iy*M
Previnieron mis ojos a la mañana, p* 

a.c.r^O
Palabras de Dios abrafán y  infaman  

elcoyafonp. 2.c*iS*X  
Enderezad Señor, mis caminos,par.2*

C.l 9*E
Declaración Señor de yuefras pata* 

bras me alumbra,parte,2,capitu« 
lo>3 9 'Jlt ;

*4y  de mi,que mi de fierro fe  ya alar 
Q gan*

Efcriptura» 20̂
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gando,p. 2’r ;4 5 '^ '  

ja i H em e regofijado con las nueuas 
que me han dado ¿que hemos deyr 

■ y a la cafadelSeñor,p.i.c.q^.r a 
Í2J Yendo yuan y llorauan > derra

ma ndo fus femitías,part. z:. cap. 
26.C. " ■

< Los  que fiembran en  lagrimas, coge* 

t a n  con alegría,part. z .c d p it .^ .  

\ r  T i D  — ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ ,■ ’--
U 9 E n  e l  Señor eflá la m ifericordia,yd  

t e r c a  del es copiofa la rticrripcio, 

P  . 2 : C» I./
l$%¿éc&ydaos Señor de Vauid, part.z* 

cap.10 Y  ■
l j$  Yo no dutá aborrecido a los que o í 

aborrecieron,pi%.lc .q q .X  
Í 4 4  Sus cilleros y támaras eflan llenos 

: de bienes para tos pobres > part.z . 
cap. 28.C

145 Diosjiamfiemifertcordiofo^part.i 
C .3 2 .K .7  c .z z .K .

síla ba  al Señor alma mía,  part. zt 
- ca p .iy P

lq 6  Recibe el Señor mucho contento^ 
con los qütle tetnen¿p.z.c.%j * l

P R O V E R B I O S .
Cap.i . Sendas de los auanentos, robad 

fuspropriasalmas.part. 2. capit. 
4  i .Y

3 H onra al Señor,  de tu fui]anda, p.
2 .v,33.A/

, V e tas primicias de todos tus frudos  
daalospobres^p.z.c.Zp.F 

Honra a tu Dios y Señor, dándole de 
lo que tienes^p.z,c.$6*Y

4  Ñ t fe  aparta a la mano derecha3 ni
a \¿finicñra,par.zx.$*h  

Con todo cüyiaiúguarda tu coraron f 
\ p ^ .c .q y H

p Cierna es canpm d ,  y fu hijo muy
am able,p,z.c*qyT

6 Ño fe  duerman tus palabras part.z. 
c. 4 Í ’Ñ

p  Sabiduría edificò cafa parafipar. 2 * 
c . ^ T

l o  Mejor es el paciente 5 que el fuerte,
р . z x .^ q .F

Los que te aman Señor refplandece- 
rdn comò el Sol quando f i l e ^ p . z i
с. q u i

Blque pone fu apoyo y confianza en ú 
mentiras,fuflentafecon elyien~

*■ -’ to p .2 .c .q .z.G
Deffeos de los jk ilos fe cumplirán, p. 

z . c . ^ . X
i  i  El mifencor diofojiare mucho bien 

para fu anima,part. zxa p .2 3 .B y  

c.qUt}
Ño matará Dios de hambre a ju ñ o  al 

gunop.z.c.z^ .+ d
Blque da al pobre no p affari necejii-
11 dadp.i.c.^Ó 'S

í z  Blque es inclinado a ha%er mi ferì- 
cardia  ̂fera bendito ^p.2.c.z$.F  
yc.36 .S

Í3 Fique trata con fabios^ferifabiop* 
2.0.3%.P

Í 4  Elqueyfademifericordta conelpo 
bre fiera debatí enturado,part. 2. 
C'Z 3.C

íuiheia eleuay en fai fa  a la g e n ie r i  
2.C.3 8.j^_

Las obras del impaciente, feran in-*
: difcretas part, 2.C.40 M

Caridad cubre la muchedumbre de 
■ los pecccdcs parte 2 . capitulo 

41.Z
i f  Con la paciencia fe  ha de ablandar 

el Pnnctpe , parte 2 .  capitulo 
4 o .M

I <5 Elquees buena guarda de fu almd  ̂
guarda fu ~\ida ? parte 2.capítulo

r
17 En el femblanieygesÌQ ¿el hombre,

fe  echa
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f e  echa dsyerft¿fabidHridjpav*2*

l8 Cora f  o del prudente,pojfeera la f:ic~  
rid,p.2.C.q%.P

El que da a los pobres,  nunca tendrá 
necesidad,p.2*c. 2q.d 

ly El que da limofna al pobre, a Dios da 
al?fura fus bienes,p.2, c. z p .K .y  
ca,$6*R*y c.%(>*$

20 Quien fe  podra gloriar que tiene el
cor agón cafo?p.2.c,2q.O  

No digasiTo daré m al por mal, part. 
2 ,ca.q.o.L

Sttaue le es el pan de la mentira, par* 
3 .c£.4 cm

21 E l que cierra fus orejas al clamor del 
pobrete (también darayo^es y  no 
fera oydop.2.c.%6.c

Don efcandido qmta los enojos, par* 
2 .c.qg.b

22 Sendero que el mancebo efeogiere en
. f  4 mocedad,no f  ? apartara del, p m 

2 , c a . q j

23 Vino^entra blandamente per la bo
ca,y defpues f  u le  morder como cu 
lebra,p.2.ca.^^.S

24 P a fép o rla  heredad deyn hombre
pere^pfay def:uydítÍ9,&c.par,2. 
ca .^ i.C

2y Si tu enemigo tm iere hambre> dale 
de com er,p.i.c.23.C 

27 C'úti el ynguento y  y  arios olores fe  
deley ta el cor agón,p. 2.^37, o  

Procura conocer el ge fio y  condición 
de tu Queja,p.z.c.^^.b 

2§ EÍqúe btulue fu r&flro pom o oyr la 
ley,fu oración fera aborrecida,pa. 
z.ca .iZ .L

El que da alpobre, jamas tendrá ne- 
cefsi dad,par te ,2 . cap .z i .K .y  cap.

3 2>c
+Ayynos,que con largue^aha^en /í-  

mofna ,y  cada día fon mas poder o

fas,y otros que no dándola,cada di# 
f w  mas pobres,par. 2 .c.% 6,S  

B ten a n en tu ra d o , el que fiem pre ejia  .
te m e r o fo ,p .2 .c .q j.N  

H u y e  el malo f i n  que nadie le perfila*  

p*2.c,^S.d
30 N o  me deys Señor dsm a fia d a s riq u t  

zgSjp.z.Cvip.F

E C C L E S I Á S T E S .
Cdp. 3. Con Us limofnxs y con U j é ,

fe  purgan los peccados, parte* 2. 
cap.iq.L

Como el agua mata al fuego , a fila  
Itmofna mata alpeccado,parte. 2* 
ta.2t.P

Lim ofm  apaga el fuego del inferno]
p .2,C.2ÓtH

4  Hijo no defraudes la limofna delpo~
hre,p.l.c.2qX

5 M ejor te fera no prometer, que de-
xar de cumplir lo que prometijle,  
péi.c.i^dD

p E n ü  inferno,ni ay ra%o n,n i ay fcie  
eia,par.2.c>q9.G

23 o^dpartad'Señor de mi las concupifce
cia$,pa.2.c.\pS

24 Como laplanticdd rofal en Urico]
p .i .c a .i .B

2p Masyale la limofna para pelear con 
tra el enemigo, que la efpaday lan 
fa  deíyalerofofeldadojparUi.ca» 
36.M

3y Hermano que ayuda 4 fu  hermano] 
ambos f  irán conf dados, parte, 2* 
c a .it .p

Oración ¿el¡ufo,penetra los cielos] 
pa.z.c.u.Q^

Oración del que fe humilla penetra 
las nubes ,p a r .2 .c .l2 .0  

%6 ^dficemo foys glorificado en nofo* 
tros,p.2.c*ip.E

0  2 C * tN *
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C A N T A R E S .

Cap, 2. Ordeno en rm la candad, par. 2, 
ca .$? .d

Cacadnos y ñas rapo filias pequeñasy 
&C.t>'2,C*42,F

rj M i coraron tila flempre en y,ela, 
pa*2*c.i9,P

S M uchas aguas no pudieron matar el 
fuego déla cari da djpar te >2. cap itu.
4 t .K

¡Am or es fuerte como la muerte, par*
2«Cdp.^ltQ

S A B I D V R 1 A .
£ap,4* VegezgVenerable no es Id de m u

chos años fino la de mucho flfo ,p *  
2 c a .^ ,K .

Sus maldades les faldean como al tra 
ues>p,2,c.^,E  

Fruólo de tas buenos trabajos, 
riofoyp,2,c ,^ ,-A  

$ PodcrofoSi poderosamente ferana- 

tormentados,p.2.c*y2.C 2.
8 Boólrinaque Dios m s enfeña>es U 

T em p la npt* la prudencia^ & c *  

p a ,  2.0.38.*/̂

E C C L E S I A S T I C O .
Cap, 1. V ejfeam  congrarìde affé61 o la 

fabiduriapay.z.c.37.^4 
2 H ay de aquellos juchan perdido el 

fuffrimiento y  lapaciencia^ par*
z .ca .^ o .Z

3 Co mo él agua mata al fuego, a f i  ¡a 
J Itmofna refi fie al pecvadoppar* 2, c .

2 ¿ .C .y c^ ó .V
' Zimofría que feda al pobre3 no fé  o h i

d a ra ^p .ï& ^yN
ÍS7o mèmfprecie s al hombre que fe a* 

parta âe!peccadopp*2,c.%4'E
Dios no fe o luida de la Itmofna que 

en fu nombre fe  da al pobre7par* 2,

ç-36f

Coraron fabio , abflenerfe ha de los
peccado$ip*2.c*%%,N 

Quanto mayor eres7 tanto mas te hu- 
milla en todas las cofas parte .2. ca*

39*1
potencia defolo Dios es grande, y  

es reuerenciada de Jotos ¿os hurmi* 
des>p.2>c.$9,M

y St offrectcres a Dios tuyoto7 no tar
des en cumplirle ¿par te 12,capitulo, 
14 ,B

6 Toda m if Tricordia hara lugar a cada
yno,tp.2*c*3 2 .A  2,

7 Nuca faltes a la compañía de los que
lloran,P.z+c.^.Q

No teoluidesm menofprectes el dar 
Itmofna ¡p. 2. c ,36 X  

M ejor es el paciente7.que el arrogan- 
te¡p.2 .^ 4 0 *P .

En todas tus obras , acuérdate de tus 
p o ílnm eriasp . 2. c. 4  3 .7

8 -Alarga tu mano alpobre7 parte, 2*
ca^6,c

II  como ignoras porque camina
entro el ejpmtu en tu cuerpopar-

14  Da ¿ti pobre y recebiras 5 y  ju íH fi-
. ca tu anima ¡ parte7 2. captiuloy 

2 p,B
15 E l que tiene mifencordta, enfena

como eip aflora fu  ganado 7 par- 

2 •̂ '•3 T *dtí
ip  Vino tempiadopeaufa al mima y na 

dtfcreta alegría ,y  buena condt- 
c/o#3p. 2.0.58.6

22 PerJenera fiel eneltiempo de la tribu 
lacionp 2.0,41.Z

28 El que defllea tomaryengattfd de fu  
proximo^Bios la tomara del par • 
2.04.3 5. V*

2p Encierra la limofna en el feno 
de el pobre 3 parte ? 2* capitulo* 
2$*S



delà ci i ni n aEferip tuf a '
Xlm ofn  d ¡es leal hs m hre como la bol - 

f a  del dmsro , fa r te  3 u  capitulo

3 3 °  ,
E l q» s dà lìm fva * da a logo, part.2.

jo  T& que deffeas agradar a Dios, te»  
m i fs  ricoviia de ru a im i, parte, 2» 
c a .^ i.d

31 J)ett m ifn o h is  de entenderlo que 
m proxim o fentira^quado ta le cor-  
rgcs,p,2.c.^Jr E

y  fa de Us cojas que te f aeren puef- 
tas en la ni f a , como hombre de va - 
z y n  y  templadosparte^ 2¿ capitalo,

3sp
’Reñida moderada es falu dable, parti

2,ca*$$.b
p  No hagas cofa al g in  a fin  con fej  o,p . 

Z.C iS.^.N
Los que yetaren  ̂ hallaran en Dios 

y »  xcjfoyo de bendiciones,part. 2.

34 M i memoria è f a  en ¡a generación 
de ios ¡ig[QS,p.2tC'4<¡,m

37 El que fuere templado y  abilmente,
tendra larga y  ida,part e, 2. capir. 

3 ^
38 H ija ,quando eíhtuieres afjUgido en

tn enfermedad, no te de ¡cuy des de 
ti rmfmo,pi2tc.i2él

I S A Y A S ,
Cap^l, T u s  Principes fon  ¡rífeles, & c .

p » tv¿* 4 4 ’ ^
Siyuejlros peccados fueren colora« 

dos como la grana > poner fe han 
blancos como la nieiie.paYtei 2.C4. 
26. M

3 V ezjd  al juño,que bien, parte i 2. c.

4 T 1 :  ■ *
4 Em & o déla tierra fera muy grande,

p . 2 <C.2 .V  -
9 pQZgrfc han Señor tnyucflra pre-r

. f  encía,af¡i como los qué tien en  re  

cogida la m ies que h a n fe g a d fp a .

12 El Señor es m i fo r ta le z a  y  tni ata* 
banpa,p * 2 . c , 3 8. m

21 Puefo poratalayayw *vn carro, al 
qual lleuauahyn afno.yyn came
llo,p.2.c. 4% IK

26 Ve noche ye la rm efpiritu 4 ti nú 
V Ío s^ p .2 .C .lJ  .JSf

2S Por ysntura el fembra.dor ha de 
gafar todo el día en arartpart. 2. 
cap.t.B

2p E f e  pueblo hónram e co tí fu s  labios, 

mas fu cora f o n  e fa n m y  lexos de 

tni3p .2 .c * i $ .R y c .\ 6 .H

3 y Entonces faltara el coxo com&yñ 
cicrHOipa.z.c.q^V v

38. Acordaos Señor,que he.andado de
lante deyos conyerdad,parte. 2 ,

\ ca.j.E
4 0  C onjoíaos ¿ o  nfoíaos pueblo mio,p* 

2 . ^ 4 5 * . /

42 Cade guarde flencio,y tune pacten* 
cia^p.z.c. 4 0  .B

46  Sembraré hafla Uyege^y fujfñrmc 
he ha fia las canas,p¿ 2 x . z R

48 No ay palpara los malos,parte. 2* 
ca.^yZ

y I Hallar fe ha en ella gozo y  alegría, 
p a .ix .iq .T

qz Qmnhermofos fon los pies del que 
f  obre el monte esia predicando,

* , p a .i .c .^ .l
a p a r ta o s  y no toqneys a cofa mmun

i,p.2.c.44.a
yy Bafead a Dios quado [? puede hallar>

- 'y  llamadle quandoefla cerca,pa.
2.C4. 1T.M

En lugar déla fallanca,crecerá el ali 
fo,p.2.c*4%,D

f 6  Te los licuare a mi monte fm to , pa. 
t .c w y H  ...

Ó 3 M i



Tabla délas,autoridades
jptiatfacscitfa de oración ja r te ,  2.

ca-ij.K
Defembuelue las cargas délas matda-  

des,p .2 .c a o .S
Dagrandesyo^es y no te canfes^pa, 

2.C.2$.Q^
parte tu pan con el hambriento par» 

2 *ca.26**4
guando bunieres derramado tu alma 

al hambrienteparte^z. c¿. $6*H*y 
C .2 9 .S

\Aynno que a mi me agrada y efcogt 
es^fi el hombre a fjlg e fu anima, p. 
2,Cíí.4o,r

JZnel día de Quefir o ayuno , fe  cum-  
pleyueétra 'Voluntad) parte, 2. ca* 
4 0 .a

$6 M is fieruoscomerán.yyofotros efht 
reys muertos.de ham brear* 2ca*  
4 0  .c

Ctelo es mi apen to p . 2 .tr. 13. E
I E R E M 1 A S .

Cap.¡» Leuantemos nueñro Coracon 4 
Dios juntam ente con las manos y

4  Zabradyuejho campo^y limpiadle, 
p .Z X .^ íF

p t Trabajaron mucho por ha%?r malas 
obr¿*s,p*2*C'42*F

II  p ilq u e  jacaré lo precio fo delo^il, 
querré como a los ojos de mi cara, 
f  .2 .C.34.A?

J7 Guardadyueflras almas, y no que- 
rays llenar obras ene i día del Saba 
do}p*z*c*4iiM

22 todos tus paitares fe  licuara elVie
to p  . 2.c »4 4* C

Orando Uremias enla cárcel fu e  con 
foladop .2 .c,2o *B

T R E N O S .
Crfp.3. Bueno es que e l hombre defde fu  

mocedad lleuefobre fus ombros el 
X%o del Señor,p>2.c.$.G

Buenoes el Señor par a los queefperdt 
eneí>p*2*c.$7*L

E Z E C H I E L .
Cap*%* No quietóla muerte delpecca- 

darp>2.c.$4<M
i S Cernernos y ba%ed penitencia de 

todasyueJiras maldades par, 2.c. 

3-D
Quehacteha^fr el hombre pata fer 

ju flo p  ,2 .c .2 y § . \ *F 
34. Regalayfos ayofotros mifmos, par*

'*-c*$4 * í L
Derramare jobre yofotros yna agua 

limptap.2.CA K
D A N I E L .

Cap A* Daniel por el ayuno alcatifo tan 
tafabiduria5 que dtclaraua los fue- 
ñosp'2.c.8.C

Niños de Babylonid, atuendo cornil 
do f ía s  yerbas y legumbres efia- 
uan masgordosparieAX, 3.F

3 Fuego del horno fe tornoytmio fr e f
ct>p.2.cA2.Syc.j% ,0  

Niños de Babyionta,como oraron,p* 
2.CA6.H

Niños de Babylonia andan cantan* 
doy danf ando en tas llamas^par*2. 
t\2G./>

Niños de Babylonia fueron cañosy 
yirirtnes,p.2.C'io,0 

Semejante al horno de Bahyioniai 
es el que tiene odiopart* z*capit*

34*®
4  $i quieres j  Rey que Viosyfe contu

go de mi fer ico rdia ¡ & c . p .  2. ca* 
z^ T y c .^ ó .V

é  Oraciones de los niños de Babylo
nja, como fueron3 parte5 2. cap4 
y j .F

Entrelos leones oro Daniel, parte A* 
f4*2 0 . 5

p Millares de millares le feruianpa. 2* 
4 . crt.15^

Oración



delà diuinâEfcriptufa,
p O jvtcm# i t  V én iel y  de los N inini- 

tas* fue loada y  ejtimada* part* 2* 
ca.\6.A

D aniel como oro3p.z.c*l6.JL 
i % Aduchos deños que duermen enelpol 

uo déla tierr¿t>&c.,p,i*c,¡ y. M  
I j  Sufanatpor la oración fue defendi

da de los maloshiejos^parte&.ca* 

20 *B
A  Daniel  ̂ por orden de Dios le fue 

llenado de comer al lago de los leo 
nCS*p.2,C,Í4.A

O S E A S .
Luego por la mañana fe leuanta 

rana lla m a rm e,p .2 .c.lj.l 
JUlifericordia quiero y  me agrada* p* 

2 x .2 1 .F y  c*i>6,G 
I O E L .

Cap. 2 ,Comemos a mi de todo hueftro 
cor agón y con ayuno* & c .p a r t . 2*
ca*p.G

I O N  AS.
Cap. 1 .  Durmiendo lonas fe ¡cuanto la 

to rm e n td ip .z .c .^x
% VaLlena>por la oración fue apofento 

de lanas,p.z.CA2.S
3 Oración de Daniel y  de los Niniui-

ta$3fuelQ4dx?p.2X  tS .A
4  lonas llama a Dios mtfericordiofo,

p* 2.C.22.F
M I C H E A S .

Cap. l* Tu humillación, ha de citar en 
medio d etjp .i.c .^ i^ D  

é  Lo que es bueno es hazgr juy%jo} 4- 
mar U miftricordia y  andar con di 
Vigencia y  folicitud delate de Dtosy

( N A V M .
Cap*3 i Mira Rey AJfttr,que tus paflo- 

resfehan echado a dormir^par.2»

H A B A C V C .
Dies que «  m i Señor y  mifértá*

À

'le%4,part.zxd . 47,M
Z A C H  A R I A S .

Cap. 3 .6 . Dios es lu^jfpirttuaLy Sol de 
jxfhciajp^XAÓ'O

I o Senadores en baldehan habladora*
2»4 'j *h

I I Prelado que no trabajares i¿olo9p. 2.
ca 4 4 . p

M A L A C H I A S .
Cap. 1. Vefde el Oriente hafla el Decíde

te 3es mi nombre grande y  celebre¿ 
p ^ .c .i^ .H

E V A N G E L I O  D E
S an M a t h e o .

Cap. 2. Offrccitron le encienfo * oro y  
myrra,p.2*c.39,Y

3 Oraciónfin atención >es in effea ^ y
efleriLp.z.c. 19*0^

- ArboU s infrucluof )s han de f  ?r cor- 
tados^.z.c.z^.b

Durmiendo los hombres hiño el ene* 
migOip.z.c.^q.c

4  Raptifla comía mielfdueflre y  lan-
goflas,p .2.c.io.P  

Chrijío ayunó quarenta diasyquare* 
ta noches,p.z.cap.u.L  

Echado de f i  al demonio , llegaron los 
Angeles y  firuieron a Chnjlo* p. 2* 
c * \^ A

A  tu falo Señor Dios has de qdorary 
feruirjp.2x.i3.E

y Tu Padre quehee en lo abfeendidé 
las buenas obras,p.2,c,6.B 

H a zjd  oración por huejiros enemi* 
gosjp.z.c.id.H

Sol fule para los buenos y  para los ma 
losip *z.c.2t,M

Bienauenturaios los mifericor¿tofos, 
p. 2.C.22. F.y c. 2 7.-F.7 0*31 *H 

' Si quandohas a ojfrecer facrifcio  
„ en el altar te acordaresque ttther

mano tiene alguna qttexa de ti* 
fc, & C ,p .2 tC*3^,S

O 4  Seras



¿ i 6  T abla  délas autoridades
Seras mifericoritofo , como lo es tu  

celesiia lpat.c.^ 6. T  
Bienaventurados los que tienen bxm 

brey fe d  cíela jafhaa^p. 2.C.38. fí 
. Bienaventurados los que padecen per 

fecucionporlajuñtaityp.z.c. 38. / 
Prelados fon como luceros y efire- 

llas.p. 2 .C .4 4 .W
$ No hagays yucflra ju ñ id a  delante 

de los bobresparafer yiftos de ellos>

S i per donar edes fe reys perdonados^*

Entres cofas fe htn de e x  frotar los  

fteruosde Dios,p.2.c.6.0 
No tegays demafiado cuydado, di%¿í 

do: Q ue comeremos¡&c.p.2.c. 23*  
e y c a .^ x .V

N o querays efeonder niguardarhue- 

flro s  te foros fobre la tierra.p. 2. cu.

+¿tejjarad enel cielo,p.2.c.^i.T  
7 No rodos los que me Uaman Señoree 

ñor ¡entraran enel Cielo ,p. 2.c* 13.
n . s

Pedid,ydarfeoshaipart.2.ca.l^. G?. 
y e .  1 8 ^

.. Hipócrita quita primero layiga di 
tu c jo yp .7X.24..D

! / que pide fe le dar 4 , y el que bu] -
ca hallara,p.2.c.^9.f

9 Aitferie ardía quiero ,y  no facrifcio, 
p '2. c .2$ M * y c .¡6 t&

10 Day&jarro de agua fria,que m  per
deras lapdgdyp.z.c.zg.Fyc.^q.Cé 

M irad quefeays prudentes a p  como 
lasferpientes,p.2.c.^.N  

: Degrada aueys recebido ¡o que te- 
neys,p.2.C .^a

11 Muchas gracias os doy Señor, Padre 
del cielo y de la tierra, parte. 2. ca* 
14 ,K

12 Biuda compro el Cielo con dos c o r n d '

¿illas. p*2*c.<¡*K,yc*4^c 
13 Semejante es el Jieyno ce ios cielosat 

hombre negociador,p.2.c,23*a 
Ve dondeha nacido e f  a%i%*na?p 2. 

C'4.2>G
Como fedurmieffen los hombres,p*2. 

c.q.2,N
Vire a los fegadores que amontonen 

la para el fuego ¡parte.2.ca.

iy Vio Chnjlodecomera tanta g v  te} 
finque fe lo pidiefjeng.z.c  2.1.0 

aprended de mi que foy manfoy hu- 
milde,p.2.c .39.M  

Toda planta que mi Padre ceJefial 
no bm ierepUntada,&c.pa. 2. ca 

4
Yendo por todo el mundo, predicad 

eí Euangeho a toda criatura,par. 2« 
c .35  K

El que n» creyere ferd candenudo^p.
2.r*37.£

i  7 Vemonios lanfanf? con el ayunó, p . 
2.c.8*G.jy c.y.E

apareció chnñogloriofo en laT taf 
fgaracion „p 2 x .  1 r  A

18 Si tu hermano peccare contra ti¡pa•
2

también m i Padre celeflial ¡o 

haya conyoforros,ft no perdonare- 
des de todo car&pnjp *2.0.3% >T 

Setenta 't>e%es fetenta has de perdo*
narjp.z.c.^o.E

19 Qítalqttitra que por mi dexare fu ca
fa  ffus hermanos>& c.parte¡2* ca.
2 .0

S i quieres fer perfe£lo?\>e3yyende to
das las cofas que tienes y  dalo a los 
pobreSip.2*c.2£.Z.y c .29. F*.y ca*

33 M
Va Diosciento porymo,p<2.c.2Q.C 
Señor, por y  os hemos dexado todas 

Uscofas¡p.2.c,^.Q^
Cien



dela diuina Éícriptura.
Oie"yt%£s mXs os f era dado por lo qué 

aova dieteies,p.2.^ 36 . R *
MÍ que f  ? anemere a tomar eñe efla- 

do,tom elep^2X.^.e  
30 V en id  benditos de m i Padre,p.z* ca. 

6.T*y*c.23>Cr.y c.35.8 
Principes délasgente señorearfe ha 

deLlañf* 2 .0 * 4 4 .^  
vdtreneros beys a beuer el caliste qué 

yo tengo dé btuerfp.2^.44 JT 
Vendían y comprauan palomas enel 

templo,p.2-c. 4 4  X  
, Todas las cofas q n e p i diere des enla o- 

raciona lean careys,p. 2 .e. 18 y  
22 ¿caemos a Dios de todo cora-

£on> & cp.2.c.2y*G y c .^ y  
24 *dfsi co mo el rayo que fule del Orlen

te*p* ¡¿.CtíÉí.j?
E l que per ¡enerare hajla el fin  Jera 

fatuo,p.zx.^S.o
25 De tal nidntra refpUnde^can hue- 

Jiras Qbrz$,&c.p*2.c.22.C 
, Tune hambre y  dtfles me de comer,p, 

z .c . i i .F y c ^ ó .B  
Pedirá Dios cuenta délas obras de MÍ 

fericordt4>p*2'C.2$*C 
Xa buena obra que Jeha^e al pobre, 

fe  ha%¿ a Cbnñoip^.c.z^^H  
Diftes me de Comer,pr 2.C.2 ̂ .D 
Vírgenes fueron excluydas del Cielo, 

porque no dieron de lo que tenían>
p»2.C.t%M

V ir g in e s  locas , poco les aprouechá 
creer,y efperar^p *2 R

Señor,cinco talentos me entregafes¿
p ,2,C.4V Í

26 Velady o ra d ,p ,2 -c.^ c,y cA 2 .I  
Con losVnguentos dio a entender td 

fam a Magdalenä^que el cuerpo dé 
Chriño mía de f er pueño en el fe-  
pulcro >p.2 c„3v*£

Orò Chriñoproflrado en tierra,p.%*
c .l6 .+ ¿

Orado del huerto,cómela hí%o chrU  
Jto,pa.2.c 16*L

Si es pop ble pajjeefle Cali^fm  que 
yo lebeuAjpéix.i^.H  

. Ore chrtjlo hafla la terceraVe%jp.2. 
C*I2*EÍ

2¿ Oro Chriño con la'yo%¿tlta,p.i*cak 
\6.>A

D ios miOjViós míe,como meaueys de 
xado.p*2.c.\6.L. 
E V A N G E L I O  D E  

S an M arcos .
Cap. im parto fea y na f 1 le dad,y allí c f  

tana orando^ .2 ,c. î ,K  
Bap tifia que a lean f  o por la oraciony 

ayuno3p.2 c 6T
9 Demonios Un fanf* con el ayuno, p*

2.c.8*G.y c.$,E
10  Ciclo,compraje coVn jarro de agua

fridiptl.c.^.K
X i  Creed que todo lo que pedís orando ¿ 

os fera concedido,p.2tC.iz.N.y céi 
l$ .R .y c .i8 y

Quando os p u f ere des a orar, per do-* 
nad primero ayuejlro próximo,p*
2 .cdéfi.T  f

Vendían y  comprauan palomas en el 
templo,P.2.C.44.X  

12 *Amar dehemos a Dios de todo cora- 
pQn}p'2*€>27tG y c ,3 j .y  

í ¡  Bienaucn turado tí quehela,par. 2 .c* 
43.a

I4  Oro Chrijlo proñrado en tierra, p j*  
c*t6 û4 .L

E V A N G E L I O  DE
S AN L VC AS.

Cap. x.E l E¡pinta fanto Vendrá fobre
yas,p.2.c.uC

Sin temor eilando libres de mediros 
enemigos fritamos a Dios,pa.i. ca. 
4-F

Chriño ¡Urnafe Orientc>p.2*c. 16. 0- 
2 Velad en todo tiempo,p.2.c.i2.I ¡ t 

O j  minies



iífc Tabla deíáis áüto ridades
j-í A n t e s  que muriejfi a u ia d e le r  a ly n  

gido d e l Señor >p,2 »c,t$ .L  

P á p e n la  t ie n ta  los hombres de bue-

y  E¡ q u e tu n e  dos tú n ica s ¿de ¡a liñ a  t i  

que n o  la tiene,parte * 2 ,c a .2 i, E ,y

G en era ción  dey m oras,quitos ha en *  

f in a d o  que httyays de la  yra que ha  

¿ e y tm r ,p ,2.c,2 y. H  
A  ninguno eprimays n i acocceys>p* 

2« C*̂ 0»C
4 Connienepredicar tam bién en otras 

ciud a des,p ,itc . i . H
6 A p a r t o  f e  a I n  d e fe r í o, y  allí llora*

U4^p.2.C .l9<K
A m a d  a lú e  (Iros e n e  migos .parte, % » 

r.22.Cr
; Sereys m i feriar dio f o s e a r  >2* cap* n*

F ,y
M *d>d* buena daran los pobres en  

h u eflro  fin o ,p . 2,e , 2 £.Z 
P trd on a d y  fireys perdonados, p a r ,2 

c-3 4 - A
Como tienes ojos para h er la p a ju c- 

¡a d e tu hermanó<íp.2,c*3q,C 
> D ad y  dar fe  os h a .p a .i ,c ,$6, M,y ca * 

39 b
' H a y  d ey  o forros los r ico s, par, 2. ca,

7  M ir a d  que fiays m iftricordiofos3p , z

l  A n g e le s  f i n  fija d ores del Cielo ,p,2* 

cap*i,A
Con paciencia f t  y  ¡ene a coger eí f i n 

ólo  dejpa dotp .z.c. z .P  

Sem illa  que cae enla buena tierra, p*  ̂

2-c.40.iV
9 Con dos,o tres teñ ig os podra y e r ifi-  

c a rfi qualquierayerdadjp.i.c.j (7
10 A m a r  ¿cuernos a Dios de todo cora-

fon,p,2.c.2 7,G.yc,3 7.T 
X l  Q u ten  de y o f viros darapiedra a f u h i

j o ,pidiendoparhp,t,c*i} *H v. 
Pedid y  dar fe  os ba,p.2,c,\S, ^  
pieles fin  las que h¿%e buenas abras.

P,2,C, 2J*C
Dadltmojnadelo que os fobra jp.2. c.

33'p
Dad hmofnaycon eflo todas ¡as co.

fas os firanlwptas5p.2 *c, 26. S ,y  
< y c ,^ i .H .y c ,^ 6 ,V ,
No f i  (aban las manos quando fe af* 

fie n ta n  4 to m e r .p ,2 , c ,2y A d

12 Atejforad enel Cielo,p,2,c,2yy 
Vine a echar fuego a la ttcrra,p. 2, c.

42.O
- E ila  noche te han de pedir cuenta de 

fu alm4,p.2.c.q$,R  
H a  dey enir como ladro^p.2,c, 43, y  
Velad y guardadlue ¿Iras almas >p,i* 

C.43 i
13 Higuera que mando cortar el Señor

porqm nodam fiu6lo,p,2,c.2,Q*
14  Quando hicieres algún combite no 

llames a tus amigos ni hermanos? 
fino ¿tíos pobr e s.p, 2,c.2 y  I

X̂  Traed U efioU primera,parte, 2. el 
4 4 -K   ̂ ^

t Padre he peccaio contra el Cielo y  co 
travos tp * 2 ,c ,^ ,M  

16 Mico pedia fcU lnagota de agua,p, %
r.il.O

Para que os reciba en ¡aseternas mo 

ra da s,p ,i,c ,i6 ,A  
Pharijeos ha%jan burla de que Chri- 

fio  predtcajje el ha%er lmofna¡p»
< 2 C 2 4 J)

H a% ed amigos de ejfis  riquezas déla 
t ierra ,p ,¿ ¿ ,3 3  M  y e , 36.y  

A  quien te pidiere dale de lo que tu l  

uiereSyp.2,c ^ y .b
17 Reyno de Dios,ejla dentro d e l n f i *  

tras,(>,2-C.43.Ar
JS Oró el Publicano en yn rincón de la 

ygíejiaiptZx.ió'B
ph.tri*



déla diuina E fe íp tu ra .
pharifeo loauafe aft mifmo enla ora 

cio n ,p .i.c .i7 .& i 
Siemprecéntticne
Señor tened mifericordta de mi 3 que 

foy peccadorj.z.ca.y^.N  
Blq& e fe humillare 3 fera énfalpado>

P'* Ĉ T
ly  Zacheo compro el Cielo con la m i

tad  de fxhateada,par* 2.C.5. K .jp 
c a .^ ,b

p o r  efjo le hay enido oy a efla cafata  
to btenp. 2.0.23.a 

Zacheo mereció tener porfu combi- 
dado y hmjped a Chnflo f  2.c.30.0? 

Vendían y compraban palomas en el 
templo %p. 2.r.4¿j.. X  

2 X Jim ia pobre ojfrecio dos comadi- 
líos. 0.2. c »26.O

Vueílros coracones no feañ ¿grana
dos con hartar a }par* 2. ca. 43. Y, 
y  ca 3S.4

22 MiradqueBatanas osdejfea muchoy
p .2 ,C A 9 .¿

Oro Chnjh proflrado en ti erra ¿par* 
z .c .ió  A

A bro Chriílo afan Pedro^par. 2. c*
3 9 .Ñ

23 Padre perdonadlos, qué no faben ló
q u e h a ^ c n j.i.c .i^ .K  

ch n flo  a U hora de Sexta fue crucip* 
cada 0.17. H

Buen Ladronjor U oración defde ¡4 
horca hallo el Parayfo) parteyz.ca*
2o .B

Oró Cbriflo co yoTgalta.p. *A
E V A N G E L I O  D E  * 

S an I v a n .
Cap .¿..Vendíany comprauaricn el tem

plo*
3 El que no cree ya efla juagado,p. 2.
<: ca p .tf.B  '
f .  Los que himerc hecho buenas obras 

yeran la refurrcccion, p .i .c .  5. H

6 Pan yuto que defcendio del Ciclo.pl
2.0M .D

7 No qneraysJuagar fegun las cofas 
exteriores^.2.c.y. Q

Oró Chrtfio con los ojos Imantados,
p» 2*C. X 6.^/4

l o  No aura quien me ¡a quite de la má~ 
n o j.z .c . lz .G

Mercenario huye quando y  teñe el lo 
b o j .2 c .4 4 .£

l í  Padre eterno muchas gracias&$ doy 
porqmcaueysoydaj.2 ..-14. K

12 M  gdaleaacoñ losynguentos conq 
ynjr;o a Cbnfto,qué dio 4 entcder- 
p . l .C . t f .É   ̂ :

15 Qualquiera [armiento que no di eré 
fruto,p.z.c. 42.

1 7  To os he glorificado fobre la tierra>p. 
2 ,í'.T4 */

Yo me ¡antificopor ellos,para que é* 
líos[ean juntos,p .l.c.t^ .I  , . 

Quiero que edlosque meaueys dado,  
cfen ficmpre comigO,p.z.c.\¿t*l 

Na os ruego Padre eterno por efíosfo 
U s j .z .c v y L

tp  lofephy Ntcodemusyngiero el cuef
\ po de C¡infloy lepufteron en el Se- 

pulcro,p.2 c .^ .E  

iAc*badae$y4>p.2 c.%9 .?C 
A C T O S  D É  L O S

A pos tóles .
Cap.i. C ornen f  o Iefusa obrar y enfcñar* 

JP.2.C.14.O jc.34.jP 
, Como Uyislesyr al Cielo ? aj?í leye- 

r ey sy en tr j.2 .c .i6 .Q  
No esyueñro conocerlas tiempos y  

momentos,que el Padre pufo en fté 
poteflad,p-2.c<qq..T

% Éfpir i tu fanro baxo {obré los Dtf:i~ 
pulas,a la bora de Teroa,pa. 2. ca*
I 7.H .AÍ

7  S.Eflcuan,de éntrelas piedras fubio 

alCiclo>p*2*c*2Q.C
S>

/



220 Tabla dela¥ autoridades
$ Tabica refu cile  por las limofnás que 

ama h e c h o 1 

io Tus oracionesy lim ojnas h¿n fubido  

' aD ios.pa-2*c* î
d  fa n  P ed ro  fue le dicho ¡que d todos 

a d m itiejje  4 Ltgracia^p . 'i .c á .\ j .F l  

Tus oraciones han fu b id o  a la prejen  
cia d e  DÍQ$ipáY.i--.c*i$'.2l.yca.2$B 

F.yca*$6'b
1% O ración  déla Tglefia, quebranto ¡as 

cadenas con que fa n  Pedro ejlaua 
prefo3p^2,c»2 °.K

14 Por m uchas m bulacioneshem es de 
en tra r enel Cielo 7p - 2 .c .q  E 

16 San P a b lo y  SyUs^a U  media noche  

h a r ta n  oración en la cárcel,p* 2«
c .iy .L

20 T en ed  curiado con hofotros y  co n  

y u e iir o  r ébano , p . z . € . ^ b

E P I S T O L A  D E  S A N  
Pablo a los Romanos.

Capa* l u í l o  y  me per la f é , j&*2.c. *y 
2 N o  f o n  pujíos a cerca de Dios los que 

oyen U ley fin o  los que ¡a cumple1

- T u  que enjeñas 4 o ír o s lo  te enfeñas

a t i . p . z . c . ^ V
4 Creyó ^Abraham a D ios, y  fuete repu 

tado por buena obra,part.2.ca*2^

a.yc.^S .D
*  Por el qual nos atreuemos a Iterar'* * _ A

por medio d e la f e ,& c .p .2 tc< tf.Z  

- Tribulacion^obra paciencia, part. 2.
C4.4 4 .K

8 Si padecemos trabajos con ch riflo ,

, ¿
ao* con el,p . 2 .c.p.itf

TVo ̂ 1 hemos muchasye%es /o quepc-z 

dimos enlaor ación ,p .2 ¿c. 15.ZE 
io  $c#orneo^4r4 ra¿£>$ /05 /r #4- 
i- Wa«^5D¿¿5,p.2.C.I3.Ár 

12 Caridad es benigna,p. 2 4c 41. JS

tam bién feremos de]pues

B l que prefdejha de andar tcn fo lÍci~

tuá^p*?x a x .Z .y  €̂ 4 4r O 
1)4 ¿i a ca da ym  lo que fe  te áeneduu  

c.3$,R
es todaporejladipa^ xa.

í* * r
N o  cumplamos los dejfeos de ¡a cay* 

ne,p.2'C.$%,*
ly Todas las cofas qtteeñan efcripUs^ 

lo eflapara nueflto enjertam iento.

p *2 -c .i.0 ,y  C '$ t .+ ¿ 2 m 

Efperen elfruCto en fa e n d a ,p a r >2* 

¿*4.40.0
A L O S  C  O R I N T  H. r.

Cap. I- F ue hecho delitos para nofottosí 

jítb idun  a ju í f  teta, jan  u f e  ación, y  

rcd em p cion ,p .2 .e*i.I  

Qxitadele el fer  miembro de C h  iflo, 

y  haciéndale miembro de ramera,

p* 2 iCĵ D
B l queje gloria g lo r ie  fe  enel Señor,p+ 

2.C4.6.C
N i  ojos U syio ,n i orejas los oyo,p. i é 

c*t. 14.fi
C a n d a d fn  de los preceptos,p.2. cap.

37;T
3 Cari dad es paciente y  benigna,pa^t*

C4.40.P
N o  fabeys que foys templo de V to ñ p , 

2 .c*43‘0
4 Q m n to  mas f  ? corrompiere e ñ e  ho

bre exterior,p.2 .c .8 *K

6 N o  osfatigueys n i iefm ayeys en  los

trahajos,p >2 -c, 4 o *J¿
7 De U  Virginidad no pogo p recep to  

, p¿i„c.$9¿C
Lim piém onos d e toda mancha de cap 

- ñe,p.2.c.^.D
8 S ciencia f i  efta f d a j n  ficha,p arte,i *

. c4.41.A7
p  E l  que da flm ien te al que ftem bral 

tam bién le ¿ara pan para que coma^
p .z .c .y C .y C é Z i.B



'Y * '•w-v*-,...-,dela amina: tura-
Siem bras cofas corporales y  cogerás 

efptriÍtíalúSij>*2.Cm2l*D 
I}or la U m o fr a fs  a ugm en ta  el ha%j~ 

m ie n to  de gracias p .  2 c * iy e  

Cajhgo m i cuerpo y  redíís^gole a j e r -  

mdiímbve >7*c*$7 *¿ll 
jo  É l (¡ue e jia  en pie ¡m ire n o cayga,p. 2* 

c á p ^ . F
Eüos días quando ha ¡legado e 

losftghs,p*i c .^ J C
11 Permanece agora tres cofrs^ue fon

FéjEfperanpay Caridad,pay.2*ca* 

37-C
Si agora nos ju n g á r n o s lo  fe rem os 

á ejp u es ju n g a d o s c o n  v ig o r ia . 2 - 
c , f r - Z  y c < ^ d

12 C aridad, es mas e x c e le n te  cam ino>
p ,2 * C .$ 7 .X

! j  Si no tum ere c a n d a d , no fere nada5 
p . z .c ^ y .F .y c .^ x .N  

14 C a n ta ré con el efp iritu  ,y  cantaré co  

e l en ten d im ien toip tZ iC a Ü .V  

íj Sed f r e n e s  y  perm aneced en la sb u é  

ñas obras^p^.c.jS* O

A L O  S C O R I N T H .  ¿i

I fn  dé

■ Cap* 1* Bendito fea nuestro üios^y Pa
dre de nueflro Señor le  fu  Chrijio,
p.2*c*3i*R

Padre de las tnifericoriiasaparté. 2* 
eá*4 o .£

4  Ejla c ite  tcfforoenyafes quebradi
zos de baYY0>p.2X*4q.O 

8 . Vueüra abundancia,fe* paya rème-  
dio de fu  necefidad7part,2k capit*
3 í-D .y C 'frH

- xArna Dios al que le fru e  con ale- 
gyia,p z .c .i^ C  i

El que agora fiembra parca y  éfcafa -  
'■m ente, paredy efeafámente coge
rá ¿efpucs^p.i.c.^o >S y  c^*l 

Zós que fiembrdn én bendiciones3 dé 
illas cogerán,p .2»c.^j.O

10 Da Dios el querer y  elha%cr bien p  a.
2 *c.6 X

11 Quien cjia enfermo , que yo no h
eíie también con cRp*2 .c.22.^4 

Condiciones del Preladop.2x.4frO
12 Vio tan grandes fecretos^que no le es

Hato al hombre contar tos,p.zxd* 
3 7 - M

14 Sed pequeños en malicia,part* 2. crf.
3 8 . ^

A L O S  G A L A T H A S .
Cap.2, le f io s  tales  ̂ maurTvna hora 

los perdonamos,p.2.C'$9*Z ,
3 lufloyittedelafé,p,2.c.$7.H

Chrtilo nos redimió de la maldición 
déla l e y 34.O

^ueyfosydhdo del mifmo chrijlo^ 
p .2 x ,^ .  Ai

4  Por la grande caridad Con qué Dios
n o sa m o p .i.c^ z.F  

y Cdrn e ha%eguerrd al efpirituy el e f  
ptritu ala carne ip.z*Ci^2¿^4 

Si osmordeysy os andays. comiendo 
ynüsaotras,&c<p.2*c,3q.*B 

. 6 Si alguno efluuiere ocupado en algún 
dehÉ io^ & c.p.zx.jfrO  

Nonos canfemos dehazérbicnjp, 2.

p fu tiempo cogeremos h  que hume* 
remos jembrado,p,2.c*f*I

A L O S  E P  H E S I O S -
Cap.2Xiertamete con lagracia os aueys 

faluado por L f é p . z x x . H  
Somos hechura fu ya p .2 ,c^ ,F  
Dios por fu grande candad con que 

¿ nos am ó,& C'p.2.c,4i.F
3 Por efla caufa pongo mis rodillas en

■ tierra muchasyc%es,pi2 .c. 1 6* A i
4  Vn SemrgVna feDm baptifmo, par*

2£*37'&- - ‘
<¡ ■ lin da d  con cautela y  fagacidadp•
i  2 X - ¡ % . 0  ■ ,

Can-

/



Tabla d e s  autoridades
Cantando enjuejlros corafon es,p a. 

2 .c .x $ .V
4 C onfortaosenclScñ& r,p.2.c.$$*$

A L O S  P H I L I P  P E  N.
Cap*i*'DcJJeo rnucho ,q u e  y a  m i alma y  

m i cuerpo fe  iefaten-,parte, 2*cap.

; 4 3 -r
a H u m illo fe  4 ft .m if w y habiendof ?
" obed ien te baña la m u e r te p .i .c a .

3 9 .H
T om o D ios forma de f ls r m p a r , 2. c .

Dio n os Dios a fu ym g en ito  hijo,y e n 
trególe 4 la muerte ,  y  muerte de  

cru%¿p »2.0.26, T

4 En todaoraciony obfecración >p a r . 

2 .c a .i^ .L
T odas las cofas puedo ,  en  aquelque  

m e c o n fo r ta p .2 ,c .$ $ .f  

N o  fea y s felicitas en bufcar las cofas  

q u e n a  osconutcnen^p,2.C.41. JC

A L O S  C O L O S E N S E S .
;Cap. 1* ^tíueys de dar g r a d a s  a Dios en  

todas las cof *s,p. 2. £.4. £
3 V c i l io s  como t f  :ogidos de Vios,p.2 •

4  U ñ a d  enla oración con mucha in fla

c ia p a v .ix .  19-0 ^
6 V e la d ,,  ejl*dfuertes e n U fh p itr tX ,  

ca. 4 j.c
A L O S  T E S S A L O N -  1:
Cap, y  O rad fm  interm isión  parte* 2 • 

c a p . iy Y .y  C u i- jiS ío  C4.20.C  

Rogam os os,que tengays cuydado de 

corregir los inquietos,par. 2. cap*
31-s

a p a r ta o s  de toda efpccie de mal, p a .

\ N o  es necejfaño que y o  es eferiua de 

b s  tiem p o s,p .2 .c ,4 ^ .Z

A  T I M O T H E O  1.
Cap, I . *4 m sv, ha de f e r  de puro c e r a -  

f o n j e  buena co n fc ie n cia p fe  no

fingida,par.2.C.2 j  ,F ,y  3 7 .T  
Yin del preceptúes laiat¡dad,p,2. c« 

41.5
% Ruego os que ante todas cofas fe  ha

gan obfecracioneSjCy c.par. 2,cap. 

13*T
Quiere Dios que todos ¡os hombres fe  

f a l u e n p . z x a .^ . M  

Rogamos le por todos los hombres,pa. 
z .ca .i^ .l)

3 Regla que f  m  Pablo dexo a los Pre-
la d o s p .2 x A .4 y O

4 Vine de fuerte, que nadie defprecie
tu mocedad,pt 2 x .y Z .

Piedadesprouechofa para todas las 

cofasp .z.c.y+ d
Vfa dehn poco de"vinopar.2.c.lo.P  
Reprehende delante de todos a los 

que peccan,p.2 x.% y G  
6 Prelado que no traba ja  es ¡dolo, par* 

2.CÍÍ.44.P
Rayzjie todos los males7 es la codicia 

y  am bición,p.ix.24.^4  
9 Lo s que quieren ha^erfe ricos , cae»  

en tentacionp .2x.2yg  
A  T I M O T H E O  2.

Cap. I* Predica la palabra  ̂infla,p,2,cal

2 Procura haberte acepto y  agradable
aD iosp. 2-c.41.ff

3 \Aduerúdy que en tos ^ ¡timos tienta 
pos y ¿turarnos tiempos petigiofos, 
p. 2.C.3.ÍV

Todos los que quieren 'Vmir piado/ i-  
mente,han de padecer perfecuao* 
p . 2*ca.4 * £

4 Arguye,ruega,reprehende par, 2. e l

4 4
A T I T O .

Cap. j .  D e ta l manera hemos de yiuirl 
que echando de nof otros la m pie  
¿a d ,& c.p  2.C.4.C  

Confleffan con las palabras que cono
cen a



dcladiuinà Efdiipturà*
,,r . tè n  àDiosypero nieganU con Uà ì  ÉLombre fu ilìfc a fè  por fus obràs3 

obras p 'i .c .iy S  p .2 .c .$ .H  ' '
2 Chrijìo con fu muer te n 0 $ redi mi ò yy ìuy%ió fin mifcricordìdaiiya pàvd

lim p iò , de toda U  inmmdicia del - a'qùélqueno Uyfò,parte 2,capita
r jpeccadopji.ip^T '

N egando, y  e chiari do de nofvtres los 4 Pedis y no recibis.porque pedis mal,
I sf’ fi I - j—dejjevs del mundo r f.z .c .j. C •̂2tC.Ì̂ *T

, y  Siedo Jujìiftcadospor fu gracia& C i ? Tened paciencia hermanos hafìa ¡d
p * 2 *Cm \%Ü 

Segunda gracia nos hi%o fainos ¡p .2*

»dmonejìalesy que tengan fngecion a 
¿tív los Prmcipesy potentados j p . Zi

yentdà del Señor 3p.2.c.2.LKyCi 
40.5.

Helias hombre era pafibieccmo nò- 
fotròsy orot&Cipari¿2. capituL 
20.y i  - /■

o fm , pdraque os fai

¿ A  L l Q S ^ H E B R E O S .
-F»* ajífc por fu  grande teutreñ- 

: cia,parf.2.c.t.N*
6 fierra  que produce efpinas, es re-  

, - prQuádx,pi2 .c.42. M  , •. •>
I ó  Cumpliendo la>0/#»tad de Dios,a/- 
(y :.x canpareyslo que os tienefrometi 

r CÍo,jC>,2»C.40.2 -  v- ;
í  1 Como mmearan a aquelen quien nú 

C reen?pá.cyj.E
Él que pretende llegar fe a Dios, rfwítf 

tadas cofas es necejjario qué crea> 
pp.i.C.^y.D ■ ■■ • - - - ¡ ■

í 1 Por tanto ¡teniendo nofotros pueñd y  
i angrande nubei parí, 2. capitulo

l j  No 9$ qmrays oluidar dé U hofpitali 
dad,p*2.c.qo.B

Bodas, cofa honro [a ¡pero mas lahirgi

ueys,p.2\c.20.D
Si alguno Quiere errado el caminó de 

• ■ ta^e rdadfá c.p .i.c.y^ .N  
Confeffaüyno a otroyuéfiros péccd™ 

dopqp.Uc.qyP J . v ‘
*■': -- - V -

: C A # 0 : N  i  g  a  &
fin Pedro i.: -v 

Cap. 2. Ejiand-ó muer é-a lospetcados^ 
y  litamos a la pajil cid, part.2. ca

pitulo.4. C
3 El que defeayer Uyida^er ¿adera>y 

los dias buenos ¡p a rtee. 37.C 
Shndóyofotros buenos imitadores de 
\ ¿ Chr tito ¡nadie os haradaño ¿par. 

2 .c.qE.D
Caridad cubre grande muchedumbre 

de peccados,p.2.c.^. L 
Sed templádosyyelad,parte i.capit. 

q%**A
ntd<zd,p«2.C.39.P .

Nuejlra.cafa de tierna¡ yafedefmo- 
ronandoy cayendo>pm2*c*q.yP

C A N O N I C A  D E
Santiago.

C A N O N I C A  D E
ían Pedro 2.

Cab. i .  Procurad ha%er cierta yueñra 
yocacion y  elección>p. 2. cy .C

C A N O N I C A  D E
Cap. 1. pida eíque or a ¡no dudando eñ Id 

Fésp*2.c,&,Ii
fan lu á n  1.

Capii, Si dixeremos que no tenemos
pecca~

/
i



Tabla tielás au toridad es
f e c c a i o s ,& c ,  p a rte , 2. capitulo r
2 j.O  ./

JbiV* es caridad,par,"2 .c .4 1 . S 
i  querays m a r a l mundo,paruZé 

c d .z  n,p£, . /  • *  
Q uten dt%c que conoce a Vios j  n o

guarda fm m anidm ientosim enti*

ropo e s ,p ,i .c * fy $  <
jWo querays amar al müdo,p,2,c:^ y,a

, Mi que guaría fus palabras ¡ en cjlc e f
t s l a  caridadperfe£la,(arte,a.C4-

v| Z n e jlo  apareció el hijo  dtBios, par,
a .f l .G

h iju e lo s  míos, mirad que ninguno os 
engañé,p,i,c .4. t?

Mlque aborrece a fu  hermano hom ici 
da¡es¡p¿,C '¡4*C

t í  que no amaeñd en  la muerte,  p .z .

¿4.37. ¿?
I £&4 r  5la  confianf a cierta quétenc- 

m os^p,2,c,zóM
P id a s  t í o s  perdón# darle hayida,pM

SUC'IO.J)

Bjla es Uy criadera caridad,quegukr 
demos los mandamiento separi, 2«
c.37.0

A P O C A L  Y P S I  D E
f a n lu a n ,

C a p it^ .M ir* que ftem (re e¡¡es tn y tla , -
p,2>c.q.2.N

f Quatto animales,yyeynte y quatto
ancianos del *4pocaljpfupaYt,2* 
C *p,l,L

7 V i yna muchedumbre tan grande 
que no aula quien la puditjje con 
ta r,p ,i,c .2 .I

14 Virgines apjiiramn \él thronode
I ) io $ ,p .2 'C .$ 9 > f 5

16 Tengo deyenir como eiladron,p,2, 
ca p .q q .P  r r  ^

Bienauenturado el queyela >fdrt,2*
s a f a Z

Mi que con cuy dado guardare fusyejti 
duras, fe r i  bicnauenturado, p , 2 . 
«■4̂ .44* Q

ura*



t a b l a  a b e c e d a r i a

0  E  L A S  S E N T E N C I A S  t
cofas dignas departicular coníiderácion* 

que ay énía íegunda parte de 
efte libro.

A.
Bogado y buen patrono 

a cerca dcDios,quien: 
____  parte íegunda* capitu
lo íeys,letra de la margen*?.

Ábíiineüciaesdeíeys maneras* p,

Abftenernos délos manjares aprd 
uecha poco,fi no nos abftene- 
mos de los peccados¿par- a* cap«; 
4 °*V

Abítinencia del Cuerpo, qíiando es 
buena,P.2.C.40.V

Abfteneríedeuccl hombre de quej 
y exercirarfeencjue, p* z *q.6. O

Ábftinencia,quenace delW'p. 2. c.

Ádlsporque fue echado del Paray- 
fo,p.2.c,8.E

Ádan y hom o, de quatro letras íe  
compone^p^.c.jS.I 

Adan,en quebrantando el precep
to del ay unoy templanza* fue e-  
chado del Parayfo, parce, s.ca. 

■ ■ io * G  . ^
Adoración es de tres plañeras, p* 

2.C.IJ.C v
Ædad de la mocedad, de fuyo es 

mal inclinada,p.2.c.j;I - ; 
Ædades del hombre, quales fbn,p*

2.C.2.R
Æternô5quanto excède a lo  tempo 

rabp.2,c,4y.C
Ædades del hombre, en todas ha

de fembrar buenas obras, par* 2: 
ca*3*Ó

Affecciones, o pafsioneé del alma, 
fon quatro,p*2.c.38.I 

Alas de la oración, que fon* par. 
c*^P

Alas del ayuno Con que huela al cíe 
lo,quefon,p*2.c.ií.

Alabanzas, como fehandedar á 
D ios>p.2.c.i3.P

Alabanca en que ednfiñc propriá- 
¿nenre*p»¿.c*íj*H.

Álifoesmadera muyefUmada,p,2¿ 
C.42.D

A lm a, como fe ha de giiardar de 
lospeccados.p.2.c*43*C 

Alma, trae fu deeendCneia del cie- 
. ÍQ.p*2,C.4J.N
Alma y cuerpo falúa Í3 ips, par. 

C‘4 T*Í
Alma, a que es inclinada,par- 2. caJ 
-  18-E
Alma,como fe ha de aparejar para 

Jaoracidn,p*2.c.i8.F 
Alma,quien lá deftruye,par.2.capJ

Amar a Dios,como íe ha de Iiazer, 
p» 2*c*3 7

Amar a Dios3q u ees.p * i^ 5 7 .2 
• Amiñadde íiíongeros, quarimala 
¿s3pa.s.c.4¿.H
Amor y juyzio dcuemos a fiios* 

p,2.C*jS.¿
Amor es la mejor joya deftá vida,

P yco*



2 2 6  Tabla de las fentencias
y co ítid  Te alearla, p-2 *c.:3í>. c 4  

Amor nos pide Dios,par.2,c 41.G " 
Amor, com o es fu e lle  como la 

muerte,P.2.C.41.0 . P 
Amor de Dios y tribulaciones, nos 

licúan a Dios;p,2 .0 .4 2 ,0  
Amor de D  ios y del próxim o, c o 

mo ha de fsr,p.2.0.45.0 
Amor prueuafecou la obra,par. 2* 

c-v.G fy c.jy.D'
Amor de Dios y del próxim o, ha 

de acompañara todas lasobras, 
p,3 .C.2 7 .F

, Amor de D iosydelproxim o,que  
haze en nGforros,p.2.c.2y.F 

Amor de DíojjqueeSjparte a.cap.
* 27 ,G  ' ''

Amor m al ordenadora al es,p.2 ,0
27 ,H

Amor, quien peruiertey trueca él 
orden que ha de tener5parte,2* ca.
3 7'*

Angélica naturaleza era Ja mas no
ble,quando,p.2vC.13*5:

Angeles porque adoran a Chrifto*
( p.a.c.i^.B
Animo dei jufto,csaísiento delafa 
.biduría^p.s.cijS.T u \
Anitnal,aopaua fu vida fin dor- 
, tnirqx2 ,0 4 4 .0  
Animo para vencer las tentaciones 

dale D io s  a quien íe lepide de ve 
ras,p.2.c.3i? e

Anims^tiene necesidad de a filio  
cionesy trabaj6s^p*2..c.4vf 

Animales i mmundos> no íé comiá, 
p.a.c iq .I

Amma del ju{ío,aunque efía atada 
alcuerpojeeftael muyfubje&o* 
p.2.C*12 E

Anima,no íe ha de perder por guar 
dar la hazieiida,p.2.c.23.§v2,g 

Anima fin hinofua perecerá, par-

H te, 2. cap. 28, G
Apartarle de lospeccados^aptoué- 
• • cha poco,fi con buenas obras no 

fe curan los pifiados,p.2.0.25,1 
Arcaduz por donde nos vino la gra 

cia.fue la humildad de nueftra Se 
ñora^p.a.c.j^.Q^

Artaxerxes» lloro viendo vn gran
de exercito que tenia,porque co 
fideróquefe a uia de acabar den 
tro de pocos años^y que erá Rey 

■ de va poco 3 cenixa,p.2,c.3s.C  
Ariftoteles, quefentenciadixo al 

tiempo defu mueu^p.a.c.j^vF  
Ariftoteles,quan peco, mereció en 

lo q efcruiio yenfeñOíp*2.c¿3^.G 
Armas fuertes del ChriíUanojqug 

lesíon,p.2.c ¿ M  
Afperczadela vida de S,Pablo pri

mero ermitaño,quanta,pa.2. ca. 
10.C

AfTyrios, por virtud de la orgeion, 
murieron vna noche cieto y oché 
ta y cinco mil,p.2.c.12.S 

Afno,que íe entiende por el,p*2*c*
43

Afpide,quepropriedad tiene, p ,£ . 
ca.42,K

Aftuda déla íerpiénte,p.2.c.3S, Q _  
Auaricia como tíenra?p.2. c. 44, Z 
AüanentoqualeSip.2.c«43,D i 
Aue,quiere dczir ím camino, p, 2,
, ca.42.1
Auifo a losquegoiiiernan^p, 2. ca.

4 0 .G .H  - '
Ayudamos a nueftro hermano lo 
r mejor que podemos5qaiando5 p. 

2.0*38.7 :
Ayuno y limoíha ,han de andar jua 

tos,pa.2*c.45.d J 
Ayuno,ha fe íe  regar con el agua 

de la mifericordia,p.2.c.4 5 .0
A y u n o ,q u e e s ,p .2.G.7 .A .y  C .8 .M

Ayuno



dela fegunda parte.
Ayuno,de quantas maneras es,p.2. 

cap,7.A*B
A yuno, qua! liemos de guardar,

p*2,c.7‘C
Ayuno principal qual es,part.2. ca*

7 . C
Ayuno^enque confiíte fu perfec

ción,p.2.c.7 .C
Ayuno,que premio nos gana3par.2*

C-7.D
Ay uno,de que nos hemos de abite- 

ner^enel.p.s.c.y.D  
Ayuno de los ludios, qual era, p.2. 

c.7.1
Ayuno,dequantos prouechos fea,

р. 2.c.8,A*B.G
Ayuno, hafedehazer con humil

dad. p*2.c.8.C
Ayunó quarera dias M oyfe^EIias 

y Chrifto,p.2,c.8.D  
Ay uno,lleüa al c ielo , y alcanza de 

D  ios loquefelepide,parte,2i c*
8 .  E

Ay uno,quan contrario es al pecca- 
do,p.2-c.8,G

Ayuno,quien nos combida a el.p*2. 
c.S.K

Ay ano es fuítento del almajpar.2.
с. 8.K

Ayuno,es manjar délos Angeles,
p.2.c.8*M

Ayuno bueno,qúales, part. 2.cap.
8.M

Ayuno que haze.p.2,c.8.N  
Ayuno, quan efficaz medicina es, 

p,2.c.S.E
Ayuno,que dias íeha de guardar» 

p.a.c^ .A .B
Ayunos por obediencia, de quanto 

merecimiento Ion,parr«2.c.p.-B 
Ayuno es valerofo padrino, par. 2. 

ca.p.E
Ayunar el que no puede,  íacisfa-

% 27*
ga con otras obras buenas, par.2. 
ca.p.F

Ayunos, aplacan la ira de Dios, p*
2.C.5?.G

Ayuno,es fuítento déla virtud, pa*
2.C.2.H

Ayuno,guardafedel lo que íe man 
do en el viejo teftamento , co
mo el amar a Dios y al proxi- 
moq>.2.c.$-I

Ayunos, han fe de acompañar cotí 
Ja caridad,p.2.c.p,K 

Ayuno íolenne quales,part. 2. cap. 
¿.L .M

Ayuno de la Quareftna,ordenaron 
le los Apollóles,p.2.c.^.N 

Ayuno como íe hade bazer para 
no perder el mérito, part. 2. cap¿
10. Q_

Ayuno del Chriftiano, hadeíerco 
mida del pobre,p 2.C.10.S 

Ayuno verdadero que Dios quie-* 
re,quaIes,p-2.c.io.S 

Ay uno déla Quarefma* como le ha 
de guardar jp .í.c.u.C .D  

Ayunos para fer per fe¿tos, que han 
de tener,p.z.c.ir.F 

Ayuno de la Quarefma, con quan- 
tadeuocionfehade guardar, p6 
¿.c.iiJ

Ayuno de la Quarefma3comó le he 
mos de guardar,y que prouecho 
íe nosfeguiradel,parte,2. cap.
11. N.O.F

Ayuno fin oración, no esperfe¿fco, 
p.2.C. Í2.C

Azeyte,fignificala miíericordia,p* 
2.C.2 -̂G

B.

BApnfmo, tornamos a cobrar 
ene* lo que nueltros prime- 

P a ros



Tabla dé las íentenáas
. ros Padres perdíeron5p*2.c.44.l 
Beneficios reccbidos de D io s , qua 
, grandes fon,P.2X.41.H , 
Beneficios,ccmio fe guardaran,pa.

2.C.X3.X
Bendición d e  vn Obifpo, de quan- 

taefficacia fue,p*2'C.3i.$.2«B.¿
$ .Benito, que milagros hizopor 

ocaíion de la limofna, p* 2. c.31.

Bienauenturan^asquarro pufofm  
Lucas,y och o  fan M athco, par.2. 
c.8.C

Bicncsqtienos vienen de nofaber 
la hora de nueftra muerte, part.2* 
cq^X

Bien,todo procede de D io s , par. 2.
cap.j.D

Bienes celeftiales y terrenos,quan- 
to diffieren, y como fe ha de pedir 
aD ios,p .2 .c .n .K .L  

Bienes para que los da D io s3p. a.c* 
íi .H .l

Bicncstemporaks , danos los Dios 
como en íetíal deloseternos q de 
fpues nos ha de dar,íi no los def- 
merecemos,p.2*c.2 5 .S .T  

Bienes eternos y temporales nos da 
Pio$ por lalimc>fua5p,2.c.2^. F 

Bien que íe hazeal hom bre,com o  
i- felIanaa,p,2.c.j^.B 
.Bienes,ha te los dado D io s, para q 

hagas bien a pobres.p.a.c.aS.B 
Bienes que tienes fon délos pobres,

p»3iC»aS»Cj

•■■■i.:-- c ,

CAbecajfiendo humilde, no íe 
ha de enfoberuecer el parti

cular miembro,p,3.c.jc?.I 
Cabefadélaferpiente infernal, es 

lafoberuia,p.2'C¿3¿KP 
C am ello, que fe entiende por él,

par£é,2'C.4£.L
Canción nueua q cancana losvcyn  

tey quatro viejos.p.2.c.-i.L.M  
Cancar délos Pfalm os, quehazc, 

-p.a.c.iS.V
Ca rne no fe comía antes del dilu- 
uio,p'2*c.xo.I.y C.7.E.I 

Cargo que Dios hara a los hSbres 
eldia del juyzio,porque fera de 
folas las obras de miíericordia, 
P.2.C.25.C

Carta de pago de vn Obifpo,como 
fuc,p.2.c-5o.X

Carta de vn Philoíbphodefun&o, 
a cerca déla limofna,parte,2. cap. 
j i .j .a .V .j

Carrosa rica y hermofa con que 
hemos de fubir si palacio Real 
de Dios,fon las quatro virtudes 
Cardinales.p^x.^S.M  

GaílidadjCoroo C hriílo nos la a* 
confeja,par.2.c.3£.e 

Caftos y virgines,como íeran pre
miados,p.2 c ^ . f  

Ceniza fe ha de coníiderar que es, 
el que mas fublimado éfta en la 
tierra5p.2,c.^5?.C 

Ccuada que íignifica, p.2.c,2. G  
Ceremonias déla oración, quanto 

aprouechan,p.2.c.i£.C .D.E  
Candad en razón de perfección ex 

cede atodaslasvirtudes.par.2. 
B

Caridad haze emprender cofas ar 
duasydifficultofas,p.2.c.4i.A.B  

Caridad q cofas h izo,p .2 .c. 41.B. 
C .D .E

Caridad quando es verdadera, qua 
fuerte feajp.2rC.41.LK 

Caridad qhaze,p. 2.0.41. L .M .N . 
Caridades rayz de todas lasvirtu  

dcs,p.2.c.4,l.p
¡Caridad,qualifica y da valor a las

obras*



delà feguéda parte; 2 , 2 0

. ob ras,p .2 .c .4 i.0 .yc . 37.R
Caridad nace en do$fuentes5p a.c. 

41 O
Caridad queoffíciotiene,p. 3.cap. 

4 i *Qs_ . -
Caridad ha defer comuna todos, 

p,2>c.28*H
Caridad no tiene ley,porque, pa.2.

0.28.G , ■ s
Caridad quaninefhmable es, par. 

s .c .jy .Ó R .
Caridad,es cauíá de todó$ mrt£

tros merecimientos,P.2.C.37.S 
Caridad,quees3p.2.c.37-S.T.V.X  
Caridadbieri ordenada, que es, p. 

2.c.j7 .d
Caridad como ié diffine, par.2« caá
37-¿ , -  v

Chrifto es 0riente,p.2.c.ii>.0 *. 
Chrifto como eñfeñó orara fus di 

ciprj]os,pv2,cftT-4,M 
C ieruo, es figutáy typo dellieruo 
.deDios,p.£.c.45*E : ;;

-Cieruo que haze quando é$ viejo, 
p.a.C.q^F ■ ; ■ ...

Cieruo que fígnifica, partea ¿.capí;
■ 4 >-G : . : v-
C iem os fon enemigos de lasíerpie

tes,p.2*0.4 5. G_
Cieruo,conu ierre enfilapéincóña 

délasferpiences,p.2.c.45.1 vi " 
Ciértío,qdanta ligereza tfene, p.2.

C.45.I.K ;v  ‘ ;■  ̂ ■
Cieruo que come,p.2.c.45.K  
Cierna que hazequandohadépa-
.rÍr,p.2.c*45*R .

Cierüosqne hazen quandopaíTan 
„algtni grande rÍ9,p.2.c*45*S

Cieriib Aporque íe llama amable y 
carifsimo,p.2.c.45.T ..

CStiief y béuer itóuicho, g fe  ligue 
rdello,p.2«c.3S.b ; ¡
dom ino deq[ calidad e s q ^ .c ^ F

CominOjtngOjViciájmillóy ceua. 
v da ,q uando. íelembraron^p. 2,c. 2.

g .h .i .k .
Combites y fíefta,a quién fe ha de 

h azen p ^ .c^ .g .i.H -I  
Confejo5nada fe ¿a de hazcr fin el, 
\ P^.c^S.N
Cófej os buenos y ayuda, deuemos 

a nueftros hermanos,P.2.C.38.X 
C ongos as,v ñas fon loables y otras 

dignas de culpa y de pena, par.2s 
: C’5^'E  ̂ •
Congoxas indifferentes,pa; 2. cap.
39$  .

Contentosdel mundo quanpreftb 
: feacabanjp.s/c^i.g 
Concento de los Apollóles el dia 
. deÍjuyzio,p.2*c.45«A,
Contento del juño folo en D ios 1c 
~ tiene, p.2,c.4j.g 
Confuelo délas cofas delá tierra es 
-vano,p. 2.0 45. h 7 
Confuelo a quic le ha de dar D ios. 

p»2jC*4y*̂ * *̂1
Confuelo verdadero, no le puede 

auer enlas cofas temporáles,p.2.

Confuelo verdadero de Tos juftos,
■ ; en que ella,p.i.0.47.m.nv 
Continenciá,cómo fe ha de guar- 
•• • dar,y porque,pl f.c.4.Í> i  
C  o bu e r t i r n o 3 de u e m os a Díos,có  

mo0p.2.c.jp.G - ■ ; -
C o n fia n te ! que de veras'la pone 
en Dios,quantas mercedes recibe. 
p,2.C.3l.§.2.d •

Coraron fabio5q hara.p.i.c.^S^N 
Coraron como fe ha de guárdar, 

p.2>c-43-F.G.H ^
•Gofas derte mundo fon como fue'*

; nos,p.2.c*45 .h ^  . •.
Coftumbrfi^qtiéehla mobédad fe 

toman, coii dífficultád íe f>ic¿- 
P j  ácri¿



Tabla délas fentencias
desparte, 2. c3p.3*F 

Coftumbres buenas5qufc hazem p.

Criollos D i os,para que, p.2.o* ¿>.B 
Codicia y ambicionas rayz de to

dos los m ales,p.ix.24.A , 
Coraron co m o  fe ablandaban:.: 2.

c.i&X . :
Corrección com oü ha de hazer, 

p.2.C.j4,CTD
Correccio fraterna corno fe ha de 

ha2er,p»2.c.j5.G 
Coxo quien cs,p. Í.C 4J.V  ...
Cuydados del hombre,por la mu- 
, ger,p,2*Cí5cPd
Cuy dad o ha de íer grande para la 
.< perícuerancia en la virginidad* 

p.a
Cuydado dernafiado de las cofas 

del mundo,no fe hade tener,p.2 
:> e»T4?.*X'. - r, ; o
Cuydado > de qu e le liemos d e  te- 

tter3p.á,c.23.§.2.Y ■ - m
Cuydado,no le hade auer de.cofa 

- aígnna.,antes quedeG hrifío, p.
2.C.30.F ■ < •

Cuerpo es dado al alma, para que,
P.2.038.Z n

Guerpo^coniponefede quatro ele

Cuerpode fan Pablo-primero er- 
c > queáó defpues de

h iu erto ^ p ^ ^ i^ I, : ; m i
Guerpojcomo fe hade am arga;c.

/U ro
Cuerpos de los defünétosr uofe/Jia 
t; de ni en ofp red a r ,po  r que3p, z c.
[ : '£«--■ r. .̂'i-rO

]i mofea porque notéfa1** 
¿ y  ten los bienes temporales,

^><ís^Haei:idad,p$2>gí2^E í 
S>M  l'imofoa es#l mejor pfficiode

t o doSiP. 2. c . 2 £. K. L „■
. Dar limofna ,que cofas enfe ña.p,^  

C.2Ó.P.Q^
. Deieytesfalfos, como fe offrecen 

a la volüntad-,p.2.c.42.C 
Démonios, quien los Hnit33par.2* 

cap.4o.V
P onon ioengañ a  al hombre niu- 

chasvezes,como.p-2‘C,4 i.X  
P em on io  hablando con S.Macha- 

río,que ledixode Iahumilda&p. 
2*0.35?.Q _

Deícuydo de los q goiiiernan,qua- 
to daño caiifaíp.;2.c.44.F 

„Defnudo,quien eftajp,2.c.44.I 
Denario diumo^quien ¡e merece,y 

qtieesyp.2.c.5*G
Deftemplan^acomo la hemos de 

euiiar5p.2>c.38*&-
P eíleo  de. hazer bien, ha íe de po~ 

nerpor obra;p.2.c.5.E 
Defobediencia de los hombres a 

Dios,que caufajp.a.c.tf.M 
Pefeonfíanf a enla oración de don* 

denacejp*2.c.i8J 
Pelpeníeroeres délos bienes que 

tÍenes,p.2.C28sA 
p id lm o  Fhilofopho , que dixoa  

Alexandro Magno de fu fober- 
; , uia,p.2.c 35?.S
Dignidadal parecer es buena y íua 

ue,pero en fu adminiftracion es a* 
rriargay trabajbfa,p.2.c.44*T 

Dias^^ayunoiquefoi^p.a.c.p. D  
P in ero  dado a los pobres ella fegu

Pineros en q fe han de emplear, p# 
2.C.^2.G -.-■■■.■

D iligencia que el hombre hádete  
0 6 ^ .2 .0 .4 1 .2  ' .

Diligencia es dedos maneras, p. ¿
C 4 I.Z.a .r, :

Diligencia verdadera ,  quaí ha de
feo



de laCegunda ©arte,1
• ftr,p-.2.c.4i.a
Diligente en el fe ruido de D ios,W - ;
r quienes,pt2.C'4T.o.e 
Diligencia con que D ios obro 

nueftraredcmpcion, nos en fe- 
ña como le hemos de feruircó 
diligencia,pa.2.c.2. A 

'Dios da a los hombres que viuan 
con fé,y todos los bienes que fe 
coníiguen,pa., 2.c.:j3.L 

D io s no fe mueftra tan rigurofo 
como antiguamente folia2par.2. 

. C .40.D  E
D  ios quan mifericordiofo,es5 p. 2.

cap,22.K . ■ . " '
D ios oífendido , aplacafe con o- 
,: bras juilas,par.2.c«2,£.§.i,R 
D ios, qtiie íe ama mas que a Cx mif- 
, mo,p«2.c.2 7-.L "
D ios haze muchas cofaspara que 

merezcamos el C ielo que nos 
tiene prometido, parte, 2* capit. 
2SHt

D  ios como fe ha de amar,par.2.d
i- 3 7 -c ‘$  ■ -i ' ; ' *
Diuinidad y humanidad, como fe 

han de adoraren Chrifto,pa. 2- 
v C.13.G ■ .
Doctrina que C huflo íembro,co

mo fe multiplicójparte* gt cap  ̂
2 .0

D  odrina de Chrifto,fem ük admi 
t rabie,p.2,c.i.;0  "*
poótrina de Diosenfena al hom

brea apartaría de los pencados, 
_ p r2.Cq,D ;  ̂ •
Doctrina,quees,p.2#c.^3.D  ; 
D octa  na es de dos. m aneras/Par.

cap .^ .E  * a.:- -
povipir,quantQs daños cauft, par¿

2,C*4j-b.C ; • •

'■ ' ’ ¿Tí-t :, r T  Vi i '

E.

EMienda déla vida * en que con 

Enlajado feraci que íe humilla«
: re,p,2,0.35a T
Enfeñar,comodeuemos al próxi

mo,p.2.C.34.P
’Entender no es trabajo-part, 2. cá*

Enemigos, como nos hemos de 
guardar delios,par.2.c.jS.d.e 

Efpera Dios al psecador quanras 
i- vezes fe arrepiente y haze peni- 
. tenda de fu peccarlo,p. 2,C.40.E 
Efpecie de mal que cofas la tienen, 

par.2.c.4o.X
Efperá^a dela fahid como íe ha de 
. fembrar en los pobres,p.2*c.4^e 
Efperáp esfemíila q fe ha de regar 
rcon lagrimasjp^.c^.e 
Eíperanja déla gIoria,quien la pue 

de tener,p,2*c.^*N 
Efcabdo de Dios q es,p.2.c.ij. E 
Efperanfa quan neceífaria eŝ pa.a* 
t ; 0.3 7.H
Efperanca como fe alcantara, p* 2*
■ c-37l ' ■■■-, '
Euangelio,quequÍeredczir, pan 2*

C-55.K
Euangelio corno íe predico,par.2. 

cáp.jj.r
Euageiio no es contrario a la ley, 

ni 2 los Pr0phetaSip.2-c.il. R 
Euangelios fon quatro^.ax.jS. K 
Excelencias déla virginidad,pa.2.

c.3^.m.n.o-p.q.
Exemplos inueuen mas que laspa

labras,p.2x..ji.§*i.E2..
Exemplos de la iímofna,pa.2*c.ji* 
.por todo el capítulo.

E^éplos buenos hemos de dar qua 
do  no nos couiene ,o n o  podemos 
darconíejo,p,2,c.3S.X.

P 4 Éxer-



Tabla dclasicntcüdàs
Ejercicio de las buenas obras , que 

es-p.2-c.24.L
Extremoseael hombrcjfonel día 

de fu nacimiento, y el día de fu 
muerte,y el medio es la vida,p.z 
c a p .^ .D  ..

F. ;

FÂ bor ha fe depedir a Dios ¿ y  
deípues bufear el humano, p.

Fê de Abraham quanto mereció,
P.2.C.5S.D

Fê fin obras efta muerta,p.2.c. 4 . K 
Fê,haze huesa a la obra,p.2. c. 4 . L 
Fê,ha d e ferguia déla intcncion,p. 

2*C<4 ‘* h
Fe/p ian  cierta es,p.a.c. 15.R 
Fe verdadera quien la tiene, p. a.c. 
lá .F

Féydeuociom quecoías las íuften 
: tan,p.2.c.2i.B  
Fê que entena,p.2.c. 37 .D  
Fé,quan preciofoteíToro es,p. i .c .

37 -f  ■ r
Féjcomo ha de 1er,y que haze> p*2.
. C.37.F
Fiera íingular,que fígnifica,p. 2. c .

Fortaleza caufa manfedumbrc,p.
. 2.0.58*0
Fortaleza que es,P.2.C.58.F.M 
Fortaleza queofficio tiene, p.2íca¿ 

58.H
FortaIeza,comotehade adquirir^ 

p.a.c-^S.c.d
Fortaleza cómo la hemos de tener 

en lo s trabajoSjp.2,c.58.g.há 
Fortaleza de animo qual es,p.2. ca; 

58.K
Fortaleza del Chriftiano, qualha"

defer,p.2.c.4i.L
Fru&o delà limoiha,qualçs, pa. 2; 

cap.4 í.e

^32
F ru to s  dignos de penitenciaque 

fon,p.2.c.25.H
Fuentes de Chriíto que manaron, 

tres,p.2.c.i.K

G .

Ente fabia,qual es,p.2.c.43.B 
J Gith legümbrejqueíignifica 

p'2.C.2.E*F
Gith,quandolefenibro D ios, p. 2: 

C.2.G
Gouernadores como peccan,p«>2,c. 

44. Y
G ozo grande5conqucle recibe el 

aIma,p.2.c.45.B.C
G ozo verdadero en que eña,pa.2. 

c.4^.D
G ozo del que ha hecho buenas o -  

brasquan grandees.p*2 c-4pf.
Grandezas delacaftidad,par-2.ca* 

3P*Í
Grados de paciencia, nueueqp. 2. c. 

4 0 .M
Gracias fe han de dar fiempre a 

D ios, y por todas las cofas, p. 2. 
C.1 5 .V .

Gracia y gloria como fe alcanza y  
compra,p.2.c.25*§.2.Z

Grauédad es de los viejos, alegría 
delosn iños,y  verguencádclos 
mancebos,p. 2*0.5.L

S . G regorio quan li mofnero fue, y  
que le aconteció,p.2.c.21.§ .i .I 2® 
K2. L2 . M2. 3SV2. Q2. P2

Guardá,o vigilancia, como la pin» 
tauan los antiguos,pa.2x.44. ^

Guerra del efpiritii y déla carne, p. 
2.C.4 2 .A

Gula quanto m a lh u e , par. 2- cap; 
io .L.M

Gula,que haze,p.2.c.8,N

Harina



i  7
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H.

HArinaqucIa V irgeM  ak i a 
am aflojp.i.c.i.F.G  

Hartura escandí de muchosmales, 
y ayuno de muchos bienes,par. 2. 
c.8T

Hazimieto degradas y de buenas 
obras, ha de tet continuo.p.a. ca* 
ij.X

Hazi miento de gracias,que es,p. 2*
C.1 4 .E

Heredadesq Dios tiene para íem- 
brar,p*2.c.2.C

H^rodio aue,que es,parte, 2» cap. 
45-N

Hijo de D ios hecho hombre,quan 
J ibera l í e  moftroen hazernos mer
ccdes^par.z.c.jp.Z.s.

Hijos de Iírael,quan liberales fue 
ron en el edificio del templo,par. 

t s.c .jp .Y
Hijos de Abrahatn,quien fon,part.

2.C.2j-§.2.a
Hijos,como fe han de enriquecer, 
P.2 .C.2 4 .F

Hombre,confidere que fue antes,q 
es aora,y que fera defpues,par;2. 

' c.3p ,E
Hombre,quehade hazer para fer 

liberal ,y tener íiempre que dar, 
p .a .c .jp .C

Hombres malosqhaze,p. 2.c.j ,N  
Hóbre interior y exterior, que es, 
p.2.c.8.K

Hombre que ha de hazer para fer
juftOjp.2.C.23.§.I*F

Hombre quees,p.2X>3j.B 
Hombre quien le hizo a D ios, p.2. 

C.3 4 .N
Hombre esfemejante al cietuo, en 

que.p.2.c.45,$
Hombre qliando fe mueftra fabio, 

P*2.c*4 o*fi

Honra del mancebo en que ceníi-
íle,p.2.c._j.L

Hora de Prima,que myílerios 0  ̂
bro Diosenella*p.2.c.¿ j  P 

Horade Tercia, q my Herios obro 
p io s,p .2 .c .i7 .P

Hora de Sexta,que myílerios fe-o* 
b r a r o n 5p . 2 . c . i 7 . P  

Hora de Nona,quemyfterios,p.2. 
C .1 7 1 P

Hora de Vifperas j que myílerios, 
p. 2.0.17*0^

Hora de Copleras, que myílerios, 
p.a.c.i7.C^

Humildad en razón de fundamen
to,es la primera,p.2.c.^p. A 

Humildad quees,p.2 c.3p.fi 
Humildad deChriíionoeAro Se- 

ñor,p 2 .c*3 9 -H
Humildad incita nosa ella la confi 
aeración de noíbtros mífmos.pa.

. 2x .3p .fi
Humildad quanto agrada a Dios, 

quanto defagrada al demonio, y 
dequatoprouéchoesa loshom 
bres.p.i.c-jp. M .N .Q jC S  ; 

Humildad, quá encomendada nos 
fuedcGhrifto,p.a.c>3P.M 

Humildad de S.Pedro, y del Publi 
cano,p.2 X.3P.O

Humildad escotrana al demonio,
p ^ . c . j p . O

Humildad libaanos del demonio*
P.2.C.3P.P

Humildad,libranosdelos lazos q 
ay enel mundosp.2.c.3p.P 

Humildad,por ella Dios nos hiy 
zoy haze muchas mercedesrp»

Humildad es femejate albalfamo, 
p.2 c.5p.it

Humildad nos haze amigos con 
Dios, p.2. c.jp.S

Hu*



Tabla délas fentencias
Humildad es el refugio que teñe-, 
npspura I!egaraDios,p.2.c.3$>.T 

Humildes* luego hallan entrada en 
el C ielo,p.a.c.jp.T  

Hucuo que c$,p.2.c.7.H 
Hyfíopo yxrua,és muy calida,par.

I.

IAbali,que fignifica,parte,2,cap.
4 3 ^

Idolo,llamafe el Prelado y paftor, 
j que no traba ja, porque*p. 2.C.44» P 
lglefia,enfeñaa los Prelados lo q 

han de hazer,p.2-c.45.Q  
Ig'eíia que es,p.2.c.37. D  
Imitar deuemos los hobres a D ios 

en fer liberales.p.a.c-j^.a 
Imira a Dios,quien,p.2,0.24! 
Infieles,ni fueron prudentes, ni ju- 

ftos,ni templados,ni fuertes, par. 
í .c a .^ .L

Injurias fuffridas con paciencia,co 
molaspreinia Dios^p.a.c^^.R. 

Intención recibe Dios por paga, p.
2.C.5.K

Intención conque hemos de y r a la 
oracio,y hemos de eítar en ella, 
p^ .c.i^ .L

Intención limpia y íincera, alcan- 
ca de D io s  lo que le pide, p,a. c. 
iS.T

S. loan el limofnero ,  quedeziaa  
Djos?p*2.c,3 o ■ H 

Ifaac que íignifica*p,2.c,2.M 
luyzio ha le de hazer de íi el hom
bre para agradar aDios,p.2.c 4t.c 

luyzio derecho que es,p.2.c. 15. 
Iuílicia,quc offidotiene,par.2kca* 

53 .H
Iüfticraiquees,p,2.c^3.M  
luítíciadel hombre en  que confia

234
fte*p.2,c^.A*P.y 0,37,B .C  

Iufticia*que quiere dezH*p.2.c;4. A 
luítificafeel hombre,comojp. 2. c. 

6 .0
lufticiay verdad en D io s , fon vna

COÍ3 ,p .2 .C*2 2 .K
lufto que haze.p.a.c.jB.E  
Iufto Cíjinoíevifte,p.2.c.44*M  
Iuftos quien fon,p.2.04= L 
Iufto y fanto quien' fera,p.2.c. 4. G  
Iufto,no tiene falta de las cofas ne- 

ceffariasjp.áx.^.A  
Iuzgaiá Dios con rigor,a quien, p. 

2.040. D
Iufticia, caufa miíerkoidia,p.2. c* 

L.

LAbrador nunca ha de eftaro*
CÍoío,p.2.C. .A

L*tcedemonÍos,eran muy ternpla- 
dosen fuscomidas,p,2.c,7.F  

Lagrimas délos pobres, handerc- 
garel ayuno,p.a.c.^.d  

Llamar a Dios de veras, de donde 
proccde.p.-.c.i^.N  

Leche quees,p.2 c.7 H  
Legua primera que huno enel mu

do,fue la Hebrea,y fera la poflrc 
ra,p.2.c.4o.y

Lengua Hebrea,no tiene vocablo 
para nombrar cofa alguna def- 

, honefta.p.2X 4o .y  
Lengua Hebrea * poiqué íc llama 
fanta,p.2.c.4o.y

Lenguage del cielo, quien le tiene 
y habla,p.2x.4 0 .Z 

León nuca duerme, o alómenos es 
muy poco,p.2.Ci44.C 

Ley naturaljquenosenícña^.a.c^

Ly del ayuno,que es.p.2.c. 10. R  
Liberalidad de D ios para con los

honv-



déla Íeguítida paree. ¿35
hombres,qúan gránele cs;p, 2. c. 
3^- y- z

Liberalidad, de quanto prouccho 
leesa i hombre.p.2,c-jí?.b 

Xiheral y dadiuofo3no morirá ina
ia mucrte?p*2.c.j^*c 

Liberalidad, como ha de fer, p. 2*
c-^jp.d

Librarie ha el hombre déla confu- 
lion eterna como , parte, 2, cap.
5 .c .d

LiberalidaddeDios para los que 
la vían con Ìospobres3quanta es, 
p ^ .c .j i .a

Lim ofna, como la ha de baderei 
hombre a fu alma5p 2.c.44.d  

Limofna aunque fea poca, de quan 
to friuSfcocSjp^.c^.c.D- 

Xiroofna^quanacepta es a Dios^p- 
2*c-5 E

: Limofna que e$3p,2.c. 2 í .A  
Lim ofia que hazc3parte.2.capitili

ai.B
Limoína, de quanto precÍGygftX 
. macs.p,2.c.2i.F  
Limofiia quantoáprouechara,p.2# 

C.2 1 .K
Limofna í| fe da al pobre, a D ios  

feda,p,2.c.2i.L
Limofna ha fe de dar antes que íc  

pida,p.2.c.2i.M
Limpida >quanto fe huelga D ios  

cpnellajpart.2¿cap* 22. D- y ca.
27.B

L impili a por darla, no morirás de 
hamhre,p.2x^22. D  

Limofna ha fe de harer con buena 
voluntadas,C.23.B :

Limofnas y obras de miiericordia, 
como premiara D ios al que las 
haze, y qaftigara al que np las 
háze,p.2.c.23.§.i.G*H ■

Limofnaqúan buena medicina es

delospeccadosípar.zx. 23« §41:, 
L .y c .j í .x

Limoílias alcanzan perdón délos 
peccados muchas vezes cometb 
dos,p*2,c.aj.§.i.L  

Lim ofiia, quantola encomienda 
■ b io s 5pu2.c.2i3.§,2..Y 
Limofna,quatolacnearecio Ghri 

fto^p.2.c,24.H
Limofna5que cofas haze5par=2,ca. 

2(7.G
Xirnofiraperflcionalas otras artes,

p.2.C.2<£.0
•Limofna guarda los teíForos. p, 2, 

ca.2^.P
Lirnofna,ficnipre íe puede, exercí«- 

u r3p.2,c.2^.R ,
Limofna alcánzanos con facilidad 

la amiftadde DÍos3parte- 2.-cap.
' 27.A
Limoíha ha déyr delante de noío* 

tros al juyzio?p.2.c.27.B 
X  imofna no íe perderá 3 par. a.cap.' 

2S.K
Ximofiia5quantos bienes nos tray- 

ga,p,2.c.2p.A.B
Xirnoíha es camino cierto y dere* 

cho paraelcielojpar.2,c-2ír.C 
Limofna efta fíempre en Ja preíen** ' 

cia de Dios,p.2.c.2^.D  
Limofna en todo tiempo aprouci* 
í cha3p.2.c.2i?.H 
Limoíha y faofpitahdad, muchos 
; exemplos dpllasparte,2? capit.^o* 

por todo el.
Limofnero como íe hizo vno que 
era logrero y enemigo de pobres, 
par. 2. c.j 9. QJX

LinioíIia,haíe de dar con diícrc- 
cion5p.2.cap^i.D  

Limoínas , como las paga. D ios 
en Ja tierra,parte,2. capitulo,3 1 
S-i.P.2 /  t.. *

L h



Í2$ Táblá cíelas feñtencias
Lim oíha de vn Rey qiie fe fentá- 

üa a comer,como fue,par.2*c-3i

Lünoína, como cícuía y libra del 
ca ílí g o d e  los pcccados, par- c*

3 i.§ .3.E . j
Limoina.ha fede hazer con buena 

intención,p.j.c.32.F „
Lim oína de donde há de nacer.p*2¿ 

cap-^a.F
Limoítiá,esgra artífice,p.?*c*32,G 
L im oín a , quando fe leháze íuju* 

tia,p.2.c.32.H
Limofna bien hedí a,que cofas ha- 

ze5p.a.c.32.H
Limoíñaparaqucaproueclie, qué 

fe requiere,p.2.c.3 2.L.M  
Límoína,quien la da,p.2.c.33.F 
Limofhas ion de muchas maneras^
. P.2.C.33.G
Lítnofhacomo fehadedar,par«2*

s -33*H K
Limoínas,Fon preíentes que haze- 

inos.p*2.c.33.H
Limofna a todos fe les manda ha

zer,p.2.c.jtf.G
Limofna,porque fe hade darcada 

dia delafemana4>a.2.c. ?<í.i 
Lim ofna, que bienes nos viene par 

ella.p.2.c.3¿'K
Limofna hazc a los hombres bieti 

aífectosconD ios,y con los hom  
bresjpa.a.c .¡6.Z

Lúñofnas que bazemos, eferiuert 
, las los angeles,p.a.c.j¿.a 
Limofna,que hemosdeconfidérar 

quando là dámos.p.5.c.3^.b 
Lifongero,quanto daño haze, pa¿ 

a .c^ a .í
M.

M A G O S  de tres maneras 
au&cittré los Perfas,p*aì 

Cap.7!E

Magueta,dc donde fe derma,par.2. 
ca.2,F

M a lo s ,quando fe han de tolerar, 
pa.2.c.4^.Z

Malos,han de fer füffrídns por el 
protiecho qcaufañ a los buenes,

Malos y mala compañía^ han fe de 
huyr,pág.2.c44»a 

Mandamientos de D ios, en que co  
tìfteel guardarlos 3. E 

Mancebos, ay muchos que fon vie 
jos en fus coftumbres,par¿ a.ca¿ 

, . 3-K
Matrimonio es bucnó,pcro]a vírgi 

nidad mejor^pa.i.c.j^.h 
Mayorazgo del cièlo, por donde fe  

a!can^¿p.2.c.í'-C 
Medio,prefupone dos excremosjp« 

a.c.jp .D
Medicina effícacíísinia contraía fo 

bernia,es la humildad,par.¿. ca¿ 
39  H

Medicina,que es,pa.2.c-33.B 
Medicina del ayuno, quien la ha-* 

llo,p.2.c.S.H
Memoria déla muerte ,  de quanto 

proúechoes,p.2.c-43.H.I 
Miíterios diuinos, conoce los e lq  

es humilde,p.¿.c*3>. R 
Miíericordiaes de Dios,que no fe- 

pam oseldiade nudità muerte, 
ni el dia del juydo.p 2.C.43. ^ 

Mifericordia,ará loscampos del 
d é lo , y la piedad endereza los 
fiircos,p.2.c*45¿d 

M ijo,o millo,que quiere dezir,p.i. 
cap. a,G

Miíericordiá,porque,ycomofehá 
de fembrár^p.2.c.4 D  

Miembros hemos de imitar y fe- 
guir a nueftra cabe ja, p a ra ca .



delà lègunda parte, ¿37
Myfierio déla Sátifsima Trinidad, 
en q fe d io  a conocer,p.2.c.i7.F.G  
Mifericordia thaze perfectos a los 

hombres,p.a.c,2i¿ E  
Mifericordia llenó la humana natu 

raleza a Dio$,p»2»c*'2i.G 
Mifericordiofo participa co D ios  

enel nombre,p.2-Cw22* F 
Míferieordiofoelque no loes, no 

alcanzara de Dios mifericordia,
pi2<C‘2^>§»I>S

MifericordiofoSíalcan^ará el Rey- 
rio de los cielos,parte,a.capitulo, 
23.§<2.b

Mifericordioíos no padecerá nccef 
íidadjcomolosque fon parcos y  
efcafos.p^.c^j.S.a.d  

Mifericordiaacodos ampara,p. 2. 
ca,27.C

Mifericordia , haze íemejaotes a 
DÍ0S,p*2.G.27.C

Mifericordia fiempre la hemos de 
vfar,p.*.c¿28.L

Mifericordiofo,tienea D ios defu  
parte5p.2.c.2^.K

Miferieordia,que hi20,parte,2. oa.
j? . I

Míléricardia quees,p.2.c¿32.A 
Mifericordia,que quiere dezir, pa- 

2.0*32,E
Mifericordia,quando alcanza per- 

don de los peccados,p.2.c.j2.E 
Mifericordia quanto puede^ par. 2.’ 

cap.32.Fi
Mifericordia quanhermoía es,pa. 

2.cap.32.I/
Mifericordia como nos ampara, p.’ 

2.C.32.K
Mifericordiaquantola ama D ios,

p,2.C.32.K
Mifericordia alcanzo falud pata 

todo el genero humano, pare. 2. 
ca.32.1

Mifericordioíos quien fon , part. ¿. 
cap .^ .C

Mifericordia y humildad han de 
andar juntas,p; 2,0,33.K

Mifericordia no foloes bueno víar 
la , fino también neceííório, par. 
2.cap.36,B

Mifericordia efla a la puerta del iiv 
fíetno,p.2.cap,36.b

Morada que ha de diirar para fiem- 
pre Como fe ha de bufcar,parc.2. 
c-4 5 -p

Monge que lleno a Chriflo á ale
rtas,p.2 .c j i .g .i .G  2.H 2.

Moyíen, q cofas y milagros hizo, 
p.2.c,^,H.I

Muerte, porq razón es incierta de 
nueftra parte7p.2*c*43.T. V

Muerte,a quien no lé es penoíono 
faber quando ha de venir, patt. 
2iCa.43.JC

Muerte,quien libra al hombre de 
ella,p 2.C.3 .E

Muerte mala,quien no la tendrá

Muger Buena ha de fer eftimada, 
pero mas la virgen,parte.2. cap. 
39 g

Mundo,repárteféenquatro partes,
p.2¿c.38,i *

Mundo,quan grandes golpes da a 
loshombres,p 2.C.40.A

Mundo,no fe ha de amar,p. 2. cap. 
27-H.y ca.37*a

Murmuraciony mentira como fe* 
ra caíligadajp.a.c^o.G

N .

N ADA falta al que firue a 
Dios,p¿2.C3i.Y

Neceífaria es fola vna cofa, part. 2. 
cap.4 i.g

CL Ncr



Tabla délas fe n ten cías
Necesidades, porque las padecen 

los que firuen a Dios,part.2.cap.- 
2¿.A .B

N ecio íeraelque trata con gente 
que fabcpoco,p.2.c.38.P 

Negligencia de los Prelados, part. 
2xap .44.A B

Negligencia,es caiiía de los pecca
dos,p.a.c.42.M

Niñeta negra del o jo , vee mejor q 
la de otro coIor,p.2.c.35>.R 

Nombres deshoneftos, no fueron 
inftituydos de D  ios,p.2. c.40. Y  

N umero de quarro,de quanta per
fección Íeajp.2.c-5S.I

O*

O B R A S  buenas fin períeué 
rancia,íondepoco proue

cho,P.2.C.38.0
Obras hemos las de hazer con a- 

mor de Diosy del próximo, p.2. 
ca.41.Ii

Obras buenas como crecen, par, 2. 
eap.42.E

Obras íanras hemos de ateflbrar, 
p,2.c*4 3 .S

Obras buenas,han/e de hazer cori 
buenayoluntad5p.2.c.4y.b 

Obras buenas,han fe de comentar 
a hazer defdela niñezjp. 2.C.3.B  

Obrasbuenascomo fe han de ha. 
zer,p 2 0.4.3

Obras fin fé,no fon deprouecho,p.
2 . C . 4 . K

Obras buenas de quánto prouecho 
íon,p.2.c.5.A.C.D  

Obras buenas,de que ion fcñal,pa* 
a.cap.^.B

Obras buenas, com o fe va aproue- 
chando en ellas,p.2. C.5.F 

Obras de mifericordia q agora fe

23 B
fiembran fe cogerán defpues, pan 
2.ca*5*I

Obras buenas todas fe reducen a 
tre$,p.2.c.¿.A

Obras buenas,cada dia fe han de o f  
frecer a Dios,porque P.2X.24.F 

Obras buenas, vnas aprouecháa fó 
los nofotros,y otras tibien a nue 

= ílrosproxim os,p.2x . 23.E  
Obras de mifericordia.porquc fon 

corporalesy efpintuales,pa,2,ca.
3 3 a  _ .

Obras de mifericordia corporales
en que confiften,p.2.c.34. A .B .C  

Obras de mifericordia en q partes 
las enfeña la Efcriptura diuina¿ p. 
2x.35.por todo el capitulo. 

Óbediécia,quátofe hade eílimar, 
y de vn milagro de S.BenitOjp.2. 

c.jt*§.i.A  2.B 2. C 2. 
Ó bifpoquefedioafi mifmóen li-  

mofna,p.2.c.3i.L.M .N  
Obfecrac ion que es,par. 2 x  14.Á  
Obfecracion conuiené a los princi 

piantes,y qual a cada vno,p. 2. c. 
14.G

Ocupaciones en las cofas déla tiec 
rahazen que no nos ocupemos 
én lasdel CieIo,p 2.C.41.V 

Officio de mas honra y prouecho 
es dárlimofna, par* 2 .cap.25 .K  

Officios,vnos tienen ñeccfsidad de
, c t r o S jp .a x .z í? .  M . N
Officio de dar limofna , folo tiene 

necefsidaddc la voluntad,pa.2. 
ca.2(í.N

O racionas eí mejor fauor que po
demos dar,P.2X.38. Y 

Oración, ha fe de acompañar cori 
lacaridad,p.2x>45.0

Oraciones, quales handefer parí 
alcanzar de D ios lo que piden,p. 
2xap.45.mo

O ración,



Oraciomayítno y Iim ofoa, com o  
le ayudanJp.2.c-í5'.D .E  

Gr3cion,ayunoy lim ofiu , quanto 
puedc»,p.2.c.í5;F  

Oracion,ay uno y Iimoíhajque ha - 
zen,p.2.c.<5\N

Oración delqueayuna,quan agra
dable esaDioSíterrible aldemo 
nio,y prouechofa a fi,p.2.c.^. E  

Oración qucesqi.i.c.ia.A .B.C .G . 
y H.cap.í4*B.y c.2o. H  

Oraciones quan fuertes armas fon,
p. 2 .C.I2 .H

Oro C hrifto con vna mifma ora
ción tres vezes, para que, pare. 2* 
cap.i2.I

Qrar co mo deuemos,part.2. capit. 
12,U C

©ración, como íe han de pedir en 
ella ¡as cofas celeftiales, y las tem  
porales,p.a.c.ia.K  

Oraci6,ha la de acompañar la per 
feuerancia,lafé, y la humildad,
p*2.C. I2.E

Oración, de quanta calidad y grá- 
dezaes,p.2.c,i2.N  

Oración,que cpichetostiene,par, 
a.capitulojn.P .Q dt. S .y capit. 
20.H

Oracion>coino es adoración, part. 
2x3.13. C

Oracion,como es ofFrcnda, b íacri 
ficiojp.a.c.ij.H

Oradonescadena de oro, pare. 2. 
cap.13.K

Oración es inuocacion,part.2.cap.

Oraciones a!abanca,o loa,como, 
part.a.c.r^.O.P

Oracion,comoes hazimientó de 
gracias,p.2.c.i>T  

Oración,quantas differcncias aya 
della,p.2.c.r3.y.z

arce
Oración,como fe hade yr de gra* 
doen grado aprovechado en ella, 
P .2 .C .14 .G .H

Otarnos quando5p.2.c.X4.C 
Oración pcrfe£U,incluye todas las 
differécias de oración,p.2.c.i4«L 

Oración, quanncccíTariacs^par* 3. 
cap.i5.A.B.I

Oración enfeña el camino del Cié* 
lo,p,2,c.i5.B

Orares officiode Angeles, part. !• 
ca .ij.E

Oración es luz déla alma,part.2. o  
i 5-C

Oración,ha ie de hazercon gozo 
y temor,p.2,ca.15.E 

Oraciones eftafeta,- que va y viene 
de Babyloniaa Hierufalem,par. 
2.0,15.N

Oración* como íénrimos tan poco 
fu prouecho,p.2,c.i5.P.Q^ 

Oración, quanto la eftima D ios, 
P.2.C.15.R

Oración,que alcanza de Dios,par. 
2.C.15.R

Oración,como no es en vano,ni fin 
frucÍ:a,p.2.c.i5.S 

Oración,que colas, y como íe han 
de pedir cnella,p.2.c.i5.S.T  

Oración,como íe pide mal en ella,
P.2.C-15.T

Oración,que cofas fe han de pedir 
en ella con grande inftancia , y  

. quales con menos,parte, 2. capic. 
15.V.X

Oración, con quanta humildad y  
reuerenciaíehadc hazer,part.
2x3.15,a

Oracion,hazeíe con diuerías cere
monias, p,2.c.iíí.A.B 

Orafin fé,quienip.2.c.l^.G  
Oración y vida de Santiago el me* 
nor,qualfue.p.2.c.iíí.K

2  Oramos



ppsags
¿ 4 0 T ab lad elasten ten cias

Oramos bueltoslos roftros al Ó -  
riente* p a rq u ea rte , 2* capitulo 
i t f . N . O

Oración , vnimonos en ella con  
Dios de dos maneras,part. 2* ca. 
itf.O

Oriente,qaantq fue reuerenciadóy 
p.2*C.Itf.Q^R

Qrar fin intermifsion,quees,p.2* c-
17 .A .B .C

Oxacion es el deífico de los fantos, 
P.2.C-17.D

Oración^, a que horas íe  ha de ha- 
¿er,y p o rq u e ^ a .c .iy .D . E* y  

t por todo  el capitulo.
Oración frequentáda degüella a la  
tentación^p.2.c.i8,A  

Oración,h a fe de hazer amenudo, 
p.2.ca p .18.B

Oración tibia,no alcanza lo quepi 
de,p.2.c.i8.B

Oración,como fé ha dexomen^ar, 
p.2.ca.i8.B

Oración en que confifte, parte, 2* 
cap.iS.B

Oracion,quehadeaueréñ ella ,p . 
a x a ,i3 .C

Oración, como nos hemos de p o 
ner enella,p*2.c.i8.D  

Oración,quien alcanza loque co  
cllapidc,p.2.c.i8.D  

Oracion,quandoespura,p. 2. cap¿
18.E

Oramos verdaderamente,quandó. 
p .ax .iS .E

Oraciomquando fe corta,p.i. cap. 
iS .G

Oración c5 qiié fe impide, para no 
alcanzar lo quepide,p*2.c. 18. G 

Orar deue el que es injuriado por 
fus enemigos, parte,2* capiculo, 
i 3«H

Oración, ha fe de hazer con amor

de D iosy  del próxim o,parteé  
ca .i8 .I

Oración y buena obra como fe ay u
d a n i p .2 x . 1 8 - L

Oración,qiiando no esbuena, par* 
2.c. i8*M.N

Oraciones délos juSos,porque tar-* 
dancnalcancar loque piden, p. 
2.c. i 8.0 .P .Q _

Ó ración,que lugares íbn mas a prp 
pofito para clla.parte.2.capitulo. 
1 8 . S  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oración délos hipócritas, que pre- 
teríde,p.2.c.i8.T

Oración fin atención * poco aproue 
cha,p.2x.28. V

Oración y cantar délos Pfalmos, 
para que és,p.2x.iS.X  

Oraciomcomo nos combida D ios  
aelIa,p.2.cá8.Z

Ora mal y carnalmentejquien,p.2. 
cap.ip.D

Oración Dominica3cÍequanto va
lor íea^par.a.c.i^.I*

Oración , es cabera de todos Jos 
bienes,y rayzdela vida fantajp. 
2.C-20.Í

Oraciones con Iimofha, íbn effica^ 
ces,p.2.c,23.§ 2.X 

Oracionxom ofehade hazer^par. 
2.C.20.I

p .

P Aciencia de los ambiciólos, 
noesloabIe,P‘2.c.3S.m 

Pacientes y fuertes,quien fon, par# 
ax.^S.n

Paciencia eí q ía tiene,quanto imi
ta a D ios,p .2x*4o.D  

Paciencia,qüan neceífana esa lh o  
bre,p*2x.4©*A.P.Q^

Paciencia , quan amada fue de
Chri-



aeiaiegunda parte.
• C hriíÍo,p .2.c.4o.A  
Paciencia verdadera tófifte en tres

- coía$,p.2 .c .4 o*B.C 
Pacienciosa todos es neceíTaria,pe

ro mas a !csquegquicinan5par. 
s .ca .4oJ .K

Paciere, floreceentre los trabajos, 
p.2,ca p> 40» K

^Paciencia aplaca la yra de Diosjp.
• 2.0,40. L
Paciencia, libsa délos trabajos,p.a. 
ca«4o-L

Paciencia caufa confufion al que 
haze mal,p.2.c*4o.M  

Paciencia,de quanto prouechocs,
. p .2 ,C ,4 0 ,N

.Paciencia,de quatua cítima,par.2.
- C.40.P
Paciencia verdadera ,  gouiernaíe 
por la carídad,p.2.c,4o. P 

Paciécia,como noslaeníeño C hrí 
c ftüjp.2*0.40,
Pacieiicia,paraferperfe£fca que ha
• deteneríp.2,c.44.V  
.Pacienciay efpera,hade atieren

las cofas;p.2.c.2.Q^
Paciencia tiene Dios co  nofotros, 
p.2,C*2 R

íSan Pabloxsguia de los prelados, 
p.a.c-45-N-

Padre que tiene muchos hijos, por 
. todoshadedar litnofna, part.2. 

cap. 24. E
Padre, que ha de eníeñar a fus h i-  
, j05,p.2.C.£4 <G
Palabras profanas y torpes , defa- 

: gradan a,Dios,p.2.0 .4o . Z 
Palabras del que ora, como han de 

~ fer4>.2.ca. 19.1 
Panteón que fe haze dulce, par. 2.

i, C.2 .F
Pan,comian le pocas vozes los 5 a- 

cetdotC;sdc.Egypt¿.p.2.c. 7. G;

“Parayfo terrenal, a donde le plan
to Dios^p,2.c.i5.P 

* Pafsionesp'roprias, el que las fu- 
. geta en quanto fe ha de eftimar. 

par,2.c.40.p
Paílordc donde íe denomina, par. 

2.cap.4 4 -B
Paftor,ha de tener tantos ojos có

mo Argos5p.2.c.44.E
Pafcua,cslafieíta principal, par.2. 

cap.^.M
Pater nofter, &cc. que pedimos en 

el,p.2.ca.i¿ipor todo ei capitulo. 
Paz^auia poca en el mundo , antes 

de la venida de O m ito , part.a*c.
3 í .N

Paznpretendcfepor la guerra, p^a. 
c.^o.D

Peccados eítan encadenados vnos 
' con otros,p.2.c .4 0 .T  
Peccados, tres principalmente pro 

curan dcftruyr el alma,part. 2. 
cap.43. D

Peccados,con que fecubren,par.2. 
cap.4 4 .L

Peccado y deley te fenfual,como íe 
ha de cuitar,p.2.c,4.D 

Pecca el hombre por donde menos 
ama a Dios,p.2.c.27-G  

Peccados, como íe perdonan por 
las obras de miíericordia, par. 2* 
cap.32,O.P

Pedir deuemos a Dios,quarrdo,p. 
2,c. 18.F

Pelear,como debemos,p.2. c.jíí.C  
Pena no haze a la paciencia, fino 

la caufa porque íe recibe, par. u  
c.58.11

Peña de jos que no ay una, qual íe* 
ra,p*2.c.4o.b.c

Penitencia, ha de yr acompañada 
■ con laso b ras de mifericordia,p2. 

C.25.D
3 Peía
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Tabla délas íé n ten cia s
Pcfa de las  buenas obras es la cari

dad, p.2'.C.27«B
Pcrícueraticiacslaquc merece a l-  
. cancar la  gloria,parte. 2. capitu.

j8 .p
Perícuer ancia que es,parte* 2. cap.

jS .p
Pcrieuerancia al qué no la tiene* 

qüantos daños fe le liguen* par.2. 
c a p .jS .p

Períeuerancia de qiianto prouechó 
fca,p*2.c.j3.p

Pcrfc&o,quienes,P.2.C.43.K 
Perfección del hombre en que efc 

ta,p.2.c.2¿.§.2.Z
Perfe¿lo,com o lo leras,par. ¿.cap*

PcrfcccionChriftianaen quceftá*
: p.2.c.32.B.yc.3¿.G.yC.37.A 
Perdonar deuemos a nueftros her- 

füáñó$,p.2.c.44.H 
Perlas qu e comían,P.2.C.7.F 
Pcrfonas a quien hem os de dar lo  

qu eíé lesdeüe^fonde tres mane- 
ras.p*2.c.38«V

Perchólo en las buenas obras, mu
chas penas hade palfar,par.2. ca¿ 
2 4 .K

P etición ,o  poftuíacion,que cs,p. i* 
c .14 .0

Peticiones íiete*que ay en el Pacer 
nofter , incluyen todas las* co- 
fasqüe a Dios fe han de pedir* 
p .2.C .I?.D

Peticiones,qüales no íc hallaron 
cnel Pacer nofter,p.2.c.i¿?.H 

Pies cOtíió fe perficionan,par,2. ca. 

4 Í-L
Pies de C h rifto  que ía M agdalena 

Jabo y limpio,que fon,par. 2. c. 
3 7 - 0

Pobre voluntario com o es, par. 2* 
é*4 5 .K

Pobrc,como nos hemos de sucrco 
elp.2,c.2i-H

Pobres eftan en la cierra para que 
con ellos ganemos eí cielo, p. 2. 
ca.2i.O

! Pobre es deudor del q le da 
na,como.p.2 C.21.E 

Pobres que fon,p.2.c .25.A 
Pobre,quaneo merece ci que le da 

deconier,p.i.c.2).F  
Pobrcjcon que fe cónfáe3a*par ,2.c.

Pobres,como los mira D io s, pa*¿.
■ C .2 7 .E

Pobres,porque bnfean tantas ma
neras de pedir limofnajpar^.ca» 
28. M

Pobres,fon legados criados dé 
Dios,p.2,c.28.M

Pobres,pueden ayudarnos en m ief 
tras necesidades,part.2.c. 30, G  

Podctofos,han de ayudar a los qué 
pocopueden*p.2.c.45.T  

Pobre * mas es él que no tiene hu
mildad , que élque no tiene que 
veftir,p.2.c-3j.L

Preceptos que auia en el templo de 
Eleufina.p.2*0.7.K 

Precepto déla templanza, quando 
le pufo Dios,p;¿¿c.8.I 

Precepto delà caridad esel princi
pal,y en que confiftc.par.2. cap. 
2 7 .A

Predicadores y Maeftros, quantat 
perfección han de tener, part. 2. 
C.37.L

Predicador,há de íér femejante al 
cierüo,p.2.c.45.S 

Predicadores * como han de con- 
uertir á los malos,P.2.C.45.H 

Preladó*aünque fuellé malo, le he 
mos de obédécer,p.2.c.3$. V  

Prelado que deue a fus fubdicos*
par#



rte.delà fegündâpa
panz.cap^S.Y

Prelado, qu an d o  y corrió  fe ha de 
humillar jp.2.c.3^.K.L 

P ré ía d o sy  Iue2es,quandoycomo 
'han de caítigar,p.2.c,4o.F  

Prelados,fon com o luzerosque á- 
lumbran a otros,par.a.c.44* N

Prelado, en las obras penófas* ha 
dcferel primero,parc.-2. capit.
4 4*^

Prelado y presidente  ̂ com o ha de 
préíídir,p.2.c,4 4 *&

Prelado Bcciefiaftico, quanto tra
bajo tiene,p a.c*44*Q^ 

Prelados,qllantos trabajos paflan, 
p,2,c.4 ^.R

Prelacias y cargos p o c o s  las deflea 
m n,íl echaffende ver fus cargas*
p.2.C. 4 4 .S

PreIado,ha detener grandepacieñ 
cíavy efpera^art.2*c.44.'DV  

Prelado, ha de moraren lo aíro de 
la perfección,P.2.C.45.M  

Prelados,como alas vezes han, dé 
cortdecéñdercon los fubditos, 
p.a.c.4 5 .R „

Prelado ha de fer femejante aí ciee 
tio ,p .2 .c .4 5 .R

Premio, aniniamucho al trabajó, 
p.2 ,C.4 5 *X

Premio efpi ritual,en qué con(Ífte$ 
p.2,c.43*N.O

Premios délas limoftiaSjComoloii* 
p .2 .c .¿ 3 .P .Q ^

Principado deciará quien eselho- 
bre^p.2.c-4i.t ^

Primero el que quiere fer ha de fer 
fiemo de otros,y humilde,p. 2. c. 
«4 -K

Priuaciqn es caula de apetito, p. 2* 
ca.io .í

Própriedadesdé aues y animales, 
que nos Calerían a fer mifericor-

diofos,p.2*0.33.R S .Í  
Promeífasde D ios como las cum

ple, p.2;c..ji.§. 2^X3;
Profperidad , no ha de ftrocafioti 

deoluidará D ios,p,2-c.io.N  
Proxinios j como nos hemos de 
auer con ellos ,p*2.c. 22, H 

Próximo y pobre, porque nos he * 
nios dé tónipádécer del, part. 2. 
0,24.1 v

Próximo,como fe ha de amar,par; 
¿.c.ay.Ly 0,37,b,c 

Próximo quien es, p.a c.27 J  
. Próximo* quando le amamos co* 

ino a hoíotros mifniós,  part* a; 
ca.27.IC

Prouincias de Breta ña Ion quatro* 
p.2.c.3i,§,2.C 3

Prudencia que cnfeña,part* 2. cap; 
38. F

Prudencia caufapaz,parte,i*cap. 
38.G

Prudencia que officio tiene, p* 2. c*
38,G  ¿ "

Prudencia quees,p.2.c.3i.L  
Prudencia de ferpicntes y flmpli* 

cidad de palomas hemos de te-
ucfjp'^c«

Prudctes,de que manera lo hemos 
deferjp.a.c.jS.O

Ptholomeofue mas fabio que to
dos los de fu tiempo,part.2* cap*

<x

QVanto mayor fueres humiífá 
te en todas las colas, part. u

Quarefmá, quehade hazer en ella 
el Chriftiano,p.2.c.4o.a 

Quarefma,reprefenta todo el tieni 
podenueftra vida,p.2.c. í i .M .

Q ^ 4 Qucn-
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244 T a b la  de las fentencías
Quema m ala  ele los m alos, y délos 

queeneftavid ifedana dekytes 
y regalos,P-2.C.43 R  

Quita D io s  los bienes temporales, 
porgue,p * 2* o. 2¿* H

R.

R A cional naturaleza,es de dos 
m anerasjp.z.c.ij.B  

Rancor en el coraron,quan malo y  
como cs,p.2.c*34* A  

Rebeca quan liberal jfue,pa. 2. cap. 
3i?.V.X

Regimiento para la Talud del alma,

Recibe D io slo q u c en fu nombre 
damos al pobre,par.2.c.2¿.F 

Redimiónos Dios para que, part.
2.C.4.F ^

Repúblicas fifljufiicia, fon com
pañías de ladrones,parte, 2. cap* 
?8X

República ,  no fe puede gouernar 
fin jufticia,p.2.c.38,S 

República, no fe puede llamar a 
donde no ay jufticia,part.2.ca. 
38.S

República dclosbuenosen la tier- 
jra,quien la gouicrnaJpartev2.cap. 
6* G

Refucito Ghrifto,a que hora, par. 
2 .ca p .i7 ,0

Reyes que han de bazcr.par.2.ca^ 
J*.S

Reyes Magos, quan liberales fue
ron en offireccr al niño I e s v s  y  
a fu Madre;part-2.c-3^,Y . 

Reuerenciay modeftia,quanta fe 
ha de tener en los lugares fagra- 
dos,p.2.c.i?.K  

Ríos del 
C.38J

ParayiOiCrán quatro9p.a.

Ricos , con diffieultad fubena la 
perfección de la vida,part. 2. cap¿ 
45.P

Rico en la tierra, fera pobre en el 
Cielo» fi no da limofna,part.2.ca. 
24.D

Ricos, como augmentan fus pecca^
doSjpar.*2tC3p'j2*0

Riquezas que bien traen,part.2. ca. 
32,C

Riquezas guardándolas fe pierden» 
p,2.cap.32,D

Riquezas, a vnos aproucchan y a 
otros echan a perder» part. 2. cap. 
3 2 .0

Riquezas,no fon del que laspoffee. 
p.2.cap.3tf.G

Riquezas,no las condena C hriílo, 
p,2.cap<45,h

Rofas y amapolas,como diffíeren, 
p.2.qap.42.H

Ruedas y animales del carro de E -  
zechiel,eran quatro,part. 2* ca. 

: j8.K

S.

S Abado fignifica el defeanío del 
cielo»p.2,c.43.M  

Sabio quien es,p.2.c.5.C  
Sabiduría de que trata, part.í.cap* 

37.B
Sabiduría y juñicia, encierran en 

fi el fru&o de todas las buenas o; 
bras,p.2.cap.37.B 

Sabio fera el que trata con fa- 
bios.

Sacerdotes de Egypto, como ha- 
zian fu officio , y quanta tem
planza tenían, part.i.capitu. 7 . 
F.G.H

Salud del cuerpo aprouecha poco 
finia del alma,p,2*cap,33-D

Salud



d eia fegtíndá parte.
H 5

Salud délas almas procura la D ios, 
p.2.c.j4-L.M

Santidad del alma efta encerrada 
en las quarro virtudes Cardina- 
les^p.2.c.58.K

Santos, com ofe hizieron de pec- 
cadores,p-2 c-42-E 

Sagre de Chrifto, es precio de nue 
ftrórefcare,p.3.c.i.L ;

Sed y hambre efpiritual qual e s , 
p.s.c.jS. E

Segadores del Cielo, fon los Angc 
les,p .2 .c.i.A

Segaridad?es madre déla negligen
CKup 2 C-J7.N

Sementera * comoíe ha de hazery 
p .i.c .4 i.h

Semilla que cae en la buena tierra  ̂
que es ,p .2 x 4 0  M 

Sembradores efpiricuales , fon de 
quatro maneras,parte,a. capitu. 
t.B

Semillas tres quefembró Dios*p.
2.01.D .y  C.2.B.C 

Semillas que Chriílo íembró,p.2. 
ca p .iG

Semilla déla gracia , que Chrifto 
t raxo,p .2X*i.H

Semillas que hemos de íémbrar 
loshombres.p á .c .i.N  

Sembrador efpiritual, que condi
ciones ha de tener,parte,a,capit. 
í »O

Sentidos ;eom ó han de ayunar,p¿
- 2*cu*-40* 5C
Sentidos,como fe hap de guardar^

■ p»2*c*4 3 'Cj
Sedas de Iudiosfontres,part.2.c.
. 7-1 . .

Simplicidad déla paloma, que nos 
enfeña,p.2.c.jS.Q_,

Soberuio y arrogante, esengaña- 
do de losaduladores^p.2.c.42.H

Sobornado del diablo quien efta* 
p.2x.3,F

Solicitud demafiada de las cofas^ 
de la tierra,es hija déla defefpe- 
racion,p.a.e.4i.Y

T .

TApiceria del alma para apo
sentar a C hnfto, qual ha de 

ler,p.2.c.38. V
Ternplança,caufalimpieça del co- 

raçon,p-2.c-33 .G  
Ternplança, que offício tiene, y 

queenfeña,part.2.c*33.H 
Tcmplança,qiiees,parte^2. capitu, - 

38.M
Templáca,como la hemos deguar 

dar,p.2.c.3S,a.b
Ternplança que es>parte. 2. capitu;

38.M
Ternplança y abftinencia del fan- 

to Baptiíia hemos de imitar, pa, 
2.C.38.C

Ternplança da falud>part. 2. cap;
7 .H

Ternplança de font Antonio, quan 
ta fue,p.2.c.io.B  

Ternplança de los Monges anti
guos,quanta fue, parte. 2. capitu. 
io -D.E

Tèmplança de fan Hilarión, p.ï.c.* 
io.E .F .G

Tcnierofo de D ios guarda fus ma- 
damientos,par-2.cap.2^- §-2.b 

Tocaciones, como fe librara délias 
el hombre,p.ix.tf.K  

Teftimónioni infamias, no fe han 
de leuantar a ótrd,p.2X.40.C  

Teftamento vie jo , que cofas del fe 
acabaron con la venida de Chri 
ilo,y que permanecen en el nue- 
uo,p.2.c .£.L

TeíTo-



dar,p.2.c.2j.§.2.Z  
Tiempos ni momentos, no los fabe 

tnos,p .2*c.42 .T
Tiberio Cefar,qua limofiiero fue, 
y que milagros le acontecieron, 
p.2.c .5 i tT ,V X Y  

Tierras de tres maneras nos ha da
do Dios,para que labremos,par. 
2.C.2.K.L

Titulo,ócpitaphiode vna puerta, 
p.2.cap-3o.Y

Titulo deotramanera delamifina 
puerta,p.z.c.jo.Z  

Trabajo q por Dios fe paflare, no  
1 fera en vano,p.2*c-3S.c 
Trabajo, es común a los buenos, y  
a los malos,P.2.C.44.T 

Trigo,de donde trae fu denomina
ción, p.a.c.2.F

Turbación tienen la los que muere 
en peccado mortal,y porquera.

y:

VE  lar esncceflario en todo tie 
po,p.2.c.43*a 

Veía,quien,P.2.C.43 * a*b 
Vendrá Chrifto,como«part.a. cap.

Vendrá Dios a pedirnos cuenta 
quandonopenfaremo$,par.2.ca* 
43 P

Veíhduras que hemos de guardar, 
quales fon,p.2.c.44.G  

Veftiduras quien las guarda«pare* 
2.c*4 4 .H

Veftiduras, quido las guardamos,
p«2*C« 44'^

Veftiduracomoes Chriító,par.2. 
cap.4 4 .N

Veftiduras adornan al cuerpo, y

virtudes ala alma3parte, 2. cap.
4 4 . N

Vida de verdadero Chriftiano, 
quien la hazeqp^.c^S.i 

Vida prefente«canfales a los juftos, 
p,2.cap.43.x.y

Vida de nueftro cuerpo, hemos de 
poner por guardar nueítra cabe 
$a Chrifto, y porque no fea of* 
fendido^p.s.c.jS.Q^

Vida de los hombres fabios, toda 
es vna confíder ación déla muer
te , P.2.C.39.D

Vidaprcfente, escom o vna agri
cultura,p.2.0.45.0  

Vida del hombre, que es, parte, 2* 
cap.3.0

Vida del hombre, quan mudable y  
corta es,p.2.c.j. P 

Vida de mancebos y mugeres liuia 
nas,quales>p.2.c.j.P  

Vida del mancebo, ha de fer citar 
fugetOjp.ac.^.Q

Viuir,como deuetnos?partCj2 capí
4.B .G

Vida eterna como fe alcanzará,pa. 
2.cap-5.H

Vida,para que nos la alarga D ios, 
P.2.C.27.M

Viuir,que esp.2.c.?8.H  
V icios, nacen entre las virtudes, 

p.2.C.4£*B
Victoria no fe alcanza fin perfcuc- 

ranc¿a,p.2.c.3S.p
Virgen y cafada, quanto diffieren 

en fuseftados,p.2.c.3^.h 
VirgineSjticne aqui feñal déla glo-- 

ria,p.a.c.jy.K
Virginidad, porque es tan precia* 

da y eítimada de D ios, parte. 2«

Virginidad que hazc? parte. 2. capí 
42*L

V ino

Tabla delásfentencias
Teíforosa donde fe han de guar-



Vino beuido templadamente , de 
«juaneo prouecho esq>art* 2. cap-

Virtudes Cardinales fon quatro* 
y com o qiiatrofuetesjo quicios. 
p.a.c.jS.Á .H

Virtudes Cardinales de quantd 
proúecholefonal hombre, par¿ 
2.C.38.B

Virtudes Cardinales* porque le lia  
man offíciaIes,p.2.c. 38. B 

Virtudes, eftan encadenadas vnas 
con otras2p.2.c¿38.C 

Virtudes Cardinales y Bienauen- 
turanças,como fe comparanza. 
a.cap.^S.E

Virtudes Cardinales, porque íbii 
quatro,p,2.c.38.I 

Virtudes nacen de las quatro Car
dinales, p.á.c.^S.p 

Virtudes, fon femillas que hemos 
de fembrar eneíia vida^p.i.c.^S.p 

Virtudes,que fe ha de hazer para 
que crezcan5p,2.c.42.D  

Virtud de la oración quanta 
par.2*cap.ij.K.L.M .P

Virtudes Theologales^quales fon# 
P.2.C.37.B

Voluntad de D ios hcm osladecü- 
p!ir,p.2.c.38.0

Voltntadde Zachéo>quan grande 
fuejp.2.c.45.c

Voluntad de Zácheoy delabiudá 
pobre5fueron iguales enlaoffren 
daque hizieron.,p,2.c.45.c

V oto,quandole cumplimos, part. 
a.cap.i^C

Y .

YE ritas malas, quales fon , pari 
2.C.42.B

Yeruas malas>medran y crecen mu 
cho,p.2.c.42.N

Z.

ZIzanas,que fon^partc^capitu# 
4 2 *G

Zelo del Prelado y deí queprefi- 
de,ha de fer difcreto,part.2. cap« 
44* X

Fin delà 'Tabla de las Sentencias de
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Agricultura Alegórica. Cap. V I . 2 6 $

lo,niorárcon los angeles v viuir co ellas no fe ocupa. Por la defobedié-
D ioS iy  fiendo huefped déla tierra* eiay menoíprecio de D io s ,y  por
efta  apofencado en ios palacios del no guardar íus mandamientos, nos 
c ie lo . Popel ayuno, por la oració y íuccdcn los tiempos y temporales 
lihiofna^I Bapciíla aleado a fq: An eftenles, las enfermedades conti-
g e l  enlacarne,celeftialcnla tierra, nuas,las dcfaffoíegadasy fangricn 
y e l íolocon la vifta,có el oydo, co tas guerras,finalmente, todos los in
el ta$o,alcana y portee toda la fan- fortunios y defuenturas, que cada
tiísimaTrinidad.Si queremos pues dia vemos: y aeftolas hemos de a» 
hermanos imitar a Moyfcn en fu tribuyr, y noalosctirfosyconjun- 
gloria,a Elias en fu vida,a S . Xuáen' ciones de los planetas. Pues lo que 
fiis virtudes, y íér participantes de liaftaaoraporefto hemos perdido*
Jos merecimientos de todos losfaq procuremos recuperarlo con ayu-
tostém onos al ayuno, perfeucre- nos,humilJádonosdelatede Dios, 
m osenla oració,exercitemoijos en a quien tanto agrada el coraron có¿
la limofna,porq el que defta mane- trico y humillado,que le es iacrifi-
ra viuicrc,el q eftuuiere arreado de ció muy agradable.como lo dixo el
cftasjoyas,yarmadode talesarmas Real Prophcraenel Pfalmo: Harta N
c o  facilidad íe eícapara de los tiros aquí es doctrina de S. Pedro Gryfo
del peccado,con facilidad felibra- logo.Eueriastresobraspuesnos e- 
rá de las machinas y tentaciones de xercitemos (dize S. Leo Papa^ enel 
e l demonio,y del mundo^ de los e-. ícrmon del ayuno del décimo mes) 
xerciros de los vicio?, de los deley- con gran diligencia, porq la oració
tes de la carne, délos lazos délos de pide a D ios el perdón de los pecca-
ley tes déla carne:porque fon las ar- dos;con el ayuno muere los deíTeos
m asm as fuertes,queel Chriftiano malos déla carne, y con Ja limoíha
puede tener para ofender a fus ene- fe redimelomal licuado , y los de 
jnigoSjylibrarfe dellos. S ite  dan mas peccados,yco todos tres jútos
pcnalasaduerfidade$,bufcalaprof fe torna a renouar Ja imagen de 
peridad,par medio del ayuno, ora- D ios,q  por el peccado fe auia bor*
cion y limofna* Oye lo que te dize radoenel alma. La guarda y cñpli- -
D io s  por fu Propheta Dauid,en el miento deftas tres cofas, comprehc
Píalmo: Venid hermanos y adore- dcclaffecfcoy perfección de todas 
mosalSetior,yproftremonos déla las otras virtudes: porque enla ora- O
te d e l, y lloremos nueítros pecca- cion refplandcce Ja f é , en cJ ayuno 
dos en prefencia de D ios, que nos la vida innocente, y en Ja limof- 
hacriado.Haganiosbuenas obras, n a , el alma benigna y mifericor- 
y  oremos fi quiera por el temor de Idiofa. A  efte propoíito i dize ram
ios hombres,y a que no íe haga por biennuertro gloriofo Padre S¿Ber- £¿crt¿
e l amorquea D io$deuem os,y ya nardo, en el libro de fus admira- 
que no fea por el bien y por el pre- bles íenténcias. Todos losqucdcf-j
mió,que ellas merece, hagamos las deán juftificarícvy faluaríc, íe ha de 
por lapena que merecen los qu$en abíhjncr de ttes cofas. Lo primero,

S délas



S egu n
délas malas obras, lo ícgundo, de 
Jos deíTeos carnales: y lo tercero, 
de los cuy dados del mundo, Y en 
tres cofas fe ha deexerci tarvfegu lo 
enfeño Chrifto nueftro Señor cnel 
monee q fon la limofna, el ayuno,y 
Iaoraci6:y aísi apartádofe de los v¿ 
4cios,y exercitádofe enlas buenas o -  
bras eó viua fe,fe juftifica el hobre. 
.C5trapongaE?fepuesa la* malas ür 
bras las de mifericordia ,a  losdef- 
icos déla carne Jos ayunos: y a los 
cuy dados y deífeosdel mudo, el-a* 
mor de P  ios y la frequécia cnla ora 
cloiiiSan Agüftinfobreel Pfalmp, 
42.dizeafin La jufticiadel hobre 
cnefta vida,coníifte enelayuno, en 
la orado»,y cnla limofna. Quieres 
(dize)que tu oracionbuele y fuba a 
I W P ó  le dos ala$,q ion el ayuno 
y  la limofna.Efto es lo q ha de pre
miar el Rey délos cielos,quando vé 
ga a juzgarlos yiuosy tnuertoSjCo- 
mo dize S.M athso, quando a los q 
cftuuieren a la mano derecha les d¿ 
ra: Venid benditos de mi Padre,to
mad pofTelsiñ i d  Rey n o , q os efta 
aparejado defde el principio del mü 
do,porqtuuehabrc y m e dilles de 
comer, tuue fed y diftes mede be- 
ucr,fuy hncfpedy me acogiftes,ef- 
tana defnudo y me veftiftes, enfer
mo y me vifitaftes,«ftuue encarcela 
doy me coíolafteszperoalosqeftu  
uieréa la mano yzquierda,dirá: Ar 
paitaos de mi malditos,para el fue
go eterno, q efta aparejado piara el 
diablo y fus angeles, porqyotuue 
hambre y no quiíiftes darme de co
mer,tune íed,y nofuyftesparadar- 
me vn jarro de agua,y fuyhuelpcd y 
peregrino,y notuuiftcs vnrincoen  
q me acoger, cftuucdclnudo ry no

me veftiftes,enfermo y no me viíita 
ftes,y aísi yra cftos a parar a los tor
mentos eternos: y los juftos, que íc 
huuiere ejercitado en buenas obras 
tendrán por fin de fu jornada y pre
m io delias la vida eterna.

C A P I  T V .  V I I .
Déla í'emiliadel ayuno.

N el capiculo paíTado fe a A  
dicho y tratado algo en ge 
ncral,délas tres preciólas 

Icmillasdel ayuno, limofna y ora
ción,^ el cuydadofo labrador efpi- 
ntual a de procurar íébrar cnla tier 
rádeftavidaraoraferábien qdeca  
da vna deltas en particular veamos 
lo q las diuiuas Ierras nos cníénan, 
para q afsi nos animemos a íémbrar 
las.S.Aguftinenel tratado iy.fobrc $.Ag#& 
S.Iuan, enel 2. hbrodelasqueftio. 
nesdelosEuaogelios,cnel capitulo 
i8.dize:Quc el ayuno generalmen
te hablando,es ahftencrfe el hobre 
delospeccados^y de los illicitos de 
leytes del mundo.Los Philofophos 
(com odizeS.H ieronym o,eneI. 2. í. Hiera#» 
libro contra Iouiniano) dizen ,que  
el ayunocsvnatemplarcacnla co- ® 
mida y beuida , y vna medida m o
ral,cenia qqalaun losEthnicos vi 
uentempladamentejfegun la razón 
bien ordenada. Otra manera ay de 
ayuno,que es el de la Yglcfia, el 
qual, fegun efta diffinidoporel P5  
tifice Clemente,en las Conftítucio chflwtft* 
ñcs y ordenaciones Apoftolicas,a  
los tres, diez y íeys, diez y núeue 
y veynte capítulos de el quinto l i 
bro* esel que íegun la coftumbrc 
antigua y mandamiento déla Ygle 
fia , fe guarda en algunos dias, no

confien-
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orica.Cap.VII. , 2^7
comiendo carne en ellos,y conten-. brodélas antigüedades ydeícriprió
tando nos co comer fola vna vez al de G recia, q rey nado Saturno, que 
dia.Efte ayunó hemos de guardar eraen vn dorado fig!o,aunq la ticr 
losChriftianos^concuydadoypia raproduziatodos les regaíosq el • I 
dofamete,y fi Iehemosde offreccr güito podía pedir »ninguno comia
aDios,fembrádoleennueftroscuer carne, fino que todos íe íuftétauan 
pos,para domar y fubjetar lacarne cqnlasyeruasy fru&os q la tierra
al efpincUjparahazerfruciosy, o- defuyopróduzia,Xentiphon,efcri X«jop&«£ 
bras dignas de peniteda,para exer-í uiedola hiftoriay vida del Rey Cy
citarnos enla obediécia,y para alca ro en ocho libros, dize,que los ho-
car lagracia y  mifericordiad'Dios. bres de aqlla tierra(q eran los Per- 
Oelprimero dize S.Aguftinen el fas)nocomianfinovnaslegübrcsy 
I ligar citado, que el ayuno grade y yeruas con vn poco de íal y pan, c5 f
principal,es,abítenerfe el hobre de fu medida y pefo. Los Lacedemo- 'Laceámo-
íospéccados,y délos ¡Ilícitos deley mos también,como lo affirma Xe-> nior.
tés del mudo,en qconfiftelaperfe- nophon,Theophraftoy otrosGríe
c i5  del ay uno,par a q como dize S* gos, tenia grandifsima replanta en *- 
Pablo enla carta a fudicipuloTito, fuscomidas.Cheremo Stoyco h6
negando y echando de nofotros la breeloquénfsinio,cuenta de los an
impiedad y los de (feos del mundo, tiguos Tacerdotes de Egypto, q ol- Sacerdote
vitiainoseneííe ligio tepladajufta, üidados de todos los negocios y tra
y piadoíamente. Pero qgalardon, tosdel muiTdo,dlauáfienipreen el 
que premio, que pago ienos hadé replo contemplado las naturalezas 
dar por el trabajo defteayúnofLue caulas y propriedadesde laseftre-
g o  lo  dize el mifmo Apoílolpor e f  lias,y de todas las de mascólas,y q 
taspalabras^Eíperádo aqüellabien nuncacomunicará co tnugeres,y q 
au entrada efperan$ajy la manifefta nunca veyan a fus parientes niarni-
cion déla gloría del graDios y Sal- gos,ni a íusproprios hijos, q antes 
uador nueftro lefu Chrifto¿Enefta auian tenido,fino q de tal maneray 
vida pues, procuremos guardar la con canta atécion hazian el officio G  
q uarefma déla abflinencia,viuien- de facer dotes defde el dia q entrará
dobié,y apartando de nofotros los enel teplo,que ni comían carne, ni 
pecados y deley tes ilücitos del mü beuian vino,porq afsi tuuidTen los
do; Yno íolámete nos hemos de abf fcncidosmas¿fpirituales,ylacabe- 
téner,délos deífeos délos majares, íi fam as fana de turbación,y para e f  ?.
no tábien de todos los de ley tes y a- tar mas libres de los apetitos defor 
legriadetodas las cofas téporales, denados,q nace enla carne có firme 
com o lo dize S. Aguftinénel lugar játes mantenimiétos y beuidas. Po 
citado fobre los Euágelios. Hartos cas vezes comia pá,porq no les ocu
cxeplos tenemos aun dé los Ethni- pafe el eíloniago,y fi alguno comia
eos q no conocía a Dios,com o cuc le comian con vna yerua q fe llama L 
ta S.Hteronymocnel. 2,libro con hyfopo,paraqconfucalorlcdigi- 
tra Iouiniano. D ize Archo,eneíli* rieffcnpreflo:comiá algunasvezes

S 2 vnpoco



Segunda! parte de
v n  poco de azey te con las legübrcs, 
pcronom asde quato las ablandaf 
l e  algoy y les quitaífe alguna parte 

H d e  fu afpereza.N o comian hueuot 
n i leche3porq dezian,q los hueuos 
n o  es otra cola* q vn poco de carne 
Iiqüida,ylalcchevnpoçodefangre 

* V x n udadoelcolor.E 1 apofento q te
n ia  eravna ch oça ,cubierta de hojas 

\íepaim a$rlapeañaadode dormía 
-V caydaazia vna parte: la almohada

era la tierra,y cô  todo cfto fe eftauâ 
fin  comer los dos y los tres días t y  
lo s  humores malos q la óciofidad 

L fiicle criar en c l cuerpo, los curaua 
y  fecauâco la grande remplaça de 
la  comida.TSbicn aquel antiquifsi 

îôftlfâ m oyfapiêtlfsim olofepho,en la Te 
: „ güda hiftoria delà captiuidad S  los 

ludios,y cnel d iez y ocho de fus an 
I tiguedades,y en otros dos libros q 

cfcriuio contra Appion,dizc : q ay 
tres fe6te$,olinages deludios,q fon 

? Pharifeos,Sadduceos3y E fíen o sle  
Jos quales engrandece y loa grade 
m ece aeftos poftreros y porq fiêpre 
*fe apartàuâ de la comunicación eô 
;‘mugeres,dé beuer vino,y de comer 
\carnc,y de tal manera eran templa 

^  dos en el comer, que ya e l ayuno 1c
auian hecho natural, y no les daua 

Philón. penaeiayunar. La vidaé hiftoria 
¿deftosefcriuío Philon Philofopho 

feánta antiguo y doétifsimo.Eanres Cici 
*£fdepuider.neo,y Afclepiadcs,qviuieron en ei 

tiempo que Pigmaleon rey ñaua en 
O riétc.dize también, que en aquel 

e  tiepo no íe vfaua comer carne- Eu-
* bolo también ,q  en muchos libros

¿efcriuionñiy a la larga la hiftoiia 
K f ¿cía prouincia y Reyno de Mithra, 

cuenta,q entre los Perfas auia tres 
" * diífciccias de Magos, de los qüales

los primeros q eran doñiísinlos y 
eloquentifsimos, jamasvíauan de 
otros manjares mas de vnas legum* s
bresconvnpocodeharina.Xeno- 
crates Philofophomuy fabio^enel 
libro délas leyes délos Athcniéíes* 
dize,queeneltemplo de Eleuíina, 
folamente auia tres preceptos, q fe 
inandauan guardar,que erandiórar 
a los padreas, reucreticiar a losdio- 
les,y no comer carne.Bien fe púdie 
ran traer aqui para confufion niie- 
ftra otros muchos cxemplos anti- j  

. guos,comode Pitagóras,Sócrates* 
Anti ft henes y otros,per o fuera co
fa muy larga , y que tenia necesi
dad de particular tratado*; ,

C A P I T V .  V I I L  
De los prouechos de

uno.
Vera de los antiguos exe A  
píos defta diuína íemilla* 
q fe han dicho cnel capitu 

lo pallado,y de otros inumcrablcs* 
q fe pudieran traer,eferiué los lau
tos otros muchos mas en fusloores* 
para aficionarnos y combidarnos a 
vna obra de tanta importancia^ pa 
ra q fí quiera porcl prouecho q nos 
traemos animemos a fu exercicio.

. S.Cypriano en vn íermó del ayuno 
y tentaciones de Ghrifto dize: C o  
los ayunos fe fcca la fentina y pifei- 
na délos vicios,el defenfrenamiéto ’ 
fe refrenabas concupilcencias fe eri 
fia que cejos deley tesdefordenados 
huycn,apagaleyamataíé el terri
ble fuego del ard étifsimo Ethná, y  
del horno de Vulcanoy que arde a 
viuas llamas. El ayuno, ( fi íe haze 
con difcrccion,porqiinellala vir

tud

B



Agricultura Alegórica* Cap. V I I L  2 6 q

cud fe couicrtc en vicio,com o dize 
í.Bernárd* nueítro padre S . Be mar da en vn fer 

m o  fobre los Catares)doma y cor
rige el rebelión déla carne,y defpo- 
ja y defama a la tiranía déla guiaren 
cierra y recoge comocn vn rincón 
tod os los mouimiétos malos,y prc 
de y tiene aherrojados todos los a- 
petitosvagos. S i fehazeacópaña- 

C do conlavirtud dcla humildad,ha 
zcalosficruos de Dios,que menof 
precien y acoceé todas las cofas del 
mundo,limpia y purifica clcuerpo 
y íeca todo io que eíla podrido y en 
ferm ocó la groffura déla carne, fu 
ílentanfc con los manjares de las 
d¿uÍaasefcripturas:engorda con la 
contéplacion,toma nucuas fuercas 
y animo con la gracia,y finalmente 
viu econel pan celeftial q D iosle  

bám.fe’j. da cada dia. A  Daniel Ptopheta le 
d io  encendimiéto para declarar los 
fueñosy vifioñes: a fus copañeros 
AnaniaSjMifaely Azarias,paraen 
tender todos losíecretos y myítc- 

® rios,q citan efcriptos,y virtud para 
q  no fe les quemaíTevn cabello enel 

tow-M- cr horno de Baby lonia.El fanto Moy 
* íen,quaienta dias eftuuoenel mote 

a dóde por el ayuno, q allí guardó, 
mereció hablar con Diostantasve 
zcs,y can familiarmente, y recebir 

V-ni? 16. la ley de fu mano. E l Profeta Elias
J*. . 6 *  r . '  t  • Iotros quarenta días ayuno en el yer 

m o,a donde recibió de D iosgrádif 
1 fimos beneficios y mercedes* Mas
* claramente fe echan de ver losfru-

tos y prouechos del ayuno,defpues 
qChriftonueflroRcdéptor le con 
fagró,ayunado los quarenta dias y 
quarenta noches:porque losfantos 
q ue fabemos,defpues aca auer fubi 
do ál rcyno délos cielos,no han en

trado alia fin auer primero ayuna
do aca,ni prctendiero alcanzar de E  
Dios cofa alguna, fin q primero fe 
la pidicílcn con ayunos, lagrimas* 
oraciones, penitencia y humildad: 
porque no defecha Diosel corado 
cócriro y humillado ( como arriba pfa¡n< " 
quedadicho)fino q antesefia muy * ^  
cerca y con atécion para oyr las pe
ticiones déla humildad,y elefta nía 
neradalam anoyayudadlos qfe  
ven enla tormenta y naufragio,y fa 
uorece a los afligidos. S. Athana- S. AtBá»; 
fio enel libro de Virginitate, ó déla 
Meditacion(queafsileintituló) di 
ze.Cofa es de grande ímporeacia y 
amparo,el ayuno,la limoína y Ja o-' 
racio,pues fon bailares para librar 
al hombre de la muerte. Afs'i como 
por la gula,y por la defobediencia, 
fue Ada m echado del Patay fo,afs¿ ; ^  ¡ 
el que quifiere entrar enel* lo ha de 
alcanzar por el ayuno y por la obe^ 
dicncia.Si alguno te dixere(dize el 
fanto) no ayunes tanto, q te pones 
muy flaco y te débil iras, no le creas 
ni le oyas,porq eífe efta fobornado 
del diablo, para atajary cortar los 
paífosala buena obra. Acuérdate 
délos tres niños del Rey de Baby- d<íb.¿ 
lonia,dequeatrastratamos algo, 
que hauiendo comido folamente 
vnas legííbres por efpacio de diez 
dias,defpues eílauan mas gordos, 
que los que hauian comido ios re
galados y delicados manjares de 
la mcíadel Rey:de manera, que 
los prouechos del ayuno fon gran
des, pues lana las enfermedades, 
íeca los corrimientos dañofos, ahu 
yenta los demonios , y los malos G  
pensamientos,haze rrias claro y vi
no el entendimiento ̂  limpia el co- 

S ¿ rafon»
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raçon,yfana el cuerpo , y final- 
m ente eniàiça al hombre hafta po
nerle en el throno del miffno Dios* 
P r  eguntaron a Chrifto fus difeipu 
lo s  vna vez,que que hauiandc ha- 
zer  para lança r y echar los demo
n io s délos cuerpos délos hôbres, y  
relpondeles, que aquel genero de 
demoniosíiio fe echa fuera ̂  fino eñ  
la  medicina déla oración y del ayu 
n o . Qualquiera pues,que encendie
re eftar endemoniado con alga pee 
cado mor tabacuda a efte remedio, 
vfe deftamedicina,y luego fanará, 
p or íer 1c a) peeeado tan contrario 
efta purga.EI Señor nueftro de to
dos coman G hrifto Redeptor nue- 
ftro(dizefan Iuá Chryíbftomo en 
la  Homilía primera fobre el Gene- 
fís) como padre que ama a fus hijos 
y  tiene deíTeo de perdonarles los 
pcccados,halloefta admirable me 
dicina del ayuno con que Tañarlos. 
P orq  fi el medico que ha de purgar 
al enfermo,para difponcrlerprime- 
ro  le cura co dieta,para q la cura le 
aproucche,con mucha mas razón, 
hem os de difponer el alma con efte 
remedio,para q le fea efficazy falu 
dable la purga déla penitencia. AP* 
fi como la hartura y la embriaguez 
(d ize el miímo lauto) escaufa de 
muchos males * afsieí ayuno y el 

r menofprecio de las comidas,es cau 
fa de muchos bienes. Quado D ios  
crio al hombre, fabiedo de quanta 
importâciay prouechole hauiade 
1er la remplaça en el comer,para fu 
almajuego le pufotaífa enefto,dí- 
ziedo!e,quecomieffe déla -fruta de 
todos los arboles del Parayfo, que 
fueífe comeftible, pero q del árbol 
déla fciencia del bien y del mal no

comieíTe5porq luego moriría: enlo 
qual quilo Dios ehfeñarnos ¿fia ad 
mirable virtud del ayuno, para re
medio de nueftros males. A efio 
noscombidan los exemplos anti
guos deM oy fen,Elias,Daniel,y de 
nueftro Redeptor y Maeftro. Pues 
fi de tanto prouecho y e f ic a c ia , y  
para tantas cofas aprouechael ayu 
no(dize)ruego osjC¡ noperdays tan 
taganáciaeintereífe, como por el 
fe ad quiere,ni os con trifteys, qu an
do llegare el tiépo del ayuno, lino 
antes holgaos y regozijaos^izien- 
d ocoel Apoftol S.Pablo: Quanto 
mas fe corrópiereeftehóbre exte* 
rior,q es el cuerpo,tanto mas íe re- 
nouara y purificara el interior, que 
es el alma.El ayuno es fuftento del 
altna,y afsi como con el majar cor
poral engorda el cuerp* >,afsi el ay u 
nohazealalm am as hábil para Ls 
cofas dclcielo,y leda mas lucidas 
efpiritüales. Y  afsi como las na os, 
que menos carga licúan, caminan 
mas ligeras por el mar,que las que 
van muy cargadas,afsi el ay uno,ha 
ziendo al alma mas ligera, le haze, 
q con mas ligereza y facilidad paf- 
fe por las ollas fnriofas de los traba 
josdefternardem iíerias,y llegue 
maspreftoycon masíéguridsd>al 
dichofo puerto del cielo. N o  atíeti 
dasfdizetabien S.Iuan Chryíofto 
mo,enel íermo primero del ayuno) 
a folo el trabajo del ay uno, fino he
cha tabien los ojos al fr uífto y pro- 
uechc q te trae- Sí cí íembrador no 
tutiieííeefperan^a de coger frrnfto 
quado fedetermina de derramar el 
trigo eniatierra, no lo fembraria, 
peto co la efpera^a que tiene,fiem- 
bralo que tiene , para adquirir y

ganar
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ganar lo que no tiene, fíente tra « 
bajo la carne có  el ayuno,pero gra
d e  alegriay defcafoel alma. El ayu 
no(dize S.Athanafio) es manjarde 
lo s  angeles,y afsi,el que fecxercica 
cnel,fe ha de tener por Angel, pero 
n o  es bueno el que í oíame te íe abf* 
tiene dclos manjares, fino el que fe 
aparta de todas las obras malas , y 
délos peccados.Que otra cofa(dize 
S . Ambrofio, a los tres capítulos 
del libro del ayuno,y E lias) es el 
ay uno,fino vna fubftanciae imagé 
de! cieloívna hartura del alma? vu 
majar del encedimtentoíEs vida de 
lo s  angeles,muerte de la culpa, cu
ch i lío délos peccados, remedio de 
la  I al ud,rayz del a gracia, fúndame 
ro déla caílidad,y camino muy bre 
uc pordóde íe va aDios.Lagula d f  
nuda a los veítidosqjorq íuele qui- 

, car a! pobre í o poco q tiene, pero el 
ayunoviftepor el conrrarioa los 

, defnudosypobresconlo queahor 
 ̂ra paraellos.EÍ ayunbapagay ma-
* tu  las llamas del fuego , cierra las, 
crueles bocas délos leones, pone fir

* meza cnlas aguas del mar, haze fue 
■ tésenlas piedrasduras,es la efcueU 
- déla continencia, /ciencia déla Jim 
¿pieza,humildad del alma, caftigo
de 1 Cuerpo,dechado déla ¡replanta, 
regladela virtud , limpieza del al- 
ma/leípéfade mifcricordia,Ieccio 
de manfedumbre, hoípcdero de la 

-caridad .guarda déla juuebrud,y fi- 
nalméce es alíuio délas eñfermeda- 
dcsy fu te ito  déla falud.Es tambié 

-íacrifido de recócili ación, augmen 
í o  de. virtudes y de fuerzas f  ae tal 
manera,que a muchas donzellas y  
niñas,las hizo mas fuertes que a o m 
iros hombrcs,queparccia muy to*

buftos y valientcs:es fmalirete me
dicina de tanto prouecho y eifica- P  
cia para todas las enfermedades de 
el alma y del cuerpo, que ella mez
clada y rebuelta con los pfcciofos 
poínos molidos deja oración y--li< 
mofna,no folo fina todas las enfer 
medades,íino que también preíer- 
ua de tal manera»que hazc alos hó 
bresimmortales.

C A P I T V L O  I X.

Del tiempo en que el 
fiemo de D ios hade ha- 

zerla fementeradel 
ayuno.

N O S  ayunos ay en 
que el fieruo de D ios 
fcexercitapor hipar 
ticulac deuoció, y o- 
tros ay generales, en 

que todos íe han de cxercitar,por 
íer legalcsy Cüinunes3pueftosy mi 

; dados por ley, Bie claro fe vé c fío y 
■ pues la fanta Yglefia Catholiea 
nos pone ley  para eíf o, mandándo
nos q ayunemos'la Quarefma, las 

. Vigilias de los fantos Apoftolcs.tx 
- ccpro fan luán Euágclxfla*S. Berna 
. be,y fan Philipe y Santiago,y man 
dándonos también ayunarlas qtia*

, tro Témporas,las Vigilias déla Af- 
fumpeion deía madre de D io s , de 
fan Lorenzo,delan luán Baptifta, 5  

: y de todos Sacossy los tierna s di as 
que por voto,o coftumbre ík man
daren ay uñar. Los ayunos parricú- 
lares en q el fieruo de D ios fe exer- 
cita por fu dcuocion,de grande pro 4 

$  4  uecho
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u cch o  fon,pero de mas merccimié 
to  los comunes, por yr embueltos 
co n  la hcroyca virtud déla obedié- 
c ia . S.Leon Papaencl ictmonpri
m ero del feptimo mes, dize. D e tal 
'.manera fe hecha devervitcftra de- 
u ocion hermanos muy amados en 
C hrifto ,que no folamente osexer 
citaysen guardar con cuy dado los 

' ayunos legales y obligatorios, fino 
q cambien os days con gt á ie  cuyda 
a o  a los ayunos de vueilras parti
culares deuociones'perocon todo 
c(Ti(iÍize el Efpiritu (antojes razó, 
q u e ad íe  vueíiro cuydado y deuo- 
cion,leayude y anime nueftra exor 
t  id b n , para q fipor veturaay algu 
nos alg;o perefofos en efte Tanto e- 
acercicia, por lo  menos procure en 
cftos dias acomodaríe y fubje&ar- 
i c  a la comu obediencia con que to 
do* aymiampor q en tales dias con 
tiienc con mas cuydado guardarla 
coftumbrc (anta y común,para que 
porta humildad del ay u n o , merez 

0  camas alcafar de D ios ayuda y Po
to rro  contra ntieftros enemigos. Y  
.por fer vnaeoíatan principal y de 
tanta importancia el ayuno, por la 
authoridad que tenemos os manda 
anos,que ayuneys, y por la caridad 
que tenérnoslos per filad itrios, que 

¿ rep rim ied oalgo la  libertad del co 
mer,caft¡gucy s los cuerpos,y vfcys, 
dem iíiricordia có los pobres* Y en 
e l fennon íég íd o , dize. Señalónos 
^nueftro mifericordiofiísimo Rey, 
vnos diasen qtuuieíTemosobíeruá 
cia faludable, los qaalcs nos fuefse 
vn re curio y refugio a dóde nos pu 
dicíícmos amparardelos acometí* 

-mientos de nueftro$cnctnigos, pa- 
E  ra queafsi caftigado nueftros caer

postóm e las amonas mayor animo 
yeffucrfo contra ellos .‘porque en 
; qualquicra lucha y palenque Chri 
ftiano,es grade y valeroío padrino 
el ayuno,como le vé claro,q noba 
ftauan los efcorcifmos de los dxfci- 
pulos de Chrifto^para Ufar vn ge- Mítrc*y 
ñero de demonios délos cuerpos de 
los hombres,fino que como Ies di* 
xoelm ifm oC hrifto,era nectffa- 
rioelayunoy la oración para ven- 
ccrlos (como arriba diximos.) D e  
aqui íe echa bien de ver, quan agra 
dable 1c es a D io s, y quan terrible 
al demonio la oración del que ayu
na,y de quito intcreíTe y proueeho 
Je fea al mifmo que ayuna, pues es 
de tanta importancia a la Talud age F 
na* Pero aunque efta obícruancia 
obliga a tcdos,y ay muchos, q por 
fu flaqueza, ó enfermedad no pue
den cumplir con todos los ayunos, 
procuren eftos tales fupjir y pagar 
eíh  deuda,con otras buenas obras,
especialmente con limofnas. En el -  r í  * 1 i S.LttM.ícrmon tercero a delante, tratando
del valor y fuerza del ayuno, dize  
tibien el miímo fanto.Bié clárame 
tcnosenfeñan los íantos Propher 
tas,quan importantes fean los rcli- 
giofos ayunos,para alcafar deD ios Q  
imfericordia en nueftras nccefsida 
d es, y para tomar nucuo animo y 
fucrfasenfuferuicio, pues vemos 
que para aplacar la indignación y 
juña ira de Diosjcontralos pecca- 
dos délos hóbrcs,dizéi que íe ha de 
alcatifar con ayunos. A fsi lo dezia 
D ios por iuProphcta Ioel,porefi- heU*  
tas palabras.Conuertios a mí de tp 

\do vueñrocoraf on,£oa ay uno,ge
mido y H ito ,y  dcígam d vueftros 
corazones con verdadero dolor* y

no
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no vucft rss ve ftlduras>queeííb im
porta poco:y cumiemos de veras a 
vueflro Dios y Señor,porq esmife 
ricordiofo¡pacicnte,magnánimo y 
magnifico^adiuofo. Tratando el 
miírno 5 ,León del ayuno,enel fer- 
m ó vigefimodel ayuno del décimo 
rnes,dizetabien.Quecofaay qfea 
de maseficacia,£5 el ayuno,pues co 
fu guardaycopañia ¡legamos aef- 
tar.cnla prefencia de D ios, y co fu 
obíéruáciareíiftimosaldiabloy ve 
cem oslosvidosíSiepre fue fuíléto 
y majar déla virtud.De la fuete de 
la abftinéciamanáfiépre penfamié 
toscaftoSjdeíTeosmuy allegados a 
la razó,y faludablesconfejos;y por 
las afflicciones voluntarias, la car
ne íe oluida de fus concupifcencias 
y deffeosdefordenados, y el efpiri- 
tu ícadornay vifte,delosricos v e f  
tidos de las virtudes Las cofas (di* 

I zc en el lermon quarto) que nos fue
ró fignificadas por figurasen el vie 
jo ceftamento, y ya fe cumplieron, 
también ceñaron y fe acabaron, pe 
ro la  virtud y prouecho de el ayu
n o , confírmalo elnueuoreítamen- 
to ; porque aísi como permanece 
aquel mayor y inas principal man
damiento de D ios, adoraras y reue 
rendaras a tu D ios y Señor y a el fo 
lo  ieruiras, y amaras a tu próximo 
com oatim ifm o , y otras cofas de 
efla manera:afsi también permanc 
ce lo  que fe mando ayuno. En 
todoel tiempo pues de cita vida los 
ayunos nos dan nucuas fuerzas pa
ra pelear contra los vicios, co  ellos 
alcanzamos v iso r ia  de nucíiraseS 
cupifenciasydefordenadas inclina 

K dones,ogean,y echan de cafa las te 
(aciones ,hazen bajar la ere ña a la

foberuia y penfamientos altillos, 
aplacan la yra, y fazonan de tal ma 
ñera todos losafíe&osy ddíeosde 
la buena voluntad,que Jos pérfido- 
nan y maduran, para que íe puedan 
feru’ira la mefade Dios. Peropaia 
que todoefio fe cumpla esneceffa - 
rio que vayan acompañados déla  
caridad,y de las obras de tnifericor 
dia.Auiendofepuescumplidoy cef 
fado,lasfignificacionesy figura de 
el viejo teftameuto que fignificaua 
la dichofa venida de nueftroSalua- 
dor y Redemptor al mundo , por 
auer ya llegado la verdad y eftar £  
prefente loquefigurauan, todas las 
de mas cofas que tocauan a la re
formación y reparado de nueftray 
coftnmbres,y al culto y reuerencia 
de Dios,perfeueran y obligante  
manera que Dios las mando , ylp  
quealeílado y perfección de cada 
vno delosteftametos, viejo y nuq- 
110 conuenia, de la mifma manera ' f 
permanece , fin auerfe alterado ni 
mudado cofa alguna:y afsi dize fan 
León en el fernion Texto déla mate %*Lton* 
ria que tratamos que el folemne a? 
y uno, es el del dezim o  mes,las gil* 
tro témporas de Diziembre, co las 
de mas de los otros tiempos, y que 
es mucha razón celebrarle con fo- 
lennidad ydeuocion, dado a Dios 
muchas gracias por los'fru¿los9que 
por fu miícricoi dia,la tierra ha pro 
duzid* y dado para el íufléro y pro 

mecho de los hombres* Y enelfer- 
mon nono dize. A todos es claro y 
manifiefto f  que curre to b a  jas ío- 
lennidadcs y fieftas qu# Í 5fyri- /
f t i a n o s c e l c b r a m ^ J a . 
Ja Pafcua,y par a acería dé celebrar 
como es razón ,nos d ifpone i os pre-

S y cepxos



3 7 4 Segundapartedela
ccptosy  ayunos del tiempo que !.e 
precede: y porque fabemosque a- 
quellos dias de la quarefím fe re-“ 
matan y fenecen, con aquel a!tífsi~ 
m o  facra meneo déla diurna miferi 
-cordia^tiees la pafcua, en losqua 
le s  los Santos Apodóles en feñados 
p o r  ei Efpiritufanto^ordenaron tan 
folcnnes y priucipalesayunos,por 
«íTo es jüfto que los procuremos 
guardar con cuy dado, para que de 
comúnconféncimiento y voluntad, 
hagamos algo y padezcamos algu
n a  parte délos trabajos de Chrifto, 
porque como dize el Apoftolen la 
carta alos Rom anos: íi padecemos 
trabajos con Chrifto, también def- 
pues feremos con el glorificados: 
porque muy cierta y fegura efperan 

puede tener de la bienauenturan 
prometida, el que aca participa 

d e  la pafiiony trabajos de Chrifto. 
Y  afi» llega ndo el tiempo de la fan- 
ta paícua de tato proueeho para to 
d o s , jufto es que todos, fin quedar 
ninguno guardémoslos ayunos de 
la  quarcfma , porque ninguno ay 
tan  fanto, que no deua ícr mas fan
t o  ,y ninguno cap deuoto,que no de 
uafer mas deuoto.

C A P I T O L  O.  X .
D e algunos exemplos 

notables acerca del 
ayuno.

V N Q V E  ene!ca
pitulo íeptimo de efi- 
ta legunda parte,(epu 
íieron algunos exetn- 
p ío s5 nofolamente de

Catholicos,ííno también de Philo 
fophos Ethnicos y Gentiles, que 
nos podían bien per fu adir a la tem
plaba,con todo eíTo me pareció pa
ra que todosnos animemos a cita 
fanta íementera, poner otros algu
nos de otros muchos, que es dona
dos con el exercicio y experiencia 
de glorioíbs y valeroíos íoldados 
de Chrifto y cuydadofos Iabrado- 
resefpmtuales. SanAthanafio eP- 
criuiendó la vida del gloríelo Anto 
nio Abad, dize que era tata fit a bit i 
nencia,y fus vigilias tan largas y or 
diñarías,queparecefer increybie: ® 
porque muchas nochesfc ie paila -  
uan enterasen la oración, comía fo 
laviiavezaldia^y cfto defpucs de 
puefto el fol, y muchas vezes fe le 
paffauan les dosy tres dias fin co
mer,y lo que defpues comía al quar 
to  diarera vn poco de pan y fal, y be 
uiavnpocode agua cóharta cepil
la  : del comer carne ni bcuervino 
(dizeel Sato)por mejor tégo callar 
q hablar,porqdcfto ni fe trataua ni 
le vfaua entre aquellos Santos m5 
ges de aquel tiempo,y vifirando al
gunos monges al Santo Abad en la 
foiedad donde viuia tan acompaña 
do de Angeles y de el mifmo Dios* 
le llcuauan algunas vezes algunas r C  
legumbres,azeytunas,ó azey te , fu 
pilcando le lo  recibidle para que 
con ello fuelle fu (tentando a fu mu 
cha edad y flaqueza. San Hieronv- 
motambien tratando de la afpere- ^*t i êron* 
zade la vida de fan Pablo primero 
ermitaño d ize, que la trapería y 
dcfpehfá que tenia para fu veftido 
y comida,era la palma , porque fu 
veftido era de las hojas, y fu com í- ' 
dala fruta* Y porque cfto no fe Ic
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haga a nadie difficultofo de creer, 
p o n g o  a I es vs y  acodos fus San
tos Angeles por tettigos( dize el Sá 
to) q  vi en los yermos de Syria cer
ca de los Sarracenos, muchos mon 

p  . ges de vnaíanra vida,entre losqua- 
iesau ia  vno queauia treynta años 
que eftaua encerrado envna cueua, 
fin auer comido en codo aquel tiem 
po otra cofa fino vn poco de pan de 
cenada, ni auer beuido fino vn po
co de agua turbia* Y  otro eftaua en 
vná cueua muchos años auia y fu ra 
cion y comida de cada día, eran fo- 
los cinco higos. Efte impoffible le 
parecerá a alguno que no creyere, 
q todas las cofas le ion pofíibles al 
q crcey  tiene verdadera fe. Tratan 
do también de la vida defan H ila
rión íiédo de quinze años dize,que 
andaua veftído con vn faco de pellc 
jos, que fan Antonio le auía dado, 

g  y que viuiendoen vna muyefpefa 
y terrible foledad,folamentc comía 
quinze higos cada dia , yeftodefi 
pues de puerto el fo l, y defdc veyn- 
tey  vn año hafta el de veyntc y fie- 
te,com ía mediaefeudilla de Jantes 
jas remojadas con agua fría los rres 
años,y los otros comía vn poco de 
pan feco con vn poco de agua y fal, 
defde veyntc y fíetehafta treynta, 
fe fuftento con yeruas y rayzescru 
das de plantas: defde treynta y vno 
hafta treyntay cinco,íefuftentoco 
feys onzas de pan de ceuada cada* 
dia, y  con vnas yeruas cozidas fin 
azeyee ni otra cofa.Pero viedo que 
en el cuerpo le falla mucha lepra, y 
que íé le yua íecanáo, anadio a cfto 
vn poco de azey t e , y harta que lle
go a la edad de feíénta y tres años, 

F paíTo de efta manera fu vida, no co

miendo otra cofa alguna : y com o  
y  a fe fintieífe m uy can fa do y fa t i ga 
doy le parecieífe,que los días de fu 
vida ferian poc'os, defdc el año que 
cumplió fefenta y quatro hafta el 
de ochenta , nocom io bocado de 
pan,por el grande feruor del amor 
de D ios, que tenia en fu alma, co
m o fl de nueuo comentara enton
ces a feruir a D io s, dando en algu
na manera la mucha edad licencia 
paraviuir con alguna remifsió por 
fu flaqueza: y con lo que fe íuften* 
to  lo reftante de fu vida,f ue con vn 
caldillo que le hazian có vn poqui
to de harina y vnas yeruas, de tal 
manera,que todo,comida y beuida 
ferian hafta cinco onzas, y viuien- 
do defta manera algunos a ños5nim ~ G 
ca cotnia hafta puerto el fol,ni que
branto el ayuno,ni efta angelical 
.templan ta y regla, por grande fies
ta que fe celebrarte, ni por mucha 
falud que tuuicfTe. En el íegundo li 
brocontra Ioumiano también di
ze. A nueftro primero padre Adam 
mado D ios que coniiefTe de las fru Gctttú  
tas que auia en el parayfo,pero que 
no tocaffe al árbol de lá fciencia de 
el bien y del mal. N ofegozauadc  
la bienauenturafa de el parayfo, fi
no con abftmenciay templanp:cn  
tretanto que ayun6,efttiuo en el pa 
vay ib,pero en comiendo y quebran 
tando el precepto de! ayuno y obe
diencia, luego fue echado de el pa- 
rayfo,y en faliendo de el luego co -  
nocioafu muger, fiendoVirgeny 
caíto enelparayfojluego fuera del 
perdió aquel theforo, y aunque an
dana fuera del paray fo3 con todo e f  
fo no luego le fue dada licencia pa
ra comer carne, fino folamente fru #

tas



a n 6  Segunda parte de la
ta s  y legumbres.Pero oeípuesvien  
O  ios q el hobre defde fu mocedad 

'Geiuú era  tnasiuclinado al mal que al ble,
y  poríer de carne íii eípiritu no per 
jnancceriaenehdeftruyo las obras 
de la carne, y anego a los hombres 

I con eld iluu iotan  generalcomovi 
noíobretoda la tierra : y viendo 
defpues deldilumoquá defíeoffos 
y  golofos de carne eran los hom
bres,dio les licencia para que la pú 
dieílén comer ,  y afsi quitado fe Jes 
e l  apetito de lo  prohibido (porque 
lapriuacionescauíade apetito) no 
apetecieíTcn ni dcflcallen tanto lo  
q u e por quitarles la ocafion de pee 
cadoces mandaua; y aun para que 
toda  vía fe tuuiefle cuenta con el 

, * ayuno y precepto detéplan^a, man 
d o  que no comieden de los aninrca- 
Jes inmudos- Por donde vino Efau 
apcrderel m ayorazgo, fino por la 

K gula íA uiendo Dios facado de el 
captiueriodc Egyptoaloshijosde  
Ifrael , ylleuadolos a la tierrade 
promifsion^proueyda de tantos re
galos,que manauan las fuentes le
che y miel,les da gana de bolueríe 
al captiuerio por hartarle delascar 
nes de Egy pto,délos pepinos,delos 
cohobros,aj os,y cebollas, que alia 
auia,como lo cuenta la diuina eferi 

Exoiiéi. pmra en el Exod- Menefpreciando
aquelfuauiísim oy delicado man- 

x.x jar de Angel es,que allí D ios les da
lia con tanta abundancia,defleauan 
las carnes de Egypto. El Saco Moy 
fen quaréta dias y quarenta noches 
eftuuoayunando, y hablando con 

^  D io s  en el monte de Sina,enfcfian
do nos co experiencia, lo qdeípues 
dixo Chrifto nuefiro Saluador ref 
pondiendo al demonio quando le

vino atetar de gula,que el hombre, 
noviuia con ío lo e l pan material, 
fino que fu verdadero fiiftento era 
la palabra de D ios , elayunandoy 
hablando con D^ios , recibió de fu 
mano la ley, y los Egypcios efládo 
muy hartosydolarraró ,oiuidados 
de los beneficios de D io s , adoran
do vn vezerro. Y viendo Moyfen la 
maldad que auian hecho, y que ef- 
tando hartos de comer y beuerno 
podían recebír ni oy r bien la ley de 
Dios,¡dio con las tablas en que la 
trayaeferiptaen clfuclo,y hizolas 
pedamos. C um pliofeeneftoloquc  
efta eícripro en el Deuterono- *^ '3*? 
mió. A  engordado mucho el ama
do, ya fepueítocon tanto comer y  
beuer y con tatos regalos muyfrcí- 
co,rutilanteiy lo^ano,y afsi a veni
do ha dar coces,y oluídar y dexar a 
fu D ios , Señor y Saluador fuyo.
Dando nos auifo para cito la diui
na eícriptura,nosdize en el D eutc- D«tí.S. 
ronomio.Miraq quando comieres 
y beuiercs,quandoedificaresgran- 
des y fumptuofas cafas y palacios 
para tu morada , quando te vieres 
Señor de mucho ganado , quando 
te vieres muy rico con müchooro N  
y plata ,  y todos los theforos de la 
tierra, q no fe en íoberuezca tu co * 
rajomiceoluidcs de tu D ios y Se
ñor que te lo ha dado. D e tanta efi- 
ficacia y necefsidad es el ayuno y la 
templanza,que aun lafegunda vez, 
que D ios dio a Moyfen las tablas Exefj.342 
de la ley,no fe las dio fin que el, y el 
pueblo,y animales huuieflén prime 
ro ayunado^e donde podemos en- 
tender^queporel ayuno y abítinen r  
cía fe nos abre la puerta , que por la 
gula y glotonería fe nos auia cerrar :

do*
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d o .A  losdiczy fiere capítulos del ze.Nofotros hermanos,aquien a- v  
E xodo dize la diuina efcriptura, q quel valerofo y inuicìiisima capita
peleáronlos hijos deliraci citando, dedico el Tanto tiempo y ayuno de 
rtodoc! dia fin comer,y vencieron a quarefma,lmicdo refiftencia a ios
■ fus cncmigos.EI Rey Saul también tamales defíeos, de ral manera caf* 
mando a fu exercito que no comief tiguemos nueftros cuerpos có ayu- 
fc bocado ha ita que fe huuiefíe to- nos, que engordemos las almas co
m ado venganza de fus enemigos.' virtudes. Ayune en nofotrosía pon 
P o r  el ayuno fue vencida la poten- coñofa luxuria * ayune toda mal- 
cia  y el ímpetu de los Afsirios.Con dad,ay une t oda porfía y contienda
el ayunoy peniteñcia,eIRey Acab, odiofasabftengamonos de los man 
aunque m aiolicando de Dios,que jares, pero con mas cuydádo’ncs
íu cafa no fueíTe deftcuyda. Al Rey guardemos de los peccados, de tal R 
D  auid le alcanas perdón el ay uno* manera viuamos templadamente,
del adulterio cometido con Berfa^ que no reyne en nofotros hartura 
bee;y dize que el pá que comiaera ni embriaguez alguna. Que nos a- *
com o ceniza 5 y que fu beuida era prouecha guardar Jos ayunos de
aguada có las lagrimas de fus o jos.. quarénta di as,y no guardar ió pria 
E l Santo Baptifta no comia fino cipalde la ley del ayuno, qiieesa-
m iel filueftre y Iangoftas-Ei Apof* y uñar de los vicios^Que os aprouc-
to l fan Pablo defpuesde los traba- cha dexar los vanquetesjy oceupa- 
jos que dize que pafíb,como lo ene ros en difenfioncèVcociendas^Que
ta en la fegnndà carta a los C o- os aprouecha no comer vueftro 
rinthios, trata también de fus ay u- proprio pan ,y  robaíal pobre lo po ¿
nos: y a fu diícipulo Timotheole co que tieneíEi ayuno del Chriftia 
d iz e , que por el dolor del eftonra- ‘ no há de feF comida de el pobre, y 
g o , y las de mas enfermedades qué fu lien rode paz. Qué te aprouecha
tiene,beua vii poco d ev in o , péro no comer carne,y tu boca citar vo- $
que fea con mucha teplan^a. Otros mirando pon co ña de maldiciones y
¡numerables exemplos del viejo, y malaspalabras? Limpias el eftoma 
del nuéuo teftamento, fe pudieran go de manjares,y en fuzias la boca
traer para efto, pero como dize Se con mentiras i  Efte es pues el buen
dulio,a quien pocos no baftah ,po* ayuno y paífo délasalmas, fi la caf
co le aproueeharan muchos. Efto tidad fanctificareel ayuno, lapácié 
es cofa cierta,para que no fe pierda eia lq adornare, la benignida d le fo
el merecimiento delayuno, que a mentarc^la mifericordia lealegra^ 
menefter acompañarle co caridad; y re , y  la humildad Jé acompañare, 
eftarmuy oluidado de jactancia y  Finalmente para que acertemos, a
prefumpció humana, fan Maximo guardar el ayuno que Dios efeo-
Obifpo,enla tercera homilía délas ge,como noslodizeel mi fino por
quatro queefcriuio del ayuno déla , fu Propheta Efayas , esneceífário e 
qtiarefma,enfeñandonoscomo nos defendí oí uerlas cargas de las mal-
hemos de auer Ips dias de ayuno di dadcs,dcfatarlos hazes de los pee-

cados
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Y cadosquenoshazen dar de ojos a 
, ¿cada paifo , perdona a los pobres 

q ue no te puede pagar luego lo que 
te  deucn y o dales efperahaftaque 
puedan ¡parte tu  pan con el pobre,y 
ampara y recoge a los deÌàmpara- 
d o s y neccfsitados. Quando vieres 
algim odefnudtm fteicy nom enof  
precies tu propia carne , porque fi 
afsi lo hizieres, fer ien  todo dicho 
fa ,y  codas las cofas tcfucederan al 
fabor detti paladar,  y tu jufticiay 

a  v irtud  te fera guia para enfeñarte 
e l camino de la bienauenturan^a, 
a  donde con los íantos leras llenó 
d e  la gloria del Señor Amen.

C  A  P I T  V  L O . . X I .
Delayunodeia qua- 

reíjna.'

O D  O S los dias en 
que tenemos obliga-* 
cion los Ghriftianos 
de ayunar ,  tienen fu 
dcuocion,pero parti

cularmente lo s de la quarefmapor 
auerloscófagrado eltnifm o C hrif 
t o , y como buen medico auer pri- 
mero prouado la medicina, qauia 
de dar a fus enfermos, para que con 
íeguridadlaromafIcn,y crcyeífen 

_ quan faludable Ies auia de ler,y afsi 
el Chriftianoha de procurar con

S►articular diligencia cumplir aque 
los di as, porque fi vn dia fe quie- 
S/kmbl bra el ayuno(dize ían Ambrofioen 

el lenion trey nta y ley s ( no le ha de 
i, acular el q le quiebra por aucr que
^  brantadoelayunodevndia,finoel 

d e  toda la quarcfma. Si confiderà*

mos en que tiempo fe nos manda 
guardareíte ayuno , hallaremos, 
que es quando todas las plantas y 
la tierra comienzan aromar micua 
vida,pues la tierra auiendo eftado 
affligida y ciada con el frió del in
fierno,fe defyelay com ieres a v e f  

*tirle de tanta variedad de flores: 
Jasfuentesqueauian eftado enco
gidas con el yelo comienzan acor- 
rcr con alegria, los arboles y plan
tas,que parecía que eftauan /ecos, 
toman nueuo verdor y hermoíura 
con fus flores hojas, y fruta: delta 
manera nueftros cuerpos auiendo 
eftado encogidos y afligidos con el ^  
yelo y frió de los peccado$,eneflc 
tiempo comienzan a tomar nueua 
vida con el ayuno y penitencia: Y  
afsi como la tierra en el tiempo de ' l 
la quarcfma pierde aquella afpcre- 
va querón el frió tenia,afsi el Chri 
ftiano dexa la afpereza de les vi
cios , y afsi como la tierra en aquel 
tiempo es arada y labrada para que 
de fruto , afsi la tierra del cuerpo, 
ha de 1er arada y cuítiuada para 
que de celeftial fruto. En el ferrnon 
treynta y fíete dándonos el mifino 
Santo a entender,qu anta obliga ció D
tenemos aguardar eíte ayuno dize.
El no guardar dia ninguno deayu- S.Amfc 
no en la quarcfma,por facrilegio fe 
ha de tener, y el quebrantar algún 
dia graue peccado es. Y en el ferm5  
quarenta entre otras muchas cofas 

- dize.Suelen los hombres ¿quando 
con alguna neceísidad graue ritan 
affligidos en fus tierras, embiar 
Embaxadores a otras tierras éftra- 
ñas,procurando remedio para fus 
necesidades: nofotros pues tantas 
ncctísidades nos aprietan ,  embie-

mos
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m e sa  Dios con el ayuno nueftras 
embajadas * para queafsi fe firua 
de embiarnos el focorro  quede fu 
diurna mano co  canta facilidadnos 
puede venir. Y  es cofa cierta que íi 
n os llegamos a D ios, que nosfauo 
recetabais! com o fe pierden los que 
del íc apartan, íegunIo que dizeel 
Prophetaenel Píalmo-.Los que fe 
apartan Señor de vos perecerán, 
lu ego  íi los que eftanlexos de Dios 
perecerán,los que citan cerca viui- 
ran y faluaríe han. Pues no pode
m os llegarnos a D ios fino por el a- 
yuno,oración, y limofna, que fon 
io s  caminos por donde te va al cie
l o ^  las puertas de fu Real palacio, 
procuremos, y r por donde nos enfe 
ña para que acertemos a la dichofa 
fortaleza de fu gloria^ Para q nuef- 
tros ayunos tean perfectos, hemos 
lo s  de acompañar y engordar con 
la limoíha,dandoclem)eftra comí 
da a los necesitados, porque la me 
dicina del ayuno por íí foIa,no baf 
t * para fanar las llagas de nueftros 
peccados, fino va confeccionada 
con  la limofna y oración , ydefta 
manera tu ayuno te feracaíligodc 
tus culpas, y alegeiaparatu proxi* 
nao , porque comiendo el pobre lo 
que tu le das por amor de Chrifto, 
lo  comee!mífmo Chrifto* que di- 
ze queenel pobre tuuo habré. Es 
el t iempo de la quarefimfdize nue 
ftro Padre fan Bernardo en el fir
món primero de la quarefma) tíem 
po dé la m i lie i a y ba ta 11 a C  h r ift.i a- 
11a,en la qua 1 pelean los vicios con
tra las virtudes, la íbberuiá contra 
la humildad,la atiaricia cotrála Ji- 
mofiia, la deshoneftidad contra la 
limpieza, layra contra la padecía*

la embidta contra la caridad, h  pe* 
reza contra la diligencia: y finalmé 
te Ja gula contra la templanza y a- 
yuno.Si es común a todos los Chri ■ 
ftianos y a todos obliga, porque fo 
mos miembros del cuerpo míftico 
de Chrifto, q es cabera defte cuer
po , porque no i m mi taremos y fc- 
guiremos los miembros a nueftra 
cabera? Si tantos bienes hemos re- 
cebido delta cabera, porque no fuf 
friremos también los males y los 
trabajos ? Queremos huyr de la trif pj 
teza,y abracar la aIegría?Sr alsi es* 
indignos fomos de íer miembros de 
fta cabera: porque todos los traba
jos,que padeció , pornofotros Jos 
padeció,y fi en la obra de tanta im
portancia para nueftra falud y re- r* 
m edio, fomos tan tibios que no le 
queremos ayudar * en que-lepode- 
mosayudary feruir? N o hara mu* !
choen ayunar con Chrifto el que 
pretende tentarle a la mefa de fu Pa 
dre con el en el cielo .N o haranmu 
choen copadeceríe los miembros 
con fu cabera,co la qual han deíér 
glorificados. Ycneltermonterce- 
rodize. Ruego os m ucho  herma- 
nósmuy amados,que re cibays con j
toda deuocion efte ayuno déla qua 
refina, porque no folamente le qua 
Jífica la abftinencia, finó que el fa- 
cramento con que Chrifto. Itcon ík: 
gro nos obliga a efto:porque fi haf- 
ta agora hemos ayunado déuotamc; 
te  *en eftfe íantótiempo hemos á c  
ayunar con muy mayor deuocion, V
porque íí alguna cofa feañade ala  
perfección y coftumbre del ayufto* 
nocsjuftolofñftartios congénos' 
paciencia, pues toida raygtefia nos 
ayuda a fufrirIo;hafta áora ayuna-

uamos
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uam os folo harta la tora de nona, 
p ero  dé aquí adelante han de ayu
nar todosjúntamete con nofotros 

K hafta k  hora de vifpcras, los Reyes 
y  lo s  Principesca clerecía y c ’pue
blo,losnobles y losque no !o fonvy 
lo s  ricos y pobres. Pero que mucho 
puestenemospara cfto Capitanes 
tan  valerofos a quien imrnicar? G o  
quanta deüocion íera ratón que a- 
yunem ospues es vna de las princi
p a les joyas q heredamos de e! San
to  legiflador Moyfcmaquien Dios 
b a z ia  t í particulares fauores y nier 
cedcs,habIando Con el muchas ve
t e s  barba a barba ,como dizení Go 
quanto feruor y cuy dado, fera juf- 
to  que fe guarde, pues tanto fe prc- 

; c ia  del el Santo H elias, quefucfii- 
bídoenel carro de fuego refpkn- 
deciente por los ayres,yfe efeapo 
de la muerte hafta aora,teniéndole 
D io s  guardado en vn lugar aparta 
depara defenfor de los Cferíftia- 
nos al tiempo que viniere clAnri- 
criftoíSi en tanto es razonque ten
gam os cftc Santo ayuno los hom
bres, por enfeñarnos le los Santos 
M oy fen y Helias, que fueron hom  
bres puros : en quanto íera jufto le 
eftimemos por auernos Icconfagra 
d o Ghrifto nueftro verdadero le- 
giflador y Maeftro, ayunado qúarc 
ta dias y quareca nochcs?Co tata de 
tiocio  pues hemos de celebrar el a- 
ytxno déla quarcfma,co quata ccrtc 
za  fabemos q Chrifto le ay uno,no 

1̂ 1 por fi fino por nofotros,  y pues to- , 
d oclticpo  de quarefma es tiépo de 
mifericprdia y debufear a Dios,; 
bufquemoslc quado co mas facih- 
dad le podemos hallar, y llamemos; 
le  qúando cfta cerca como noslo

eníeña el Prophéta Efayas. Enefte 
tiempo pues que es , no fojamente 
parte del tiempo,fino que nos repré 
ícnta todo el tiempo de nueftra vi- 
da,fe ha debufear Dios: y aísi fien  
los tfcmpospaíTados fe auia resfria 
do el Fcruor con que a D ios fe ha 
de feruir, jufto fera que agora con 
nucuo calcry feruor de efpiritu le 
finíamos y agrademos imitándole 
cu los trabajos^Ietal manera,que fi b í 
fola la gula pecco,ayune fola d ía y 
bailara,perofitambienpecearó los 
otros íentidosvporquc no ayunaran 
también ellos £ En el íermon qiiar- S.BetvMr* 
to,dizc el intimo Sáto.Pues ha lie- ‘ ~~~ 
gado e! tiempo del ay uno déla cu a 
refina,fera jufto que veamos como 
le hemos de guardar, y que prove
cho fe nos feguira por auei le ayu
nado. Quanto a lo vno es cofa cier
ta,que en pago de las cofas licitas 
de que nos abftencmos, fe nos per- q  
dona las colas illicitas que antes a- 
uiamos com etido, porque con cfte 
ayuno breue y corto ¿nos redinú- 
mosy libramos de aquel eterno a* 
y unode el infierno, Auia mds mere 
cidoel infierno por nueftres pccca- 
dos, a donde no ay man jar a Igtino 
de de ley te, fino folo pan de dolor y  
perpetuo defeonfuelo, a donde el 
rico pedia fola vna gota de agua pa 
ra reftefear la lengua y no k  mere : ^
ció alcanzar. Grande remedio es * 
pues el ayuno, pues co  el fe redime 
la vexacionde los tormentos eter* 
nos,y íeperdoní tos peccados, N o  ^
fokm entces lauatorio dclos pcc** 
cados , fino que también deftierra 
todos los vicios,no folo alcípa pec 
don, fino que también merece gra- 
cia3no folo limpia los peccados que P

hemos
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hem os cometido ante^ftno que ta
blón aparra !os que ddpucs podia^ 
m os cometer.El ayuno , da a la ora 
eion  deuocion y grande co n fia n ^  
para alcancar lo  que pide^y fon tan 
buenos forman os,que le ayuda mu 
c h o e í vnoal otroj/egün lo que di* 

Makf-fy jseelEccléíiaftico:qúeel hermano 
que ayuda a fu hermano, siubos fe 
ran confolados, Laoración aíean¿ 

fuer^aspara ayunar, y él ayuno 
alcanza gracia para orar, el ayuno
da fuerca a la oración , la oración□ *
fantifica al ayuno, y le preíentaen 
el tribunal de D ios. Quenosapro- 
uecha elayuno,fi fequedaenla ner 
ra (lo que Dios no permita?) Bucle 
pues al cielo el ayuno, con la ala de 
la oración, y pofqconfola vna no 
fubírabien, pongaíeIe ai otro lado 
la de lajufticia, pues la oración de 

Hícfc/qy. e! j tifio,como dize el Efpjritufan- 
to,penerralos cielos.El ayuno delá 

S.A(*g«/í* quareima , dize fan Aguftin en ía 
carta ciento y diez nueue a Janua- 
r io , tiene grande authoridad en e{ 
viejo teftamenro , con el ayuno de 
■Moyíen y Helia^yenel nueuo por 
que ayuno otros ratos diasnuefiro' 
SaluadorI esv  Chfifto , para qué 

R ótitendieílernos qué el Euangeíio 
no es contrario a la ley ni a los Pro 
plietas.En Moy fon fe nos da a enre- 
der la ley , y en Helias los Prophe- 
t a s , entre los qualcs en el monte y 
gioriofo> apareció Chriílo transí-^ 
rado,para qUe Ja ley,y los Prophe- 

Mdtkjjé tas den verdadero y fiel reftimonio 
de Chriño,fegun lo dize el Ápof- 
to ly  Euangelifta.Bienfe pudieran.. 
tratar aqui,y traer muchasaurho- 
ridades de Santos Padres y Conci
l io s , peropor dar tiempo a lo que

refla de caminar en lá jornada def- 
ta obra fe queda*

C Á P I T V L O  X II,
D éladiuiiia ícmilláde 

la ó ra c io n , que 
cofa fea*

Á N  luán Datnafce- s*Um-D4nt¡ 
no en el libro déla fe Á 
Catholicaa íosVeyn- 
te y quatro capítulos, 
dizequela oraciones, ¿ 

vn piadofo aflfe&o jodeífeo de nuef 
tro entendimiento a Dios , con el 
qua! fielmente le pedimos las cofas ;: 
faltidablespara nofotrosopara ó -  
otros>cOn el qual cambíen celebra* 
mosladiuinagraciay virtud, oén  
algüna manera nos moftramos de- 
üotos delante dé la prelencia de a* 
quellaílunma y Eterna Mageftad 
de Dios: detaímanera, que tegua 
eílajoracion es no idamente qual- 
quiera ruego,6 deprecación, fino 
también qualquief a adorado,qual 
quiera ofrenda ó íacrifíciOjinuoca- 
eiothioájó hazittíicnto dé gracias. Jj 
D e manera que fegun efte Santo 
Doftor enéí capitulo citado,la ora 
cion es vna fubída de el éntendjmie 
to a D ios, ó vna petición dé colas 
decentes. En la oración (dize fan $.Ág«/b 
Ágüííin en elteprimó capituíodc j 
ftgimdo libro déí termon de él Se
ñor en el monte) no le ha de tratar 
con Dios tanto con palabras ̂  para 
alcanzar lo que pretende mos,quan 
jo con vn amor puro,v perfecto,y 
y ícncillo deíTco figmficarlé lain- 
fencion de lo que defieamos. Y a/ü

T  enla
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en  la oración,fe h  a dé hazer vna co 
uerlion del coraron a D ios, el qual 
efta aparejado para dar ,fi en nofo- 

•tros ay capacidad para reccbir lo 
quepedimos. Y paraque conozca1- 
riios fu valór,ha de yr acompañada 
c o n  el ayunó: porqué fa oración es 
c 1 fufteritó del ayuno, y alcanza la 
gra c ia  de el Élpíritufanto,ablanda 
la  dureza del caracoli, templa y fa* 
zo n a  fu crueldad, y dale dulzura y 
fu  anidad. A ísicornofinbtiudano  
Cs perfe&a la com ida, aísí el ay uno 
fin oración no puede dar fuftentoal 
alm a. Que cofa es la oración, fino 
vna fubida dél alma dcfde cfloba- 
x o  de la tierra,* lo  alto de el cielo?

D V n a  inquificion de las cofas fobe- 
ranas,y vn dedeo de las cofas inui- 
fiblcs? Es vn ayuntamiento con el 
E íp if itufanto íi le ora con atcnció, 
fegun lo difcc e l Prophcta en el Pfal 
t n o , por ellas palabras* M i anima 
Señor ha tenido en Vos grf de íed,y 
tiofolamente ella fino también mi 
carne. Porefta ícdentiende e l Pro- 
pheta eldcíTeo grande que tenia de 
D ios,ydebcucrdeaquel torrente 
de los deley tes, con que mata la fed 
de fus fiemos los julios: y dize que 
fto folamcte lu anima tenia eftedef 

*  feo,fíno también fu carne, porque
el anima de el juño ella atada al 
cuerpo, y eftale tan fubje&o , a lo 
que el anima quiere^que no (ale vn 
punto de fu voluntad, y a fsideíTeá 
do el anima a D io s , defleale tam- 
bie el cuerpo, y cfto no íolo de vna 
fino de muchas maneras : porque 
le  dcíTea en el ay uno, en el can fan- 
ció,en la afrenta, en la injuria , en 
la pcrfecucion, y en todos los tra- 
bajos 3 porque vec, que el alma fu

conq>añerarecibeen^efto cSiitcn- j
co , y porque vee , que ambos han 1
de fer premiados defpucs: y hazc f
todoeftoconlaelperaiípa que tic- f
ne de fer amparada debaxo de las 
alas de la mifericordia y de la cari
dad de Dios* y afsi viene a hazerfe B ¡ 
vna cola con D ios por participa
ción (no por eíléncia ) yarcccbirlc 
D ios debaxo del amparo de íu ma- Í
no derecha :legun lo dize el mifmo 
Santo Propbetaencl rtriímo Pial- *1*™**™ 
mo. El ayuno quita la rudeza del |
anima y hazela hábil para lasco- t
fas de D ios,y  deíocúpala de los im I
pedimentos carnales, que para ef. 
to tiene,pero la oración que perfe- |
uera, junta con D iosa l queora, y  |
aísi comgrarn gozo  fe gloría de efi. * '
carprefente con ci Señor. Eftando 
el alma con D ios tiene íeguridad y 
libertad, fin tener temor de las co
fas del mundoyporque eftando de
baxo de tal amparo, quié le atreue 
ta a llegar , a ella ? Ninguno aura 
q oífe llegar ̂  a quitaríela de la ma
no como lo dixo C hriílo nueílro ®  
SaluadorporfanJuan¿San Bafilib 
Magno en el fermon d eS . lulira SíB̂ /í/. 
Marty r, dize que la oración es vna 
petición de algún bié que los hom
bres piadolos prtíentan ante D ios, 
la qual no confífte en yr con pala
bras muy affe&adas ni cortadas, 
pues es cola cierta que para tratar 
con D ios,no ay necefsidad de pala 
bras para declararle lo que le pedí- 
m os, pues labe el mejor lo que nos 
eonuiene,que nofotros lo que le pe 
dimos,pues vemos que cali dé ordx 
nario las ‘dcfpacha y prouee defta , |
manera. FortifsimaS armas fon las H  
oraciones(dizefan!ua Ghrifofto- $#UM»Cfcrj{!

mo
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tnoeivía homilía treynta fobre el 
Genefis) corra ñueftros enemigos, 
grade fegütidadpuede tener el que 
fe  arrea y vifte dellas, grande thefo 
r o  tiene * a buen puerto yra aparar 
quando acabé la nauegacion defta 
vída,yrecogerfe ha en lugar de per 
duraolerefugio, pero de tal mane' 
ra,que cerrando la puerta a los gol 
pes y tentaciones del enemigo, acU 
da a Diosen ellas. Púesla oración 
fcgunfan Dainafceno ( com o he*- 
m osdicho) es vnapetición de co
fas decetes  ̂hemos de pedir a Dios 
lo  que le es licito dar, ya no fot ros 
nos conuenga recebir* Que cofas 
íean eftas , eníeñanoslasla Glofa 
íobre aquellas palabras de fan Ma- 
íh eoq uéd izc que oro Chrifto haf 
ta la  tercera vez diciendo Jas mif- 
maspalabras y  oración* Tres vc- 
z c s oro(díze) para alcanzarnos per 
don de los peccados pallados, guar 
da de lospreíentes,y cautcla y rcca 
to  para los venideros. D e lo prime 
*0 dize el Ecclefiaftico.Hijo quan- 
d o  eftuuicres afHigido en tu enfer
medad, no te menofprecies a ti m if 
m o jíino haz oración a D ios y el te 
curara como buen medico que tan 
todeífeatu falud. D e lo íegundo 
dize Chrifto por fan Matheo, que 
vdem osy oremos,para q rtocayga 
m os en la tetado* Y de lo tercero di 
z c  tábie por S. L ucas,q velém oslo  
todo tiepo orado,para q afsi mérez 
camos huyr de los males q ha de ve 
nir* Lo qa D ios lees licito dates, 
las colas celeftiales para gozarlas,y 
Jas cofas teporales paranueftrofuf 
teto: pero differetemete le ha dé pe 
direftas dos cofas: porque los bie
nes del cielo absolutamente fon bie

nesgrandesy eternos, y afsi fe han 
de pedir a Dios fin condición algu
na, porqüe Sendo grandes han le 
de pedircondeíTeo y Feriiór gran
de, y porque fon eternos le han de 
pedir con pcrfeúeFancia y continua 
cióm Pero los bienes temporales, 
como no fon abfolutamete bienes, 
han le de pedir debajo de condi' 
cion,fon pequeños bienes y de po- ' ̂
ca importancia reípecto de los eter 
nos.y afsi baila pedirlos con vn pe
queño affe&o y dfeífeo , ion bienes ^  
tranfitorids y que en poco tiempo 
fe acaban, y afsi baila pedirlos fin 
iuucha inílanciaj y fin muchas re
plicas* Pero para alean car de Dios 
loque le pediitiosy fuplicamosco 
nueftras oraciones , es necefTario, 
que en ellas ay a perfeueranciaj que 
las acompañe viuá fé , y perfecta 
humildad* Cuenca fan Mar he o, 
que Fue a Chrifto el Centurión ro 
gandole le fanaffe a (ú hijo, qué éf- 
taua en cafa paralitico, de tal mane 
raque no fepodia leuantardelaca 
ma,y Fue ella petición con tanta inf 
tancia, que dixo Chrifto a los que 
allí eftauan,quc no auiahallado ta 
ta fe en Ifrael como la de aquel liB * 
bre,pedia le con inftancia, con fe y 
y con humildad, pues veemos que 
dixo á Chrifto,que no era el digno 
deque vna Mageftad cotnolafuya 
entrañe en fu pobre caía* A elle 
propofito dizé fan luán Chryfolio S. Chryfoft, 
rnoporíjeftehombre íejuzgopor 
indignóle qué Chrifto enfraíle en 
fu caía,mereció fer digno de entrar 
idefpües en el Reyno de D ios. Es la -  
^oraciomcomovnEmbaxadorque 
icmbiamos al C ielo con nueftros
deípachos. YafsideziaDauidha.

T  2 blando
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Ppte 87, blando con D io s  en el Píalm o.Su- 

N p licoosSeñor que mandeys abrir 
la s  puertas devueftro alcafar del 
C ielo,para queelmcnfagero que 
y o  embio,qucs mi oración , pueda 
entraren vueílro real palacio,y pre 
fentarfe delante de vueftrapreíen- 
c í a , para que vos Señor le deys el 
dcfpacho que pide* Acerca deftas 

:gk]¡¿ palabras dize la Glofa. Grande es 
la  virtud de la oración, pues entra 
al palacio de D ios c o m o  perfona 
m uy principal y da fu recaudo,  
poique allí la  carne no puede en
trar* Pero es neceíTario que para en 
trar allí la oración , vaya acompa
ñada con las dos compañeras que 
hem os d ich o , que fon la fe y la hu 
mildad,la fe a la mano derecha,ere 
y  endo firmemente, que D ios pue
de y quiere darnos lo que le pedí- 

fy& ví* m o s , fegun e l lo  dixo por fan Mar-
D eos por eftas palabras. Creed que 

todo lo que pedis orando,que osle  
radado. Ha deyrtambien al otro 

* lado la humildad, pues la oración 
del que fe humilla penetra las nu- 

Ealdbfi bes,fegunlo dize el Eccleíiaftcs. Y
pues puede tanto delante de D ios,, 
em hiem osíela con el acompaña
miento de las de mas virtudes,para 
que afsi D ios no lepierda el rcfpc- 
cto,finoque viendo la fie l, humil
de v perícuer ante y juila, le conce
da lo que pide , para mas gloria de 

T D io s ,  y prouecho del alma que la
s.Gre&Nt- cmbia.Esla oracion( dize fan Gre- 
Jetto* gorio N  ifeno en el libro de orado)

vn prcfidioy defenfa de lalimpie- 
p  za y caftidad ̂ rienda del cauallo def

bocado de la y ra, agua que encoge 
y haze abaxar como a la leche que 
liíéruc j la hinchazón déla fobcr-

uia, oluido de fas injurias, Iauato- 
rio de la embidia, deftierro de la in 
jufticia, y corrección del peccado.
Es también vna fuerza robufta del Q  
cuerpo,abundancia de las cofas ne 
ceíTariasencaía , vna cierta regla 
para el buen gouierno déla Repú
blica y de la familia,es la que/ufte- 
taclRcynojtriumpho de la guerra, 
íeguridad de la paz,reconciliación 
de los diícordés,y vna íuaue cónier 
nación de los amigos y de los que 
viuenjuntosenpaz y quietud. Es 
también fello de la Virginidad > fe  
muy firme del matrimonio,eícudo 
de los caminantes, guarda de los q 
duermen, confianza de los que ve
lan : proíperidad y fertilidad de los 
labradores,yTalud de los que nauc- 
gan, en efte mar tan inconflante y  
vario de la vida prefente.Estam- 
bien en el juy zio  abogada y patro- 
na de los culpados , laque fueltay , 
defata las prifíones de los encarce- 
lados,defcanío de los que eftan fari 
gados,confuelo de los trilles,deley /  
te de los que en D ios fe regozijan, 
alegría de los que lloran * corona 
del matrimonio  ̂celebración fo- R 
lenne de las fieftas,obfequias délos 
que mueren.Es también vn trato y  
fuauifsimaconueriacion có D io s , 
contemplación, y compañía délos 
rccogidos,fé muy cierta de las co
fas que fe deífean,es tan alta que le  
yguala con los A ngeles, es guia y  
augmento de todos los bienes, y la 
que da al traite con todos los males 
y trabajos, es enmienda de los vi
cios,fruéto de los trabajos de la vi
da préíente,y la que nos pone dela
te los defcanlos futuros. La ora
ción hizo que el vientre déla Va-

llcna
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S llena fe hizicíTe apofento para el 

loíifrf* 2. $*ropheta lon as: libro al Rey Eze-
4.Rrg*zo* chías de la puerta de la muertethi- 

z o  qUe jas Hamas del horno de Ba- 
Exod̂ i]* ^ y jonia fe les tornaffen vn frefco 

viento  a los tres níñosidio la victo
ria a los hijos de Iírael contralor 
AmalechitaSj y en vna noche fin fa 
b et con que armas mato ciento y 
ochenta y cinco mil A (sirios. Y de 
eftos exemplosay otros infinitos, 
fuera de los que cada dia fe veen,de 
donde fe entiende quanto fea el va
lor de la oración haziendo la como 
fe deue hazer*

C  A  P I T  V. X III.
D e  como la oracióíea 
adoración ofrenda, o 
facrificiojimiocacion,
' loa,yhazimientode 

gracias.

S  E S P V E S  Q V É  
Chrifto nueftro Re- 
demptor. YMaeftro, 
falio viétoriofo , de 
aquella pelea 3 que el 

demonio tuno con el tentándole de 
gula,vanagloria, y ambicio , copio» 

j5!tó(h4. loquentafan M atheo,dízequédef 
pues de echado de fí al demonio,He 
garon los Angeles y le firtfiéro.No 
iólamente le fíruieron trayendole 
de comer como al Propheta Elias^ 
pero adoraron le , con grandiísima 
humildad y re herencia (com odize 
la glofa) reconociéndole por fu ver 
dadero Dios y Señor, y dándole 
gracias,y el parabién de vna vifto-

fia tan grande como aula alcanza*>
do del demonio, fegun lo qué dize í
Dauidenel Pfalmo, que todos fus £
Angeles le adoren. Antes que Dios: p
fe hizieífe hombre* la criatura mas
noble era la naturaleza de dos An-
geles, porque entre todas las crian*
ras la racional es mas noble que la  ̂ ; í
irracional, pero la racional era de
dos maneras,que era angélica,y tm
mana, mas la angélica era mas no- - |
ble,pucsfedexaua aderardelahu
mana, pero defpues de la venida de
Chrifto al mundo, y hecho hom-
bre,no permitieron los Angeles ferf
adorados de los hombres , fabieii- , rJ r‘v_ ?
do>que!a naturaleza humana en ‘...iy
Chrifto auia deíer defpues enfal-- C 
fadáfobre todos ellos , y por efto 
los Angeles adoran a Chrifto, Oc- 
cafion auia aquí para tratar toda la 
ínateria de adorado,que los fagra- 
dos Doófcores íana lá larga trátatf^ 
pero por dar lugar a lo que ay qucT 
dezir de las de más cofas^ D igo ío- 
l:amente,que lá'ádhrácio^esdetres* - 
maneras, vna fe-Hama La tria, que 
es el culto y adoración denida a fb- 
lo  D io s: otra fe llama D ulia , que 
ese!culto y adoración que íé da a 
las cria tu ras,por al gima excelencia 
fbbrc natural porque Ja honrra, b 
reuerencia, que los inferiores haze —r-1 <;.* 
á fusfuperiotes, los hijos alospa- J
dres, los va Rallos a fu S e ñor por ex *** ̂
telenda natural deue fe llamar re- 
uerencia humana o eiuil. Góneftá D  
adoración dezía ííáac queaüia dé 
íer a dora do fu K i j o lacob iqnandó _ 
dezia en el Genefis. Adórete todos 
lós tribus y reconózcante por Se
ñor. Otra adoración ay ,qüeriehé  
t i  medio entré las desequéhemos 

T  ¡  dicho



Segunda parte de la
d ich o  qóc fe llam a y per du l ia , coni 
la  qual fe ha de adorar la h u m an i
d ad  de C hrifto: confiderada por íi 
apafte,y q la humanidad de Chrif
to ,a  fi confiderada no fe aya de ado 
tar  con.la mifmá adoración que fu 
diuinidad, ehíeñalo la Glofa fobre 
aquellas palabras del Pfalmo que 
dizen* Adorad el efeabelo de fus 
pies,porque el Santo* El cielo dize 
X>iosporEfayas esmi aliento,pe- 

£  ro  la tierra es el efeabelo de mis 
p ies  ; dc donde hemos de entender 
q u e  nos mada adorar la tierrátpor- 
q u e  es efeabelo de fus pies- Que aü 

v  , qucdizeel m ifm o Chrifto porfan
^  M arheo,quchasdeadoraratuSc

D f ñ o r  y a el folo has de feruir, como
en Chrifto ay tierra que es la carne 
que el Verbo diurno vnio a fi,toma 
¿ o la  de las entrañas déla purifsima 

 ̂ -Virgén María , que era tierra,por
eíTo fe dize que la humanidad de 
G hrifto fe puede adorar con otra 
adoración diftin^at de aquelIa5cou 

F que íeadora íii diuinidad. Pero por 
que el que adora jcl efeabelo deef- 
to s  pies,no endereca fu intención y 
adoración a la tierra ni al efeabelo 
folo,fino a aquel cuyo e s , por elfo, 
Juntamente fe adora en Chrifto la 
diuinidad y humanidad * y eftaes 

SeiiS doctrina d$l Maeftro de las fenten- 
jr.Ddr»4* cias en efta materia, y de fan luán 
S* parnafeeno, y fan Aguftin contra

Arrianp adonde dize- Por elfo a do 
q  rolapeffeta humanidad de Chrif

to  , pprqfuevñidaala diuinidad, 
de tal manera que no fea la díuíní- 
dad en Chrifto vna cofa,y la huma 
nidad otra,fino todo junto vn mef- 
m o D ibsy hom bre, hijo de D ios  

Q  yerdadej^y afsi íi apartas de D ios

alhom brenocreereqtiees Chrif. 
to,ni le adorare co  adorado de la- 
tria:porque fiy o v eo  la ropa , ola  
corona del Rey fola,no le daré la re 
Herencia ni adoración, que le daré 
quado clRey la tiene veftida, o enla 
cabe£a:pcroeftádoen Chriftofic- 
pre veftida la ropa delahumanidad 
(fegü la comü fentecia de los Thco  
logos,q lo q vna vez junto a fi,nun 
ca lo dexo)la diuinidad y humani
dad fe adora juntamente con la di
uinidad queeftanenel juntas con 
lavnion Hvpoftatica,en vn fupuef 
todiuino. Es también la oración, 
ofrenda o facrificio, pues con ella 
reconocemos a D io s vaffallaje,y le jj
confeíTamospor Padre,de donde 
nos procede todo lo bueno, y afsi 
quiere y fe fírue q le ofrezcamos, 
no folamentc adoración, fino tam
bién fubjeftion, tornándole ha dar; 
algo de lo que de fu diuina mano 
hemos rccebido,y anfi dixo por fu 
ProphetaMalachias. D efdéel O - 
riente hafta el Poniente, es mi no- 
bregrádey celebre entre todas las 
gentes,y en todas partes íeofrecen  
facrificios ¿ y ofrendas puras en mi 
nombre,porque entre todas las ge 
tes es grande, y de mucha reueren- 
cia, Y dando a entender el premio y  
pago que hade dar, a los que co co 
ra^on limpio de peccado le hizie- 
ren facrificios y ofrendas, dize por 
íu Prophcta Efayas. Yo los licúa- 
re a mi monte fanto y Ies daré mu
cho contento y alegría en la caía 
de mi oración,porque fus holocau *
ílos y facrificios me íeran muy a* 
gradables puertos fobre mi altar, 
porque mi cafa ha de ícr llamada 
cafa de oración para todos los pue

blos*
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blos* No dize que fu cafa es adon* 
de fe ficrifican bezerros y animales 
brutos,fino que es cafa de oración: 
ni dixoel Propheta en nombrede 
D ios,que era fu cafa para folos los 
lu d io s , fino para todos los pueblos 
que por todo el mundo eftan efpar 
z¿dos,que esla ygíefia Cctholíca, 
a dode fe ofrece a Dios las verdade 
ras y puras oraciones y facrificios, 

K porq fuera della no ay fino errores, 
blasphemias5idolatrias,y heregias, 

s,üioiü CoparaS.D iony fio la oració a vna 
cadena de oro q efia colgada defde 
el C ielo y llega a la tierra, a laqual 
fí alguno fe a fie lara  íubir porella, 
parece q la atrae a impero con todo 

< e íl’o le fube alia. Podemos tibien dé 
lo  que el Propheta dixo de la cafa 
de oración , entender con quanta 
modeftia 5 compofidon , y pureza 
hem os de eftaren la yglefia y luga* 
res fagrados^pues a los que eítan de 
otra manera los llama D ios no me~ 
nos que ladroné^diziendo* Mi ca
fa es caía de oración y vofoírosla 
aueys hecho cueua de ladrones. De 
aquel Santo Syméon éícriue fati 
L  ucas, que tenia palabra del Efpí- 

,1* ritufanto, que antes que muriefic
auia de ver al vngidodelSeñor que 
era C hiiftojy fueencípiritual tem 
pío.adonde le mereció ver. Cofa 
cierta esqne íi fucilemos al templo 
en efpírituq>ara tratar alh de las ala 
bancas de D ios , y del remedio de 
nüeftrasnecefsidades,recibirtemos 
m os diuinos confuelos, como le re-* 
cibio Symeon; Y afsi para entrar 
con efpiritu y deuocion en el,es ne¿ 
eeífario, dexar a la puerta a todos 
los cuy dados temporales y tlel mñ~ 
do3como lo hazia nueítro glorio-

fo Padre fan Bernardo^orcj no nos s.Btrwri 
eche Dios afretados y mal parecié- 
do de fu templo. Si tanta pureza fe 
requería para ofrecer en el templo 
aquellos facrificios de bezerros y ¿ i 
cabrones , quanta fera necefíario 
llenar al templo adonde, el ¿mimo 
Chrifto verdadero D ios fe ofrece 
al padre en ofrenda y facrificjo^eftá 
do realmente en el fan&ifsimo fa- 
cramento de la Euchariftia que fe 
celebraíSi Dios echa fie oy del tem 
pío a todos los que compran y ven* 
de5y traen tratos illicitos ,quantos 
quedarían dentro? Bíé pocos feria..

Como Ja oradion ta mbien fea in 
úocacio,enfeñaloél Apoílolol fari 
Pablo en la carta a los Romanos Rompió; 
quandodíze, N o ay difiincciondc 
el ludio al Griego, porque vn mifi- 
hio Señor es de todos, rico para to 
dos los queje; initocan y llaman. 
Qualquietá_pit.es que iniiocare el 
nombré del Señor íera faluo: pues N  
como han dejnaocar a aquel en 
quien no Creyeron ? O como daran 
credito5a aquel que nunca oyeron?
Y como lé oyra, fino ay quien fe le 
predique?Dé donde podemos ente 
der que la Ímiocacion,es aóto de fe: 
y afsi dize Ja Gloía fobre eftas pala Q¡0p  
bras,q ninguno puede inuocar ni 
llamar a Dios ¿fi primerono creeen 
el,y afsi el que dé veras le llama, no 
folamente cree éh el fino también 
le haze oración:y para que fe entic 
da,que fin f e , no fe puede inuocar 
vérdadcramenté5dize. Comoinud Q  
cara a aquel en quien no creen? D e  
manera q el llamar de veras a D ios  
procede de la té viua.Eftó nos eníe 
ña también el Propheta en elPfal- , 
tno  quando dize.Loando yó al Sé¿

T  4 ñors
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v: • ñ or  le imiocare, y afsi íere libre de
m is enemigos,no foLmentc de los 
corporales y vifib!es,(ino también 
d élos efpirituales e inuifibles,q fon 

v./ lo s  viciosporque como dize adela-
te  el mifmo A pollo! enel lugar cita 
do:Qualquiera que inuocare el no- 
bre del Señor,fe faluara.

E s  la oración,vna alabanza,o loa, 
q  damos a D io s , coníiderando fus 

p miícricordias, fusmarauillofaso- 
bras enel cielo y enla tierra: y afsi el 
R eal Prophetaenel PfaItno,perfua 
d e a fu alma q de veras fe ocupe en 
la s  alabanzas de fu Dios,diziendo; 
A laba al Señor alma mia, y ella ref 
p 5 deluego:Yo daré alababas al Se 

¡v) ñ or  el tiépo q viuiere,y cantare loo
res a mi Dios mientras durare. Los 
<qíe ocupan enlas alababas de D ios 
(en q todos nos hemos- de ocupar) 
de tal manera han de házerla$,q ol- 
uidados de todas las colas déla tice 
ra,en fblo D ios ponga fus efperan- 
$as y atecion.En miicbas partes de 
la  di uina E feriptu ra vé mos, q quan 
do los hijos dé I fraelponian toda fu 
efperan^a en D ios,y  noacudian có 
m o a cofa mas principal al fauor hu 
manojvencian a fus enemigos, pero 

v qiiando ponian fu confianza princi- 
; pálmente en los hombres , luego

eran vencidos: porgue el excrcito, 
por muy arreado que efte có armas 
y  municiones,fi no tiene a D ios de 
íu parte, haga cuenta que no tiene 
nada.Exemplo bien claro defto fue 

£*Rq¿4|* lo  que le acaeció al Rey Sedechias 
(com o lo cuenta la diuina hiftória 
en é t  auarto libro de los Reyes) 
que alindado de D io s , pidió fauor 
al Rey de Egypto , contra el Rey 

Babylonia, y affl permitió D ios

R

rfahn* nft

fucile vencido,y lo  lleuaflen cap- 
tiuo a Babylonia, con roda la gen
te que le auia quedado : a donde le 
Tacaron los ojos a el y a fus hijos, y 
afílfuedeftruydo el templo de Hie 
rufalem. Aetronos quiere per fuá- 
direl Real Propbcta, quandoen el 
Pfalmo nos d ize: Mejor es efperar 
enel Se ñor,que en los Principes de 
la tierra. Tornando pues al punto 
de que la oración fea lo a , o alaban 

del Señor, digo:quc la verdade
ra alabanza, mas propmmente co- 
fifte enel cora jo n , que en la boca: 
porque alabar a vno co las palabras 
y noconelcora^ommas es adular 
le qiíe loar!e:dc los quales fe quexa 
D ios por Efáyasj diziendo : Efte 1¡4̂ 9* 
pueblo hónrame c5  los labios, mas 
fu coraron muy lexos efta de mi.
Y la niifma verdad por S. Matheo, 
d ize , que no todos los que le dizen 
Señor j entraran en el Reyno délos S 
cielos j. fi no los que cumplen la vo
luntad de fu Padre Eterno. Y  el 
Apoftol fan Pablo tratando deftos, 
en la carta afu difcipuloTitO ídi- 
zc;ConfieíTaneon las palabras que 
conocen a D ios, pero niegan le con 
las obras. Y fan luán, en la prime
ra Canónica,dize; Quien dize con 
palabras, que conoce a D ios y no 
guarda fus mandamientos, menti- 
rofoes. Y el Pfalmifta dize,que le 
amaron en fu boca,pero qu é le min p/d.77*; 
tieron con la lengua j que es el co
raron. D e  donde fe entiende bien, 
que la verdadera alabáca y loa,mas 
principalmente confifte en el cora^ 
pon,que enla bocadegíí lo q dezia- 
mosdel Pfalmo, i4$.Enla oración, T  ^
tábien fe da a D ios muchas gracias, 
mofleándonos agradecidos a los be

neficios
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«eficiosy* mercedes,que de fu larga 
m ano cada dia recibimos. Efto nos 
íígnifico D icsporíu  Prophetal- 

- íayas,qiiandodixo. Hailaríeha ea
1/̂ 51* clla ,(q  es la Yglefia, entendida por

Syon)gozo y aIegria,haznrfieto de 
gracias. Y de fpuesd  Apofto! S.Pa 
bIo,efcriuiédo a fudifcipulo Timo 

i,TW.ii theo,cnla primera carta,dize: Rue
g o  os3qante todas cofas fe hagáob 

V -íecraciones,oracionesj peticiones y
hazimietos cf gracias^por todos los 
hohresjpor todos los Reyes, y por 
todos los q eftan pueftosen dignida 
des, para que todos psífemos vida 
quic ra y foífegada>con toda piedad 
ycaftidad,porq efto es vna cofa que 
vale mucho delárede Diosnueílro  
Saluador, y íe es cofa muy acepta*. 
Sinceflar(dize S.Aguftin fobre vu 
Píalmo)aueys de dar a D ios mu
chas gracias: enlas cofas profperas 
porq te cofuela3enlasaducrfaspor 
que eres corregido y caftigado: an
tes q fueíTes,porque defpues fuyíle 
criado:defpues q tienes ícr, porq te 
da falud y vidasquádo peccafte por 
q te perdono, quando te couertífte 

X a el .porq te ayudo,y quandoperfe-
ueras en fu feruicio, porq has de íer 
premiado co la corona de gloria. S. 
IuaChryfoftomoenlaHomihajij.
íobreS. Matheo, dize; que la mas 
principal guarda de los beneficios, 
es tenerlos fiempre enla memoria,y 
dar perpetuas gracias per ellos. Se- 
ñeca dize,en el tercero libro de los 
beneficios,q ninguna coía están ne 
ceifaTÍa,ni fe hade dezir con tanto 
cuydado,cornoel hazimiétodegra 
cias>yel hazer buenas obras.Todas 
cftas cofas encierra en íi la oracio,y 
otras muchas, q cl verdadero ora-.

Sxbyfoft

dorcóefpiri-tu y de nodo y verdad, 
ex perirne tara cada dia ¡porq fin par Y  
ticular fauor y ayuda del Bípiritu 
fante, q allibra el entendimiento, e 
inflama la voluntad en el diuino a». 
mor,no íe puedeenteder.Son tatas 
las differecias déla oración (dize S. 
luáC aflianoenlasC ollaciones, a Cafsi4n*
losy.capitulosdelaColIacionona)
quatoseftadosy quididades puede 
aueren vna alma.Y alsi,aunqdeto 
dasno íe pueda tratar, por no cono- 
cerIas,hablaremosalgodclas q la 
cxperiecianosda a conocer.Segun 
Ja medida déla pureza de gracia, cu 
q cada alma va aprouechando y re-* * 
nouandofe cada dia en el íeruicio y 
amor deD¡os,affi va cada dia halla -
do nueuos aprouechamtetos,y ma
neras enla oració,y afsi no puede tO 
das íer de v na tnifma manera : porq 
de otra manera haze fu petición y  
orado el q efta co alegría y conten 
to,q el que efta trille y defefperado: 
de otra manera ora el q todos los fu 
ceífos del efpiritu tiene profperos y 
a fu gufto,q el que los tiene de ordì 
nario adueríos, fin Incederle cofa a 
fu propofito. D e vna manera íé ha T
quádoenella pide perdo delospec-* 
cados.y de otra quando pide la gra
cia,o apartamiento verdadero de al 
gun vicioso augmeto de alguna vir 
tud. D e vna, quando confideralas 
penas 51 infierno,y el temor,q aura 
enei dia temerofo del juyzio,yde o- ^ 
otra quádo fe inflama y afficíonaa ,l ’- '••••••.*
las cofasdel cielo, condeíTeoy efpc 
rá^a nueua délos bienesererno$¿Dje 
vna manera quádo fe vee puefto ea 
recefsídades y peligros, y de otra ; 
quádo efta cófegundad y quietud.
D e vna guando íknre ca fa aim¿; 

s T  5 fuaui-



À
T.TîVtoî.2»

B

irf.

fuauidad, con la confideracion de 
lo s  íccretos y myfterios del cíelo: y 
d e  otra, quando fe veefeco y fin ju
g o  de deuocion.Todoefto dize fan 
luanC afsiano.

C A P I  T V .  X I I I Í ;
D e  quatro diferencias 

de O ració n .
E G  V  N  la doctrina deí 
A poftolS, Pablo,enlapri 
mera carta a fu difcipulo 

,Timitheo,quatro maneras y diffe- 
renaasay de oración, de que ya en 
el capitulo paífádofe ha dicho al« 
g o ,q  fon,obfecracion,oración,peti 
eion;,y hazimiento de gracias.

La ohfecraci5 ,es vn deífeo,o pe« 
lición,que offrecemos a Dios,ftipli 
^candóle aya mifericordia de nofo- 
iros,y nos perdone lospeccados, q 
íCÓtrafu Mageftadinmméfa hemos 
com etido,aora fea por lospafados> 
raoraporlospréíerites, aorapor los 
q defpúcs pueden íucceder, y los q 
¡ignorados citan encerrados enel al 
maidélós qualcsel fanto y Real Pro 
pheta pedía a Dios enel Pfalm o, le 
Jimpia0 e,díziendo: Suplico os Se
ñor me limpieys de mis pecados o-  
cultos y fecretos,y délos a genos per 
doneys a cite vueftro fiemo.

La oraciones vn deífeo con que 
offrecemos, o prometemos a D ios  
alguna cofa,fegun lo q dize D auid  
enel Pfalm o por citas palabras:Pa
gare alSeñor mis votos y promet
ías,^ Legü el texto Griego,dize: Pa 
garé a D ios oraciones,y íegun lo q 
dize?eÍEcclefiaftico: Si offrecieres 
a Dios tu voto, no tardes en cüp!ir
le ,q  enelGriego quiere dezir.Si o f-

Segunda parte déla
frecieres a D ios tu orado,no tardes 
de cüplirla.Lo qual cüplimos,quá- 
do dado de mano,y dexando las co- q  
fas defte mudo,orado prometemos 
a D ios,q  con todo nueftro coraron 
y fuerzas,mortificado nueftros ape 
titos fenfualesy pafsiones,le hemos 
deferuir:cumpIimosla,quandome 
ñofpreciado ia honra y pompa del 
inundo co codas fus vanidades, pro 
meternos a D ios de feruirlc, fiendo 
pobres deefpiritu y humildes. Ora
mos quando prometemos a D ios,q  
guardaremos en nueftros cuerpos 
caftidad y limpieza, quando le pro
metemos q hemos de tener paciecia 
én los trabajos, quádo procuramos 
dcfarraygar la ira de nueftros cora- 
£oncs: y fí efto hazemos co tibieza u  
y floxedadjera mucha culpa nuef- 
tra,y fe nos podra dezirco razó, lo 
q dize el Ecelcfiaftes ¡Mejorrefera 
no prometer,qtiedexar de cuplir lo 
qprometes:comofidÍxera: Mejor 
es no orar,que dexar de cumplir lo 
que enla Oración fe promete.

La tercera manera de oració,es la 
petición, o poftuIaciones,q en ella 
hazemos,quando eftando con mu
cho feruor de eípíritu, al qualefta 
fopládo la caridad, folemosimbiar 
a D ios vnos deífeos y peticiones, fu 
plicandole y rogándole,o por nuef
tros amigos,o por la paz de todos: 
y como dize el Apoftolenel lugar I'T̂ Í0^  
citado , le rogamos por todos Jos 
hombresjy por todos aquellos que 
eftan pueftos en dignidad.
La quarta es hazimiéto de gracias 

como ya hemos dicho en otro capi 
tulo,q es quado acordádoíe el alma 
de los beneficios recebidos de la 
manodcDiosjOconfiderando los

prefen-
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preféntes,o los venideros,que Dios 
tiene aparejados para los que lea- 
njany firuende veras(fegun lo que 
dizeían  Pablo,en la primera carta 
a los Coriuthios)goze deIIos>y fon 
tan grade$,q ni ojo humano lospue 
d e  ver,ni oreja oyr*ni cora jo d e  h5 
bre los pudo conocerlo q nal coníi 
derandoel alma enlaoració, da mu 
chas gracias a fu D io s , por la lar
gueza de fu miíericordia,con q ha- 
ze  a los hóbres mercedes tan cüpli- 
das en efta vida,y enla venidera.Au 
que todaseftas diferencias de ora- 
cion  fe hallan en vn alma, porq vna 
v ez  ordena fu oración por via deob 
fecracidii, llorando y gimiendo fus 
peccados:otras vezes por via de ora 
cion,ofreciendo a Dios fus defleos 
íantos,de mejor feruira fu Magcf. 
tad* Otras vezes por vía de peticio, 
rogádole por necefsidadesde otrosí 
y  otras por modo de hazimietode 
gracias,dándote las por lasgrandes 
marauillas q a hecho y cada dia ha 
ze,pero propiaméte pertenecen a di 
uerfasalmas; porq la primera, q es 
íaobíecracíó,conuienea Iosprinci 
plantes,la fegunda,a los que ya van 
aprouechandoen ellada tercera , a 
los q auiendo ya cumplido con fus 

.votos y obligacioneSjtiené tátofer- 
uor de caridad, que ruegan por o- 

: t.rosda quarta,a aquellos,que no te. 
,niendovacn fu alma cofaq les de 
~pena,fe ocupan con el Rey Dauid, 
en cantarlas mifericordias del Se- 

•ñor,dándole loores y al abancas por 
ellas,im itadoeneftoalo q los bien 
auenturados hazéenla gloria.Ypa 
ra venir a efta vltima y mas perfe
cta oración, el camino mas cierto*
esyr fubiendoy caminando dcfdc

la pr¡mera,degrado,engrado,hau 
ftaiaquarta:paraqueentodo fe ctí 

, pía lo que fan Lucas dize en los A- 
¿ios délos ApoftoIes,que comento p|
I es vsa  obrary enfeñar, euftñan- 
donos citas quatro maneras de ora- 
cionrporque la primera nos enfeñó 
quando eftádo en oracion,reprefen 
taíidofe le allie! trabajo y multitud 
de los tormentos q hauia de pafíar 
por los peccados délos hóbres,dixo ^
afuPadreeterno.Síespofsibleque 7 J 
yo me efeufe de beuer efte Cáliz de 
tanta amargura,no pcrmitaysq yo 
pafle por el. Y lo que Dauid dize en 
él Pfalmoen periona de Chrifto, 
por eflas palabras: D ios,D ios riiio, 
miradme con vueftrosojosde mife I  
ricordia, Porq me aueys dexadodc 
famparado? La fegunda,quando ha 
blando Chrifto con fu Padre Eter 
no(como lo cuenta S luán) le dize: *
.Y ooshc glorificadofobre la tier- 
ra,y he acabado de cüplir el officio 
y obra q me encomendaftes. Y enel Jh'fkws 
mifmo capitulo! Y o me fantífico 
por ellos,para que ellos fean fantos , r 
de veras. La tercera nos eníeñó, 
quando adelante dize: Quiero,y es 
mi voluntad(PadrcEtcrno)queefc 
rosque me aueys dado y encomeda 
,do,eftcnfiempreconmigo^y€n mi 
compañía,y gozó y participen déla 
gloria q me aueys dado a mi* Efto 
enfeñó,quando eftandole crucifi- 
cando,lcuanto los ojos al Padre, y  
le rogo por aquellos maluados y  
ciegosludios,dizicndo(cpm o lo 
cuenta fan Lucas:) Padre perdonad 
Iqs,quenofabenloque hazcn, La 
quarta manera, que es el hazimien- 
to de gracias, quando por fan Ma- 
theo dixo al Padre: Muchas gra

cias
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cias os doy Scñor3Padrc del cielo y 
d elà  tierra, porqabfcondiftes citas 
co la s a los labios y prudentes, y  las 

■ aueys reuclado a los peque nucios y 
humildes : y aueyslo hecho delta 
m anera, porque afsi fue m uy agra
d ab le  a vueftra voluntad. Y déla 

pá/uü ñ iiím a manera ora,quando por fan
Juan dize: Padre Eterno > muchas 
grad as os doy,porque me aueys oy 

» d o , que yayo labia que fiempre me
j-, o y s . Aunque eii diuerfas ocaíiones 

y  tiem po, C hrifto nueítro Mae£> 
tro  y Rcdemptor ,nosenfeñoellas  

r - 1 quatro différencias de oración , pe
ro  en la perfecta oración todas le 
hallan juntas, com o lo vera el qué 

I con  atención leyere cí fin del Euan
g e lio  de fanluan,cn el décim o lep- 
tim o capitulo* Eníeñanos ello el 

Ph'í Apoftolfan Pablo, aunque con al- 
guna differcncia,eneítas quatro má 
ñeras de oración, porque eícriuicn- 
do a los Philipcnfes dize* En toda 

1 bracio y obfecracion, con hazimié
to  dcgrácias,vueflraspeticiones ft 
prefenteny decláren delante el tri
bunal de D ios. En Ioqual nos qíii- 
fo dará entender, que en todas nucf 
tras oraciones,nos hemos de hauer 
de tal manera,que enellas aya, ora
ción^ petición, obíecracion y hazi- 
m ientodcgracias.Todocfto fi ate- 
ta mente fe m ira, hallaremos en a- 
qüeUadiuina Oración Dom inica,

: que nüeftro verdadero Maeftro,Ie- 
¿I gifiador y Redemptor nos eníeño, 

quadofus fagrados difcipulos le fu 
plicaro, que lesenfeñaífe como ha 
uiánde ora**,y a lu petició fatiffizo, 
diciendo : Padre nueftro, que ellas 
t a  los ciclos, $cc.'Piíii

C A P I T V .  X V .
D e  la neceísidad de la 

O ración.
I bien confiderà mos las 
cofas q la diuina Efcriptu 
ra nos encomienda y eníe 

ña, veremos que ninguna cofa con 
mas cuy dado y veras nos encomien 
daqla oración,afsi co palabras co
mo con éxemplos.Á los dozeeapi- 
fulos de Tobias, hablado con el el 
Angel,le dize. Quando hazias ora- Tcku¡ 
ció con lagrimas, y enterramos los 
mucrros,y dexauas la comida,para 
efconderlosen tu cafa, para poder
los enterrar de n och e, yo offreci a I
D ios tu oraqió.A Cornelioen Ce- |
farea apareció el A ngefy led ixo ,q  j
ílisoraciones y íiis limofnas auiati 
fubido a D ios,y las tenía muy puef- 
tas eñfu m em oria, com o fe lee en 
los Actos de los Apollóles. Moy* A¿fo,ro. 
fencon la oración que h izo aplaco ® 
la yra de D ios có q quería deftruyr 
fu pueblo,por fer de tan duro cora 
con,com olocueta la diuiná Efcn-Exe^ti 
pturaenel Exodo. D e donde fe nos 
da a entender, de quita necefsidad 
e importancia fea a los hombres, e f  
tamarauilloía femilla para alcan
zar de D ios remedio y mifericor- 
dia para nueftrasnecefsidadesjpues 
tío la alcanzamos, fino es con ella.
Porque ella es la que enfeñá al al
ma el camino por donde ha de ca
minar , para la ciudad y cafa de 
Dios: y la que la va guiando y alli
brando para quenofe pierda en eh *
S luán C hryfoítom oenei primero % 
libro de como le ha de orar a D ios. 
dize. Afsi com o el Sol da luz al

cuerpo
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cuerpoy le alumbra,afsi la oración 
es lu z  del alma,y la alumbra yen- 
feñ a el camino por dóde ha deyr a 
D  ios>y las palabras co que te ha de 
hablary tratar con el fus negocios. 
S í al ciego es de tanta falca y daño 
n o  ver la luz del fol,quanto mayor 
JeferaalC hriftiancbnovercon la 
oracióia luz del verdadero Sol de 
jufticia C hriílo ,luzdc las almas? 
.Quie no fe admira de ver vna beni
gnidad y mifei ícordia de D ios tan 
grande, como vía  con las hobres,q 
fiendoei quien es,no fedefdeñe de 
admitirá fu couerfacion, a fu copa 
ñ ia v  platica a los hobres,y le pida- 
m osen  ella remedio para nueítras 
necesidades? Todaslas vezes q nos 
ponemos en oració ,es cofa cierta, 
q nos ponemos a hablar y tratar có 
Dios>y fus oydos eílan muy atétos 
p araoyrloq lc pedimos, com o lo 
d izee! Real ProphetaenelPfalmo. 
Y enella también eílamcsacopaña 
dos de aquellos grandes de fu Rey- 
no y corte los eípintus angélicos y 
bienauenturadosifcgun lo del Pfal- 
mo:Preuinieron los Principes a los 
q íe ocupan enlas alabácas de Dios 
y enla oración ¿citando conjuntos 
con ellos, y acompañándolos. La 
oración es obra délos angeles, y aü 
excede a fu dignidad a las vezes, 
puesesvn colloquioy platica con 
D  ios , yeito nos enfeñan los mif- 
m os angeles,pues ellos con tato'te- 
m or y rquerecia oíFrccé a D ios fus 
oraciónesy peticione$:dádonoseti 
efto exéplo, que qualquiera que va 
a pedir mercedes a Dios,ha de lle
gar con mucho g ozo  y con grande 
tepior:c5  temor,por parecerle que 
no es digno de llegar y parecer delá

G

tcdetanaltaMageftadíCon gozo* 
por ver vn fauor y merced ra grade 
conloes la q D ioshazea los hom- 
brcs,cn admitirlos a fu prefenciay 
comunicación, todas las vezes que 
elIosquiíÍere,y fiendo mortales, oí 
uidadosdélas cofas déla tierra y ca 
ducas,enquátoa!a comunicación 
y tratocó Dios, fe hagan hnmorta 
les.Siel q de ordinario habla y tra 
ta con el Rey,y es priuado fuvo, es 
cofa cierta que no puede fer pobre, 
quauto mas el q por la oración ha- 
blay trata con Dios alcancara la ri 
quezadela immortahdad para íu 
alma?Alcanza de D ios la oración 
vna vida quieta y defeanfada, para 
e l alma,y digna deocuparfeenel al 
to oficio  y dignidad, q es tratar de 
Jas alabanzas de Dios,y culto diui- 
norhaze la amiga con D ios,y con
firma la amiftad y augmétala,con- 
feruala,y guárdala enel cora con co 
movnpreciofotheforo. N o es pof 
fib!e(dizeS. Iuá Chryfoftomo en S.CbryfoÜói 
el primero libro de como fe ha de 
orar)q el que pide a D ios limpieza 
de alma y cuerpo,q el que le pideju 
ít¡cia,manfedumbre,benignidad,y 
las de mas virtudes>qnolasaIcáce,  ̂ , . 
pues el mifmo Dios nos manda, q *** 
je  pidamos, y q nos fera dado: que 
„llamemos a la puerta de fu mi/eri- 
cordÍa,ynos fera abierta: porque 
,cl que pide recibe,el que bu fea ha
lla,y al q llama fera abierta la puer H  
ta. Por íah Lucas dize el mifmo Se 
ñor Chrifto , nueftro verdadero 
Maeftro,Rey y Redemptor. Quien 
ay de vofotros tan poco mifericor 
+diofo, que pidiendo os pan vueftro 
hijo, ledeysenfu lugar vna pic
ara í o f io s  pidiere algún pece,



Icd^sfcrpieñtc? P«ci5 fi vofòtros dòs los bienes* Para todo efic es
fiendo m alos, na days a vueftros tíficaz y ntccíTaria, y para todo tic
hijos fino buenas dadmas y quan- inevntud.A eíle propofíto dizenuc 
to  mejores las dara vùèftro Padre Aro Padre fan Bernardo: Siquie- s.Bfrn  ̂ ' 
ccleftial^qiietanbùénóesTaqùieft restenerpacieheiàenlascofas ad- ^ 
íe  las pidiere ? Con éftas y otras «crfas, ora. Si quieres xmioeer las
Jeme jan tes d o ít riñas, ños enfeña añudas y engaños de Sa tanas* y li-
D  ios comò hemos de orar, y dé brarte dellos,ora. Si quieres viuir
quanta nccefsidad e importancia ron alegría y gozo en el feruício 
ños fea la òtàciòn. En la Homilía de D io s ,y  n ofer vencido con los 
quima de la inconiprehenfible na- trabajos y aflicciones de efta vj^a, - 

I turaleza de ÍÜiós,dizeel iñifmófah ora* Si quieres ejercitarte y ápro- 
$¿hryj&ñé luán Chryfoftomo. En todas las " «echarte mucho en la Vida efpiri- 

peleas quéíe nos offrecen contra tual, y  que la carne no ponga en c-  
nueftros enemigos y la  arma mas Recuden íusmalosdeífeos,ora. Si
heceifaria para nueílra defenfa es quieres oxear !a$ «loicas délosma- 
la oración. Es el theíToro perpe- íos penfaiiiiCntos3 ora. Si quieres 

-  tuo  que nos enriquece, y puerco fe* que cuaima engorde con íantosy
' guro de nueftra peregrinación* dà buenos penfamientós , con buenos

nosfofsiego y quietud,y fi nal me n- dedeos * y con íYUeuoférUor dede-
te  es áutaf,padre , fuentey rayz de uocion , ora.Si quieres dar fuerCdS
todos lòsbiènes que D ios nos fie- y animo varonil a tu coracoñ, pa
ne aparejados^ nos da Cada dìa* Pá ra que con vñ propofito confian- !
tá  librarnos de la fuerza y llamas te y firme,fiemprc cumpla la vohiii
y-ci ft|Cg0 j  cs neceífaria la fuerza tadde Dios,ora* Si quieres defter-
de la oración: para librarnos deí rardeuialm a Íosvicios,yapoiéiY- 
Ímpetu dé lo s leones , para compon tar enel la las vi mides, ora . Siqüie-
ner lasbatallas y difeordias, pai à res í ubir a la perfección de là tónte ' ■
cuitarías,para reprimir y fofTegar pIacion.,y gozar de aquellos regala

K làstempcftades, para ílibjedat Tos dos abra§osdel efpofb délas almas
' dem onios, para abrir las puertas ora. 5 iq«ieresguflacde!ad«!cura

del cielo , para quebrantar las ca- y  fuaiudadjyde todos los grades gu
 ̂ denas dé la muerte * para curar las ftos de Dios,ora.Finalmete ía ora-

eníermédádesjpárapefdonar las iñ ci5  es de tata neceísídad,q en qual-
jarías, para fortificar las fbrtale* quiera q fea vale tanto, q aparta de !
zas, que con los terremotos dé 1 as noíotros los efpiri tus m alos, y nos

f : J tentaciones eftan arruynadas,para trae los buenos para q nos ayuden*
que céffeñ las plagas y mi feria s q Afsi com oel ladren en oyendo dar

f vienen del cielo , pata librar nos vozes huye,y los vezinos van cor*
délas aícchan^as y trayciónes de riendoaíbcorrer,afsi la voz de Ja }sf
los malos: y finalmente,es nccéíTa- oración cfpanta y haze huyraldc*

Tria para librarnos de todos tos ma- monio^y haze que los angeles y los
le s , y para confeguiry alcatifar tó fantos acudan luego á incorrer eri

la ne*
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ja necesidad. Entibe Babylon-ia y 
Hierufalcm(dizenucftró PadrcS. 
Bernardójay vnaeihfeta fidelifsi- 
m a , muy conocida del Rey y de to
d o s los cortefanos,q es la oración: 
la qualenlo nías fecreto de la no
che,pórvnos caminos y atajos no 
conocidos ni fabidos délos hóbres 
tiene coftúmbre de yr a los cielos,y 
entrarfe enla camara y apofento de 
el Rey,y allicon vna oportuna iin- 
portunidad alean^a del, q embie fa 
u o ry  ayudaaquien h  pide* B e  do- 
de podemos bíericntender,quan ne 
ceflaria nos e§ la o r a c ió n d e  quan 
to  valor y efficacia nos fea en nuef 
trasiieceisidades.Señd muy cierta 
es,q  la gracia diuinaeftá en vn ah  
im,quádo la vemos aficionada a la 
oración,y que en quato es de fu par 
tcjíé ocupa en ella todos los ratos 
y tiempo que puede. Quandó vic- 
res(dizeían Aguftin) que D ios te 
haze merced de concederte lo que 
le  pides en la oración , entiende 
que no tiene apartada de ti fumi- 
íericordia; Para que entendamos 
la nécefsidad que dcllatenemos,di 
g o , que es tan neceífaria para la fa- 
lud del alma y del cuerpo, que fin 
ella no fe alcanza, fegurr lo que di
ze  fan Auguftin, que ninguno fe 
cree que viene a alcanzar entera fa- 
Iud,fi Dios no le cómbida y llama: 
ninguno que, es llamado haze o- 
bras buenas,fi D ios no le ayuda; y 
ninguno aleanca ni merece que 
D io s  le ayude, fino por medio de 
lá orador», que cón el todo lo pue- 
de.Confiderando efto nuéffro glo
rió lo  Padre fan Bernardo , dize 
en el Sermón quinto de la quaref- 
ma: Ruega os hermanos,que fiem*

pretengays a mano t i  fegürifsiino 
refiigio de la oración. Pero «bra
me alguno,eri que va, que ocupan
do nos tanto en la oración, a penaá H  
hallarcysquiédiga elprouecho q 
faca dcllaí Déla manera que nos 11c 
gamosaella^deífa parece que ínfi
mos della,pucs ninguno rios reíp6- 
de palabra, ninguno nos da lo que 
pedimos,fino que parece q núeft ro 
trabajo cá en vánoíMiremos lo que 
Chrifto nos dize por fan luán, y fer 
uirdalque pregunta,dercfpuefta: 
Noquerays(dize)juzgarfegúnlas * - '  
Cofas exteriores, finojuzgad juy- *'* 
zio derecho. Que otra cofa es juy- 
zio  dércchofinoeldelafc?pucsel 
jufto viue por ella , como lo dize 
elApoftolfan Pablo, en la carta a 
los Romanos. Dexare pues lleuar " 
dél juyzio de la fé , y nó de los fen- 
tidos y experiencia dellos: porque 
ella es verdadera y cierta, y la ex
periencia de los fentidos fe enga
ña. La verdad de la f é ,  fu certeza 
inefable, es lo q Chrifto nos enle* 
ña y promete, quarido hablando 
defia materia de Iá Oración, dize.
Greéd,quc qualqúiera cofa que pe mmc. íü  
dis orando , que la recebíreys y fe 
os cumplirá ¡pues fi efto están cier
to , ninguno tenga en poco fu ora- 
don ,porque el rmfmo Dios a quic 
la embiamos¿latiene y eftima en 
mucho antes que faíga de núe- 
ftra boca, la manda eferiuirén fu 
libro : y afsi podemos eftar cierros, 
que por lo menos nos dara vna de 
dos cofas, 0 lo que le pedhnosjo lo  
que fu M^gefiad fabe q nos conuie 
ne.Nofbtrosnofabemos loque le 
pedimos muchas vezes( com odi- ¿  
ac fan Pablo a los Romanos ) pero •

apiadan-



Segundapartedela
-■ .  apiadandofe D iosdcnueftea igno-

■ rancia ,y recibiendo benignamen
te nudtráoración,dexa de darnos
10 que pedimos,porque no nos con
11 i ene entonces, y darnos loqYiandó 
e l vé que nos comriene. D e íío  po
dernos eftár c iertos , q nueílra ora
c ió n  no fera en vano ni fin fru¿to, 
co n  tal condición, que en ella haga

p/d&it.3é» m o s lo que D auid  nos dize en vn
Pfalrnoí Recibe güilo y deley ce en 
e l Señor 5 y darte ha las peticiones 
d e tu coraron-Por lo qual dize nue 

S'Urndrd» flro  Padre S.Bernardejen el ferino 
de las quatró maneras de orar. El 
que defta manera orare, muy con
fiado puede yr a pedir loque tuuie 
re necefsidad ,,faluo*que ha de ad- 

T uern’r, que no pida coláis, qüe no íe 
* ayan de pedirlo pida a D ios menos 

de loque el puede dar, ó lospida 
con  tibieza, lleudó cofas q fe ha de 
pedir con grande Ferüor y deífeo, y 
con  mucha continuado yen  todo 
tiempo. Pedís, y no recebis lo que 

Ucoh[4* pedís (dize S ítiago  en el quarto ca 
pitulódeíi* Canónica) porq pedis 
mal,eftando redidos a vueftras co- 
cupifcedás y malos deífeos. Defta 
manera fon los que fin necefsidad* 
piden y bufeá las cofas de la tierra* 
com o fon, la honra y gloria vana 
del mudo,y fus deleytesfia muerte, 
ó  vengaba de los enemigos* y oci as 
cofas defta manera,que no es jufto 

y  qaD iosfepidan.L ascoías ceinpo 
1 rales,necefíarias para la vida huma

na,fi faltaren,pedir fe tiene a D ios, 
auiiqueno có demafiada inftancía 
y  cuydado,mas de lo que fuere ne- 
ceflario : comolocnfeña fan Gre- 

5:órrgo# gorioen laH om ilia veyntey fíete 
fbbre los Eiiangelios. Defta mane

2 9 6
ra tambien,fe han de pedir algunas 
cofas efpirituales* q fin ellas el ho* 
bre fe puede fal'üar: como fon , la 
f ciencia,la medicina ,y codas las de 
mas cofas,q no fabeinos fi nos con- 
uiene: com o fi eres Fatigado de vna 
tentación,has de fhplicar a D ios te 
de fuerzas y confiad a para librarte 
deila y no táer*peró no ha de fer co 
demafíado cuydadoiporq nofotros 
no fabemos pedir éñla oración lo q 
nos conuiene^y afsi lo hemos de po 
ner todo enlas manos de D ios.Las X  
cofasq a D ios fe han de pedir con 
grandísima inítanciay períeueran 
cíaenla oracio,porque para eftoes 
muy neceífaria fon,que te de íii gra 
cia para mejor feruir a fu Mageftad 
diuiría,para que agrades a fusdiui- 
nosojos,para que ííempre viuas y 
mpcrasenfu amiftad,yparaq afsi 
veas fii gloria y gozes para fiemprc 
dcfu dittinapreíencia^Eftoeslo q Y  
clApóftol nos madáque pidamos, r , 
quádóenla carta primera a los T e - l#T 
faloniceníes, d ize : Orad fin inter- 
jnifsion y fin cdTar. Deftosdize el 
Real Pfdphctaenel Pfalñio,habla 
do con D ios en nombre fu y o. A os 
bufcado mi roftro con grande cuy- 
dado^ tengo de bufear Señor vuef 
trapreíencia.Ynras abaxoeñel m if 
ino PfalinOi Vna fola cofa he pecli- vfalm,^u 
doalSeñor,yefta tego de procurar 
alcafar contodas mis fuercas, y es, 
que yo habite en fu cafa todos los 
dias de m i vida* Que otra cofa ha 

• de imaginar el fieruo de D ios (di
ze miefiro Padre ían Bernardo) S.Ber. 
quando íe pone en Oración, y entra 
enla Y glefia,finoloqueenel Pfal- 
moquarentay vn od ized  Prophe t f íb a fc  
ia* Entrare en el lugar del Taher- 1 Z.

naculo
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J a cu lo  admirable, harta llegar al 
apoíentoy cafa de Dios? Afsi co 
m o la oración nos es necefiaria en 
todas nueftras necefsídades,afs¿ ta- 
bicn nos esneceífario enerar con e- 
JJaen la Corte ccleftial,adonde el 
R ey  de los Reyes,y Tenor de los Te
nores eftáíentado en aquel trono 
cftrellado,rodeado de aquel exerci 
to de innumerables y bienauentura 
dos Angeles. Confiderando eftoel 
fanto Prophera Daniel viene a de- 
zir , como quien en efpiritu lo  auia 
viíro, no hallando mayor numero, 
có que encarecerlo,que millaresdc 
millares leferuian5y diez vezesciq  
m il afsiftiau delante de fuprefen- 
cia. Pues con quáto temor,con qua 
ta humildad,refpeto,y reuerencia, 
con quáta atención, y deuocion íc- 
rá ju lio  que íe poga e) hombre mi- 
ferable,y de tan bajea fuerte^delanb* 
te de tan alta Mageftad com o es la 
de D ios, en la preíencia de los lau
tos Angeles,y de todos los bienaue 
turados?En todas nueftras obras he 
m os deeftarcon mucha atención, 
mirando lo que hazemos,pcro prin 
cipalmentc hemos de procurar re- 
nerla en la oración. Aunque en to
das Jas horas, yen  todo lugar (dize 
nuertropadre Tan Benito en Tu re- 
:g!a)lcsojos dd.-Señor eftan como 
en atalaya,mirado loque hazemos:
pero es efto mas cierto, quandocf-• * ^

pidamos a D ios con eiProphcta, 
fea feruido de que nueftra oración 
vaya como el encienfo derecha a 
fu diuina preíencia, para que afsi 
nos alcance remedio en mieftraf 
necefsidadcs,

c a p i t . x y i .

De las ceremonias, y 
poíturas exteriores 

conque íe ha 
de orar.

O S A  Es bien fobida, 
que los que Te ponen a 
oraDvfan muchas vestes 
diuerfas ceremonias^ y 

con mucharazon,comonosjo en- 
íenan muchosexeplosdela fagra- 
da Efcntura.Chriftonueftro Mac 
ftro y Redemptor, quando auia de 
hazer alguna particular oración a 
fu Padre eterno, vnas vezes fe po
nía con ios ojos ieuanrados al C íe
lo , otras aicaua la voz, otras ¡vgzcs 
íe ponía poílrado y tendido en tier 
ra. L a oración de Daniel, y de los 
Niniujtas, como Te cuenta en el li
bro de Daniel: y al tercero capitu
lo de lonas,yquarto de ludith* fue 
muy loada y eftimada:porquefe hi 
20, no Tolamcnre con ay unos, fino

A

I T------- J .
tamos en la oraciomy aunque hem vifticndofe todos de ynos ftcosde
pre nos miren fus diurnos ojos: pe- fiiieios, y cubriendpíe las caberas
ro en la oracion,no Tolo nos miran, 
fino que noíbtros nos prefentamos 

: delante de D ios, para hablar y rra- 
- rar con el nneftros negocio$;y pues 
efto es afsi, y nos es tan neceflítia, 
y  de tanta importancia la oración,

de ceniza. El Publicanodel Evan
gelio, que faho juftificado del tem 
pío (copio  locuenrafan Lucas) íe 
pufo en vn rincón de la ygleíia con 
ipl roftro humilde, los ojos bazos, 
puertos en la tierra, é  hiriendo fus 

V  pechos
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" pcchospúcCcos en la tierra ,y hiritn 
d o  füs pechos dezia: S eñ or, no me 
te g o  por digno de Ictíatár los ojos 
a l Cielo,ellando en vucítra prefen 
ciar y por e lla  humildad interior, 
y mueftras exteriores del la , mere* 
c ío  falir de a llí ramificado. Ellas 
cofas aunque fon exteriores, y que 
lo s  malos y poco den otos también 

"las pueden h n zer, con todo elfo íe 
Han deloar y eftimar, porque cxcr 
citan al cuer po en obras buenas, y 

%r% le  reduzen a la obcdiecia de fu cría 
■ dor,y deípiertany mueucn al alma 

' paramayorrcúeréncia, conque ha 
de tratar con fu Dios. Fuera deílo 

r todas eíla-s ceremonias ,  y feñales 
fon  vnós indicios muy claros de la 

 ̂ Fe,hum ildad,y piedad, xon que
deíTeaníeruir a D ios, y darle ala
banzas,y aturdan buen exemploal 
próximo,y edifican a los fieles.San 
Auguftin én el libro del cuydado 
que íe ha de tener con los rhuertos, 
en  el capitulo quinto dizerLos que 
oran,hazen de los miembros de fus 
cuerpos,lo que es razón que ha- 
ganólos que fuplican y piden algu- 

_ na cofa, a quien lela puede danpor
que fe ponen de rodillas en tierra, 
leu anta n las manos, y a las vezes fe 
poftran y tienden en el fue!o,y fue- 

* lcn hazer algunas otras ceremo
nias, y apareadas exteriores, con 
que dan a conocer a los hombres, 
cldeífeoque tienenenel alma, de 
alcanfar lo qué les piden. Aunque 
la  inuiíiblc voluntad deílos tales, 
eftém uy conocida de D ios,quan- 
do le piden algo delta manera, y no 
tenga neceísidad deílos indicios V

2.$%
patente y claro, con todo efío es ta 
zon, que afsi fe ore, y pida a Dios 
lo  que le le ha de pedinporque con 
ellas ceremonias y léñales exterio
res,fe muetie y dcípierta el hombre p
para la oración, y para gemir y llo
rar fus pecados con mayor fer uor y 

. humildad: y es cofa clara,que ellos 
mouimicñtcs exteriores no feha- 
rian,fino nacicífen del nueuo moui % 
miento y feriior interior del alma: 
el qual crece y íe aumenta faliendo 
aftleraconlosmouimientos ygef- 
tos exteriores* Pero con todo elfo, 
fi él que ora d lá  con tal diípofi- 
cion, que no pueda hazer fu oracio 
con ellas apariencias exteriores,no 
por elfo el hombre interior, que es 
el alma, dexa de orar, y poftraríe, 
ycompungirfcjcftaíndo con la con- 
fidcracion cnjel íecretifsimo apo- 
íento de D io s , eftando a íolas hu- p  
mil lado delánte fu diuino acata
miento y preíencia, aunqueeftá en 
Compañía délos Angeles y bienauc 
turados. San Hieronymo, en el dia 
logo cótra los Luciferianos, habla
do a elle propoíno dize: C on difi
cultad íe halla, quien tenga firme, 
y verdadera Fé, como íe ha de te
ner, fino es el qué ora como ha de 
orar: porque quando fe pone algu
no a orar,nolo haria,fíno creyeíTe: 
perofi creyelfe verdadera y fírme
mete , procuraría primero limpiar 
los ojos del coraz^ con q ha fie ver 
y contemplar a Dios: heriría los pe 
choscon las manos, regaría fusma 
xillas con lagrimas: encogería íu  
cuerpo con mortificación, tendría 
fu roftro desfigurado, y deícolori- 
do con 1 a penitencia * eílaria prof-mueílras dcllo, para conocer fu in

tención, porque todo le eftá muy trade a los pies de Chrífto, Iauan-
dofclos
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.¿ o íd o s  con lagrimas, y limpiando 
fe los con fus cabellos,citaría abra* 
^ado con el pie de la C ruz, y no le 
dexaria hafta alcanzar de D  ios mi 
fericordia * Pero, vemos muchos, 
quehazen fu oración muchas ve* 
$ és  andándote pafeando por las pía 
£as y cantones, tratando de fus in- 
tercies y grangeriastcmporalesjcñ
el pcíámiento püefto en cofas, con 
q u e  Dios no íe  íirue, ni eslicito  
q u e íe  digan. Eftos tales oren fin 
fé  viuatyafsino es mucho, que no 
alcancen loque piden,pues con To
lo s los labios (como ya diximos) 
loan  y alaban a Pios(com o dlzc el 
Propheta) y fu c o ^ o n  cita del 
m uy iexos. N o  oró afsi el Prophc* 
ta lonas. N o  otaron afii lo s  tres 
niños de Babilonia* N o  oró afsi el 
Propheta Daniel entré los leones 
d el lago, adonde fue echado* ni 
oró  aísielbüen ladrón chel palo, 
pues alcanzó íer compañero de 
C hrifto en el Parayfo* el que lo e- 
ra también en el Calüario, pade
ciendo en fu compañía* En la hif* 
toriadelavida de fan Pablo prime 
ro herffiitaño d ize fanHieronimo* 
que entrándole a vifítár fan Anto
n io  a lu cueua ,  halló fu cuerpo, 
que cítaiia puertas las rodillas en 
tierra, leitantados los ojos y cabera 
al Cielo,pueftaslas manoseo alto, 
eftando fu cuerpo fin alma, creyen
do que eftáuaviüo: y quando vio, 
quenodaualos fofpiros,quc folia 
quando eftaua en oración, llego- 
fe a el, y conocío claramente eítar 
muerto,y que fu cuerpo aun citan** 
do fin alma, eftaua habiendo ora
ción a Diqs,paraquien,y por quié 
todas las cofas viucn*contan ma-

rauillofasceremonias y léñales de 
fanáidad. Hcgefípo,que fue po- Hrgcfi 
codéfpues de los Apoftolcs (fegun 
dize fan Hieronymo en el libro de 
los Varonesilluftres) dize de San
tiago* el qüc llamaría hermano del 
Señor, que dcfpties de los Apolló* 
les tomó a fu cargo la Yglefia de 
HierUÍalem,Ucobo hermano del ^  
Señor llamado el julio (porque a- 
Uia otros defte nombre) elqüal def 
de que nació del vientre de fu ma
dre fue famfto* nunca beüio vino, 
ni fidra, nunca corüio carne * nun- 
ca fe quitó el cabello de la cabera, 
ni la vngio con vnguento como en
tonces fe víaua, ni vfo délos ba
ños. A cite folojporfertanfan&o 
le era licito entraren el San&oSá 
iftorum, vfáua y veftia fojas vefti- ✓ - 
duras de lino muy blancas ¿ y en- 
traüa íolo en el tem plo, adonde 
puertas las rodillas en tierra, hazia 
oración a Dios,por el pueblo:y era 
efto con tanta frequencia, que las 
tenia tan duras,y hechas callos co
mo fi fueran de camello. A los veiñ L
te y hete capítulos de ían Matheo* U tfh tfr  
vcemós,que quando Chrifto nuef- 
tro Señor eftaua en la Cruz con la 
agonía de la muerte, ala horade 
nona, dio al Padre eterno vna gran 
devoz,díziendo; D iosm io ,D ios  
m ió, como me aueys deseado de- 
famparado e n e f t e  tatrabajofo trá 
ce? Y dando otra voz muy grande* 
fe le arrancó el alma* Al tiempo 
que hizo la oración en el huerto, 
ffegun fan Matheo, y fan Marcos) 
ieproíiró en la tierra .El fanto Pro 
pheta Daniel dize, q fe pufo a ha- 
zcr oración a Dios* con ayunos, 
con faCo de filic io , y  cubriendo h  

V  % cabera



arte
M cabc^acon ceniza. Enfefiamíonós Pues como Dios es luz' cfpirítéal, íícKü&í;

e fta  mifma dottrina el Apoftol fan y  Soldc jufticiajy C hriftoenlásdi
. P a b lo  cii la carta al os de Ephefo, reinas letras (e llama O riente, con 

rdizc: Pido os5 que no deíinayeys, mucha razorife le ha de dedicar el 
v ien d o , que yopadezco tantastri*- Oriente parala oracioivporque có
Mutaciones, por v o forros ^poiqué fá  clara e$,qtíefe le ha de offrecer a 
efta  es vucílra gloria,y por efta cau D ios torio lo mejor,pues de fu diui
4a pongo mis rodil las en tierra mu- na mano benigna y mifericordioia
ch a s vczes,hàziciidò citación alPá fcnenre reccbimós todo el bien, y de 
dre de nuéftro Señor le fu C  hriftO1. fu bondad tífe nei al falo como dé
T o d a  ladiuina Efcriptura eftá lie- fuente vina y cterna.Bien ciato nos P
na deftos cxc m plos, y afsi los dexo enfeña e ilo  el Reai Propht ta,q nail
para que en ella los vea el ciuiòfò do en el Pfaiínod ixe: Rey nos de la
orador,que hazepura y verdadera tierra, cantad a D io s, dad alaban-
oración dfu D io s , que es verdade- £as al Señor, que fube fobre el C íe  
ro Oriente,de donde viene la luzj lo delC iélohszia el Qrienie.Dize
y  todo el bien alas almas, y a los Moyícn enei G tncíis, que plantó goi*s* 
cuerpos. Aquifeoffreccvna diffi- D ios el Parayfo en la Región de 
cuitad,que aunqueesbien ordina- Eden,hazia el Oriente, adonde pu

bi ria,algunos de los principiantes en ib al hombre que crio,al quaI calli 
efta agricultura efpiritual, por Ven gandoleel peccado déla defobedie 
tora no ia aura aduertido,yés. Por cía, que añia cometido, le echo del
que razón quando nos ponemos a Parayfo,defterrandole hszia ci Oc
orar enlayglefiahosponcmosbue! eidcnte,quc efta oppuefto y con* 
to s  el roftro hazia el Oriente. A ef- trario al Oriente-adonde efta el Pa

ufi to  reíponde fan luán Damafceno, rayío. Los que bufeamos pues a 
a los trezc capiralosdcl quarto li- D iosen aquella antigua,felí¿ y fe- 
brod claF é Gathol'ica,dizíendo; gura patria de la bienauer,turar ya, 
N o íc h a z c  a calo,ni fin confiderà- liemos de mirar hazia el Oriente, 
cion ,q  quando nos ponemos a otar file queremos ver  ̂y alcanza r$ pues 
bolucm csel roftro al O riente,por alimene fu aísientoy throno.El ta 
que como cftamos compueftos de bernaculo de Moylen, al Oriente 3** 
dos naturalezas,vífible,é inuiíible, tenia el Velo,y propiciatorio. El tri 
que fon la intelectual, y fenfitiua* bu de luda, como mas noble y prin 

O offrecemos a D io s  facnficio en là cipal, hazia el Oriente affem ua
oración con ellas, porque con el fiemprefu Real* En el famulo teñí &

: entendimiento le damos alabàcat, pio de Salomon la puerta,per don 3*fc£*6* 
y  con los labios y íentidos, damos de fe hauia de entrar a tratar cotí 
mueftrásy finales dcloquehate* D ios, eftaua al Oriente. Eftando 
m os interiormente: y afsi nos vni- Chrifto en la Cruz, iniraua al Ó c-
mosdedosmancrascon D io s, que cidente, para que eftando ncfotros
es immirandole en fus myftcrios, y en oración, le miremos a el, que c¿
participando de ftidiaina gracias Oriente verdadero. Qnando fe fa*
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b io  a los Ciclos fue hazia el Crien 
te , y afsi le adoraron y miraron los 
Aportóles: y déla  miímamanera 
que le vieron y r, hade venir,como 
lo s  Angeles fe lo  dixeron : y como 
lo  dixo el mifmo Chrifto (íegun lo 
eícriuiofanM atheo) afsi como el 
rayo, que fale del Oriente, va a pa
rar al Occidente, afsi hade feria 
venida del hijo del hombre. E n e
rándole pues codas las vezés* que 
nos ponemos en oración, miramos 
hazia el Oriente, para ver fi viene: 
porq aql es el camino por dode Ha 
de venir: y afsi es menefter., que le 
eíperehios con viua fe,que es aconi 
panada con obras fantas, para que 
aísi merezcamos fér,deIosque ha 
de poner a fu ni ano derecha, aquie 
ha de desir aquellas diehofas pala
bras: Venid benditos de mi Padre, 
v tomad la poífefsion del líeyno 
eterno de la gloria que oseftá apa
rejado defde el principio del mun
do.

C  A P I  T .  X V I I .
D e  algunas horas que 
el Chriftiano ha de te

ner feñaladas para 
la oración.

IEMPRÉCdiíe C hrif
co nueftro verdadero 
Maeftro por fan Lu
cas) conuiene orar,V 
nunca ceífar: lo qual 

apoya y confirma el Apollo! fan Pa 
blo , en la primera carta a los Thcf- 
faÍonicenfes,quando dize: Orad fin 
interm isión, y fin cellar. El Real

Propheta, en el Pfalmo dize: Ben- 
dizire alSeñorentodotiem po, y 
fu alabanza eftará fiépre en mi bo
ca. San Auguftínen el libro délas 
heregias, que intitulo a Quoduul- 
deo, eñ la heregia cincuenta y fiece 
dize, que eñas autoridades ib han 
de entender de tal manera, que no 
ayamos de citar fiempre pueftoseri 
oración,fino que no fe nos paííe dia 
alguno fin que en el nos ocupemos 
en ellas, en las horas que para efto 
eftan feñaladas : porque quien ay 
{como dize Beda íobre el capitulo 
diez y ocho de fan Lucas) que pue
da perfuadir tanto en la oración, 
quenoacudaa otras cofas neceffa 
fias, como es al comer, al dormir, 
y otras femejanres? Ha fe de en
tender efto pues (dize efteDo&or) 
que de tal manera el jufto y fieruó 
de Dios, ha dé hazer todas fus o- 
bras, ordenándolas al feruicio de 
D ios, juntamente con las palabras 
y penfamientos,que todo vaya en- 
derepdo a fu mayor gloria y férui 
cio$y afsi fe podra todo reputar por 
oración: porque el juño, que fin in
termisión en la jufticia haze obras 
buenas, fantas y meritorias, fin cef- 
íar, y fin íntcrmifsion, fe ocupa en 
la oración. San Anfelmó Obiípo 
Conturienfe, fobre el cSpit. 5. de 
la carta primera de fan Pabló a los 
Theía]oniceníes,dize a eftepropo 
fito. El Continuo deíleo de feiuir a 
D ios, es vna continua oracion,por 
que no es pofsíbie, fegümiértrasfla 
cas tuercas humanas, que fiempre 
citemos puertos de rodillas,ni cite
mos proítrados en tierra, ni tengá
moslas manospueftas en alto,ni ha 
zer otras ceremonias femejaces que

V  3 c í í
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-en la oración íe fuelen hazer: y afsi 
D  e l  que no quiere hazer intérnalo,ni 

incermifsion en la oración, no le ha 
gaencldeííear agradan ? y feruir a 
D io se n  todas fus obras. Dcfta ma
nera oraua Moyfen,quando fin ha- 
blarpalabra5le di so  Dios: Queme 
citasdando vozes? D a u a v o zesa  
D  ios con el coraron, aunque no 

>: d sz ia  nada con la boca: porque el
continuo deííeo y amor de D iosen  
en  los Santos, es vna perpetua y per 
íeuerante oración. San Clemente 
Papaym artyr,encl capitulo qua- 
-renta del o&auo libro de las coftitu 

•Clriwm* c ôncs Apoftolicas, dize: Hazed
........ vueftras oraciones luego por la ma

ñana,alahoradetercia, a la  hora 
c  d e  fexta, a la hora de nona,y a la ho 
11 ra de la tarde, y al cantar del gallo; 

por la mañana dado gracias a Dios 
porque uniendo defterrado las ti
nieblas, de la nocheros alumbra co 
Ja luz del dia, para que os ocupeys 
en obras de fu íefuicío: a la hora de 
tercia, porque a aqlla hora Chrif* 
to  fue fentécj ado a muerte de Cruz 

: porelm aluadojuezdePdato: ala
de (exea, porque entonces fue cru
cificado: ala nona,porque fiendo 
crucificado, el Sol fe cfcurecio, las 
piedras íe dieron vnas con otras, y  
todas las cofas fe alteraron y efean- 
daüzaron, de ver el atreuimiento 
de aquellos crueles y malos ludios 
que le crucificaron: a la carde, dan- 

p dolé gracias, porq ya viene la no
che en que hemos de defeanfar de 
Jostrabajos del dia:al cantar del ga 
lio , porque oymos la nueua de la 
nueualuzdel d ia , en que nos he
m os de ocupar otra vez enlas obras 
d elu zy  dccharidad. SanCypria-

S egun d a p ar t e d e! a
nofobre la oración dclPatcr nofrer 
dize. Hemos vifto, q aquellos tres 
niños de Babylonia con Daniel,fié 
do fuertes,y firmes en la Fésy vito- 
rio fos en lacaptiuidad, que enel ce 
lebrar délas oraciones ala tercia, 
fexta, y nona, fe nos dio a conocer 
el alto Sacramento y myfterio áe 
la fanriísima T ri ni dad,que de (pues 
en los vltimos tiempos fe nos auia 
de manifeftar, pues todos tres, co
mo co vna bocabendezian a D ios. 
Porque viniendo defde la prima a 
la terciaba fe nos declara el nume
ro de Trinidad: y defde la tercia 
halla la fexta vemos otro numero 
de Trinidad: y defde la fexta nafta 
la nona otro numero perfe&o de 
T rí ni dad: y afsi por eftas horas que 
de tres en tres fe van feñ alando, co- 
nocemoscl numero de la Trinidad 
perfe¿fca,a quíeq en ellas hemos de 
loar, las quales horas los verdade
ros oradores yloadores de la eterna 
y fantifsima Trinidad, fe nal a ron y 
determinaron, para cnclhs con ef* 
piritu de deuocion ocuparfe en ora 
cion;y cftofe veebienclaro, pues a 
la hora de tercia baxo el Efpiritu 
fanto, fobre los D ifcípulcs, y los 
confirmo en gracia, y dio nueuo a- 
nimo y fuerzas para predicar el E- 
uangelio por todo el mundo.Eftan 
doel Apoftol fan Pedro enla ciu
dad de íope vn dia a hora de fexta, 
fubio a vn apofento alto de h  cafa 
adonde eftaua, y allí le fue dicho 
por vn Angel * que admitieíle a la 
gracia y baptifmo a todos,como lo 
dize fan Lucas en los A dos de los 
Apoftoles.Chrifto nueftro Redero 
ptor fiendo crucificado ala hora de 
fextajlauó con íit prcciofa fangre

nueftros

DílíJíé,
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nucftíospcccados ala horádenos 
na cfpirando en la Cruz, para dar
n o s  vida y redemirnos, en aquella 
hora falio con la vitoriá que por fu 

|  Pafsionalcancó. Peroyaenlanue 
ua Ley de gracia no fe hade conté- 

, ta re l diligente labrador efpiritual 
«VifC d e  fembrarla precíofafemilladela 

^  * # oración en folas citas horaSífino fi6 
pre. Por la mañana,para celebrar 
lagloriofaRefurrecciódel Señor: 

f loquainos enfeñb elEfpiriru-fan- 
H - J* to ,  quando por boca del Real Pro- 

Phecadixo: Porque fe que vos mi 
Señor oyreys mi voz,haze oración 
lu ego  a la mañana: porque a la ma 
ñaña me pendre a contemplar vuef 
tras grandes y admirables miíeri- 
cordias. Por el Propheta Oleas di- 

K z e  D io s, hablando de los buenos: 
Luego por la mañana fe leuátaratt 

, r a  llamarme,diziendo:Vamosy bol 
llamónos a D ios nueftro Señor.En 
íuslooresy alabáosnos hemosde 
ocupar codo el dia,hemos de hazer 
denucuo oración a D io s ; porque 
com pChrifto es Sol verdadero, y 
dia verdadero, acabandofe el dia,y 
S o l que alumbra a la tierra, hemos 
dehazer oración a Dios, pidiendo 
le,quednucuo nos torne aembiar 
la  luz.delTcando la venida deChrif 
to ,elqualnoshade alumbrar con 
la gracia déla luz eterna que nos ef- 

S.b ¡̂L tá efperando. San Bafilio Magno, 
en el fermon primero déla inftítu- 
cion de los monges, hablando def- 

L ta materia,dize. Como todo cltié-
podelavida fea aparejado parala 
oracion,y por nueftra flaqueza y ne 
ceísulades no podamos fiepre ocu
parnos en cancar Pfalmos, doblar 

, las rodillas, y hazer otras cerimo*

niales neccíí: • '*v-'  ̂ :;i. . ■
témalos: v a 1 •: rj ■¿ f o

. deniashorask.h^íL-Cüí.püia í.toia3  ̂
cióquelcsí.uiíosvnronesantiguos i :  
determinar 6 para ellahlfantoRey 
Dauid íe leuátaua ala media noche 
(comoel lodizc en el Pfa!mp)a c5 
feífar y alabar a D ios/obre los juy 
ziosde fu jufiicírt# jLo üíiiiiíO n^- 
zian el Apoftol fan -Pablo,y Sylas, 
cfiando en la cárcel, come ib á'ze -  
cnlosA&os délos Apollóles. En a * 
otro Pfaímodize el Pfalnufta:Ala ^  > 
tarde, a la mañana, y al medio dia, 
cantare las marauillas de Dios ala
bándole,y eftoy cierto,que oyra mi 
voz. A la hora de tercia (como de
zmamos) vino el Eípiritu íanto fo- 
bre los Apollóles. La de nona, nos 
trac a la memoria la Pafsíon y muer 
te que Chrifto nueftro Kedemptor 
padeció por darnos vida: pero por 
que el mifmo Propheta dize, que 
fíete vezes al día daua a Dios alaba P/Anli 
jas, y no fe cumple efte numero có 
las horas que hemos dicho, ha fe de 
repartirla oracio del medio dia en 
las horas feñaladas,para que aísi to 
do fe cumpla, y fea como es verda
dero. D e la hora délos no&urnos, 
fuera de lo que Dauid dize, que íc 
leuátaua a la media noche,dize fan 
Ifidoro en el capitulo veynte y dos N  
del primero libro. Cofa es muy an- S.ifide; 
rigualadeuocion délas vigilias,y 
bien común a toáoslos Sanros,co
mo el íanto Propheta Iíáyas lo di
ze de fi por eftas palabras. D e no- 
che vela mi eípiritu a tí mi Dios» 
porque tus preceptos fon luz íobre 
Ja tierra.De la autoridad y antigüe 
dad de las laudes, buen teftigo es el 
Real Propheta/quando encl Pfal-

V  4  m o

\



m o dizc: Enlos Maytincs medita
re Señor en vos, porque aucys fido 

.. , mi ayuday amparo. Y enotro Pfal
- q  mo:Preuinier°am isojosaia maña 

na3por eftar atecos a la medicación 
de cus dulces palahras.Con mucha 
razón  fe haze a D io s  oración luego 
por la mañana »porque en aquella 

.. hora  fe celebra la Refurreccio.n de 
Chrifto,piies al tiempo que comen 
$aua a reyr la luz del alúa ,C hrifto  

w rcfucito de enere los muertos, y co
m en tó  a reíplandccer a los. fieles 
la lu z  que feefcurecio, a jos malos 
con  la muerte del Sol de jofticia, 
C hriftoluzde las almas. A la hora 
deprím ale hemos de alabar, porq 
en aquella hora crio el C ielo, y la 

: tierra, para el feruiciodel hombre.
B .En aquella hora apareeio reíucita- 

do a  aquellas tancas mugeres, que 
Je fuerana bufear al lepulchro. A la 
hora de tercia, porque en ella fue 
C hrifto abocado y amarrado ala 
coluna:y fue feutenciado a fer cru
cificado, y embio el Efpiritu fanto 
a fus Difcipulos. A la hora de fexta 
porque entonces fue enclauado en 
Ja Cruz,el So¡ ícefcurccio, y al tié 
po que huuode fubiríéalosCielos 
com io a efta hora con fus D ifcipu
los. A la nona,porque en ella dio en 
la C ruz fu Efpiritu al Padre» fuele 
abierto el coftado con la lan^a»de 
dóde falio agua y íangre para lanar 
nuclitas inmundicias y peccado$,y 

Q _ en ella fiibio a los Ciclos el día de 
fu admirable Afcenfion-A las vifpe 
ras fe ha de loar, porque en aquella 
horainftituyq el alroy fantiísimo 
Sacramero de fu precicíb cuerpo y 
fagre,dexadonosle acapara fufiéto 
3  nueftras almas,lauo los pies a fus

Difcipulos,y apareció en habito de 
peregrino el día de fu Refurrcccio.
A  la hora decompletas le hemosde 
loar,porque en aquella horaeftádo 
puerto en orado fudo gotas de fan 
gre por nofotros,y deípues fue qui
tado en ellaíde la Cruz, y puerto en S.Bdffo; 
el fepulchro. Ordenante también R 
ertas horas de oración,porque ora
do y contemplando fiemprede vna 
manera, y vna mifma cota no nos 
cauíe faftidió,ynos quitcladcuo- 
cion: fino antes con la variedad de 
los Pfalmos,oraciones,y de las de
más horas,vaya fiempre el efpiritú 
del fieruode D ios guftando mas, 
con los nucuos fauores de los varios 
manjares efpirituales, que fe le po
nen alamefa déla oración. Eítas 
horas pues ha de tener íeñaladas el - - 
fieruo de D ios (alómenos) para dar 
a Dios alabanzas y gracias porlos_  5  
beneficios rccebidos de fu mano» y 
para pedirle remedio en fus necefsi 
dades.

G A P I T .  X V I I I
D el cuy d ado y conti
nuación que el íieruo 

deDios ha de tener 
en la oración.

P  R Muchas razones el 
_ fieruo de D ios ha depro

curar tener ííemprc cuy- 
dado,de acudir ala ora

ción, y frequentarla excrcicandófe 
en ellacpero confiderando él bien q 
por ella aleaban los q bien oran,fe 
hadeafficionar mas á ocuparfeen 
ella. SanIfidürocnelíeptimocapÍ5.ijí¿.

tulo
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tuli> dei tercero libro de Stimo bie,
considerado efto,dize:Eftces cl e f  

J ficaz remedio para el q es atormen 
cado coirei fuego de la retacion de 
los vicios, que todas las vezes, q la  
deienfrenada tencacionlefatigare, 
tantas vezes, fe fugete y humille en 
la or àcion,porq la oracion frequen 
taday q muchas vezes k  haze, de
güella a latentacion de los v iciosy  
a fs : c s menefter,que eii ella aya per 

B feiicrancia}haftaquevencamostO' 
das las importunas íugeíliones de 
los deífeos carnales que nos molef- 
tan.'La oración tibia y negligente* 
aundelos hobres no alcanza loque 
pide, y afsi quado te pones a horar, 
ínuoca al principio al Efpiritu fan- 
torporque luego q llega al a Ima,no 

’ pudrido efhr en fu prefencía las . 
tac ion es y fuge ilíones que el demo 
niò pone al hombre,huyen,y le dé
se an Ubre,patarq admita enelapo-  
íeuto defu ai ma la gracia del diui- 
no E (pi ritti, y co dia las de m asvir 
rude* qiie andan en fu cópañia. La 
oración,no confifte cantoen losla- 
bios,como en el coraron, ni mira 

^  D io s tanto a las palabras del q.ora, 
conio al coraron de donde laìen:y: 
3Ísi aunque los labios callen, como: 
ore f e  recámente el coraron, enei 
qual Dioscftá preferite, no pierde 
c! fruto dela oración,aunq a los hó; 
bees no les conile. Mas vale orar en, 
filencio con foío cl coracon, fin fo
li ido de voz ?q co loia ía voz, fío ate 
cion en e! coracon * S ieprc en la ora 
ció. ha de auér dolor y gemidos de 
los neceados : porq deja memoria, 
y dolor ddlos nace la vergüenza, y 
temor: porque acordándonos déla 
cuípo,conocemoiios por culpados*

v teniendo , dolor della , vía líiegor 
D iosde fu miftricordia, perdonan 
do!a.Quado nos llegamos pues a Ja 
oración,y nos ponemos en la prefén 
cia de D i os,hemos de gemir y Ha** D  
rar, acordándonos de los grandes 
peccados, que contra fu díuina y  
Real Mageftad heñios cometido, y  
quan crueles y duras fean las penas 
del infierno que para caíligarlos tic 
ne aparejadas. D éla  manera que el; 
alma fe offrccc a D ios enla oración 
afsi fe ha de procurar coníeruar déf 
pues, porq poco aprouecha la ora- 
ció,fi lo q por ella pedimos a D ios 
nos perdone, tornamos luego a co
meterlo. Aquel alcanzará fin duda 
el cfipliiméto ycffe<So de fu deífeof 
como lo pide enIa oracion,q no ror 
na a caer en el pecado, por cuyo per 
don haze oración. Nueílra alma es 
celeftial,y entonces mira de hito ert 
hito a Dios,quádo eftá defembara- 
cada de los cuy dados y deffeos déla g  
tierra. D e fumaturalcza es inclina
da a lo bueno,y afsi 110 fe aplica bié 
a las cofas de la tierra. Entonces la 
oración espuraquando en fu tiepo 
no la inqu ietá cuydados del mudos* 
pero el anima que eíhndo en la ora 
cion fe ocupare con penfamíentos 
del mundo, muy apartada eílá de 
D ios. Demanera,que podemos dc- 
zir.que entonces oramos verdade
ramente , quando nueílra aíina no 
anda vagueando, ni diílrayda en o- 
tras cofas, Pero pocos fon los q d e f  
ra manera oran,y aunque aya algu
nos,cSnmch 3 dificultad perfeuera, 
y afsi es necdfario aparejar y diípo p  
ner el alma antes que fe ponga enla : 
oracio:porque cl alma que antes de 
la oración anda fin D ios, dado en- 

V  5 trada
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Segundapartéele la
tradoylugafaillicitospenfamien^ ;ze,pcccará,no rogando por los ene
tos*quandovicncalacracion,luc- m ig o s,co m o D :o slo  manda,por 
go fe le  offrecen las imagines de las Tan Matheo. Afsi como no aproue- M4tth.jr 
cofas q  antes auia imaginado y era- chan las medicinas que fe aplican a 
tado,y coman la puertaala oració, la herida^ en tanto que eftá dentro
para q u e no pueda entrar ¡Hbremen la punta de la efpada conque fe h i
te a tcacár cóD ios.H afe de limpiar 205 afsi tampoco aprovecha la me- 
y aparejarfe el alma para ponerle a  dicina delaoracionalqueíahaze, 
orar,echandoa vna parte todos Jos cntretantoque tuuierc odio y mala 
cuydádos de las cofas temporales, voluntad a fu prosimo en el cora- I
para q u e la int£cion,y atención del fo n . Si el que llega a la oración va
coraron , fin impedimento Juba a con grande affe&o y deíleo del a -
D io s . Porque entoces hemos de pe mor de D ios y del próxim o, con  
dir a D io s  mercedes quando con to  grande cípcran^a puede llegar, de 
do el corado limpio y íénzillo cfta- alcanzar el cffcóto de lo que pide: y
mos en  la oracio,íin atieren el cofa fino llegamos con confianza yefpe  
q 1c impida, y eftorue el camino del ran^adefto,finprouechoy finfru- 
C ielo . Sueleícperder y interrupir es nueftra oración. Pida pues el
el h ilo  de la oración por muchas ra que ora con grande efperanca,  no 
zqne$,dando lugar el que hora por titubeando,™ dudando enla Fe (co Uc§ku 
fu negligencia, para q en fu corado znodize Santiagoen fu Canónica)
entre la confideracion délas vanida porque el que pide con poca confia
des del mundo: porq quando el fier £a, es ícme jante alas olas del mar,
tiode D íosefiacn oración,fuelcel que ion licuadas y eíparcidas del 
dem onio repreíéntar al alma, para viento. Laddconfian^adealcan-
diuertirla de tá buena obra los cuy- f  arlo que íe pide en la oración, na
dados de lascólas ícculares,y huma cedenoeftar elalmacon verdade-
nas,para quitarle el gufto,y proue- ra determinación y firmeza de no
cho,quc ha de focar délas eípiritua tornar apeccar: porque no puede 
les y diuinas* D os impedimentos y tener cierta confianza y ícen  iu ora K 
cftoruos tiene la oració para no al- cion el que es perezofo fioxo, en
cancar lo que pide: el vno es, fie l q guardar los Mudamientos deD ios, 
oraes maIo,oinjuftoenfiiSQbras:y y fe deleyta, y recrea con Ja me
cí otro es, fino perdona al que le ha moría de los peccados, para tor-
injuriado: en quitando cftos eftor- nar a ellos. £1 que le aparta de
v o s  y  impedimentos, luego el fier- los Mandamientos de D io s , y no 
110 de D ios fe dará con feguridad y los cumple, no merece alcancar
libertad a la oración, y Icuancará íu lo  que pide el coraron, ni puc-
cora^ona Dioshbrem ente,paraaf de pedir con jufto titulo cofa al- 
fi alcanzar loque concldelTco le pi guna,clque no obedece ala Ley, 
de.£1 que es injuriado y afrentado y preceptos de aquel a quien pidc:y
no dexe de orar por los que le inju- afsi es cofa cierta, que fi hizierc- 
riaay afrentan, porque fino lo  ha- fiaos y cumpliéremos, lo  que D ios

nos
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i nos manda,alcanzaremos de fuma 

no lo  queIcpidíereinos. Porque cf  
tá cícnpcn a los veynte y ocho ca- 

FrímeriiS. p íta los de los Prouerbios, que el q 
buelue fu roílropornooyr la Ley, 

L fu oración ferá aborrecida. Ayu- 
danfe mucho la obra, y la oración: 
porque la buena óbrale fuílent3 có 
la oración, y la oracioncóia obra. 
A  e lle  propoíicodize el Propheta 

títere^ H ie r e mi a s; L e 11 ante m os nu eftro co
razón a D ios, juntamente con las 
m anos. El que leuanta ala oración 
con la buena ob ra , effe leuanta a 
D io s  el corazón con las manos:pc¡r 
que d  que ora, y no haz« buenas 
obras* leuanta a Dios el corazón 
fo lo , y no las manos: y el que haz* 
buenas obras, y no ora,leuanta a 
D io sla s  manos, y no el corazón. 
Peroporquees neceffariooraryo- 
brar.pór eíTo dixo muy bien el Pro 
p h eta , que hemos de leuantar a 
D ie s e l corazon,y las manos junta 
mente, y no lo vnofolo: porque el 
qnepreeendiere alcanzarlo quepi 
ele, y fdud para fu almacón íolo lo 
vno,-merece íer reprehendido co- 

M in o negligente en el cumplimiento 
de los Mandamientos de Dios. 
Qtiando hazemos pues alguna bue 
na obra,hagain os también oración 

' con ella, para que ia humildad de 
la oración alcance el mérito y pre
m io de la obra. N o  fin citlp^ leuan- 
ta fus manos a D ios el que vanairc 
te fe  gloria y jaéfca en la oración de 
las buenas obras que haze,como lo 
haziaeíPnarííeo,que délas bu enas 
obras que hazla, fe Joaua mas a íi en 
el templo, que a Dios. La oración 
de algunos por no hazerla con las 
partes y circunílancias que la han

de hnzer,en lugar del mei caimien
to que della han defacar,offender) a 
D ios, y pccca,como lo hizo el tí ay 
dor de Iudas,fegun Ioquedize Da- 
uidi El que ora con jactancia y fo- P/kí;ioS, 
beruia, precediendo por fu oración N  
que los hombres le tengan por fan- 
todin ferio,no fol ámente no a lean- 
cara con la oración perdón de fus 
peccados, fino que antes la mifma 
oración fe conuertira en peccado, 
por la vanagloria que la guia.Def- 
ta manera íon las oraciones de los 
ludios .délos hereges,y de todos los 
inalo$,quc aunque al parecer oran, 
ni fu Oración alear, paper don de los 
peccados,ni merecimiento para no 
caer en ellos, fino que antes íe con- 
uierte en pecado.Muchas vezes ve- 
mosque íe tardan las oraciones de 
los julios en alcanzar lo que piden, -O 
peroefto es por la grande malicia, 
y por los grades peccados de los nía 
los,porque en lugar deenmendarfe 
delios,y hazer penitencia, cadadia 
vananadiedo peccados mieuos Pe 
ro quando Juego alcanpan loquepí 
den es, por el remedio y enmienda 
de aquellos que los affilgey maltra 
tan,porq focorriédoles,yoyédoles 
a ellos D ios en fus oraciones, fe les 
abran a los malos los ojos para co- 
uertirfea Dios. Deíta manera fue- 
ron los niños de 13abylonÍ2,q el fue 
go del horno (como ya diximos) fe CdP*lz* 
lestornb en vn viento frefco,para 
queafsi Nabuchodoiioíor vinieíle 
a conocer a Dios. E fio es también P  
lo que dize el Real Propheta. en el P 
Pfalnio,hablado co D ios por eílas 
palabras: Libradme Señor por mis 
enemigos. Haze fe D ios del dormi
do, y del fordo,algunas vezes, para

oyr



oyr las oraciones y peticiones de gandoaD iosporíusnegadostrm  
fus fiem os, para que no dad oles lúe porales, ahora fea para que Ies fue
go  lo  que piden en ellas,con mas a f  cedan profpcramcnte, ahora para 
fe& o le pidan: y aísifumerecimien que no Ies vengan ackiet fídades, no 
to y  premio íea mayor. D efta tm - les concede D ios temporalmente S 
ñera ion las nuucs que fe tardan eñ loquelepiden,ríjcorrdpondeafus
cm biarelagua a la tierra,para que deíleos: porque les promete otras
citando inas cargadas de vapores,y Cofas mejores, que les duraran pa-
de agua,defpues la derramen con fa fíempre en la vida eterna. Aun-
m ayor abundancia y fuerza. Defta que en todos los lugares podemos
m anera es el trigo, y las demás le- hazer oración a D ios, pues el efta 
m illas, que quanto mas eícondido en todos ellos^y fus ojos lo veen to-
eftá en la tierra en el inuierno, tan- do, y contemplan io s  buenos, y los
to  con  mayor fuerza fale el vera- malos: pero con todo elfo ay algu
n o . Puesquando en uueftras ora- noslugarcsmascouenientesyaco-
cioncs no lomos oydos lugo, mire- modados que otros par a la orado, 
m os,y  confideremos nueftras obras como fon los lugares fecrctosj abf-
qualcs fcan, y que el no alcán^ar condidos, obícuros, folos, layglc'- 
tan prefto lo que pedimos, es, por fia, y choro, adonde el alma habla 
que afsi conuicne a la diuina jufti- a folas con D ios, fin tener teftiges 

; / cia , y  que es por nueíira culpa. O* quela perturben y cftorucn: y afsi 
tras vezes, aunque aya mucha per- fuele con mas facilidad alcanzar de
fcueranciaen la oración,no fomos D ios'loque a folas le pide con ma- 
oyd os luego,porque afsi conuiene yorquietud y humildad. Propioes 
para nucftroprouecho,y noespor de loshypochiiras ponerfe a orar 
nueílro daño, que muchas vezes en lugares públicos, para que los T  
D io s  oye nueftras peticiones, para hombres los vean: porque no pre
darnos,no lo que deíTeamos,fino lo tenden facar otro fruto de la orado
quenosesm ejory masnosconuie* finovnavanagloria délos hóbres, 

jR, nc. Cambien desea Dios de oy ral* y no agradar a Dios. N o  oye D ios
gunas vezes a los que 1c piden algu a los hombres por las muchas pala
ñas cofas en la oración, porque les bras adornadas con curiofas colo-
ticne D ios guardadas otras cofas res,rethoricosdeI inundo,con que
mejores para fu tiempo que las que le hablan y piden lo que les parece
le piden. Afei com o les fuele acae- les conuicne, para con ellas per (ha
cera  los muchachos que ruegan, y dirlealoquedeffean y pretenden:
piden a D ios, que no los a^ote el lo q le per (u ade é inclina a darnos
Maeftro, pero no les concede D ios lo q le fiiplicamosjcs vna pura,Iim- 

-- cftaspeticiones: porque el conce- pia y fincera intención ,coirq le hc-
dcrlos efto,feria impedimento pa- mos de pedir lo q nos cduiene.Bue-
rael aprouechamiento de las letras noesorar a Diosfieprecon el cora 
que fe pretende. Y afsi acontece a $ó,ybuenoés catarle c§Iavoz,hym
los j uftos en fus oraciones, que ro- nos y Pfalmos: pero de poco pro^

uecho
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tiech oes el cancar con fola la voz, con las deroas partes neceflariasj 
fin aucr atención en el coraron: y cfcercitandofeencl niutho tiempo, 
por elfo le ha de cantar cem o nos es cofa cierta¿que fu cuydado y co- 
enfeña el Apoftol ían Pablo en la tinuacion en cite officio de Angc- 
carta aiosde Ephefo, quandodi* les, lera premiado de D io s, eróla 
ze: Cantando en vucítros corafo- tíqija,y en el Cielo. Én muchos lu
nes. Y en la primera a los Corm- garesdela chaina Éferiptura, nos 
th io s  dizc: Cantare con el eípirituv encomienda Dios efta fagrada fe- 
y cantare con el entendimiento* A f milla de la oración, la frcquenciá 
íi com o con ía oración lom os go- que en ella hemos de tener, y aun 
»ornados y regidos, afii éon el can* Jas promefas, y confuelos, que por
tar dé los Pfalmos nos deley tamos: ella nos da Dios. D e verdad os di-
porque con el canto fe confuclan go , dize porfan Marcos^y fan Ma- 
Jos corazones que eftan trilles, las theo,que todas las colas que pidie- Mdrósj¿j 
almas fe hazeri mas dcuotas, los pe redes en lacrarían alcan^areys, y Z
rezofos fe animan, los que poco fa- cftopodey s tener por muy cierto;
ben aprende,y combidan a los pee- Y  por fan Lucas ,-y íart Matheo, y i
cadorcs, para que giníanj y lloren en otros muchos lugares, d i z  que
fus peceados* Porque aunque los le pidamos, y fe nos dará: que bufi
cora^oncsde los hombres fon du* quemos, y hallaremos: que Harne
ros, luego con la íiiauidad y dulf u- mos, y abrir fe nos ha la puerta:por 
ra de la imiíica fe ablandan $ cnter- que qualquicra que pide recibe 5 y
nece y mueuen a mayor deuocion* el que bufea, halla: y al que llama*
S on  palabras de Dios,que abraffan re leferá abierta la puerta. C dnéf- 
y ablandan el coraron, com o dizc tas^y otras ícmejantes palabras,nos 
D auid ene! Pfalmo: y afsi no fola* eonibida,y llama D ios a la orado, 
mente la mufica,finofola$Iaspala* como dizc fan luán Ghryfoíloma S*Chry[éf¡
bras di ulnas, que fe canean, bailan en el libro de la Oración, y con tal
para ablandar el coraron,diziendo cíperanja nos de/pierta¿ para velar
las con feruor, y deuocion. Hazefe en la oración:y pues Dios noscom  
la oración en efta vida prcfente,pa- bida a vna mefa adornada con man
ra rcmediodcnueftrospeccadosjy yares, tandelicados y fuaucscomo a  
de tantas necesidades como cnclla da cilla oración a las almas deuo-
tenernos; pero el cantar de los Pfal tas, obedezcamoslc, ocupando -
m osy  Hymnosres vna rmieítra,y nostodo eltiempo deniieftravida 
vn enfayo de las alabanzas de D ios en fes alabancas-y enla oración,te- ¿
enla bienauenturan^a,fegun loque nícdo mas cuydadó de las cofas del 
dixo Dauid en el Pfalmo: Bien* €ultodiuino5ydelfem ieiodenuef 
auenturados fon Señor los que ha- tro D ios, que nueftras perfoim y
bitancnvueflracafaipoiqueosda- vida: porque afsi viuiremos vida 
ran alabancas por todos los ligios de hombres, y deípues fe pctpc*
de los ligios. El que elle offíeio ha* cuará con los Angeles
s e , con atención, con deuodon , y  en él C ie lo /
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Delà o raciónDomini 
ca, y fu declaración 
„ breue.

Eccfsidad tenemos 
lo s  hombres* por fer 
tan pobres (dize fan 
Auguftin , a los onze 
capítulos, de como íe 

h a  de orar) ¿apalabras con que fel
pam os pedir a D ios, y entendamos 
l o  que le hemos dé pedir : y afsi he- 
m os de vfar déla otácion,que el hi
j o  de Dios nueftro verdadero Mae 
ftro  nos cnícñoj con que auiamos 
d e pedir mercedes al Padre eterno, 
quando dezimos: Sanckificádo fea 
e l tu nombre. Somos prouocados 
a  deffear, que fu nombre,que fiem- 
prc es fanfto, fea también tenido y 
çftimada de los hombres por fan* 
¿ io , y que no fea tenido en poco, 
pues es de tanto prouecho è impor 
rancia, no para D io s , fino para los 
hornbfcsJsn lo  que dezimos: Vén- 
ga  nos el tu Rcynó(el qual ha de ve 
nir, aunque nofdtros no lo  quifieí- 
íemos)pcro deípcrtamo$,y dé nuc- 
110 deïfcamos que venga para nucí 
tro prôuecho,y  nofotros mereZca- 
m os rcynar para fiemprc. Quando 
dezimos : Hagafe tu voluntad en la 
tierra,como en el Ciclo: fuplica- 
m os a Diqs nosdegracia, para que 
afsi como los Angèles y biénauen- 
turados Icobedécc en el Cielo,afsi 
nofotros le obedezcamos en la tier 
ra,cüplicndo fiepre fu (an¿ta volun

tad, com o los Angeles la cumplen ; 
enei C ielo.Q uando dezimos: N  ue p  
Aro pan de cada día, dad nos lo oy 
Señor* Por oy, entendemos todo 
el tiempo de nueftra vida, q es bien 
"Corto com o el dia : y por el pan en
cendemos todas las colas nccefla- 
rias parala vida, o el pan, que des
cendió delC icío , para dar vida al 
hom brean efta vida de gracia, y  
"en la otra eterna de gloria* Quan
do dezimos'.Perdonad nos nueftras 
deudas, afsi como nofotros las per
damos a nueftros deudores. Hemos 
de confídcrar, que es lo que hemos 
de pedir a D ios, y como lo hemos 
de pedir para que merezca mos al
canzarlo. Quando dezimos: N o  
dos dexes caer en tentación. He 
idos de entender, que pedimos a 
D ios, que no nos dexc de fu mano, 
finó que nos ayude Sempre, para 
que no nos dexemos engañar de 
alguna tentación, ni caygamos en 
ella, ni fiendo affligidos con ella, 
nos d éxemos vencer. Quando de- 
zimos: Líbra nos de mal. Hemos 
de e&fidéraV, que por mucho bien, 
que al parecer tengamos en efta vi
da, no es tante, que no fe nos pue
da offrccer ocaíion de padecer mu- 
chom al. Efto es lo que el Chrifi- D  
tiano ha de pedir, quando fe vea en 
alguna neccísidad, o tribulación: y  
efto ha detener fiempre en la me
mòria: porque todas las enfasque a 
D ios fe pueden pedir fe incluyen y  
encierran en eftas flete peticiones 
defta fagrada oración. S i nueftra 
oración lleua todas las partes que 
ha detener,y fe hazecom o fe de- 
ue haZér ,por muy larga que fea, 
por muchas razones que tega , por

muchas
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lauchas peticiones que en ella fe pi
d a n , y negocios que fe traten, todo 
fe  encierra en efta breue oracion,y 
e! que pide otra cofa fuera del la,no 
ora efpiritualmente(dize fan Au- 
guftin) fino illicitay  carnalmente: 
porquelosque eftaroos reengendra 
d o s ,y  hemos nacido en la vida de 
gracia, con la virtud déldiuino ef- 
piritu , efpiritualmente hemos de 
orar. Todo efto fe vee bien claro 
conexemplos dcladiuina Elerip- 
tura, por quien dize: Sed Señor, 
moftraosilluftre y poderofoen to
das las gentes,afsi como foys glori
ficado en nofbtros: y en vueftros 
Propbetas fe han hallados fieles, q 
otra cofa dize, fino fea Jantifieado 
vneftro nombre, que es la primera 
petición. Eí que dize D ios de las 
virtudes, conuertidnos,y moftrad- 
nosvueftro roftro^ y afsi feremos 
faluos:que otra cofa quiere dezir, 
fino vénganos el tu Reyno? El que 
dize: Enderezad Señor mis cami
nos, para que ande por ellos fegun 
vueftraspalabras, yhazcdSeñor, 
que toda maldad fe aparte de mij 
que otra cofa d ize , fino eumplafe 
vueftra voluntad, afsi enia tierra, * 
com o en el Cielo? El que dize:N o  
m edeys Señor demafiadas rique
zas, ni demafiada pobreza$que otra 
cofa dize, fino nueftro pan de cada 
dia dádnoslo oy Señor? El que di- 
zc: Acordaos Señor de Dauid,y de 
toda fu manfedubrey y en otro Pial 
mo: Señor, no hizc efto (qiie es el 
pecado) no ay maldad en mis nía* 
nos,no di itial por mal: que otra co 
fa dize,fino perdonad Señor nuef- 
tras deudas,afsi com o nofotrosper 
donamos anueftros deudorcsíEl q

dize: Apartad Señor de mi las cort,̂
cupi ícenc¡as,y deíleos cameles deí
vientre,yno fe apodere de mi el def 
feodefordenados que orra cofa dí
ase: N o permitays Señor, que cay* f 
gamos en la tentación malaíEl que 
dize: Sacadme Señor de entre mis Pfai 
enemigos, y libradme de los que fe 
Jenantan y conjuran contra mi;qu¿ 
otra cofa dize, fino libradnos Se
ñor de todo mal? Si bien fe miran C 
l3s palabras de todas las demás ora 
cioncsque a Dios hazemos, vere
mos, que codo quanto en ellas pedi 
mos,fe encierra en cfta breue ora
ción, que aunque fe digan y pidan 
las mercedes que en ella fe contie
nen por diuerfás palabras,crt fufta- 
cia eslomifmoque aqui fecontie- 
ne¿ Eftas fon las cofas que hemos 
de pedir, agora fea orando por no- 
fotros, agora por los nueftros, ago
ra por los agenos y eftraños, agora 
fea por los enemigos,aunq ore vrío 
por vna cofa,y otro por otra, fegun 
el defleo y necefsidad que fe le ofre 
ce a cada vno. Si alguno pidiere en 

Ja oración: Señor,dadme muchas 
riqzasjO dadme tanras como aueys H
dado a fulano,o 1c diga^Dadme Se 
ñor mucha honra,o hazedme pode 
rofo,noble, y eftimado en el mun
do, y le pide efto por el grande deA 
feo que dcllo tiene, no pidiéndolo 
con intenció de mejor fcrniraDios 
yhazerbien a ios hombres, por fii 
amor, podra fer, que no halle en 
efta diurna oración, adonde pueda 
acomodar eftas peticiones: y afsi 
ferá razón, que fe aucrguencc de 
pedirlo que no fe aucrgucnca de 
deffearry fi fe aucrguc^a deft©,y no 
puede mas, porque le vence la co

dicia



, d ic ia  y ambición,pida a Dios,que 
le  libre defte mal tan dañofo para 
fu alma^iziertdoleiLibradnos Se
ñ or de todo m al amen. T m ando  

3 *C>{>riíí#. = fan  Cipriano de la oración D om i- 
I hicajy eonociendode qnaneo valor

fea acerca de D  ios,d i ze: C  oro o fea 
co la  cierta, q we tenemos a<2 hrrfto 
p o r  nueftro abogado con íu Padre 
eterno,para abogar y alegar por 

. iiueftras necesidades, ypornuefi- 
tro s  pecados, quando le pedimos 
miíerícordía por ellos , pidamos fe 
la  conlas miimas palabras de nuef
tr o  abogado: porque fi (como el di 
z e )  alcai^arcmos lo que pidiere 
moseriíu nombre, con quanta mas 
Facilidad lo alcanzaremos, fi lo pi
diéremos con lu propia oración? 
Sean pues las palabras, y oración 

.del que ora muy compuefta,modef 
tas, y hum ildes, con mucha quie
tud  de efpintu,y con grande reue- 
recia. Confideremos, que eftamos 
delante del acatamiento y prelen- 

, c ía  deD io$,y que hemos de agra
dar a fus diuinos ojos, aísi con la 

K  trompolicion del cuerpo^ com o con 
la  modeftia, y compoficion de las 
palabras. Qualesíbn los Secretos, 
y  Sacramentos déla oración D o-  
minica(dize el mifmo Santo)quan 
muchos,quan grandes,y quan bre
vemente recogidos , pues en fu vir- 
tudes tan copioíá, que no aya co
fa en fus peticiones, ni en nueftras 
oraciones, que no efté coroprehen 
didacom oen vnepilogo,y refolu- 
cionen la oración Dominica, fien- 
do lo que pedimos jufto y bueno?
Enfriónos a orar nueftro yerdade

. i o  Marftro, no folamente con pala 
■ bras, fino también con obras, pues

vemos (como dizenlosEuangelif* 
tas) que fe aparto a vna fplcdadj y 
allieftaua orando. Y en otra parte Lwc*6* 
dize,que je  fubioa vnmonte,y allí 
eftaua en oración toda la noche. Si 
C  hrifto nueftroRedemptor,no te- *
nicndopecado,ni raftrodei,oráua 
defta manera, com o ferá razó que 
oremos los peca dores? Y fiel velan 
do toda la noche, la gaftaua oran
do,con quanta mas razón ferá juf
to,que inofbtros, velando, la galle
mos en oraciones. y en fus alaban
zas? Oraua C h if lo ,  no por fipues 
era innocente y fin pecado,fino por 
nueflros pecados, como fe lo dio a 
entender a fan Pedro, quando di- 
x o : Mirad que batanas os deflea 
mucho, para atormentaros como 
el trigo: pero yo hago oración por 
ti,porque no fe defmay e tu fe,ni fe 
pierda. Ydcípueshaze oración al 
Padre, diziendo: N o  os ruego Pa- 1041.17.’ 
dre eterno por eftos folos,fino tara M  
bien por todos aquel los, que por fu 
predicación han de creer dcfpucs 
en mi, par a qu c tod osfean v n a m i f- 
roa cola, afsí como vos Padre mió 
lo  foys con migo,y yo con vos; aísi 
ellosennofotrosleá vna mifma co 
fa. Grande esporciertolabenigni- 
dady niifericordia,y cuydado de 
nueftro Redemptor, acerca de nue 

: jira fajudy remedio tiene, puesno 
fe contenta con redemirnos con fa  
precióla fangre, y tan acó fia fuya, 
lino que también ruega por noío- 
tros a fu eterno padre,Quando efia 
mpspues eñ la oración, procure
mos velar, y eftar en ella con mu« 
chaarencion, y con todo el cora
ron; de tal manera, que no aya en 
elpenfamientoalgunocatnal, fecu
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lar n i mundano, fino que todo efte 

K ocupado en lo que hazey en lo que 
p id c%fi lo quiere alcanzar. E llo  es 
lo  que pretende nueftra madre !a 

. Ygldía,qwádoaI principio del-Prc 
fa c ió  déla Miña, el Sacerdote dize 
a! pueblo,q para aucr de tratar y c5 
Aderar aquellos can altos myfterios 
déla Mifla>y de! cuerpo y fangee de 
mjeftro Señor í  e s v Chriílo^téga-* 
m os ios corazones énlo aleo del cíe 
lo,oluidadosde todas las cofasdelá 
tierra,y refpóde el pueblo al Sacer 
dore^qafsi tiene fus corazonespue 
(los con Dios,fin tratar otra cofa q 
no fea fuya:procuremos cüplir con 
obra loque con palabras promete- 
m cs,íiqüeréníos alcafar lo que de 

O feamos.Cerrerrioslá puerta del có 
racona lo$enemigo$*y abramos la 
a fo ló  Dios: porque fuele con mu
cha a iluda y futileza el penfamien 
to ma lo y enemigo del alma ¿entrar 
íe díífimiiladdenel corado al tiem - 
podela  oracidOipara robarla y qui 
rarle todas las riquezas y mereció 
inieiitósquealli gragea: y hazeef- 
to ,quandocn la oración por falta 
¿c  la atención, que en ella ha de ha- 
uer, dezimas con las palabras vna 
cola,y có el coraron y penfamiero, 
cft ¡mies én otra muy differéte. Que 
cofas, ó qúc negocios de mayor iixi 
portancia fe te pueden offrcce^que 
hablar con D ios, para que con tan 
poco miramicco y criaba, le hables 
co jolas las palabras, y eftesconcl 
coraron en otras impért ¡necias? Sí 
eftando hablando ctínel Rey eflu- 
uieíTesbueltasaziael las efpaldas, 
no ferias tenido por defeoiñedido y 
mal criado? Pues deíTa manera ha
blas con Dios,quando oras con fo*

las laspalabras>y tienes ía ateuciod 
pueftaen otra cofafiieradéloq ha 
zes:y no te oyes a ti mlinio,pues no 
oyedoteati mifmo, como quieres 
que Dios te oyaí Quiet es que D ios 
fe acuerde de ti,no te acordando tii 
defnideti miímo? Auien'dodeef- 
tar fiépre el coraron en Vela (como 
lo dize la Efpofa en los Cantares) m * 
es al rebes lo que tu hazes, pues le 
tienes dormido,todas las vczes>que 
fin atención hablas con Dios. Ad- 
uirtiendonos efto cí Apodo! fan 
Pabló,dize en lacartaalosC oío- C0I0/P45 
fenfes: Edad en la Oración con mu 
cha inílancia,velando en ¿lia, con Q -  
grande atención y cuydado. Defta 
manera alcanzaremos de Dios lo 
que lé pd¿eremos: porque la ora
ción fin atención, es ineficaz y ef- 
terii.Siéneí arbolqiienolleuafrü- ,  
¿lo* (dize Chriílo nueftro Señor) ** 
fe ha de cortar y echar en el fuego, 
la oración fin filíelo y fin atención 
como puede merecer que D ios la 
oyaíPára quéciíácohfíga lo que 
pretende y pide, no la embiemos 
folájfino acompañada con Ja lim of 
há, y él ay lino * como lo dixo í  o- ^  ^  
bias. Porque cí que én el diadel júy 
Zioha de dar y pagar el premio de 
las limofnas y buenas obras, oye 
también aora las oraciones que van 
acompañadas con ellas. Porhazer 
fu§ oraciones defta manera Cor- j- 
nelio CentUrion* y para énfeñar- A - 
nos a nofotros , que las hizicfTe- u * 
mos afíí, le embio Dios el Ángel, 
que le dixefle, que fus limofnas y 
fus oraciones eran de tanto valor y 
y effe&o , que hauhin íubido a la 
prefencia de Dios. Las oraciones 
ípie califican y leüantan los mere- 

X cimien-



cimientos de nueítras obras, con 
m ucha prefteza y facilidad fuben 
a D  ios. Efto d io  a entender el An
g e l  a Tobías, quandoledixo (co* 
m o  declara ían Cypriano.) Rcuc- 
lar yconfeífar las obras de Dios, 
es cofa muy heroyea y de grande 
merecimiento, porque quando ha* 
z ia s  oración tu y Sara tu muger,yo 
preíente el memorial de vueííras 
oraciones delante del acatamiento 
d e la caridad de Dios. D efta ma
nera hemos de ordenar todas nues
tras peticiones,y pues todas ellas fe 
encierran en ta pocas y cortas pala
bras (quanto a lo exterior) como 
io n  lasdela Orac ió Dom inica, pro 
curemos recoger nueflros fentidos 
y  todas nueítras potencias, quando 
íadixeremos,para que aísi merez- 
cam osoyrdel Angel tábuenanue- 
ua,com o le d io al íantoTobias,por 
offrcccr a D ios fu oración con aten 
c io n , y acompañada con otras o -  
bras buenas, que la ayudan a íubir 
a l trono del Rey déla gloria.

c apitv. xx.
D el valor y fruéto de 
la oració>y demuchos 

exemplos, que della 
ay enlasdiuinas 

letras.

A R A  D A R  N O S
a entender el Apoflol 
Santiago, la gran vir
tud y valor que la ora- 

ciontienc,nos d izeen lii Epifto- 
la Canónica. Elias hombre era

pafsiblc como nofotros ,e  hizo o- 
ración a D ios pidiéndole , que no 
llouiefTe fobre la tierra, y io alcan
zo de D ios, de tal manera, que no 
llouio en tres añosy/eysm eíes. Y
deípues torno a hazer oración a 
D ios,p id iendole que llouieffe^y 
embio el C ielo tatúa abundancia 
de agua, que la tierra dio y produ- 
xofu fru&o muy cumplido. San 0 
Aguftin j  en el Sermón vcynte y  * 
dos a los monges del yermo ,prue- 
ua eíto también con muchos exem 
píos, porque eftando en oración 
Moyfeny Sam uel, como fe leeetl 
el Exodo,fueron vencidos délos Iu Exci.17: 
dios,los Amalechitasy los Philif- B 
reos. Orado Hieremias en la cárcel Hierba; 
deSedechiasRey deIudea,fuecon ' 
íoladode Dios,con tanta abundan 
ciade eípiritti prophcticoy de gra- 
cia.Eftando Daniel entre los 
ncs,cftá muy contento, haziendo '  5 
gracias y oración a D ios, porq fue 
íeruido de que fu crueldad fe tornaf 
fe en tata manfedumbre^que no lie- 
gaflfen ael-LostresniñGsqiie fue- 

t ron echados enel horno de Babylo i 
nia,por virtud déla oración andan ' 
cantando y faltando de placer én
trelas llamas. Por la oración ha- 
lio el buen Ladrón deíde la horca 
el Parayfo. La fanta y caita Sufa- 
na, por virtud de la oración fue de 
fendida'de aquellos malos viejos, 
quefalfamentéllacufauan.EI glo- C  
rioíb Martyr Tari E llenan, de entre ¿ $ 9*7* 
las piedras dur4 s có que le apedrea 
ron , por virtud de la oración fu- 
bio al déte: y h izo oración alli en
tre los de^nasque le apedreauan, 
por S au ío : y fue oy:do de tal mane 
ra ,-que dize fan Juíguftin,que fino

fuera
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fuera porque fan Efteuán h izo ora  ̂
e io n  por esquela Ygkíia notuuic 
ra a ían Pab!o(qucescl rnífmo mu 
dado el nobre.) Bien claro fe vee co 
cftos exemples* quato fea d  fru&o 
déla oración,y qiiantonos animen 
a nofotros a darnos a fuexercicio, 
con  frequencia y cuydado. Hito 
también nos períuade y enfeña el 
Apoftolfan P ab lo , enla primera 
carta alosThcííalonicenfe$,quan 
d o  dize: Orad íín intermifsion (co
m o arriba queda dicho ) y [dad gra
cias aDios en todas íascofas.Yel 
Ápoftoi Santiago en fu Canoni* 
ea 3 dize; Rogad vnos por orrüs*pa 
ra que os falueys, porque la ora
ción  continua del jufto vale mu
cho* San luán ¿ñ fu primera Cano 
nica tambiéñ dize. Efta es la con- 
fiança cierta qiicteneirios en D ios, 
qu e nos oye y Concede todo ló qüe 
le pedimos , conforme a fu íanta 
voluntad. Y el mifíno en nombre 
de D ios. El que faheqtiefu her- 
nianoa cometido algún peccado, 
que por el no merezca muerte, pí
dale a Diosperdon,ydarle ha vi
da. Ene! tercero libro délos Reyes/ 
cuenta la diiiina Efcriptura, que
el Propheta Elias amenazo y juro 
ai Rey Achab,que en muchos años 
no haiiia de Hoiier, íí no era pidié- 

E dolo elmifmo Propheta a D ios, 
y afsi fe cumplió. Y en el mifmoca 
pirulo,cuenta otro marauiilofocf- 
fecto de la oración a pues por ella 

; refucito al hijo de la biuda,que cf-
S*AugujL taua muerto. San Auguftin en el 

Sermón vcyntey dos, a los mon- 
ges del yermo, también pondera 
miichoefto,diziendo: Muynecef- 
íaria es la oración a los fieruos de

D ios, y a lofe folitarios,pcr la qual 
D  iosaplaca fu yra, y le inclina y 
abáxa a oy r lo q Lie íc ped i m os. H a- 
uia idolatradoclpueblo Íudayco< 
adorando por Dios al bezérro de 
metal, y pareceque Dios fe huma 
na y humilla tanto, que pide licen
cia a Moyfen, para enojarle con
tra el, por la trayeion que auia co
metido, dexandole de adorara el 
cotrid a verdadero D ios, y adoran- p
dò al bezerro , y dizele Moyfen:
O Señor, íuplico os íeays íeruido 
de aplacar layra que con muy juf- 
tarazón teneyscontravueftropuc 
b ló , y no tomeys^Señor vengan
za de fu malicia. Y fue de tanto 
valor y efficacia efta oración de 
Moyíen , que luego fe aplaco la 
yra de D io s , y vfò de mifcricór- 
dia cón fu pueblo. O quan grande 
és el valor y el myftcriodela ora
ción. Por virtud de la oración al- , - _. _

q*Rcgii0¿
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canjo él Rey Ezechias fallid del al 
iría y del cuerpo. íob lleno de le
pra y defuenturas,por virtud de la 
oración eftáua rriumphando de el 
mundo,del demonio y carné, en 
el muladar. Én todos los lugares, 
que queremos hazer oración a 
D ios , y hablar con e l, tiene por 
bien deoyrnos 5 y aísies jufto que 
íe reguemos fiempre con affedo 
de caridad Vnos por ocros,para que 
áfsi nos perdoné y faliie a todos por 
fu mifericordia. Nofolaménteha 
de orar éIfieruadeDios,yeIGhrí 
ftiano por fiíbío, fino por todos: 
porque coftiódizc fan Ambrdíio: sjímhrd» 
Si rogares por ti fo lo , folo por ti 
alcanzaras merecimiento , pero fi 
rogares por todos, todos también 
rogaran por ti. La oración fanra,

X  2 es



es vita colúna fuerte de todas las 
virtudes,efe alera déla dey dad p a 
rido de las biudas , hermana delps 

H A ngeles, fundamento de la f é , co
rona de los tnonges, y aljuio délos 
ca fad os, con que pueden licuar los 
trabajos de fuellado. Bicnauentu- 
rado es el que te amanero mas bíe- 
auenturado es el que con frequen- 
Cía íe  ocupa en tu ejercicio.Bien* 
atjenturado el que te abraca, pe
ro mas el que contigo perfeuera* 
Bienauenturado es el que contigo 
llora  y derrama lagrimas, por que 
efte tal oífrece a D ios vn holocau* 
fto  y facrificio muy agradable* 
D e  lo  dicho en eftos capitulospaf- 
íad os, podemos colegir, loque fe 
puede dezir y eícreuirdeftamara- 
uüíofa femilla de la oración, pues 
íe  ha dicho, que es vn affe&o y 
defíea ,con que pedimos a Dios* 
las cofas que fon faludables a no* 
fotros, o a otros, es vna conuerfa* 

I cion  y platica con Dios,esyn eolio 
\  quio que con el tenemos, es vna 

pericionque le prefentamos^pidien 
d o  le cofas j uítas y buenas: enrique 
ceñ os de muchos bienes y joyas 
prcciofas,pues es medicina y tofi- 
c o  contra los peccados, aparta de 
ellos al hombre: es remedio muy 
efficaz contra los viciosy tentacio 
n es , es vida,lumbre y fuftento del 
alma : pone grandifsimo animo y 
cffuer^opara pelear contra los e-  
nem igos, y aunque por fifola no 
b a ile , para la falud perfe&a del al- 

• m á , con todo elfo es cabera de to-, 
dos los bienes, y ray z de la buena 
y (anta vida. Es entrada y princi* 
pió  de las alabanzas diuinas, da fe: 
en ella a D ios gloria,y pidefe re*

medio para las necefsidades: no íe 
ha dé hazer con temeridad y de- 
mafiado ajreuimiento > ni campo- ' 
co  ha de íer con demafiado temor, 
ni tibieza: ha fe de acompañar con 
él ayuno ylimofna. Ha fe de fre- K 
quentar muchas vezes, para que 
D io s la o y a : fife hazc con feruor 
de efpirituy deuocion.# llama.al 
Efpiritu fanco , para que fe apofen- 
te en fu alma. Si es fie l, humilde y 
feraorofa, penetra los cielos , y fi 
va acompañada con el ayuno, es 
de grandifsimo fructo. Si es de ho* 
bre jufto,esvnallaiíeque ábrelas 
puertas del ciclo. Laoracioncon  
tinua y finintermifsion (com o di- 
ze fan Lucas en los Actos de los 
Ápoftoles) que la Yglefia haziaal 
tiepo que fan Pedro eftaua aherro 
jado yprefopor mandado del Rey 
Herodes , quebranto las cadenas 
con que eftaua atado, y vino el An 
gel del Señor con grandifsima cía 
ridad y refplandor 3 y led ixo : que I* 
fe Icuantafle y fe fuelle libre, que 
ya eftaua fin prifiones. Si frequen- 
tamos la oración y la offrecemos 
a D ios com ofe hadeoffrccery ha 
zer , es cofa cierta ̂  que afsi como 
quito a fan Pedro las cadenas de 
hierro, nos quitara a nofotros las 
denueftros peccados, y alumbra
rá el apofento de nueftra alma con 
la luz y refplandor de graciaj para 

que no perdamos el premio de 
t los tantos,que nos cita 

aparejado en la i
gloria*
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C A P I T . X X I .  Ambroíio a los onze capítulos del
. r  m í J i 1* r  prinwro libro delosofficios) es vni DeJalemilla dclallinol cofa muy buenayperfecta>puesha
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na,que cofa fea.
A  O -T  R A Ternilla, 
que d  buen labrador 
efpiritual ha de fem- 
brar juntamente con 
la del ayuno y oracio, 

es la limofna, le qual es vn bencfi^ 
c ío  y deffeo (co m o  dizeían luán 
Chryfoftomo en la Homilía trezc, 
fobre la fegiínda carta a los Corih 
th ios ) con el qual por affe&o de 
m iíencordiácon que nos compa
decemos déla miíeria de otro, le 
ayudamosy Íocorreihos¡. Ha de yr 
la limoiha acompañada con la o- 
racionyconel ayuno (com o dize 
Tobias.) Coi a muy buena es la ora 
c io n ,co n e l ayuno y conJa Iimof- 
na. Declarando efto Tan Cypriano 
¿nel libro déla obra y de las Iimof- 
nas,dize: Buena es la brado con el 
ayunc,y con ja limofna, porque la 
li moflía , libra déla muerte y  purga 
lospeccadosxnloqualda a enten
der el íanto,que la oración y  ayuno 
por li folas, fon flacas para llegar 
a la perfección,fi no las ayudan las 
limofnas. Hazeñ laslimofnas^ué 
nueftras oraciones y peticiones,al
cancen lo que pideti, pues con ellas 
nos libramos de muchos peligros,

„ y le redime las almas de la muerte.' 
T res colas ay(dize fan Pedro Chry 
fol ogo Obifpo d e Rabcna) que fu A 
tentan y apoyan la íé , y augmenta 
la deuociornla oración, ayuno y li- 
m oflía: porque lo  que pide la ora- 
cion,alcana el ayuno, y recíbelo la 
limoiha.La mifericordia ( dize fan

zc perfectos ajos hombresvporque 
imita a fu perfe&opadre. N o  ay có G  
faquetantoilluftrey cnfaíceal al
ma del Chriftiano,como la miíerL 
cordia^principalinentc con los po- 
breSíparaqueéchesdever, queaffi 
como la naturaleza te produxoa 
ti, aísi también los crio a ellos, la 
qual produze para todos los fru
t o s  déla tierra, para que lo que tu 
tienes lo dcsalpobre,ycóelloayu  
des a tu compañero y hermano*
Das le tu el dinero,y el recibe vidas 
dasletu elreal,oelquarto,y el lo 
cftíma como fi fuelTe toda fu ha- 
zienda. Tu dinero es cenfo para el.
Mas ce da el a t i , que tu a el , pues 
queda de alli adelante por deudor 
de la fálud de tu alma. Si viftes al 
defnudo, atimifm o te viftes,con 
laveftidüra déla jufticia. Si acó- 
ges al peregrino y necefsitado en D  
tu cafa,el te alcándara la amiftad 
de los fancos, y las moradas y apo- 
fentos eternos. N o  es como quie
ra , ni fe ha de eftimar en poco el 
hazer bien.pues fiembras cofas cor 
poraíes, y lo que has de coger, fon 
frudosefpirmiaies, combdizefari 
pablo éñ la primera carta a los C o i.Ccr.V* 
rinthios. Admiras te de ver a vn 
fanto Iob,rodeado de tantas mi- 
ferias? Coníidera y mira fu gran 
virtud y fantidad, y echaras de ver 
que te puedes admirar tan bien, de 
ver fus grandes limofnas, pues de- _ , 
zia: Yo era ojo para los ciegos, y Iobi?. 
pies para los coxos ¡ era padre de 
los pobres, pues con los vellones 
de mis ganados abrigaua y veftia 

X  3 fus



E Tusombros. N o  permitía, quepe- 
' rcgrinoalgunOjqll^giíTcaaii caía 

"v íe  quedafle a dormir fuera, fino q 
tn i puerta cftaua fiempre abierta 
para todos. Bienaucnturado fépus 
d e llamar aquende cuya cafa el po
bre nunca va fia limofna, ni fe pue
d e  llamar nadie mas bicnauentu- 
rado * que el que tiene cuydado c5  
la  neccfsidad del pobre, y focor- 
real necefsítado y  enferm o: por- 
queeneldia del juyzio , le íera ef* 
tobienpagadoconla eterna falud, 
que Dios le dara, porque fe tendrá 
porferuido con la buena obra que 
hezifteaí pobre , y reconocerá la 
deuda para pagarla cien vezes do
blada. Efto es lo que dezia Dauid 
en el Pfalmo, poreftas palabras.

. -  ̂ Bienauenturado cs,e l que trata y 
entiende fobre el necefsitado y el 

* pobre, porque en el dia malo (que
es el del juyzio ) le librará el Se*

 ̂ y ñor, Quiriéndonos también perfila 
- d irá  la limofiia fan luán Chryfof- 

tom o3dize en la Hornilla treyntay 
tre$,al pueblo Antiocheno. N o d i-  
x o  Chrifto,fi aynnaredes ícréysíe- 
inejates a vueftro Padre: N o  dixo, 
íioraredeshumilmente,íereys fe
mé játes a vueftro Padre. N o  dixo, 
11 guardaredes limpieza y virgini- 
dadjfereysfemejantesa vueftro Pa 
dre. Aunque todo efto es de mucha 
eftima,pero demas esla Iimofna, 
pues expreíTamente mando C hri- 
fto , que fue fiemos miíericordio- 
fo s , afsi com o nueftro Padre que 
efta en los cielos, porque fi efto no 

<r-.!v.’ív' tienes (dize fan luán Chryíofto- 
m o ) que tienes í  Miíericordia es,la 
que quieroy me agrada(dize D ios 
por fu Propheta O feas) mas que

el facrifício. H izo D ios el ciclo, 
crio la tierra, crio el mar, y todas Q 
las cofas del vniuerío, todas cofas 
grandes y* dignas de fu diurna fabú 
duria:pero con ninguna dellas atra 
xo a fi a la naturaleza huinanajtan 
to com o con la mifericordia y cle
mencia. Todo efto es vna heroyea 
obra de fu fabiáutiajde fu poten* 
cia, y de fu immenía bondad: pero 
fobre todo es , que por el hombre 
fe aya hecho hombre y fiemo : y 
fe aya hecho medico de las almas.
A  efte propofito dize fan Augu- S*Auguj¡¡ 
ftin, en el Sermón fetenta y feys 
del tiempo. Fácilmente es cura" 
do de las llagas de los peccadosjel 
que tumere cuydado,de curarlas 
necefsidades de los pobres, porque 
fe vfara de mifericordia , con el 
que no niega el officio de piedad a 
fu próximo, A quien fe le manda H  
que d é , regozixe fe, y de gracias a 
DioSjque no permitió que el fueíTe 
de los que tienen necefsjdad.Suffi*- 
cíente es para que íe glorie y huel
gue el que da: que la miferia de o -  
tro efte rica enel pobre,porque con 
la mifericordia que íe haze, mere
ce v gana a D ios, porq en el pobre 
dadecom eraChrifto,pues por la 
pobreza de otro viene el a alcanzar 
perdón de fus peccados.De tal ma 
ñera fe ha de auer cada vno con el 
pobrc5como el querría íe huuieffen 
configo fi fueffe pobre. Grande per 
dida es > fi con lo que D ios nos day 
no le ganamos,fino antes le perde
mos, por no vfar de miíericpfdíaj 
pues D ios da los bienes, para q los  
difpenfemos,y reparramos con los 
pobres.Ha te dado D ios los bienes I
y riquezas que tienes, para que la$
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difpehfc$ y repartas co los pobres*,
y íi Dios te ai anda que v íes cone- 
Ílasdenufencordia,norRenofpre- 
cicsíu  mandamiento,porqueco fa 
ci iidad perderá lo  que fe le ha dado 
el q no !o diere a lo^ro alos pobres. 
H asde fermiíericordíofo, afsico- 
m o  tu Padre celeftial lo ha fido, v- 

l ; ‘ lando de niHericordíacontigo, en 
f darte lo que tienes* Mucftren tus

obras cuyo hijo eres,y en las obras 
: . buenas que hizieres^da a entender

. dequelinagcdeciendes, confírme 
la  obra tu nombre, para que afsi 
el nombre de a conocer tu linage. 
Procure el hijo guardar y cumplir 
lo  que el padre le manda,, para 

£  que alcance y merezca los premios 
FkhuS. prometidos. E l patrimonio y ha- 
““ "Y zienda que tienes, ficon ella hazes 

| buenas obras, haz cuenta que es tu
ya , y fino las hazes esagcna.EI dia
riero que cita ate florado , efta en 
grande peligro,pero el que fe ha da 
d o  a los pobres, efta muy feguro»y 
ganando premio eterno. Ñ o  ce
ní as de dar a C  hrifto lo que con dif 

I fieultad puedes guardar de ladro-
|  n e s : porque el que da al pobre ( di-
í  ze Salomón en los Proucrbios)ja-
J mas cendra necefsidad.Repartes tu
|  patrimonio y tus bienes con tus he-
|  rederos, no íera mucho de&z-C-hri

fto iupartCípueste loba dadoto- 
do,y deípues lo hallarasenel ciclo* 

§ E fto  es lo cierto, y lo que te hade
aprouechar, que lo que dexas a tu 

fí. heredero, no Tabes que fin ha de te-
■ ner. Andas toda tu vida trabajan^ 

do y afanado para tener riquezas,
I % y deípues por ventura las dexaras»
|  a quien mas no fe acuerde de ti.
|  por ventura le dexaras mayor he

rencia a tu hijo, fí lehiiuieresqui* 
rado vn pedaco para los pobres, , 
Procura pues, antesque fe te acor^ 
te el hilo de la vida, hazerlo que 
te es mandado, que es hazer bien»

^para que puedas alcanzar y me
recer lo que te efta prometido, por 
que no puede pedir ganancia ni 
fura a D io s , eique no le ha dado 
nada. Elqucda limofnaal pobre» 
a. Dios da fu dinero a logro , y el 
tiene guardada la ganancia, para 
pagarle la por junto en el cielo.D i 
chofo obreroefpirittial ( dize fan c  
Auguftín, en la Horniliatreynta y s* 
nueue de el libro de las cinquenta 
Homiíias) el que fe exercita en dar 
limoína, porque con fu dinero có- 
pro el C ie lo , y dando de fu pan al 
neccfsicado ¿ apaga y mata el fue
go de fus peccados. E fte tal viue có 
contento y felicidad, y morirá con 
grande feguridad. Para que tu h- 
mofna fea perfecta, no aguardes, 
que el pobre te la pida, fino da fe, h  
antes , por que no es tan perfe&a 
quando la das por la importuna- 
pon y ruego del pobre,porque aun 
qüe el pobre calle , .habla el color 
y capa que trae. Procura íbeorret 
al pobre conlalimofna antes que 
el te la pida , porque no parezca, 
quevfurpas para tilo  que a Dios 
fe deue. Imita a tu Dios , que ha- 
zequeelSolíaígapara los buenos ¿UttKil 
y los malos,y líueuefobrelos ju- 
ftos, y los injúftos, y antes que Je 
pidas aguapara tus fruetos, te Ja 
embia el con mucha abundancia, 
eftando tu durmiendo a pierna ten 
dida y defcuydado. Eftando te tu 
en laeama , te amanece el dia, co
mo Diostcloricne mandado» los .

X 4 ele-;*
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elementos te (iraen ¡cada vnoen fu 
o ff ic io ,y  los fructos de tus here
dades íceftan multiplicando, fia 
q u e tu  lo veas fuftentalo el cielo,y  
prodúcelo la tierra, por donde no 
imaginamos ni entendemos jíe nos 
llenan las troxes y los graneros: y 
to d o  eftoy lo de mas gozam os,y  
com em os fin pedir lo. Si D io s con 
tanta abundancia, yfinque lo pi
das ,  te da lo que has menefter pa
r a ta  vida,paraqhastu de aguar
dar 5 que el pobre te compre con 
tancas vozes y vergüenza vn poco 
d e panqué le has de dar? N o  aguar 
d o  Chrifto nueftro Señor en d de-  
fierto, que aquellos quatro mil lio • 
bres que harto con los cinco pa
nes y dos peces, le pidieífen de co
m er ,  antes fudiuinamifericordia 
fue tan grande, que conociendo la 
neceísidad quetenian, les dio de 
com er coa tanta abundancia , que 
defpues de hartos, cogieron los dif 
cipulos doze ceftos grandes de los 
pedamos que íobraron. En efto 
nos quiere dar a entender, y nos en 
f e m , nueftro verdadero Maeftro, 
que fí queremos, que nueftros bie
nes le multipliquen, que con libe
ralidad y fin pefadumbre , demos 
limorna a los pobres, porque afíi 
le  nos multiplicaran nueftros bie
nes , como fe multiplicaron aque
llos cinco panes. Grande cofa es 
la limofiia ,pues con ella haze el 
hombre lo que h izo D io s : y tiene 
en la tierra a los pobres, para que 
por ellos los hombres ganemos el 
C ielo , Si todos tuuieífen en tan
ta abundancia las cofas necesa
ria s, que no tunieífen necefsidad 
d e bufear nada , perderiafe el vio

Segunda parte déla

S.¿Uf£«£

B elfo :

de la lim ofna, y de la miíericor- 
dia , que nos la dexo D ios en la 
tierra, como otro fegundo baptif- 
mo (com o dize fan Auguftim) Por 
que quien ay que no peque? Pues 
fi has peccado mira, queafsi co
mee! agua matad fuego, aísi la li
mofna matael peccado, com o lo 
dize el Ecclefiaftico.

C A P I T .  X X I I .
Q ue el hombre quan- 
to mas íe exercita en 

dar limofna, tan
to mas imita a 

Dios.
N  T O D O  qtiau- ^  
to nos fuere poísiblc 
hemos de imitar las 
pifadas y exóplos de 
Chrifto nueftro Mac 

ftro y gu ia , para que afsi con julio 
titulo nos podamos llamar Chri- 
ftianos. Queriendo el Apoftol fim 
Pablo perfuadirnos a efto , dize: 
Sedímitadoresmios, afsi com oyo  
lo  foy de Chrifto. Loprincipal en 
que d  fanto Apoftol 1c imitaua, f 
era en la mifcncordia, en la cari
dad ,en la limofna, y en la compafi* 
íion que tenia de fus hermanos, 
y afsi dezia: Quien cfta enfermo, 
que yo no lo cfte también con el, i*Ccr*iú 
compadeciéndome de lu n ecesi
dad , y ay udandoleen ella en quan- 
to  puedo? San León Papa, cnel s,uotu  
Sermón quinto de la Qnarefma, 
dize: Muy conuenlente co{a es a 1 
los ánimos que le compadecen, y 
a los que citan adornadas con la B

virtud
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virtud de la clemencia y tnáícduro
b r e , tener también, la de la gene
ro íidad y limoína: por que no pue
de tener eí hombre joya de tanto 
precio yefiima , corno fer verda
dero imitador de fu autor y Cria
dor , y enquancofus fuerzas y na
turaleza alcanza, fer vn executor 
de las diurnas obras. Quandoicde 
de comer al pobre, fe viíita y re
gala el enfermo, y fe vifte al def
in ido,que otra cofa haze el fier- 
uo de Oios,que eneftofeocupa,fi 
no aprouecharíey vfar del fauory 
ayuda de D io s , que para efto lea- 
compaña ? Poca neceisidad tiene 
D io s  de quien le ayude, para vfar 
y exercitarfu mifericordia , pero 
decaí manera difpufo fu omnipo
tencia, que los trabajos de los hom 
bres ayude y íocorra a los hom-; 
bres en fus necefsidades, para que 
de las obras de piedad^que fus íier- 
tios hazen co fu fauor ,reftilten pa
ra el gracias y loores j pues es el q 
obra en nolotros todo lo bueno* 
Enfeñando Chrifto a fus difeipu- 
lo s, y en fu nóbre a codos los Chri- 
ftían os, como íe auian de exer- 
citar en las buenas obras, les dize 
por ían Matheo. D e tal manera re
blandezca vueftra luz delante de 
los hombres, que viendo vtieftras 
obras glorifiquen y engrandezcan 
a vueftro Padre, que efta enios cié 
lo s. En el SermódecimodelaQua 
refina, dizeel mifmo fanto. Mas 
íe echa de ver la benignidad de 
la limofna,en aquellos que con ma 
yores enfermedades y diuerfas ne
cefsidades eftan impedidos, que en 
oíros que no tienen tanta neceísi-

dac!, por que con nueftros ayunos, 
dexando de comer por dar al po
bre limofna,reiulta grande edifica 
cion y buen exemplo para los pró
ximos: y afsi dan a Dios muchas1 
gracias y gloria , de ver aquella1 
tan buena obra. Con ninguna de- 
uoci5 de fus fiemos fe huelga Dios 
tanto, como con la limofna,que 
fe da a fus pobres* Adonde quiera1 
que el ve cuydado y deíleo con o- 
bras de mifericordia, alli recono
ce fu i m agen * N  o te mas q ue te h a 
defalcar de comer, por loque gafi- 
tas con los pobres , porque Ja li- 
mofna te es grande riqueza , ni te 
podra faltarquedarqnieses Cbri- E  
fto el que te fuftenta,y es fuften- 
tado en fu pobre con la Jimofha, 
Erreítamarauillofa obra de la li-  
mofna,andadepormedio aquella 
diuina m ano, que partiendo el pan 
lo  multiplica, y dándolo lo aug* 
inenta.Efté feguroy alegre el que 
da limofna, por que entonces ha
llara que fe Je ha multiplicado lo 
que diere i quando parafi huuierc 
guardado lo menos, como lo da a 
entender el Apoftol fin Pablo en la 
fegunda carta a Jos Corinthios, 
quando dizc:EI que adminiftra fir- 
memente al que fiembra j cambien 
le dara pan para que coma, y multi 
plicara vueftra fémilla,y augmen
tara los montones de las miefTes 
devueftra jufticia,en Chrifto I e- ^
sv  Señornueftro,el qual dize,que v 
Jos que afii fueren mifericordio- 
f o s , han de fer bienauenturados. 
Declarando fan Gregorio NifTe- 
no,aquellas palabras de Chrifto 
nueftro Señor, a los cinco capí- 

X 5 culos



■ ó * *

-%MÜ£ 1 -
S.Grf’gc*̂ ,'
Jen*

P[d.$s*
loiue»^»
£xodt34t
X?í»r*4»

P/4Ím.n4*

tí«» 6.

tu los de fan M atheo, en el libro de 
las bienauenturan^as: Bienauen- 
turados los miíericordioíos , di- 
z c .  Bien fe, que en muchos luga
res de la diuina Efcriptura , lla
m an  a Dios lo s landos por efie 
nombre de mifericordiofo , co
m o  el Real Propheta en muchos 
P ía lm os: el Propheta Ionas:el fan 
to  Moyfcn,en muchos lugares de 
el Exodo , y del Deuteronomio, 
P u es fi Dios te dize,que ferasbien 
auenturado, íi eres mifericordio- 
í o  ,  ya parece que te haze D io s , y 
lo  eres por participación, pues e- 
res nombrado y ícrulado con el 
m ifm o nombre que D io s , yeftas 
íéñalado con fu marca. Procura 
pues,ferm uy dadiuofo y magni
fico  con los pobres , para que af- 
íi vengas a fer mifericordiofo , y 
de ay bienauenturado , para que 
defpues, afii eom ocon el partici
pas en el nombre de miíericordñ> 
f o , participes también déla eter
na y feliz bienauenturanca; por
que mifericordiofo es el Señor y 
ju ila , y nueftroDiosvfademiferi- 
cordia,dize Dauid.Enfeñandonos 
C hrifto nueftro verdadero Maef- 
tro , como nos auemos de hauer 
con los pobres nueftros próximos, 
y  como le hemos de imitar a el 
en  las obras, dize por fan Lucas; 
Amad a vueftros enemigos , ha
zed  bien a aquellos que os aborre
cen , bendezid a los que os maldi
cen , y hazed oración por los que 

^  os andan enga ñando: y al que te hi 
riere en vna m exilla, bueluele con 
paciencia la o tra , para que tam
bién te de cu ella; y al que te quita*

reía capa,dale también la túnica.
N o  dexes de dar a cada vno lo que 
te pidiere,y al que te quitare lo que 
tienes, no fe lo bueluas a pedir.Fi- 
nalmente, como quereys que los 
de mas hombres lo  hagan con vo- 
fotros, aísi lo hazed vofotros con 
ellos. Si am aysalosque os aman, 
pocas gracias, que también hazen 
elfo los malos: y íi hazeys bien a ¡os 
que os hazen bien, poco ay que a- 
gradeceros,pucs también hazen e f  
to  los peccadores: y ii preílaredes 
alguna cofa a aquel de quien pen- 
faysfacar masque vale, o fe la tor- 
nays a pedir, que merecimiento y 
gracia ganays por eíTo,pües tambie 
lo  hazen lospeccadores? Pues lo 
que yo os digo que aueys de ha- 
zcres, que vofotros mis difcipulos 
ameysavueftrosencmigos,hagays 
bien a todos, deys y pretteys a to- 
dos,finefpcrardealli ganancia ni 
grangeria : y afsi vueftra mercadu
ría fer a muy grande, y fereys teni
dos por hijos del A ltifsim o, porq 
el es muy benigno, aun con los in
gratos y malos. Sed pues miferi- 
cordi ofos,afsi como vucílro Padre 
es mifericordioíb.No querays con 
denar y no fereys condenados. Per 
donad y fereys perdonados : Dad  
deloqueteneys,y también os fera 
dado a vofotros:porque fi afsi.lo ha 
zeys,defpues fe os fera pagado co 
buena medida encalcada, a te fiada 
y tan colmada, que fe efie derrama 
do: y tened por cierto > que conla  
mifma medida, que vofotros aca 
midieredes, con efia fe os ha de me J£ 
dir defpues la paga : porque D ios 
que ha de dar la paga,es muy jufio

Ymi:
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Decomo Dios en mn~. 
chos lugares de la diui-* 
na Efcriptura, nos en*- 

comienda y maiv
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y hiifericordiofcsy lamifericordia 
y la verdad (que es la juliicia) en el 
fon  vna inifcna cofa. También dizc 
D auiden el Pfalmo,que D ios vfa 

‘muchodemifericordla, yesroife- 
ricordiofo^pacient^y grandemen
te mifeneordíoío (tornaa dezir.) 
E s el Señor muy fiiaue y blando pa 
ra todos,y fus mifericordias fon fo 
bre todas fus obras:porquc tiene de 
la mano a los q van a caer,para ay u 
darlos que no caygan,y leuanta los 
vqe ña cay dos. V os pues Señor foys 
tandadiuofo y magnifico, deran 
noble y gencrofa condición, mirad 
q los ojos y necesidades de todos, 
tietienpueílas en vos fus efperan- 
£as:y vos Señor fe las cumplís, co
m o quien foys , pues les daysenel 
m as oportuno y contieniente tiem- 
po^no folamente el mantenimien
to,fino todas las cofas neceífarias, 
Abris Señor vueftra mano, y cÓ la 
virtud déla bendición, que aella fa 
le,enriqueceys no folamente a los 
hombres, fino también a todos los 
ani males.Enefte camino de ña vida 
eftamos heridos y maltratados, c6 
las heridas de nueñros peccados, 
pues foys Señor verdadero Samari 
taño y mifericoráiofo,vfad c5  vue- 
ftros fiemos de i a medicina de vuc 
ftra miíeticordia,y dadnos fu ere as, 
pofsibilídadjvoluntad y gracia,pa
ra que nofotros la vfeinos también 
por vos con vueftros pobres , para 

que afsi os immiternos enjaso- 
bras,como en el nom-, r 

bre de Chriftia*?
nos,;

da h^zer li- 
mofna.

I alguno de tus herma- 
nos(dize D ios ales quin- A  
ze capítulos del Dentera 

nomio)que mora dentro délas puer 
tas d? tu ciudad, enla tierra que tu 
leñorte hade dar, vinierea tanta 
pobreza que padezca necefsidad, 
no endurecerás tu coraron, ni éneo 
geras tu mano, fino abrirla has,pa 
ra dar limofna al pobre,y darle has 
lo quetuuiercnecdsidad: y hago 
te faber, que no han de faltar po
bres en la tierra donde moras,y por 
tantote mando,queabrastu mano 
para hazerles limofna. Entre los 
buenos confejos que el fanto To- 0 
bias dauaafu hijo, le dezia: Haz 
fiempre limofna de los bienes que 
mujeres, y nunca bueluas la cara 
aí pobre, y fi affí Jo hazes Dios ten 
dra cuydado de nunca boluerte el 
roftro. Déla manera que pudieres 
procura fer mifericordioíb: de tal 
manera , que U ttiuieres mucho, 
des a los pobres abundantemente, 
yfi tuuierespoco, procura darlo 
poco que dieres de buena gana,por 
que de eífa manera atefforaras vn 
gra premio parael día déla neceísi- 
dad,porqla limoína libra de todo 
peccado y déla muerte,y noconfen 
nraqclalm a vaya a las tinieblas,

Gran?

B
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G ran d e confianza lera para delan-
te  de O ío sla  lim ofnaa todos aque 
l ío s ,  que fe ejercitaren  en ella. Eri 
lo s  Prouerbios, dize Salom ón. E l 
hom bre m iíericordiofo haze mu
c h o  bien para fu alm a, pero el que 
e s  cruel,aun a fus propios parien
te s  cierralá-puerta. Vnós a y ,  que 
reparten fus proprios bienes con 
lo s  pobres, y  cada diá fon mas ri- 
c o s íy  otros hurtando lo que no es 
íu y o  fon cada di a linas pobres. Y en 
o tra p a rtcd ize .É Iq  inenoípreciaa 
fu  proxiixio,pecca,peróelquc vía 
d e  m jfericordiacónel p o b re , ferá 
bicnaueturado,y lera de D io s  müy 
h orad o .S i tuénem igo(dize el mil- 
lno)cuuiere h áb re; da le de corneé 
fi cuuiere íed^d ale de beucr, porque 
aísi abotonaras Braías de fuegopa 
ta  que te ame, y  D ios te dara el pa
g o  de cffa tan buena obra. É lq u e  
d a  al pobre (di¿cadclante)no fe ve
ra  en neceísidad,pcro el que m enof 
preciá al q jpide,padecerá mucha p¿ 
n uria y m iferia. Y  qüeriedonos pef 
fuadircnelE ccIefiaftico, aqam e* 
m os y hagamos bien a los pobres, 
n o sd ize: H ijo  nodefraúdes la li- 
m o fiu d e l p o b re , ni Ic büelúas los 
ojos.N om enpíprecicsal qeftah á- 
briéco,ni des pefadúmbre al pobre 
p o r vcrlen ecefsitádo.fío  aflixasel 
coracon del pobre,ni detengas lo q 
h asd ed aral qeílaatiguftiado. N o  
defechesel rúego del atribulado, y 
nobueluasel ró ftro a lp o b rc ,n ilc  
digas malas palabras,porque co la 
amargura q tieneqpor ventura te c- 
chara alguna m aldición y  lera o y -  
do,porá ¿Iq le  h izo leoyra. Muef- 
tra  te afrableencom pañia délos pó 
bres,y  humilla tu alma al Sacerdó

arte de la
tc,y tu cabera al ejes magnate y fe- 
ñor>y al pobre dale aodiécia fin mo 
ftrar trifteza,dándole lo que !c de- E  
uc¿,y refpódele pacificamente y co 
Hianíedubre.Librá délas manosdel „ 
foberüio al q le es hecha injuria, y  
hó le lledes ni fuffras agrámente.
Quado hizieres o ffk íb  de juez,haz 
le de tal m anera, q alospupUIos y 
huérfanos leas m iíericordiofo co
mo padre,y com o marido a fus 
dres deIlos,y íeras com ocl hijo del 
Altifsím o obediente, y tendrá de ti 
m asiíiiíericordiaqúe tu propia ma 
dre.N otengas muy eftedida la má 
ho para recebir, ni muy encogida 
paradar. Enotrosm uchos capítu
los nos da eíte fapientifsimo padre ^ 
otros innumerables y femejates co- 
Fejo$,quc fcriacofa muy larga de
cirlos todos,pógaínospor obraef* 
tos que fe han d ic h o , que fi aísi lo . 
hazem os,D ios dara Fuer$asy gra- 
cia para que fe cumpla los de mas: 
y  afti feas ju fto y  fanto.

§. I. ,LA S  cofas que el íanto Prophe 
ta E zcch ie l d ize,queha de ha 
zer el hombre para fer ju fto , fon 

eftas. S i h iziereju yzio  y  jufticia, 
íi no contriftare a fu p ró xim o, fi 
pagare lo quedeue , y no tom a a 
nadie contra fu voluntad lo que 
tien e, fi diere de fu pan al nccefsi- 
tado , y vifticrc el definido ¿fi fue
re obcdietc a mis preceptos y guar
dare mis juyzios y mandamientos 
para tratar fiempre verdad : cftc 
tal lera jufto^y viuira vida perpe
tua. A  los que huuleten hecho efto, 
y  h uuierendadodecom eralospo , 
bres ,d izc fa n  M ath co , que Jes di- 
ra el Rey teniendo los a la mano G

dere-
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derecha el di a dd juyzio; Venid 
benditos de mi Padre, y tomad la 
poííefsion del Rey no,que oseíla a- 
pa rejado defde el principio del mu 
do (comoarribadixirnos) porque 
teniendo yo hambre, me dilles de 
comer,y teniendo fed, me dilles 

-de betier, y fíendo hueíped me aco
gí íles, eftando de huido me veftif- 
tes 1, citando enfermo me viínaílcs: 
y eftando encarcelado me confoía 

dies, Entonces lerefponderan losju 
ílr  s'Senor,qiiandoos vimos ham
briento y os dimos de comedí muer 
to de fied y os diinos de beticríy qua 
do os vimos hueíped y os acogí- 
mosíode finido, y os dimos de vef- 
t.KÍo q nado os v irnos enfermo yen 
la careely os viíuamosí Kefpódien 
do el Rey les dira*De verdad os di
g o , que rodas las vezes que hezifi. 
res ellas buenas obras a qualquiera 
deflos pequeñudos mis hermanos  ̂
q a ftn las hézííles,y yo os las tengo 
de pa^ar.Todo eftoferaal rebes a* w
los defiuenturados 3 queeftaran a la 
-mano yzquíerda.* porque no cum
plieron loque Oíosles auia man
dado, ni fupieton quecofa era dar 
vn bocado de pan a vn pobre, por 
amor de Dios* Tábíen díze S. Lu* 
cá$>q eftando Ghriílo combidadó 
a comer en caía devn Phariíeoprih 
cipa!, que entre las de mas cofas y 
doctrina queenfeñóa los que alli 
cílanan, le dixo a el. Qnando hi- 
zieres alpun combite, o cena furn
pmofa, no ilames ni eombides a 
tus amigos, ni a cus hermanos, ni 
a tus parientes, ni a tus vezinos ri- 
eos, porque por ventura ellos te 
querráncombidar atipara pagar, 
te dcombite:1o que hasdehazer>

ha de fer,qué quandoquifieres ha- 
zer alguna fieme jante fiefta, llama 
y cohibida a los pobres, a los fla
cos , a los coxos, y a los ciegos, y 
aísi fieras bienauenturado: poique 
no tienen con que pagarte tan bue
na obra , y tienes a Dios por fia
dor della, que te la pagara en la re- 
furreccion de los julios. San Cy- 
priado, tratando de las buenas o- 
bras,y de ía limofina, djzc. C o
mo Chriíló nueílro verdadero 
Maeftro atuendo venido al mun
d o , fanaíTe las llaga> de lospecca- 
dos, y huuieflecurado las morde
duras veneno fias , que la antigua 
íerpiente auia hecho.Diole al hom 
bre vn regimiento para la falud dé 
fu alma, mandando le, que fe guar
dare de peecar de allí adelante,que 
por ventura la recay da le feria 
peor quelacayda. Eílauatnos en
cerrados y preíbs en la mazmorra 
de lospeccados ,auiendo perdido 
la libertad de la inocencia y jus
ticia original , y eítanamos tan per 
didos, que la enfermedad y flaque
za dé mieílra humana fragilidad, 
no tenia a quien leuantar los ojos, 
para que Ja remediaSe. Pero la di- 
uitia piedad y miícricordia > apia
dándote de nucílra miferia, rnof- 
trandónos las obras dejufticia, y  
mifericordia ,nosenfcñóeI cami
no y modo por donde hadamos de 
tornar a conualecery aícancaren* 
tera falud, curando con limoíiia, 
todas las enfermedades de los pee- 
cados en qcaysremos.Dizenos el 
Eípiritu fanto(queesel que habla 
en Jas diuinas Eícriptaras por boca 
de los lantosjque con las limoínas, 
y con la fe } fe purgan los péoeados*

Pues



P u es afsi como con el agua delÉa- 
ptifmo,fe mata el fuego del pecca- 
d o  original,y a&ual íi a cafo le há 
añido,como puede fer en los adul
tos,áísi rabien énlalitnofna mata el 
pécádo;yafsi coniQerielbaprifmo 
y  na foU vez le perdonan b1os pccca 
dos,por<j.no fe torna a reytcrar, af- 
fi tornando a reyterary hazer mu
chas vezes las obras juíias y fantas* 
co m o  fon las litriofnas, le petdo- 
nam uchasveze$lospeccados,por 
la  diuina mifericordia,qiielas re
cib e en dienta de lo que por ellos 
detiemos. Por fari Lucas también 
nosehfeñáChrifto nuelíro verda
dero Maeftro qúanto nos impor- 

_, ta  dar limofna. Murmurauan los 
L«« k* Phariíeos délos difcipulos de Chri 

f í o ,  porque no felabauan las ma
nos, qüando le íentauan a comer,y 
refpondiendo por ellos fu Maef
tro , díze: El que hizo lo  interior* 
h iz o  también lóexterior, pero dad 
lim ofna, y de eífa manera tendreys 
todas lascólas limpias. En lo qual 
nos quifo enfeñár, que antes he
m os oc labar el alma de los peces- 
dos, qué es Id interior, y la  que im
porta, que lo exterior,que es de me 
nos importancia. Y para enfeñar- 
nos como nos hemos de labar, dize 
que hemos de házer lirhofnas.Enfé 

N  ñaños nueftromifericórdiofifsimo
- Señor,y mándanos, que víemosde

de miíericordia: y como procura 
guardarnos por aucrle collado tan 
caros, como fue el precio de fu fa- 
cratifsima fangre, da nos remedios 

. , para purgarnos dé las enfermeda
des délos peccados, fi delpues del 
baptifmo huuícremos caydoen e- 
líos* Conozcamos pues, y eftime*

mos en mucho vn beneficio tan gra 
dcícomo noshaze D io s , en dexar- 
noS y  darnos vna$ medicinas tan fa- 
dudables,como fon las 3im ofiias,y  
jaá de mas buenas obras, para reme 
dio dé nueítros vicios y peceados. 
Ninguno fe lo e , pareciendole que 
tiene limpio el coraron, y confiado 
én fu inocencia y fantidad, tenga 
én poco las medicinas, para curjar q
las Ilagasdefuspeccados,quea to 
dos fon neceflarias, pues todos he- 
írioscaydoeúefta enfermedad* le- 
gun lo que citaefcripto cnlos Pro- 
uerbios.Quié aura que con verdad Frwi'20’ 
fe pueda gloriar,que tiene el cora
ron callo ,o  q efta limpio de pecca- 
dos?Y fanluanen fu primera C a- i.m j í  
nonicadize: Sidiíerem os q no te
nemos peccado,cs grade engaño,y 
no dezimos verdad. Pero finos re
conocemos,y con humildad cófef- 
íaremos nueílros peccados,líel y ju 
ftoesel Señor para perdonarlos.
Pues fi ninguno ay q elle fin pecca- 
do,y fi algunodize <3 ella fin culpa, 
ha de fer tenido por feberuio y lo -  
co,quí neceflariánosesla benigni 
dad y clemeciadenueííroSeñorpa 
ra nueltío remedio? El qual viendo P  
qiieaunlosqueeftanfanos,no les 
faltan vnos raílros de enfermeda
des, dexo remedios y medicinas, q  
de nueuo cada dia fe les aplicalTen.
Afíl en el viejo como en el nue- 
iio Tellam ento, nos amoneíla el 
Efpiritu fanto en muchos lugares, 
que los q procuramos 1er eníeña- 
dos como hemos de alcázar el Rey 
no de los ciclos,nos difpogamos co  
mucho cuy dado,al exercicio de las 
lim oíhas,y délas otras buenas o -  
bras,porq eífe es el camino por don

de he-
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pl* miento de niisíira cíperáca j y lo 
q u e  pretendemos* Mando D ios al 
ProphetaIíayas,qpredicaííe y re- 
prehedieffe fus pcccados a fperame 
te a los hijos de la cafa de Iacob , y 

Í/ít/̂ S. dizclerDa grandes vozes y no teca 
o .  íes,leuanta la v o z  como fi fuelle de 

tropera,y reprehende a mi pueblo 
fus maldades, y a  la cafa de Iacob 
fus peccados. Y  au ien^  mandado 
al Prophcta/q con tanro rigor pre- 
dicaíTe y reprehendieíTeal pueblo 
fus peccados, y les huuicííe dicho, 
q no podrían fatisfazer a D ios por 
ellos,aunq íe viftieíTen de cilicio , y 
fe cubrieiTen de-ceniza: dando a en
tender,q folas las limoíhas ion baf- 
ran tes,para aplacar la ira de D ios, 

R les viene a dezir ¡Reparte tu panc5  
■ el necefsi ta do , recoge en tu cafa a 

los pobres y peregrinos, vifte al def 
nudo, y no deíprecies a los tuyos, q 
fihazesefto , luego todas lascólas 
te íiicederanprofperas,yla jufticia 
te yra guiando, y la claridad de 
D iosteyra  alumbrando, para que 
vayas caminando fin perderte en 
el camino del ciclo. Entonces lla
maras a D ios y luego te oyra,y an
tes que acabes de hablarle, cítara 
contigo, y tedira: Vcfmeaquipre 
len te , para darte lo que pides. El 
mifmo Dios nos d io remedio con 
quelehem osde aplacar, quando 
con nueílros pcccados le tenemos 
enojado y offendido:enfenandonos 
que c6 obras juftasy Yantas hemos 

S de fatisfacerle, y purgar nueílros 
; peccados,con los merecimientos 

de las obras de mifericordia A los 
veyntey nueue capítulos,dizeSa- 
lom en enel Eccíefiaftico:Encierra

la limofna ene! fcno del pobre,que 
ella rogara por ti, paraqfcas libre 
de todo mal. N o es dignoni mere
cedor dealcanfar la mifericordia, 
de Dios^elqnoes mifericordiofo, 
malcasará de Dios cofa alguna las 
oraciones del que no fe compade
ciere con lo | ruegos y peticiones 
del pobre.

§. I I .

COnociedoel íanto Propheta 
Daniel,quan agradable le es * 
a Dios la !imofna,y de quanta effi

cacia para alcanzar perdón de los 
peccados:eftádo e/pantado el Rey^* 
Nabuchodonofor de aquel e(pan- 
tofo fueño,que tuuo,y queriéndole 
el Prophetadarel remedioque po 
dia tener,para que Dios a placa fíe 
fu indignación, y no le fuccedieíTe 
loqueenelfueñoauia viftoj led i-  
ze:Si quierés,o Rey, que D ios vfe 
contigo de mifericordia y te perdo 
netüs peccados,y no ponga en exe 
cucionloqueteha fido reprefenta 
do enei fueño, toma mi cofcjo, y re 
dime tus peccados con limoíhas, y  
tusinjufticiascon la mifericordia, 
q co los pobres puedes vfar.El Rey 
por no hazer cafo de lo q el fanto 
Prophetaleaconíejaua,padecio y 
experimento, todas las aduerfida - 
des y trabajos,que enei fueño le ha V  
uian fido moflrados, délos quale fe 
pudiera librar* fi con limoíhas redi 
miera fus pecados,como el Prophe 
ta le dézia.El AngeiS.RaphaeI,pet 
fíiadiendo también, q Ja limofna íb 
haga de buena gana,y cumplídame 
te, dizc a Tobias : Buena es la ora- T°^Í5¡ 
cion con el ayuno y limofna, por
que la limolila libra de la muer
te , purga y limpia los peccados.

Danos
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&Cjipri¿. tu  faino (com o declara fan Cypriá ¿as,ni queen efto nos defudemos,
rió)qmieftras oraciones y mieflroS ni pongamos demafisdo cuydado*
ay Unos, fon rnuy flacos para llegar porq detto è! le tiene, fino que pro*
a Dios,y tener fti valor cumplido* corcinos ateflorar para el cielo,ha-
f in o  van acompañados ¿com o ya ¿iéndolimofnasy otras obras, que

Cip'iil dixim osjconlalim ofiiaiÿlalleiiaii allünoà ettaran guardadas. Vpor 
com oayuday aliuio^nfu canfina. Í3n Matheodize: N o  otüerays d io -
L a s oraciones y ruegos por folos, der ni guardar vuettrosteíTorosfo, 
valen poco para alcançar ló que pi bre la tierra,a donde no tienen fegü 2
d en , fi noie ayudan de las de mas ridad algum, porque de alíi Jos fa-

^  buenas obras:y como d izeel mef- Can los ladrones y los hurtan, fino 
m o Angel fan Raphaebnueftras pe ateíforad y poned vueftros tefíbroí 

^liciones fon efficaces,fi va acompa ènei eielo,aébndeni la polilla , ni
^^BScfas con la lióiofna, pbrque coti^ » èl orín los confume ni gatta, ni los 

ella librali là vida de truchos peli* ladrones los hurtan: porque adon-
gros,yla$iin^íias déla muerte. Que de eftuùière tu tcfforo * allí e ia  tu

~ v> eífo  fea afsi,vérnoslo bien claro en . coraçon.Quirjendo enhenarnos en 
lo s  Ados délos Apoftoles,por lo q que cita y confitte nueftra perfec*
fanPedro,hizo,ychxo:puesno fo - rion,defpuesque huuiererhosguar 
lamente libra la limofna déla muer dado los mandamientos, dize; Si 
te  primera,fino también déla fegü- quieres fer perfe£fco,anda ve y ven-

rMo*p* d a .D ize,q u een la  ciudad de Iope detodasiascofasquetiencs,ydalo  
auiavnadifcipulade Chrifto y de todoalospobres,y ventetrasm i,y  
fus Apollóles llamada Tabitha, la figue me.El mercader délas joyas y
qüál còri gran cüydado fé excrcita- mercadurías cdeftialés, quedeffea 
ua en darlimofna, y en otras obras comprar la ineftimable y precioía
piasyfantas: cayo enferma, y mu* joya delà gracia* que és la prenda y
rio,dièro dello noticia a S . Pedro, feñal déla vida eterna, también di
que eftatia cèrea en otro Iiígar, y vi ze,que la ha de comprar deshazieft
no luego y téfuéitola,pórqUe tanta doíc de fu hazienda y patrimonio a 
pudiere laSlimoíhas y fantás obras delatierra. Semejante (dize) és cl

Y  de aquella hiuger fanta, que mere* Reyno délos è id os al hombre nego
cieró por las oraciones del Apoftol, ciador,q trata en preciólas marga-
que por entonces fe le rufpendieffe ritas,y las bufcacon mucho cuyda 
Ja muerte. Ninguna cofa Chrifto do,eíqualen hallando alguna, ven
nueftroSeñor* Do&or de nueftra de todas las cofas qtie tiene y la co -
vida, y Maeftro de nüeflra falud, pra. Aquellos llama Chrifto hijos
pordarvidaa fu i)ueblo,y remedio de Abraham,que trata de ayudar y
paracohferiiarlaalosqüe yalatic- fiiftentaralospobres.Porquedizie
nepor gracia5entrc fus diuinos má doZacheo,quedaualam itaddefií
damientos,mas encarga y encomie hazienda a los pobres, y fi alguná 
da,qticcldar Umofna. N o d iz e ,q  cofa deuia,o era encargo a alguno,

ícla
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je la pagauacon eí qfiatro taco. Ref 
p o o d io C lm ílo 3y ledixo: Por cíTo 
le há venido a éfta cafa oy tato bié, 
que en ella aüracuplida falud:por 
q efte  estambig Hijo de Abraham. 
Porque fi Abranam creyó á Dios, 
y íe fue imputado a jufticia y buena 
obra,también fe le ha de imputar á 
buena obra al q haze limofoa,porq 
D  ios lo manda,pues da crédito a 
fus preceptos: y aísi elque tiene ver 
dadora fe,tiene temor de Diajs,y el 
q es temerofode Dios, guárda fus 
Mandamientos, y en ocuparle en 
obras de mifericordia y hazer bien 
a pobres, es cofa cierta, que trac a 
D io s  en fu alma,pué$ anda D io s en 
fWpobres. Haze buenas obras,por* 
que cree, que las cofas dichas por 
D  ios fon verdaderas, y la Efcriptu 
ra faucanopuede mentir, ni enga
ñar fé endczir, que los arboléis jn- 
frutiíofos y cite riles (que fon los q 
no hazen buenas obras) han de fer 
cortados, y echados en el buego: y 
los miíesricordiofos han defet llaV 
tnádos,p’ara darles el Rey no délos 
Cielos,. Llamando Chriíto Fieles 
á los qüe hazen buenas obras, co- 
iiio  fe Vee énel Eüágeliode fan Lü 
cas llama infieles,y fin fe a los efte- 
riles q no las hazen, diciendo: Sino 
aueys guardado fidelidad en tratar 
y difpenfar citas riquezas y bienes 

? aparentes y faifosde la tierra , que 
os hán fido encomendados, quien 
oíará encomendaros, ni fiaros los 
verdaderos bienes? Y fino aueys fi
do fieles en ló ageno que fe os haeií 
comendadó, quien os dará y enco- 
rnédará lo que es vueítro* ó porque 
razón? Si tienes temor ̂  que dando' 
¿nuchasJimofnas vendrás a quedar

muy pobre, eítá fegurodefto,porq 
loque íe emplea en el féruipo de 
D io^ y én fus pobres nunca fe aca
bara jamasípoi que es obra ceíéílial 
y eterna la que hazes. N o doy dé 
mió eftapalabra, fino departe de 
D ios, por fus Tantas EfcHpturas, q 
no pueden faltar, por fu grande fir
meza y certeza. D ize por Salomé 
el Eípiritü fantoenlos Proiiétbios. 
El que da a jos pobres, nunca ten
drá necefsitúd: pero el que tuerce 
y buelúé lofc ojos al pobre, verfe ha 
en grande penuria; En efto nost’á 
a entender bien claramente Dios q 
los ihifericordiofos y amigos délos 
pobres,no pueden padecer néccfsi- 
dad,como los parcos y efienles fie- 
pre (atienen. Éfto mifmo dize él 
Aportolfitn Pablo por otras pala
bras en la primera carca a los de Q o  
rincho^omoyadiximosenclcapi- 
tulopaffadoí vinas adelantedizr. 
La adiinniftracio defte oficio,que 
es el dar limofna* no fojamente ju
pie lo qiic a los Santos Ies faÍta,ÍÍho 
que tábien fe aiigfiienta, y acrecie
ra el batimiento de graciasa Dios: 
Porque quarido el pobre por la li- 
mofna queíc damosjy por la buena 
obraquelehazemos,dá aD iosa-  
labancas y gracias,añadimos al cen 
fo délas buenas obras qué a Dios le 
damos, para q el acuda co mayores 
réditos dé gloria. Queriedo C h a i
ro nueítro verdadero Macftro per- 
fuadir cito a los de poco animo y fe 
les dize por fanMatheó:b}o andéis 
con folicmidy demafiadp cuyda- 
do,diziendo: Que comefemos,qúe 
beucrcmos, que beíliremós? qeífo 
procúrenlo, y bufcanlo’ los gentiles 
fitífé: que bien fabe viiéftro padre
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«elcftial,quetencys neccfsidad de 
todascífa»cofas,y afsi el tiene cuy- 
d a d o  de prouecros deltas, (i vofo- 
tro s le  ícruis, y cumplís fus Manda 
m ié  neos. Lo que aueys de hazer, 
h a  d e ícr,quc principalmente,y an- 
te  codas cofas bu fqueys el reynodc 
D  ios,Gruiendole comodeueis, que 
todaseílascofas os (¿randadas. A 
aquellos que bu fea n el rey no y juf- 
t ic ia d c D io s ,d iz e , que les han de 
ier  puedas codas e íh s  cofas quepa 
ra la  vidatuuiercn necefsidad, y a- 
quellosqtic en fu Ygleíia, y en fus 
pobres fe huuierc moftrado miíéri- 
cordiofos y dadiuoíos, feran llama 
■dos, y  admitidos a la compañía de 
lo s  jufto$,y déla fuy a,quando ven
g a  e l dia del ju y z io  a tomar cuenta 
d e  lo  que huuieremos grangeado y 
ganado con los talentos que para e f  
con os entrego- Tienes temor., que 
t e  ha de faltar de comer, (idas mu
ch a s  limofiias, y  no cernes, ni echas 
d e  ver,que con el temor de efla fal
ta ,ce faltara la íalud,y la vida de tu 
alma? Y procurando, y temiendo, 
q u e no te falte nada de tu hazienda, 
n o  echas de ver el daño que hazesa 
tu  ahna,poreílarmas atado y fuge 
to  a tus riquezas,que en pocos dias 
íehandcacabar,quealafaludy vi 
da de tu alma,que ha de durar para 
fiempre?Procura$,que no fe pierda 
la  hazienda y patrimonio q tienes, 
y  quieres mas,porque el n o íe  pier
da,perderte a ti? A cite propoñto di 
ze  el Apoftol ían Pablo en la prime 

• ra carta % fu difcipulo Timotheo: 
h Quando nacimosen elle mudo, nin

?¡una cofa traximos a e!,n itapoco  
leuaremos quando del falgamos. 

Pues ficfto es afsiycomo lo es, con

tentémonos con lo q nos ba fta para 
comcr,y veítir:porquc los q quiete 
hazeríe ricos,caen en cccacion y en 
el lazo del demonio,y ponefe a grá- 
despelígros, por los muchos y ma« 
losdefléos q aprieta al hobre,halla 
traerle a la perdición y a la muerre.

C A P I T .  X X I II I .
De los muchos males 
que al hombre le vie

nen, por no dar 
limoína.

A Rayz de todos los A  
males (dizefan Pablo 
cala primera carca a 

^ ^ ^ f u d i f c ip u I o T im o t c o )  ^
es la codicia deíbrde- 

na,y deificándola muchos,padecie
ron naufragio en la Fe, apartádoíe 
della, y íé metieron en vn piélago 
de muchos dolores y trabajos. Te
mes que te ha de faltar tu hazienda 
fi con largueza hazes limofna? Qua 
do vifte, que al jufto le faltaíícn las 
cofas neceífariaspara pa fiar la vida?
Pues de parte deD iosdizc Salomó pyo«erK n. 
cnlos Prouerbios,que no matará el 
Señor con hambre a jufto alguno.
A l Propheta Helias le llenan de co 3*Rtg'l7' 
mcr los cuentos ala foledad del de* 
fierto:y a Daniel,q auia fidoetha- 
do para que fuefle manjar délos Ico 
nesde es embiado manjar y comida 
por orde de Dios al lago de los leo
nes, adóde eftaua loado, y tu temes 
q te ha de faltar de comer por dar 1 i 
mofna al pobre, fabicndo q la das a 
Dios? Para coufufion y afrenta de 
laFéidcftostalesdizc Chriftopor

fan
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líos del ayrc* qúc ni fiembran, ni fie 
gan,m  encierrart  ̂ni guardan en las 
troxes, y con todo eífo vueílro pa
dre celeftial los cria, y fuftentacon 
la copíofa mano de fu mifericordia 
y prouidencia, pues fi Dios haze ef  
to c o n  ellos, mejor osfuílentará a 
vofotros, quefoys demaseítima. 
D io s  cria,yfuftenta alas aues deí 
cam po, y a los paxarillos nunca les 
faltaquecotiisr,y fin tener conoci- 
mientode D ios nuca les falta Jaco 

q  iriida y bellida, y tu Chnftiano, ni 
fieriiode Dios,tu queteexercitasy 
ocupas en buenas obraspit que eres 
tan amado, tan querido, y píiuado 
de tu Señor,piétas5que te ha de fal
tar alguna cofaíSino es que piélas, 
que el queda de comer a Ghrifto, 
el m ifmoChrifto no leda<f comer 
a e l : o que faltara las cofas de la tier 
ra,a quien les fon dadasde la mano 
de Dioslas diuinas y cremas* D e  
donde le puédé nacer al hombre ef- 
ra coníideraciort incrédula , y eftc 
malo y íacrilego peníamiento?Co- 
m o puede morar en la cafa de la Fe 
vn pecho fetnejante y pérfido? El q 
no cree de veras a Chrifto^como íé 
puede tener por Chnftiano, ni fer 
llamado Chriftiano? Mejor leqiia 

D drá el nombre de Phanfeo:porqüe 
corno Chriftoencl Euangcliotra- 
tafíedela limofna,y peíliiadieífe, 
que con las riquezas que tenianpro 
cura fien grágear amigos, paía que 
en el Cielo los acogieffeu * y  otras 
cofasíemcjáres, dize luego Ja Efcri 
ptura diuina^q oyan todas efias co
fas los Pharifeo$,cj erancodiciofif- 
fimos,y hazian burla deltas. Y mas 
adelátedize; Para qué pones tanto

cuy dado en adquirir y bufear rique 
zas? para q amontonas mas tu parí í 
monio,qiie re ha de íer muy penofo 
pues quito mas rico fneresenla tier 
ra, tato mas pobre te ha^espara c5 
DiosíRcparte tus bienes con tu Se
ñor D ios, reparte tus bienes con 
Chrjfto, hazle participante de tus 
poífefsiones terrenas,para que el te  
haga heredero del reyno délos C ié  
los.Si tienes muchos hijos que ftif- 
tentar,y por cftono te atreues a dar 
mucha limofna, antes por ello hai 
deferniuy largo en ella, pof^ eres 
padre de muchos, y por todos ellos 
lo has de dar. Muchos tienes por 
quien rogara Dios, los peccados dé 
muchos has de redeinir,las conicié 
éiasdé muchosbasdc limpiar, y li
brar de peccados tas aliñas de mu
chos: aísi coíno en cita vida precin
te,quáto mayor es el numero de hi 
jos y criadoSítanto mayor es el gaf- 
to,aís¡ en la vida efpiritual y dél cié 
lo,quito mayor fuere el numero de 
los beneficios recebidosjtaRto ína-
yorhádeíerelgaftoy eXerciciodé 
las buenas obras. Ais: Jo haziaei 
tanto Iob tan amigo de Dios, q to- 
dos los dias offrccia a Dios facrifi- F
Cios por fus hijos* Y como cada diá 
fe offiecé muchas ócafiones de pee 
cados y offenfasde Diós^áísí tibié  
cada día fe han de ofFrecer a D ioí 
taciificiosde buenas obras, para q 
con ellas fe purgué los peccados. El 
q procura apoyar y enriquecer mas 
a fus hijos có pafriiñohjo y haziéda 
téporal, q có bienes e ternes y obras 
tantaSjdos peccados cometeré Ivno 
en no büfcar él auX'ih&y fauor de 
D iós para ellos, y el otro, q enfeñá 
á fus hijos^q amen masías cofas te- 

Y 2 póralcí;
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p orfíes q aC hrífto. procura pues 
fer t*l padre para tus hijos,qual fue 
Tobiaspara el fuyo,queentíC mu
c h o s  coniejos q  le dio al tiépo de fu 
m uerte,ledixo. Mira q procures có 
m uchocuydado tener en tu alma a 
D io s  todos los di as 3 tu vida :yguar 
datedecófentir en algúnpeccado, 
porque no quebrantes los Manda
m ientos de nueftro Dios y feñor* 
D a  fiempre limofna délo que rimie 
res,y  nobueluasel roftro al pobre, 
porque aísi alcancaras ymercceras,

Íue Dios note buslua a riel fu yo.
>e la manera que pudieres procu

ra ícr miícricordiofo ,de tal mane
ra,que íi tuuícres mucho,des abun
dante y largamente litnofna:y íi tu- 
Hieres poco 5de eííotábien da, aunq 
fea poco, pero con buena voluntad 
y  alegría: porque afsi vas haziendo 
y  encerrando para tuprouccho vn 
grade teforo para el día de la necef- 
fidad,porque la limoíha es decanto 
yalor, que libra del peccado y de la 
muerte: y no permitira,que vaya ci 
anima alas tinieblas. A todos los q 
hazcn limofna, lesferá ella vna grá 
de confianza y patrona delante de 
D ios.C om opudo Chrifto nueftro 
feñor encarecer mas el feruicio, q 
c ó  la limofna fe le hazc,q en dezir, 
quelabuena obra que fe le haze al 
pobre,íele hazeaeltmfmo?Y dize 
tambie, que la offenfa que al pobre 
fe le haze en no darle limofna, que 
fe le haze a el mifmó: para que aísi 
entendamos, q el que noíe determi 
11a de hazer buenas obras por rclpe 
to  de fu hermano qeftá. en ncceísi- 
dad,femueua y determine de hazer 
las por Chrifto,q cíU cnehy el que 
no abre los ojos paraver a fu herma

no,q efta pueílo en aígun trabajo v 
neecfsidad, abralos y copadczcaíe 
del,porq en el eftá C bnfto.E l q en 
la tierra copadeciendpfe déla necef 
íidad de fu hermano,reparte có les 
pobres lo que tiene, no folaméte fe 
libra de muchos males, q por la ef* 
c a fez a y auaricia le cílauan apareja 
dosipero amontona y atefora g a n 
diísimos bienes en la tierra, y en el 
Cielo, porq fe haze afsi verdadero 
immitadordei Padre celcftial.Quc 
honra,que alegría, qgloria tendrá 
los q con cuydado fe huuicren exer 
citado en buenas obras, quandoel 
Señor comentare a hazer requeto 
de fu pucbIo,y 3  fus foldados,y pre 
miando lo que nueftiras obras mere 
rieron* nos de por las obras y cofas 
terrenas, q tan prefto fe acaban, las 
ccleftialesy eternas,por colas tá pe 
quenas,cofas de tanto precio y va
lor y eftim a,com o fon las del C ic
lo , offreciendonos a fu Padre, y di- 
ziendo!e,que có fu precióla fangre 
nos ha fantificado, y tornado a dar 
viaa,tornádonos al parayfo,yabric 
donos las puertas del Cielo?Tenga 
mos eftofiepreen la memoria, ente 
dárnoslo alsi, y creámoslo con ver
dadera fé , pongamos en efto todo 
nueftro amor,y con la cótinúacion 
de las buenas obras, procuremos re 
cuperar y redemir lo q por nueftros 
pecados perdimos. Cofa alta es y di 
«¿na el hazer buenas obras,ycl qlas 
dexa por floxedad,tibieza, o mali
ciaos digno de grade pena,y le eftá 
aparejados muchos males y traba
jos,que hade experimétar-Elexer- 
cicio de las buenas obras,es vn con
fiado grande a los q creen con viua 
fé. Prefidio y defenfamuy legura



tó.tra nucftros cncmigos^ccrtcMÍfdc 
nueftraefperá£a,dcfé»fa de ntfeftra 
p é ,  medicina de nue(tiros pencados, 
cofa grande y fací ! de cüplijf,ícgiira 
de quien la períiga^ viia corona de 
p a z , vn verdadero y grande donde 
jp ios neceífario para los enfermos, 
y. gloriofo pa los fanos y robuftos, 
con  eí qüal él Chriftiano incicce y 
alcanza la gracia efpiritual para fu 
alm a, fatisfaze a Chriftoíu jiiez,y 
en fu manera parece qtictíc a Dios 
por deudor*

c a p i t v l . xxv.
D e  como Dios el día 
del juyzio principal
mente pediíácuenta 

; cjelasobrasdemi- 
, fericoíidia.

orica. Cap. X X V .
Chrifto el d:a del juyzio; Venid be 
ditos de mi Padre, y recibid el rey? 
no qoseftá aparejado defdeel prm 
cipio dél ftiúndo,porq yo tuue ha
bré y me diftede comer.Muchas co 
fas podía Chrifto(dize fanAguftm  
en el fermon citado;dezir y alegar 
contra los malos;porque fi le pregíí 
taíí¿n,porq Señor nos daysvuat íetí 
tenda tá terrible, echidónos al tue 
goeternoí1 Podria Chrifto reípon^ 
der,porqfoys adúlteros,homicidas 
engañadores, métirc>fos,facrilegos 
blasfemos, è infieles,y teneys otros 
muchospeccados: pero no ics lu zc  
cargo de ningimo deftos pcceadosi 
fino dizeles,porc¡ time hambrCjyno. 
ine diftes de comer. Còfa marame 
ÍJofaydiguade mucha confiderai: 
cion, qeftahdo los malos cargados 
de graúifsimos pcccados,al tiempo, 
de lá reíidencia. y de fu féruecía, no 
les haze Chrifto cargo mas de que: 
poráuer dexado de cñphr las obras:

C
MiUth.lj
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Ratando S. Aguftin ert de míiériéordiá ̂  parece eoobli gfc
el fer mon.50 ¿del tie m- tato,pues víarlas,es folo miféricor 
po,dcl prouechográde dia.La razón defto(dizeían AguA  
q dé los pobres nos vie tin)es,porq eftácícriptoénel E ccle: ^ ^
he, dize: Que otra cofa fiaftico,qúe áfsi como él agua ma- 

ion  Jos pobfefc fino vnos portadores ta el fuego, afsi lá límofna mata e f
pecado. Otras muchas autoridades* 
ay de la diuina Hícriptura, q nos d i  
a entender, de quaca importancia y :
Valor fon las limoíhas para alcázar 
perdón de los peécado$¿ Por canto" 
hara cargo de folas las liriioíhss,á 
los q ha dé codénar,y fe las rráéra a: 
la memoria a lostj ha dé librar, co- 
modiziédoífi yo es examinaífe y os  

C ielo , pues veo vo, q comiendo eí pefa(fc,y efcudriñaíTe diligéremeté 
pa q 1c doy,loc6fúme y acaba? K o vueftras obfa$,no me feria muydift 
lo  lieua al Cielo teniendofelo en Ja cultofo hallar en vofotros culpas, 
ínano,fino com iéndolo: pues dirá por donde oí c5 dénaífe:pero c5  ío*

y  3 ¿o

nueftros,y aiin vnos nauioS feguros 
por los quales paíTartios d i mar tra 
bajofode la tierra, a la tierra fir tilé 
de losqueviúen eternamente encí 
CieíoíD ápucs Iimofita al pobre, q 
a tu portador propio la das, y al cic 
lo  lieua eí recaudo q le das, -Pero di 
rá eí que cofideraefto folo exterior 
y materialmente, corno lo licúa al
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d o  cíTo y d a m i reyno,porque tenie 
d o  yo  hambreóme acuerdo,queme 
diftesdécom er: no ys a mi reyno, 
poríj no hezí flespeccados,fino por 
que los que heziftes, los redemiftes 
CÒ Jimóínas. A  los malos dirá: An
dad  al fuego c ter no,que cftá apare
ja d o  para el diablo y para fus ange* 
Ies:pero ellos conociendo fus pecca 
dos,teniéndote porculpados, arre
pentidos, aunq tarde, p areciedoles 
p or otraparre,q fus cóciencias ella 
uanbuenàSìConrodoefTonofe atre 
uen  adczir,q injuftamenre fon con
denados,ni que de vn juez tan juftó 
í e  lesdáíentencia injufta. Pero mi
rando lo que clEípiríat fantodize 
e n  e l libro de la  Sabiduría,  que los 
faldrancom o altraues fus malda
des,fin duda verán quanjii(lamente 
io n  codenadcs por fus peccadus, co 
in o  fi les dixeíTe d ir it to ,que ha de 
fer el juftifsimo jacz;No os conde
n o  por los peccados q vofotros pen 
íay  s,fino porque tuuc hambre,y no 
toc diftesdecomer.Si os aparrara- 
des,y  arrepintierades de todos aq- 

■ Hos peccados,y osconuirticrades a 
im,redimiendolos con limofnas,osu 
libraran ahora, y os abfoluieran de 
vncañigodetornietos ran crueles: 
pórquelos mifencordiofosban de 
fcrbicnaucnturados,ycon ellos fe 
ha jjcvfar de niifcricordia, como 
ellos la vfaron con los pobres: pero 
pues vofotros no la vfaftes,yd al fue 
g o  cternoporque juyzio finmiferi 
cordía fe ha de hazer,al que no hi
z o  mifcricordia • Confiderà pues 
Ghriftiano,quan grande es el mere 
cimiero del q d i  de comer a Chrif- 
to  en fus pobres, y por d  contrario,
quanta es la miíeriay pena del que

parte déla
mcnofpreciaa ChriftccnelIos.Tp  
do eñe diferirlo es de fan Auguftm  
en e! lugar citado- La penitécia por 
lospcccados liñuda al hombre en 
otro mejor hombre,pero con todo 
efloeseftcril y fin prouecho,finova 
acompañada con las obras de miíe 
ricordia. p iz e  d io  claramente la 
fumma verdad Ghritto nueftro ver 
dadero Maeftro y Redcmptor, por 
boca de fan luán Baptifta fu precur 
for*como loeferiuefan Lucas, quá 
do viniendo mucha gente al glorio 
fo Baptifta,Iesdize:Generacionde utc.$. 
biuoras,quien os ha cn/eñado, que 
huyays déla ira que ha de venir? Y g  
pues teneys efle conocimiento, ha- 
zed obrasy frutos dignos de pemte 
cia, porq todo árbol que no dá buc 
fruto,ferá cortado, y echado en el 
fuego. Defte fruto dixo antes: Ha- 
zed frutos dignqs <f penitecia. Qual 
quiera pues que no haze eftos fru
tos dignos de penitencia,fin duda fe 
ha de prefumir del,que fin hazer pe 
nitencia pienfa alcanzar perdón de 
fus pcccados.Qíie iban eftos fruto$>

. jel mifmo lo dizc luego: porque pre 
guntandole la gente,q venia a oyr- 
Ie,que era lo que auiá de hazer, les 
refpondio: El que tiene dos túnicas 
dé la vnaal q no la tiene. Pues q co 
fa mas clara ? q cofa mas cierta? y q 
cofa maspariente? Que otra cofa 
quiere dezir,todo árbol que no h i- I 
zierc buen fruto, ferá cortado, y e- 
chado en el fuego, fino lo que han , 
deoyr losdefdichados, que eftuuie 
ren ala m ano finieftra: Y dos al fue
go eternoíporque teniendo yo ham 
bre,no me di fies de comer. Poco a- 
prouecha pues apartarte de los pec- 
cados; fino procuras con todo cuy-

dado
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d ad o , curar los^paffudoscó la sm o  
dicm as de las buenas obras.T ratan 
d o  S. Aguftindeftamateria enelfer 
m on dolientes y veynte y flete del 
tiem po, dize* Dirá alguno, Señor 
foypobrq,y afsi nopuedodar Ijmof 
na-.peroporque ninguno fe efciife* 
d ize Chrifto, que,por vn jarro de 
aguafríaquedé,les ferádadamuy 
buena paga* pízespue£,qu£ no tic 
n es cofa alguna mas de lo que có fo 
lo  tu trabajo ganas para tu fuftento 
y veftido,quádo efto fea ais i,el bue 
deífeo y voluntad te bailará, pero 
mira co mucho cuydado y efeudri- 
ña muy bien tü cófcicncu, que por 
vetura alguna vez por comer,o be* 
uer derriafiado pierdes lo que pudie

hemos hecho muy parca y negbgív 
teme te ,-proe tiremos con todas rntcf 
tras fuet eas poner en ella la uruen^ 
da,haz¿édo a ios pobres todo éibif 
q pudiéremos, pues íe bazcal íríií  ̂
mo Chrifto,q lo Jia de premiar co- 
Inoel m ifm olodize, q lo que hezi 
mos a qualquiera de fus pequenue- 
Jo$,ael lo hezimos:y dándole 
terrenas y de tan poca importancia 
y valor, nos ha de dar cofas celeftia 
les y fin precio, poniéndonos a la 
mano derecha en fu rcyno, no por 
que no hemos cometido muchos pe 
cados, fino porque ios hemos redi
mido con hmoínas. ■ ■ '

C AP IT . X X V I .rasdarddim ofna,ypor tugulaco n i
fumesy gaftas en la tierra,lo q por - P o r q u e  e n d t a V i e U  t lO $
la miíma aui^s de guardar enel cié*- 
lo . Mira que por vetura, por bufear 
mucliosregalos, y deley tes para tu 
mefa,y hazer vertidos ricos y corto 
ios para tu cuerpo, no dexe§ de dar 
a los pobres la iimofna, q h¿ defer 
c! remedio para tu alma.Muejiasye 

* zeslaspredafasy ricas veftiduraSj 
' ¿ io n  comida de la polilla, y no ay vu 

vi l vertido para el pobre* Si de tal 
manera quitamos todos eftos i.mpe 
dioientos,quenoagrauen a nqeftra 
alma,y folamenfe tenemos aquello 

. qye es inficiente para nueftro fulle
ro ,y el de nueftra familia.Enefte ca 
fo nofcremos culpados,afiq no aya 
mas dado Iimofna. Pero ti, copio

s>

hemos de ejerci
tar en dar h- 

nuíhas.
A N  Aguftinenlaho  
tnilia id. del libro de 
las jo.homilías, dizeí 
Defpucs deJaReftinec 
ció de los muertos, no 

aura quien te diga enel reyno de * v ■ 
:Pio$,q es el dia del juyzio.Parte tu 
pan con el háhrientoj y lo detnas q 
fe íigue en el Propfoeta* Pero en e A ifáLtfo 
te tiépo mientrasVinimos,para qüe 
veamos quáto eílíma Oíoslas obras 
de mifericordia^ycóqnátocuyda- 
do nos Iasenco?nieiida:qiiifo,qaunya hemos dicho muchas vezes, la 

luxuria y demaíla con fu me !o q J4 > fus fiemos y fanros padecieíTcn ne- 
Iimofna podía areforarenel Cielo, eefsídades,para q teniendolosygrá 
corrí jamos nueftro hierro entré ¿3- geandoíos aquí por amigos, íotor-
to q la vida nos da lugar, y lo q haf .ttendolosen fus necefsidades, reci

a l  ¿a agora hemos,dexado d eh aacr,o  banellos deípues a fus amigos colas
Y 4 eftr*

Luf¿t6*
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eternas moradas. Demanera,q ocu 

|  pandóle los iicruos de Dios,Ios juf- 
t o s y  pios calas cofas del feruicio 
d e  D io s , quiere que algunas vezes 
padezcan nccefsidad, para que los 
q u e  tienen las riquezasde! mundo, 
y poíTeen los bienes de la tierra, c- 
Xcrciten con ellos la limoína, dán
d o lo s  lo que tienen nccefsidad. Oe 
la  manera que los hirieren partici- 

' p in te s  de fus bienes de la ticrra,af$i 
merecerán tener parte con ell os en 
la  vida eterna. Bien claro fe vee cft 
e l lo ,  <j quiere D io s  que fus íieruos 
algunas vezes no tengan con q fuf- 

_  tentarle,para prouar en cfto a los 
** q u e  lo  tienen. En ella vida con tra

bado hazpinos la íementera délas 
buenas obras: pero en la venidera 
cogeremos fu fruto con mucho g o 
z o  y contento > fegun lo que díte  
1 > aniden el Plalmo: Yendo yuan, 
y  Ilorauan, derramando fus Terni
llas: pero viniendo deípues, vendrá 
trayendo fus manojos con mucha 
alegría. Defto, con el fauor diurno, 
trataremos mas a la larga en la ter
cera parte delta obra. Vna feñal es 
c ito  de la paga y premio, que def- 
pues ha de venir, no csel prcmio,ni 
la paga entcra.La biudaque diodc 
com er y fuftentó al Prophcta Elias 

D  lu ego  de contado yua recibiendo 
lap aga ,yn ofu cm u y grande, por 
q u e lo  q hizo y fembró no fue mu
ch o , cofa temporal fue lo que reci
bió,que fue,no faltarle la harina,ni 
acabarfele el azcy te entre tato, que 
D io sn o  embio agua a la tierra,pe
ro como era temporal, en embian- 
d o  D ios agua a la tierra, luego co- 
rnen$ó atener necéísidad, porque 
fa lto  la harina,ycl azcy te, quando

art;edela
10 tenia auia de trabajar de lembrar
mucho haziendo buenas obras y li 
moínas,para coger deípues mucho 
fruto. El auerle D ios dado íeñal, 
que mientras no liouieífe,no 1c fal
taría la harina, ni el azeyre,y auerle 
limitado efta merced por algunos 
dias, vna íeñal era déla vida vemdc 
fa,adonde nueftro premio y paga, g  
no cendra fin,ni fe acabara, porque 
allí nueftra harina y fuftentó ferá el 
mifmo D ios. Aísi com o por aque
llos díasno le faltó la harina ala bíu 
da,afsi tapocofaltará jamas aquel 
dia eterno ene! Ciclo.Eftc csel pie 
inioque hemos de elperarpor pa
go  de nueftras buenas obras:y mire 
no fea alguno tentado, diziendo: 
Quiero dar de comer algún fíeruo 
de D iosy  fuítcntarlc, para queafsi 
no me falte a mi que comer,porque 
cito feria temeridad pedir a D ios la 
paga deña manera; lino lo que has 
de hazér, ha de íer, fembrar buenas 
obras, con mucha íeguridad, y con 
vna confianza muy cierta, que tu 
agoftoel fe vendrá, aunque te pa
rezca que tarda; pero en viniendo, 
eftá cierro,que nunca fe acabará, li 
no que para ñempre e ñatas cogien
do los frutos eternos de tus buenas 
obrasenlabienauenturan^a. Pues
11 eño ha de fer alsi, como íin duda 
ferá, inclinemos nucñras orejas a 
lasvozes que nos cftá dando el po
bre, que perece de habré, paráque 
también D iosoyalas nueftras, qu£ 
do en la tribulación y trabajo le lia 
maremos. Dale de lo que O íoste  
ha dado, el teha hecho rico,no ha* 
ras mucho en darle deloquecsfu -  
yó. El dize, que recibe loque das al 
pobre, y cftim* y tiene en mucho >

lo
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lo  que fembramos en el corado del 

_ ^obre.Loqucdas,aiIaIocn-ibiasal 
® C ie lo , alíate eftará guardado, no 

para que con ello  carnal mente te 
hartes, fino para q efpiritua [menee 
te  g!ories,nopara llenar el vientre 
fino  para purgar el alma de los pee- 
ca itos, para librar tu anima de la 
muerte, y cica parte de lás tinieblas, 

 ̂ com o dizc Tobías: Lamifcriccr-
¿¿a y Ijmofna es la que aparta y mi
tiga  la ira de D io s , la mifericordia 
es ía queperdona los peccados, la 

H li moflía es la que apagad fuego dd
Eee/rf?. infijerno, como Jo dizc SaJomonen

el Ecclcfiaftes. Da pues alqueno  
tiene focorre al neceísitado, y fa- 
uorece al que perece. Cofa es muy 
cruel no dardo lo  que tienes al que 
fabesque no tiene nada: oofagraue 
y  offenfa grane es, que íi quiera de 
loquetelobra, no des al que tiene 
neceísidad. Vna délas cofas porque 
D io s  nos c iftiga ,eu  quitarnos el 
pan, el vino,clazeyte, y los demas 
frutos de la tierra (dize fan Auguf- 

$*Kuguf+ tin j es poique no hazenios bien a
* lo s pobres. Si con atención confi- 

deramos,que fea la caufa de tantos 
daños, de tantos peligros,de tantos 
engaños y trabajos como nos vie
nen; hallaremos, que la principal 
es nueftra eítcrilidad y fe quedad 

I con lospobrcs. N o  das al pobre lo 
que puedes, ni te es coftoío: fuccc- 
dete vn trabajo, y perderás lo que 
dexaftede dar,y por ventura todo 
q uanto tienes. Andas níuy harto, 
muy gordo, y contento, y no cehatf 
de ver qxun flaco y fcco anda el po
bre. Vate muy bien con los bienes 
que D ios te ha dado, andas muy 
bien mantenido y vellido,y no crea

para dar vn veftido pobre a! pobres 
Procuran los buenos padres, que 
fus hijos aprendan los officics y ar
tes que con mas honra,y mas ganan 
cía les pueda dar de comer.Si quie
res pues hermano aprender el arte 
y  el officío de mayor ganancia,y j£
prouecho de quantos ay en el mun
do , aprende a dar limofna. Efto 
trata, y prueua bien fan IuanChri- 
foftomo, en la homilía trcynta,al 
pueblo Antiochcno,yenIa homi
lía cincuenta y tres, íobre fan Ma- 
theo, adonde dizc: Miremos ago
ra , y prouemos, como el dar li
mofna es el arte de mas ganancia 
de quanras ay en el mundo. Si el 
fin del arte, y de lo que con d ía  íc 
pretende, es cardar algún proue
cho , ninguno ic puede alcanzar 
mayor que el que con la limofna fe 
grangea: porque entre todas las ar
tes, y offieios es el mejor, N o  es 
cfficiode (apatero, que nos cubre 
los pies: no es officio faftre, que 
nos cubre y adorna el cuerpo: no ^
es officio de cantería, que nos edi- 
ficacafasdepiedra, y tierra: pero 
es vn officio mas fubido que todos 
cftos, pues nos alcanza vida perpe
tua , y nos libra de las manos de Ja 
muerte: en efta vida nos hazc íl- 
luftres, y en la eterna nos edifica 
apofenros de gloria. N o  permite, 
que nueftras lamparas fe nos mué* 
ran: no permite, que al combife de 
las bodas de nucflra alma entremos 
con veftiduras fuzias, y rotas, fino 
que ella las laua> y las pone mas 
blácas q Janieue. Si vueftros pecca 
dos(díze Hayas) fueren colorados I/d*ií 
como la grana, ponerfe ha blancos 
comolanicuc* N o  permitirá, que 

Y  5 vamos



v a m o s adonde cayo  aquel defucn- 
turado rico auarienta,qpc>r no dar 
lim ofha,ni copadecerfe del pobre 
¿L azaro fue fepultado en el infiera 

, Ttio^fíno antes nos fef á vn faluo con « 
duco, y verdadero teftimonio y fá, 
para entraren e l verdadero feno de 
AbrahanVjqueesel Cielo. Losoffí 
c io s y  artes íeculares/cada vno tie*

; n e fu fin,y aü fu merecí micro, pues 
v em o s que la agricultura fuftenta 
y d a  die comeo el officio del faftre 
v ifte ,y  afsi de lo s  demas:yno puede 
p or fi folos hazer eftos offícios, ni 
cüplir fus obras,pompara hazer la 
reja del aràdo,para hazer el a fado, 
para hazer la hacha,la hoz,y todos 
lo s  demás inftru meneos,neceísidad 

y* ; tiene del artífice q lo haga,labrado 
w t i  hierro,necefsidad tiene delcar^

pinteropárahazerel arado,el car
retel y ügo,y otras eofasmecefsidad 

, ' tiene del que labra los cueros, para 
h azer las lurias,las coyundas,o cor 
nales:del arte dé edificar,que haga 
eftablopara los bueyesy muías que 
labrá,y cafa para los miíiiios labra« 
dores. Efta, y las demás tienen ne- 

, eefsidadde ayudarle de otras para 
hazer fusobras^pcrocl hazer lim of 
tía y -v far de mi feri cordi a, no tiene 
necesidad mas q de la volatad. Pe1- 
ro dirás,que también tiene necefsÑ 

* dad de dirtetos5de cofas de veftidu- 
O  ras,de f  apatos,y otrascoias. A etto

, te refpondo(dize fànluanChnfoi- 
tom o,q |eas loqueC hriftodixode * 

ijfcU . -t labiuda,alos.2i. de fan Lucas,y no 
te darà pena effe cuydado, auq feas 
mas pobre q los mi finos mendigos. 
S i das dos cornadillos folos, cuplés 
con lo q deues;y fi tienes vn pan , y  
le  daspor amor de Dios,entiende q

hasüegadoala perfccc‘5 defte ar̂  
te. Procuremos pues faber bíe efla 
arte y fciencia tan alta,y no bufqce 
mosma$:porqesde masefLma q fi 
fuelles Rey,y tuuiefles en tu cabera 
vna muy preciofa corona. N  o í ola- 
mente tiene por ¿xcelécia el note- 
ner necefsidad de las demas artes,íí 
no que ella las pone en fu punto y p 
perfecck>n,porque ella nos edifica 
moi adas eternas en el Cielo^y enfe 
fia como fe ha de huir la muerte im 
mortal y eterna,augmenta los telo- 
res^  guárdalos de tal manera, que .■ 
nunca tendrán peligro, ni de ladro
nes,ni de que con el tiempo largo fe 
pierdan,ni de otra manera fe corro 
pan*Sí alguno tceníeñ¿¡ífea*gun re 
medio para guardar el trigo mu
chos años finqueíepudriefie,nito 
maíTe de gorgojoso  le tendrías cu 
mucho, y aun le pagarías ral reme- 
dio^Pues efta fciencia y ella arte de 
dar ¡imoína enfeña, no folo efto, íí 
no todo lo demas: porque ella eníe 
ña-como fe han de guardar las co- 

- fas adquiridas,y como íe han de có ^  
feruar para fiempre tu  alma, y cu . *
cuerpo. Eufeñatc com o ce puedes 
hazer íemejante aDios^quc es la 
fumma y la perfección de todos los 
bienes. N o  haze (ola vna obra, ni 
folo vn offícío,porque fin ayuda de 
otras artes, te edifica cafas, te haze 
veftiduras, da te ccíbros ineftima- 
bles en el C ielo , date valentía y 
fuerfas, para vencer a la muerte, 
refiííir al demonio, y hazetc féme* 
jantc a D ios. Pues fi de tantos pro- 
uechos nos es cfta arte, con mu
cha razón hemos de ejercitarnos 
eti ella con rodó cuydado. Las 

■ cobras, artes, y offidosj acaban con •
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ja v id a , ccífá fu cxereíeió eco la 
' ehferm edaddclartificc,yl0qpor  

ellas fe hazc, no puede durar mu
c h o  tiempo,tierié ncccísidád íde tra 
baj o para fu cxercicio, y de mucho 
tiem po para que/caprendan ,  y de 
ocras mil cofas:peró efta,quando el 
mundo fe acabe,fe echará de ver fii 
efedro,yfuobra^defde nueftra muer 
te refphndccc y nuieftra lo que es, 
ni tiene necefsldad de trabajo^m de 
otra cofa femej antes fino q eftando 
enfermóla puedes exercitar, fiédo 
viejo la puedes cumplir^y te acom- 
pañaráhafhlleuartc ala vida eter 
na>y nunca te defamparará. Dad li 
m ofaa (dizc nueftroKedeptorpor 

ti* ían Lucas)y todaslascofasosíeran  
S limpias. Serán limpias, porque por 

fu v i rtud fe 1 i m p i a ran v uc ft 1 as a b  
mas de lospecados.y lasdemasbue 
ñas obras q hizieredes os feran m >  
ntoriasaccrcade Dios. El quedá 
Jimoíiia,cópadee¿endofedefü her
m anará  a D ios fus bienes a logro, 
com o dizc Saloman) en los Proucr 

#I£ \b io s  por cílas palabras: El que dá 
fus bienes a pobres, dá a D ios fus 
bienes a v fura. D a  prendas, deque 
pagará muy bien defpues, pues aun 
aca lo que dá es de tato precio. Dá 
en ella vida todas Es cofas feufíbks 
de que tenemos necefsidad para el 
vio y prouecho de nueftra vida^co- 
mo vnas prendas y léñales délos bie 
ncsefpiritiiales,que dcfpues enla vi 
da eterna nos ha de dar. Hemos re- 
cebido de Dios muchas cofas, y e£  
peramosrcccbir muchas mas. He
mos recebido el cuerpo, el anima, 
el vio de la razón fin aucrla dado al 
otro animal alguno mas dé al hom
bread vio y aproucchanuento de to

das las cofas vifibles, ha nos dado ñ. 
parte í  fu fabiduria,diono$ a fu y ni
genito hijo, y entrególe ala mucr¿ 
te,y muerte de cruz (como dizefan? 
Pablo) por nofotros:dionos él bap? &MU 
tifmo,y con el todos ios bienes que 
del íe nos figuen:danos de comer a 
fu fagrada mefa,cl preciofo man jas 
de fu fantiísimo cuerpo, y dairos & 
beuer Tu ineftimable y preciofa fáií Y  
gré,y prométenos fu reyno^y todos 
fus te foros y riquezas que en el efe 
tan efeondidos y guardados y pará 
quando los ay amos merecido con 
nuefiras obras.

G A P I T .  X X V il;  
De como reípiandece 
el amor de Dios , y del 

próximo en el que 
eslimofnero*

E Muchos lugares del A  
Apoftol S. Pablp,y del 
mi fino Chrifto fabe- 
mos, q el precepto del 
amor,y déla caridad es 

el principal y mas alto, y la mayor 
parte del cofiíte(como dize S. Gre 
gario Nazianzcrio en la carta q efi- 
criuiodel amordclospobres) en q 
eó amor y verdadera caridad,y «on 
buenas obras amemos a lospobres* 
y nos compadezcamos de fus cala
midades y trabajos : porque no ay 
cofaqueeon masfacilidad nos al* 
cancela amiíladde Dios que la li-  ̂
nioínay amordélpobre vfandocS 
el de mifericordia.No ay cofa q co 
masguftoy voluntad reciba D ios  
dclós feruieios q le hazcmos;que el

tfar



8 vfar de mifcncordia, dando limof- 
na^porqlamifcricordiay lavcrdad 
fonlasqueiîem prele acompañan,; 
cottio lod ize Dauid éncl Pfalmo: 
ÿ  afsi hemos de procurar,què antes 

JJ, ‘ q u ç  vamos a dar cuenta al juyzio de
^  ̂ D ios,em bieínos delante la miferi- 

córdia/paraq cóm o patrona nuéf- 
tra , y  a quien D io s  taro ama, le ha- 

v ble,ylefupliquc,no nos j uzgüe cotí
e l  rigor defu jufticia. Lo que Dios 
trias cuinplidamentefuele pagar,c$ 
la  cqmpafsion y humanidad que c5 
fu s  pobres víam os, porq las demas 
obras las pone enla balança co ella, 
y  las peía con la peía de la caridad, 

qüantoelfo pcfareéon tanto ellas 
á de fer pagadas.Procura pues fer 

éon tu  próximo caritatiuo y miferi 
€  fordiafo,y 1er cóm o vn D ios al rie-̂

ccísitado,que cita puéíto entraban 
jos,immicando ala mifcricordia co 
q u e Dios a todos nos ampara. Ñ o  
tiene el hombre cofa en que tanto 

ÍK í e  parezca a D ios,com o en vfar de
tnifeticordia cp fus próximos, aun 
que no todos la vfen y hagan de vná 
manera,porq no todos tienen igual 
m ente con quechi aun-igual volun
tad , pero cada vno haga lo  que fus 

o  ; v . fuerças pudieren,dando loque bue
namentepuede* Ñ o  fe lehazepo*  
coa lqu e notiéne nada, aunque íe 
le  dé poco,ni D iós loeftim acn po¿ 
c o , fino puedes dar mas. S i das po- 
co,dalo con alegría,pues amaDios 
a l que con ella le  firue, coriió dize 
fan Pablo,y fi no tienes nada q dar, 

^  compadécete del ttéeeísitado> offre
çiendole vn buen deífeo: porque ré 
cibe gran confueló el pobre, quan- 
d o  vee,que fe compadecen de fu mi 
feria, y fc le aliuia gran parte de fu

calamidad* Todo cfto nósenfeñá 
D ios en muchos lugares de fu di- ■ 
uinadóttina* Por Dauid hpsdize 
enelPfatnío: Porlamiferia del né-». pM * \ ■ 
ccísitado y el gemido dé los pobres 
rne leuañtafe luego,diize el Señor.
Y rogando a D ios el mifmoReal 
Propheta, por las neCefsidades de 
lospóbres dize eri otro Pfalmo: Le PfaLp, 
uantaos Señor D ios mió, y alccfe 
Vueftramano,y nd os oluideys de 
las necesidades de los pobres.Pida 
Píos y fupliquemos a Dios,que al
ce fu rháñó, no para caftigarnois, co 
iiio hária a los malos y rebeldes a fus 
Mandamientos, fino para abfolúer E 
nos y librarnos de nueftros pecca- 
dos: y puesno íe olukla de los po- :r  ̂
bres,como lo dízc ene 1 mifmo Pial 
fno el Prophetaj no nos olüidemos 
noíbtros deilos, para qué tampoco 
fe oíüide de vfar de mifeticordia 
co nofotros*MiraDios a los pobres 
con los ojos abiertos para hazerles 
mercedes,y vfar con ellos de fu diui 
ha miíericordia: pero a los demas 
hombres podemos dezir,que los 
mira de medio ojo. Efto es lo que 
dize el Real Propheta enel Pfafmos 
Sus ojos miran al pobre,y fus palpe 
bras parece que eftan preguntando p  
a los hijos de loshobres. Con ojos 
de afficion mira D ios al que con 
caridad y amor del pobre, por e ía -  
hiorque a D ios,y  alproXimo de- 
ue, le dá liniofna* En todas las bue- ^
ñas obras, ha de yr delante cite a- 
m or, péro en la lithoíha íe echa 
masde ver. Si tenemos Verdade
ro amor de D io s , y del próximo 
(dize fon Profpcró Óbiípo) de ma
ñera , que fea depuró Coraron, de 
buena confciencia, y de Féno fin-
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gida(como d izc  fán Pablo) fácil- 
m ente haremos refiftencia ai peo  
ead o  haremos buenas obras, me- 
noípreciaremos los regalos, y  lifon 
jas del mundo, y aun haremos con 
m ucho gufto, y contenro rodas Jas 
co ías, que fon diffícuJtofas a nuef- 
tra humana fragilidad* Peroefto  
íerá afsijíi amamos a D ios con ver 
dadera caridad y amor, que es de 
tod o  cora9011, con toda el anima,y 
con  todas nueftras fuercas. Por alli 
peceafiiizc efte fantoel qpeca, por 
dode menos ama a Dios. Demane 
ra, que íi ¡e amamos de todo cora- 
co n , no aura en noíotros con que 
amemosalospeccados, n ia  losma 
lo s  deífeos. El aroordeD ios,nocs 
otra cofa fino ocupar coda el ani
ma en fu íeruicio, concebir en el al
m a vndeífeo grande de gozar deíu 
diuina vifion, y bicnaucnturanfa, 
tener vn verdadero aborrecimien
to  del peceudo, y vn canfanciode 
las cofas dd m undo, y amar tam
bién al próximo, con vn amor bien 
ordenado,no peruirtiendo el orden 
de amar. Aquellos no guardan el 
orden quedeuen en amar,que ama 
al nuindq,au¿end©le dcmeuoípre- 
ciar y aborrecerlo aman a íuscuer
pos mas de lo que les deuen amar,o 
no aman 2 fus próximos como a ñ  
mi finos,o no aman a Dios mas que 
a íi mi finos. Que no ayamos de a- 
mar al mundo, claramente nos lo 
díze D ios por fan luán en fu prime 
racanonica: Noqueraysídizc) a- 
mar al mundo. A nueftro cuerpo 
por íer cofa propia Je hemos de a- 
mar, mirando por fii fahid, y pro- 
curandofeIa,para que citando ren
dido y fugeto al cipiritu, alcance y

merezca con el la (alud immorta!, 
y la eterna. A! próximo amaremos 
como a ttoíbrros mifmoSífi le ama
remos., no por el prcuecho é inte
rele que de fu amiftad podemos ía- 
car,no por los beneficios que deí po 
demos recetar, o tenemos receta
das, no por el parentefeo que le te
nemos, fino fblameote porque par
ticipa dé nueftra natura !eza,y quá- 
do le amamos por las cofas dichas, 
y no por oci a razón,no le amamos, 
como a tfofctrosmiftnos. El que le 
ama porq es fu hermano, o herma
na,porque es fu padre,o fu hijo,por 
que es fu madre,o fu hi;a,fobrÍno,o 
pariente, amale folo carnalmente: 
porque noíblamente hemos de te
ner por nueftros próximos a los que 
tenemos por deudos y parientes, íi 
no a todos los hombres.porque íbh 
de nueftra mefma naturaleza efpe- 
cie,corno ya hemos dicho: y fi amá 
mos a nueftros parientes,aunq fean 
defeopueftos,torpes,mal inclina- 
dosjy de malas coftübis,mas q a o- 
tros, q ion íantos y de buenavida,atí 
que fean eftraño$,no folametenucf 
tro amores carnal y malo,pero aun 
pecamos gránemete amádolos por 
íiis malas coftubresy vicios. Enron 
ces pues amamos a nueftro próxi
mo como a nofotros mifmos,quan 
do 1c ayudamos con buenas obras, 
como querríamos noíotros íerayn 
dados,y qu3ndo le deffeamos q ten 
ga buenas eoftumbres, y que haga 
ran buenas obras,q tic por ellas ven 
ga aalcancar Ja vida eterna, y quan 
dolé vemos en algún peligro, pcc- 
cado, o necefsidad, querríamos, 
íe librafíc del, como noíotros nos 
querriamos librar de los nueftros: y

afsi
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aísicom otiofotros querríamos fer 

j \  fauorccidos,afsi le f auorecemos a 
e lco n  toda la diligencia y buena o* 
bra q ue podemos, y  quandonofea 
de obra^alomenos lea con vn buen 
deíleo  de ayudarle, fi pudicfTemos. 
A qu el es verdadero amor deí proxí 
rño, íí el bien que para ti quieres, le 
delfcasparaefycl malquenoquCr 
riasque a títe vinieíTe, tampoco 
querrías q a el le fuccedielfe. Áque 
líos aman mas a D io s  que aísi m if- 
tnos>qucporfu amor y fornicio, le 
ponen a peligro de perderla Talud j 
y la vida temporal, poniéndole en 
tribulaciones,y trabajos,deshazien 
dolé de fusproprias haziendas, por 

/d arlas a pobres:en lo qual fe vee cía 
rameóte, quanto refpíandece en e- 
llos e l a mor del proximo,y de D io s  
defa topa raudo, y dexando íus pro-

{irías tierrasy patrias, huyendo de 
a comunicación y regalos de fus pa 
dres, de fus mugeces,y de fus hijos: 

y lo que esiobre todo*que no íola* 
mentó no temen la muerte corpo
ral, mas antes la deíléan , dexahdo, 
y perdiendo fu propria vida,por no 
perderá Dios, que es fu verdadera 
y eterna vida. Pues entretanto que 
cfta nos dura, crearnos, que nos la 
alarga D aos, para que masnosexer 
citem os en obras de fu ferüicio, ef- 
pccialmenie en las de mifcricordia, 
dando a los pobres lo que mas pu
diéremos para que aisí otros vean 
nueftras buenas obras, y les demos 
ocafion*deque glorifiquen al Pa
dre eterno * habiéndolas con ver
dadero amor lu yo , y compaísion 
d élos pobres*, los quales hemos de 
grangear por amigos con eftos bie
nes temporales^ para que el día de

Segunda partcdela

í l

nueftra muerte nos reconozcan* y 
nos reciban en fus eternos taberná
culos y moradas.

C A P IT . X X V II I .  
Q u e Dios da alos hom 
bres bienes tempora
les y riquezas,para que 

puedan hazer bien 
a pobres.

U A T A K D O  San
lu a n C h n f (lomo di f  
ta materia en la hom i
lía rreynta y quatro al 
pueblo A^tiOvheno, y  

tn  la homilía íctenta y q iutro, fo- 
bre fan Matheo, d¡zc: T n por en
tendido hombre , que de los dine^ 
ros y bienes que tienes, que no eres 
masque vn deípenfero , afsí com o  
lo  es el Eccleíiaftico délos bienes 
de la Yglelia« Afsi como efte no 
puede dcíperdiciar, ni mal gallar 
las rentas y bienes que le fon dados 
por cauía de los pobres,a fsi tapoco 
puede otro qnalquiera que fea, e- 
thar a perder lo que D ios le ha da
do, para que con ello haga hm of- 
nas^ otras obras pías y (antas. Aun 
que los bienes q tienes los ayas he
redado <f rus padres,todos ellos fon 
de Dios. Si tu quieres que tus bie
nes fe diípenlen con difcrecíon, y 
diligenciaron quar.to rtias cuyda- 
doquerrá D io s , que diípenlemos 
los que nos ha dado, y fon fu y os, y 
con quanta razón p;díra eftrecha 
Cuenta de ellos? Pienfas,quegaf- 
tandolos tu mal, ha de paífar afsi

por
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p or la euení$, y no te la ha de pedir 
cítrecha? Viues engañado, fí afsilo 
pienías, poique de todo te la ha de 
pedir, haíb del mas ligero penfa- 
m iento. Para efto  te ha dado Dios 
jo  que tienes ,para que des de comer 
a fus pobres en el tiempo de la ne- 
ce í si dad. A (si com o D ios nos acu
de con el remedio en el tiempo de 

* Ja necesidad >afsi quiere que tam- 
'“4 h íentu  acudas a tu proximoy her

m ano en el tiempo de la fuya, co
rno mejor pudieres, íegun lo  en fe- 
ña Dauidenel Pfalmo. Para eífo 

4 f  D  ios, pudiendo te quitar lo que tic 
nes, relohadexado,para que ten
gas ocafion de hazer bien a tu her
ma no, y con que; y  para que vien
do tu la necefsidad detu próximo, 
con feruoroía caridad, le mueftres 
el amorque Je deues, ayudándole 
en ella. N ote hadado Dios loque 
tienes para que lo galles en deíey- 
tes y p3íTatlempos, lino en ha2erli- 
moíhas^ v otras obras buenas. Es'■ «r
por ventura tuyo lo que tienes? D e  
los pobres es todo, ahora lea que lo 
h  as ganado có lícitos trabajos,aho
ra fea que lo has heredado de cuspa 
tires, todo es Tuyo. Por vétura Dios 
no te lo pudo quitar a ti, ydarfelo 

D  a otro? muy bien, pero no quifo fi 
no dejártelo en tu liberrad, para 
que con liberalidad lo repartas con 
los pobres. En nuichasdclaspara- 
b ob s que Chriftoproponía predi
cando, veremos que caftigaua con 
rigor alosquenovfauanbic defus 

•25* riquezas. Las virginesnotomaron 
lo  ageno,pero fueron excíny das, y 
fuelcs cerrada la puerta del C ielo, 
porque no dieron délo queDios les 
auia dado.No fue tampoco caftiga

E

do el fieruo porque vfo mal del tálc 
to que fu feñor le auia encomenda
do ̂ emendóle efeondido en la tier
ra,fino porque no le doblo grangeá 
do y trabajando có el. Para que puc 
das ganar ei Ciclo te ha dado D ios 
lo  que tienesi pues vna benignidad 
y merced can grande, no laconuicr 
tas en ingratitud.El ayuno, la vírgí 
nidad,el vi nir templadamente, y o -  
tras virtudes defta manera aproue- 
chan lelamente a los que en ellas fe 
exercitá; pero las buenas obras que 
hazemos a nueftros hermanos, y 
próximos,como lalimofna,la dotri 
na, el amor, y otras femejantcs, no 
folamente aprouechan a nofotros, 
fino también a ellos. Procuremos 
pues excretarnos en eftas virtudes 
principalmente,como en cofas que 
tanto aprouechan a noíotros , y a 
nueftros próximos.Eftas fon lasli- 
niofnas, y la oración, las quales fe 
ayudan también, que la vna haze 
a la otra, que fea de tanto valor, y 
pueda tanto,que alcance deDios lo  
quepretende.Efto vemos bien cla
ro en los Adtos de los Apoftoles, 
quanifo fe apareció cí Angel a Cor 
nelio,yledixo: Tus oraciones, y 
tus limofnas han valido tanto, que 
han fubido a la prefénciá de Dios.
Ayuda también mucho el ayuno,’ 
como ya hemos dicho arriba , el 
qual también ha de acompañar a 
la oración, y limofna . Aunque S.Cfory/bJt. 
feas muy continentes cafto, y guar 
des virginidad, fino tienes chari- 
dad , v/anaola con tu próximo, 
quedar te has fuera del talamo del 
Efpofo,que esel Cielo. Que cofa 
ay de tanta cftítna como la virgi* 
nidad, que aun en elnucuoTcrta-

tnento

F 
A#,lo,



‘(J m en tó , por fu grande excelencia* 
y  valor* ño fue pueda ley para e- 
J l a i  pero con todo eífoesexcluy- 
^ da, uno fe acompaña con Ja li- 
m ofna. Si las virgines fon exclüy- 
d a s  porqué rio acompañaron füvir 
?ginidadcon la limoína, quien po
d ra  alcanzar perdón de fus pecca- 
dosfiriclla? Ninguno. Y aísi elque 
n o  la tuiiiere^neceíTariamente aurá 
d e  perecer. S i en las cofas íeculareis 
y  del mundo, ninguno vine para fi 
to lo , pues el artífice, el íb!dado*el 
labrador, el mercader,y los demás 
trabajan para el común proUcehó 
d e  la República* quanra mas fe ha 
d e  hazerefto en las cofas efpiritua- 
le s , adonde la caridad ha de iér co- 

H n i un a iodos? Efto es principalmen 
te  el viüir: y é l que aísi no v iue,v i- 
u c  para fi fólo, y como tiene en po
c o  ajos otros, es fuperfluo, ynofe  
h a  de tener por hombre, ni por de 
nueftrolinage. El queviúecom ó  
hombre, hade obrar fegün razoñ¿ 
Razón es muy conuemenie* q pro- 
ueydas tus necesidades,con lo qué 
te  cjuéda acudas a proveer las de cus 
proximos:y quiere Dios quejo qué 
parece que tienes fuperfluo,y re fo- 
bra, lo diftribuyas a los pobres,pa
ra tomar de ay Dios ocafion para 
premiarte. Procura D ios, y hazc 
muchas cofas, para hazernos dig
nos y merecedores del bien que nos 
tiene prometido, fi bien lé fíriiiérfc- 

¡  m os. N o nospriuenios nofotros* 
por mieftra rre^lígeticia y defeuy- 
do de tanto bien cómo défto íé nos 
ligue. Porqué fi los labradores de- 
xan vaziosíu i graneros y troxes* 
por fembrar el pan, y derramarlo 
£n la tierra, efparcicndolo que tie

nen junto, y haz en eftq.de muy biié 
na gana  ̂ y aun con mucho guf- 
to , cohfolandofe con Ja.efperan- 
^afolaqtie tienen de coger masque 
liembran, aunque faben, que mu
chas vetes,por ladeftemplamp det 

’ avre, o del tiempo, o de la langof- 
ta,piedra, o otras mil défgracias q 
íuele auer,íe fuele pcrdcr:.pcro f uf- 
temándole con buenas efperanpas* 
ño dexa de íembrar lo mas que pue 
dení c o n  ñuteha mas razón hemos 
deefparzir,y fembñár en íos pobres 
lo  que tenemos para fuftentarlos, y 
acudir a fus necefsidades.pucs es co 
facierta, queeftaíemiJia ni fe per
derá por el veló, ñ¿ por falta de a- 
güa,ni por fa mucha lagofta, ni por 
peto infortunio dé la tierra,Efto di 
ze bien claro el Pfalmifta por ellas 
palabras ;Defparcioio*y dtclo a los ,TT̂

l /r r  a . 1pobres, y por eíio fu jufticia na dé 
durar por todos los figíos délos fi- 
glos.Enpoco tiempo fe hazc efta 
fementera, y fe deftn huyen Jos bie
nes a los pobres, pero por tiempo 
tan largo,q es la cternida d de D íos, 
ha de permanecer la jufticia, y u  
gloriaquc de aqui fe adquiere. Pues 
que cofa puede fer mas bienaiíéntu- 
radaydichoíaquc eftaí Procure- ¿  
mos bufear la verdadera jufticia c5 
la lirnoíhá,pará quede cada’vno de 
hafotrosíepUédadezir, Deíparzio 
la,y dtola a los pobres: y portffo fu 
jufticia durará para fiempré.Siem- 
prc quiere D ios que viernes de mi- 
íericordia: y efto nos dio a enten
der el Apoftol fan Pablo* éñ la car
ta á los Coloíeñfes*quandó dixo:
Veftios pues a vofoíros mi irnos co Coteja 
moeícogidos de Dios,fantosy que 
iidosfuyos, entrañas de mifeíicór-

dia,
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*dia, teniendo benignidad y himiií- 
dad. N odixo ahíokitaméte Tened 
rnríericordía*, finoVeftios a vofo- 

M tiros entrañas-de mifericordia,potq
aísi comola veílidura fíempré efta 
connoíotros, afsirambien eílé la 
1 imofna'. ni d ixo  tampoco folaméa 
t c^mifericordiajfino entrañas de mi 
ícncordia,paraque eneíto enten* 
damos clamor natural que deue^ 
nros imitar ér¡ hazer bien. Pero la 
laftima es, q ay muchos que lo ha- 
zen  al co'rrario, porque en lugar de 
dar Ümofnaal pobre, le da malas, y 
aífrentofas palabras muchas vezes. 
D e  donde viene,q los pobres buícá 
tacas 'maneras,razones,y oraciones 
para pedir timo{ha,(i:io porquéeo- 
nocenlaerueldad jileen  muchos 

; ay contra ellos, y procuran ablan
dar l os con palabras m a¡1 Gis, humil 
des y tompafsibies? Hagámosles 
bieñeó los bienes que D ios nos ha 
dado.puespara eífo fon,y tratemos 
las,com o a 1 egidas y criados de 
Dios,pues el trapmíeto que a ellos 

N  fe Ies íiaze,te recibe Dlo$ por íl m if 
mo,queaf$i míeítra limoihanosfe-* 
rá de trucho prouecho y valor, pa-1 
ra alcanzar remifsion de nueftros 
peccado$,y deípucsel C ielo.

C  A P I X  X X I X *
Qnantos bienes ie ven 

gan al hombre por 
dar limofna.

, R A N  D E O fa 'd i-
zé  fan Aeuftin en laho

A \M W fW  m 1 ‘1 a t r e y nra y fey s a 1
r&nj pueblo Ántiocheño) es 
■ l a  limofna,coía es ínuy

hennofay preciofa , no fólan;éht£ 
es grande para el que la (m e  s fino 
gradiísimo bien; porque fi aprende 
mesa menoípreciar eldinero^y las 
riquezas,por ay vendremos a tener
conociriucRto de todas las cofas. 
P e  donde podernos entender quari 
tosbienes nosdara Dios,fi énella 

- nos exercitaremos. El qué da Hmof 
na,como fe ha de da reprende a ule 
nofpreciar las riquezas de la fierra* 
pues ffienofprecia el dinero,faca'de 
rayz las malas yeruas de la codicia, 
auáriciá,arnbicr6,y de todos los ma 
lcs,y no recibe mayor beneficio, ni 
paga que lo que dá, fino mucho ma
yor, pues con ella alcana fiibidtiria, 
y riquezas para fu alma. Escaufa Ja 
la hmofna, que al que laji ;ze,le vé 
gan muchos bienes, augmentóle el 
inerccimienrOffcgun loqué dizc el 
Ecclcfiaftico; Da aIpobrc,yrejcé- 
biras,y jurtificatu alm^porqueno 
ay para quebufqUes manjares def- 
pues de m uerto. Efto tnifmo quiere 
dezir el Propheta Ifayas^quádo di-

yy-

s

-£eQuando derramares tu anima al 
que efia háhrienfo, y Henares el ani 
irlo de J que eftá affi¿gido,nacerteha 
tu luz en las tinieblas,y re íeran tus 
tinieblas tan claras como la luz del 
medio día, y tu feñor Dios te dará 
fiempre defcanfo,y ce llenará tu ani 
nro devnos réíplandores délCíelo, 
y librará tus íhicíTos , y feráscomo 
vn huerto dé regadío, v comovná 
fuente de agua vina,que mica Ie-fab V  
tara el agua, ni fe agorará. Con efir 
?á ógu á de I a íi m ofh a (di 2 e f a ir A gil f  5. 
tin en el ferino del rico auarietoj fe 
limpian y lauau niíeftros peccados, 
y fe haze nueftra abogada para con 
Dios,porque todo lo que diereni oí

Z alo*



a  lospobres, nos lo  tédra guardado da. Tcn por cierto hermano,q Io q
enteramente* Y en  otra parte dize: hiziercs por tu anima, cíToes tuyo, p
M u y  fértil es la heredad de los po- y Jo que dexares de hazer por ella,
brcs,porq no fo l ámete paga pretto todoIohasperdido.Procuradarlo
l o  que le dan,fino q lo torna dobla- que pudieres,que aíique no fia fino
d o ,  y  aun dà ciento por vno,com o vajarrode agua firia,no perderás el
l o  dize Chrifto nueftro Rcdéptor, premio y pago del *. y íi quieres fit
la n  Matheo: E s camino muy cierto perfeto,y tener teíoros en el C iclo,
paraciC ielo ,y  afsitchasdeexerci vende todo loqtienes,y  daloalos
w r  mucho en dar,fino le quieres er pobres. Por ella nos hazc Diosgra- ^ ^ ,19 ,
rar.D am e(tcd izeC hrifto)d eloq  diísimos bienes y mercedes, porq
t e  he dado,délo q  es mio te pido,da nos m ultiplica, no folamcte los bic
m e ,y  pagalo* Recebiftelo dem i ma nes eternos,fino también los tempo
n o ,  dámelo para que me tengas por rales.EIq es inclinado a hazer mi-
■deudor.Das m e las cofas tempera- fericordia(dize Salomo en los Pro proutthiü 
lcs,yotereftituyre laseternasquan uerbios) ferá bedito,porq dio de fu
.do te diere a mi mifmo.Lalimofna pan al pobre. Y  alostrescapitulos 
\ d i z c  fan Chrifoftomo en el fermò dize: D e  las primicias de rodos tus Vrouerbty 
fuscue fobre fan Matheo) es amiga frutos dá a los gobres, y ílenarfe ha
d e  D ios,y Sempre eftá en fu prefen tus troxes con grande hartura,y tus G
cia j y  afsi có facilidad alcana la gra lagares te daran grande abüdancia
e ia  y  amiffiad de D ios para los que de vino.Quádo Chrifto nueftro Re
e l la  quiere,que fon los que la tiene déptor cntr ò en Ieruíalé con aquel
configo,yvfan della con los pobres, folene rcccbimicto el Dom ingo de 
defata los nudos délos pcccados,ex Ramos, dize fan Mateo, q entre los 
p ele  las tinieblas, mata el fuego de feruiciosqalli le fueron hechos a 
lo s  malos deífeos,fon le abiertas las Chrifto,vno fue, q algunos le ec lu
puertas del C ie lo  fin hazerle refifte uan enei fuclo ramos de oliuas.Por 
e ia ,y  como a Reyna del C ielo,que elazeytcenlasdiuinas letrasfi cn-
entra en fu palacio,ninguno de los tiende Iamifericordia>porq azeyte
porteros, ni de las guardas le ofan quiere dezir lo mifmo q mifericor-
preguntar,que bufiamo que quiere, dia. D ize la GloíTa fobre cftas pala
porqueyalaconocé,qesdccafa ,y  bras: L aoliúay el azeyte es minif- 
afsi con mucho refpcto y reuerccia tro de la luz, es cofuelo en los traba
la  dexan entrar, y  llegar al trono josy en los dolores,y tiene excelen- 
R cal de Dios,adonde alcanna gran eia entre todos los licores. Pues fi el 
difsimos bienes para los que aca en azeyte csmifiricordia,y la mifiri- 
la  tierra la tienen por abogada y pa cordia eslimofna, Ioq d elavn aft
tronahaziédo bien a los pobres. El d izetábiefcdirádelaotra.E slali- ^
que allega teíoros cnla tierra,no tic mofna de grádifsi mo bien y prone-
ne q efperar en el C ielo (dize el m if chos al hobre,cn la vida,en la muer 
m o  Santo)ni tiene q mirar al C ielo te,y deípucs de la mucrte:en la vida
pues ninguna cofa tiene alia guarda porq fana el dolor de los pcccados,

pues
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pues esaliuio de los dolores, ayuda
en lá  niucrtCjporq alumbra al alma 
por él camino que ha de yr, afsi co- 

; jn o lá lu zy  lampara alumbra ajos 
q iie  andan de noche, y vala guiado 
paira que no íe defpeñey cayga ehcl 
deípenadero y tinieblasdela muer
te efcerna:y afsi com o el azcy te lue
g o  fu be arriba por la excelecia que 
tiene,aísi ia limofha leüáta al alma 
canco, que ía haze poner en lo  mas 

I á lto  dé las criaturas en él C ielo, Al
que es limofnero todas las cofas le 

, fucedenbien, y D ios le dáen todas 
ellas fu bedicion y mucha proiperi- 
dad-Enel DeuterOhomio dizeD ies 

pcuUiy' S  i alguno de tus hermanos^que me
ra dentro de tu cuidad en la tierra q 

; D iosteltadedarviniereatantapo  
brez«, que no tenga con que füfteri 
caríe j no endurezcas tu coraron, ni 
encojas tu manó para con el, fino ef  
tiéndela ,y  darle Has tódo leí vie
res que tiene neceísidad, y ntírepa* 
res en cofa alguna que importe pa
ra e 1 remedio de fiis necesidades,pa 
raque porefto n i feñor D iostebé- 
diga,y cede profperidad y buen fu- 
ceífo en todas las cofas que puííeres 
m anó. Pues fi de tanto prouechó 
nos es la limófna,qne no fofamente 
por ella merecemos alc5£ar 3  Dios 
mí íerkordia y  perdón de los peccá 
dos,y otrosinfinitos bienes eípiri- 
tuales,fino también muchos tempo 
rales;mucha razorvfcrá q cada vnó 
fe exercite en ella quato mas pudie 
re,haziendo bien á los pobrespara 
que afsi alcance los bienes tempo
rales y eternos. M achónos anima 
e incita el premio grande q l íe  Dios 
promete, para que con liberalidad 
vfe mos de mifericordra con los po-

bres.Ya éfiá dicho,que el quérdá Jíi 
limófna al pobre, a D ios ladáptéf 
rada,como dize Salomo en los Prò 
uerbios; El que dá al pobre,a Dios 
dá a vfura fus bienes. Y mas íidélaO 
te dize: El qué toma prefiado, fiér- ai
uo es del que le dá el dineros Elíbió- 
bre mifericordiofo tiene a Dio&dé 
lu parte para todo lo bueno que ló 
quiere. Ypara que entendamos'qua 
diíferente es de los hombreé qüe re 
ciben preftadü de otros, que j>ócas: 
vezes pagan bien, y otras tarde, f  
mal, y con mucho menofeabó, y 
aún otras no pagan, dize: Medida lW¿¿; 
buenadaran los pobres eri vueftró 
fono. Mucho mejor íerá la paga* q 
lo  qué a D iós, y ai pobíé damos* 
pues lo que damos es caduco, malo 
y de poca d ur a, y 1 o qú e por èl i ó fé 
nos ha de dar, ferá" eterno. Á efté 
propofíto dize fan Aguftin: D á el S. Augufó 
techó,y recibe eri lupagóelC ido;
Darle nos ha la medida, nò foliote 
te llena,fino colmada. Dcínos pues 
. a D  ios núeftros bienes a Iógro^y no 
a los hombres porq elnÒS darà eie- 
to por vno,y déipucs Ja vida ¿tèrna*

CAP li. xxx.
De muchos exemplòs 
queay cnlas diuinas le
tras, que nos deípier- 

tan è  incitan a là 
íimdfná.

» Vnqíic la dotrina diui 
ña de la Efcriptura, y 
délos Santos nos enfe- 
ña con quanto cuyda- 
do deuemos eserciraf- 

Z 2 nos
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n o s  etvhazcr buenas obras, y  era 
m u y  bañante para perfuadirnos ,a 
cllasjCo^n tod<> eífo,porque los exe- 
plos(com odi zeían  Gregorio) múc 
« e n  mas que las palabras* me pare* 
*rio poner aqui a! ganosa ís i de ! a dì 
«ináífefcrjptura del viejo y nueuo 
teftamenco^comodc muchos San* 
t o s Aqne teniendo a Dios preferite 
e n  los pobres, en los peregrinos, y  
huefpedes,há hecho,y Jes han Tuce 
d i d o  cofas heroy cas y milagros pa- 
tentcsiporauer vfadode rrtifericor- 
diacQtielloSjpor amor de D ios,y  
e n  fu nombre. Porferel fanto Abra 
b a m  t í  limofnero y hofpcdero,tne' 
/recio, ver a D ios,y  recebir en íu ca
fa  alosangelesjcom olo cuétaMoy 
íe n  en el Genefis* Lo mifmo k  fuce 
d io  al fanto L o:h  en.la ciudad de 
Sodom a, que por íer tan mifericor 
d ío fo , los recibió y hofpedo en fu 
c a fa ,y  fe libro delincédioy deftruy 
cion  de aquella ciudad, Queriendo 
perfiudir el Aporto! fan Pablo a 
lo s  Hebreos,que te prcciafíen de ter 
m iíericordiofbs, y fe exercítaften 
en  las obras de imtericordia, y en 
hofpedar alosperegrinos, les dizc 
e n  la carta que les eferiuio. Procu* 
radique la caridad déla hermandad 
permanezca fíempre envofotros,y 
n o  osquerays oluidar de Ja hofpita 
lidad,porque por eñe camino,vpor 
ella  agradaron algunos a los Ange- 
les^que recibiere por hucfpedes.EI 
fanto Tobias (dize fu hifioris) to- 
doslosdiasyuaporfus pariétespo 
bres, y los confolaua, y a cada vno 
daua lo que podía de fus bienes,pa
ra ̂ correr a íi,y  a fus necesidades. 
D  au a de comer a los hambrientos, 
veftia alos definidos,enterraua alos

muertos,y acudía con grande folici 
tuda otras obras de piedad y'miferi 
cordia* Afsi lo hazla enCefarea aql 
npble'ciudadano Ccrurio^q fiendo j t f a ú  
el religiofo remerofo de D ios con ? 
tpda fu familia, haziendo grandes 
limofnas, y oraciones a Dios* me
reció ver al Angel de D io s , que le 
dixo:Tus oraciones,y tuslimofnas 
hanfubido a la memoria yprelen- 
ciade D ios. Zachcotambién mere íMuv)J 
ciotencrporfu combidadoy huef- - 
ped a Chriño.Y  otcosrrmchostcf- 
timoniosy exemplosqueacadapa y* 
fo fe topan defto en la diurna Eteri ** 
ptura. Leoncio ObifpoNeapolica uoncfol 
noen laiflade Cypro,tratado de S.
Iua el lim onero Patriarcha Alexá 
¿riño,de quíe trata el C ocitioN ice Concia 
noenla acción quarta.Cucnra^ue 
el Patriarcha dezia a vn miniítro 
fuyo,quehaziaeloffíciodc limóte 
ñero en fu cafa. Zacharias(que afsi 
fellamaua) Mira, qucprocures íer 
muy m iícricordioío,y fia de lapa- 
labra queDios te da por minifterio 
mió, aunque hombre flaco y enfer
mo, q ea mí vida, ni deípues en mi 
muerte te faltará Dios.Muchasmer 
cedes riquezas y beneficios recebia 
de la mano de Dios; pero luego lo  
daua todo a los pobres,harta dexar 
fu cafa defprouevda de todas lasco “  
fas, muchas vezes le oyeron dezir 
con grande regozijojhablando con 
D ios. Afsi,afsi Señor D ios,vos dá- 
dom e,y yo repartiendo, veremos 
quien vencerá.Bien veo Señor,quc 
v©sfbysrico,y que por vuefira gri 
mifericordia tenemos vida, y todo 
lo  demas.Quando le pedia Jimofna 
algún pobre,y no tenia que darle,te 
contriftaua grandemete. El dia que

le
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le  hiziero'i Patriarca, viéndofe tan 
pobre,píd)oa vn mercader vna gra- 
de fuma de dinero, di-ziendoJe, que 
el le íeruma vnó, o dos mt-fes,adon 
de y de la manera que qUíííe(Te,por 
que lagentede fu caía no cenia que 
comer.Diole el mercader lo que le 
pidió,y vaíe luego a vn pobre,y da* 
felo luego rodo,y mandóle, q no di 
ga nada. Sabiédoíe luego lo q auia 
hecho, y queriendo fausfazer a los 
que del lo habí auan, les dixo: No eá 
julio hcriiianos'que tengamos pri-1 
mero cuydado de cola ninguna que 
de Chriíto. Confuía la gente con 
aquella razón del Santo, no erara 
ron nías deilo : y Juego llama a los 
eícriuanos, y mándales, que luego 
váyan por la ciudad,V hagan vn me 
modal y m atricula de todos los fe* 
ñores qnecl tenia,yíelosden codos 
por memoria. N o entendiendo lo$ 
eícriu a.ios lo que el Santo les man* 
daiia,pregñtaró tequien eran aque
llos ílis fcítores.Reípor.diolesaque 
lia boca de Angeles,y distóles: Aq* 
líos a quien vofotros llarrUys po
bres y médigos,a ellos llamo yo fe- 
ñores>y fauorecedoreS: porq ellos 
nos pueden ayudar ennueftras ne* 
cclsidadesycrahajos, y nos-pueden 
dar el Reynodel Cielo. V corno le 
hiZfdTe có mucha breuedad loque 
él fanto Patriarca aula mandado,y 
Je traxeífen minuta de rodos lospa 
bres dé la ciudad,mandó a fu limof 
ñero,que todos los dias dieflé a ca
da vno lo que auia meneíler para fu 
fuftenio,Eran los pobres mas de fie 
fe mil y quinientos: eftando pintos 
Jos Obifposqñe le auian de confa- 
grar, y grande multitud degentev 
pobres, entraron a hazer el oficio

. de la coníj gr ación-a lá y g le fia .Á e f 
te Sanco (como cuenta t\ miínio-ail 
tor)le f ue reprelenta da entrefueñoá 
vna niarauiliofa vifioUi laqua! pon 
dre aquí de la ¡trímera¿que él íánto 
Patriarca la contò y declare); y fue 
della manera. Siendo y o (dizc) de 
quiivzeaños,eftandoen C y p r o ,v i 
vna noche, entreiiicñoS, vna don
zella mas hermola qtíe el Sol , y 
tanricamcnrevcftida y adornada,q 
no ay entendimiento humano que 
lo pueda declarar, la qua! fe llegó 
cerca.de mi cam a, y me dio con la 
inanovn golpezilloen vn lado:y co 

, ino defperratfè con el golpe, vi que 
en realidad de verdad eítaua a Hi, y 
vi claramente,que era figura de mu 
ger: y aísi haziendo la íéiíal de Ja 
cruz,le dixe: Quien eres tu,y cotno 
has tenido acreuimíento de entrar 
aquí citando yo durmiendo? Tenia 
en fu cabera cita donzella vna guir 
naldade ramos de oliua. Entonces 
ella con roftro alegre yapazible^y 
fonriendofe,mc dixo:Yo foy la pri 
ínera de las hijas del Rey.En oyen*' 
do cito (dize) luego Ja adoré, y me 
d ixo:Si me tienes por amiga, yo  te 
pondré en la prefencia del Empera 
dor, porqueUo ay quien pueda, ni 
priuetantoconeleonlo yo. Y o  1c 
híze, que fe hizieífe hombre énla 
tierra, y que faluaíle-y rcdimíeíFe 3  
los hombres Diziendo elto>deíapa 
recio. Bolmendoyoen ñu, en tendi 
yconfideré aquel la vifion , yd ixe: 
Creo fin duda, que aquella donze
lla era la copafsiorty liríiofna, pues 
venia coronada con hojas de oli tía. 
Verdaderamente la compáfsion yj 
benignidad hizo a D ios veílufe de 
nUeíhácarne mortal. Leuanteme 

% 3 Iuegtf
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lu e g o , y vcftimc, y fin defpertar a tò,vaiè,y quítale aquellos vellidos,

; nad ie demi cafa, m e fuy a la y g le -  y ponefeocro$,y buelue al Santo, 
fia.(era ya muy cerca de la mañana) ydizeIe:Señor,tenedlaftimademi
Encontré en el camino con vn po- qeítoy eneftrema neceísidad.Má- 
brc muerto 8 frió,y defnudeme vna dò el íanto Patriarca a fu limofne-
ropa de pellejos que lleuaua,y di- ro,q le diellèfeys efeudos de oro.E
fe lá , y  díxeentre mi: Agora echare yendofe el peregrino, llegofe el li-
jde ver claramente, fi la vifion que mofnero aí fanto Patriarca,y dixo-
h e  v ifto  es verdadera, o fi es diabo- le al oydojque aquel era el mifmo a
lic a . Y digo con toda verdad, que quietvantes auia dado los otros feis
an tes quelTegaíIe a layglefia,fubi- efeudos. El Santo h izo, como q no
zárpenteme encontró vna pe ríen a, lo fabia. Tornò la tercera vez el m if
to d a  vellida de blaco, y mepufoen moperegrino apedirle:y el limof* 
la  m ano vnpaño, enq yuan atados nero llegofe a fu feñor,y dixole cía
cien  efeudos,y medixo: Toma ef- rámente,que e n e i  miímo aqu¡m
to hermano, y gaílaloy difpenfdo ya auia dado limofoa por dos ve-

 ̂ co m o  te pareciere. Tomándolo yo zes.ReípódioclSatoallitnofnero,
crin mucho g ozo  , y quiricndcfelo y dixoIe:Dale agora dozeefeudos, N
boIuer,diziedo,que nolo auia me- qporvéturaesChrifto,y me quiere
neftenporpreftojquc acordé, no le tentary prouar. Solia cotarefteSá  
pude ver mas. Entonces acabe de tójqeftandoelenCypro^tenia vn 
creer,queloque auia vifto, no era criado muy fiel,y de verdad,y q to  
fantaí'ma, ni fingido. Defde aquel da fu vida fue virgé,q le auia conta 
putofiem predam algoaalgunpo- dovnacofa raraqauiavifto ,deità 
fare quando fe ofrecía,y dizia :Ten- manera. Eüado yo (dizc)en Africa
g o  de ver fi me dá Dios ciento por con vn logrero y tratare muy pode 
vno,com o lo tiene prometido. Y rofoy rico,ynada mifericordiofo, 
com o yo huuieffc tentado a D ios vi vn dia muchos pobres, que cita
ron efte mal penfamiénto^y huuief uá al fol,porq era inuierno,y come 
fe  ya hecho alguna fitisfacion y pe paron a loar las cafas de aqllos adó 
nitenciadel,dixea mianima:Cefía dclesdáua limofna,y rogar a D ios 
ya miíerable anima de tetar al que porellos:y rabié a meno fpreciar las
es intentable. V n peregrino de l i  cafas de aqllos q no les dauá limof- 
ciudad, viendo tita  compafsion en na,entre los quales vi,q contauan la>
cfteSanto,yquiricndoIetetar,vef- cafa del tratante mi íeñor,y fe prc- ^ 
rido de vnos vellidos muy viejos, y gütauan vnós a otros,fi auia allí al-
rotos,llegofeael,ycdo a vifitarlos gunoqfe acordafle aucr recebido 
pobresy enfermos del hofpital (que alguna limofna cu aqlla caía, y co
cada femana hazia ella vifira dos,o; mo todos dixeflen, q no, dixo vno
tres vezes)ledixo: Señor,tened mi dellos:Puesquemedareys,yyome
íerieordia defte captiuo. Mando a obligo de hazer,q me de oy Iimof-
fu mayordomo,o limofncro,qiíe le na? Y haziedo apueíla có ellos,fucf
diefle íeys efeudos. En recibiédo e f  fe a la puerta dda cafa del logrero,

ypo-
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ÿ panefc a!lbaguardádo,que viuief 
fe a comCr,«que andaua Fuera en fus 
tratos. Al tiempo ^ llegó á la puer
ta de fu cafa el tratante, llego junta 
m ente vn criado ftiy o, qttahia vna 
carga depaneozido, ÿ otras cofas 
para comer.Viendopuesáfpobrea 
la puerta,no hallado piedra, ni otra 
cola a manó que tirarle*dé pura ra
bia y  enojo dé verle,toma de la car
ga vna torta, y tira felá al pobre con 
grande enojo, y dale con ella en la 
cara-. El con todo elfo la tomo con 
mucha paciencia, y fe fue con ella 
para lus compañeros* diziehdoles, 
que auia recebido aquélla bendi
ción y limofnade aquel q d ios de- 
zian,que nunca daua.< De allí a dos 
diascayó maloel logrero de laen- 
fermedad de muerte,y vioéntrefué 
ños, que le pedian cuenta de todas 
fus obras.pótiiendofelasen vna ba
lança; En vna parte vio qiie ertaíia 
viiü grande multitud de Moros fe if  
lim os,ÿ enptra parteeítaiian otros 
vellidos de blanco,pèrd dë vria ter- 
rib ley  efpantófa figürá: losquales 
no hallando cofa buena que poner 
en la otra Balança, para qiie hizief* 
le el pefo de lo que los Moros tenia 
pueílo en la otra: tenían grande tur
bación entre fi,y moftrana grandes 
Jaíhmas,dizierido: Espofsibíe,que 
ñófotros no hemos de tener aqúi co 
fa alguna? ni q poner en nueíira ba
lança? Entonces rejpóndio vno de- 
Jlos,ÿdixo: Verdaderainétenote- ' 
nemes otra cofa q poner fino aque
lla torta qiiedió a Chriftó<k>s;dias 
ha,pero no la dio de voluntad, linó 
antes con enojo^y poniéndola en la 
balança,noie igualó con là otra de 
las malas obras. Entonces aquellos

llosqueeíhuan vellidos -de blanco 
dixefon al logrero: Anda ve,y aña
de mas limolnas a la que hezifíc, 
porq de otra manera ellos Moros 
te echaran mano.Defpertádo pues 
del fueño,confiderò loqué auia v if  
to en e f y que no era lición, ni men
tiranno muy verdadero: y confide 
raudo, que aqllosEtiopes le tenian j 
recogidasy guardadas todas las má 
las obras que auia cometido defde 
fu riiocedad,dezia: Vaiarne DioSjfi 
vnatorraque arrojé con tanto eno 
jo y furor nife apróuéchá tanto, dé 
qua ntos males fe libra él ó con bue 
navoltintad d i  de fus bienés a los 
ñecefsitados? Conéíió fue de allí 
adelanté tan grandehmoftèro érte 
rratantc,qtié dexaífa de comer mti¿ 
chas Vezes lo que tenia por ¿tarlò á 
los pobres. Éftos, y otros femejátes 
cuentos folia córarclfantoPatriai* S 
éa,nó contentándote con lo qiie e l 
cdificaua y apióuechaüa con fu vi* 
da yexemplos,finodé contar las re 
üelaciones que D ios leembiaua, y 
lo que a otros les acaecía. Solia de*
¿ir también: Si ha auid’o muchos 
hombres*q Uo perdonaron a fu pro 
pia la tigre,finó qtie la dieró por fus 
hermanos y por Chriílo,q mucho* 
que nefotros demos con áfegria, y 
humildad a los pobres,y aChrillo, 
dé losbicnéí que'Diosnos ha dado, 
para qafsi merezcamos el prèmio 
y pa^aque Dios, como re&ifsimo 

Juez nos dará por nueílras obras el 
diadel juyzio? Elqueagora Cebra 
parca y elea fa mere (corno dize fan iXor.pi 
Pab!o)parciy efesiamente cogerá 
de/puesperó elquéfiembraenben 
dicionésy largamente, cogerá mu
cho,y cbn grande alégria,quéferah T

aque-



aquellos bienes eternos que nueftró 
büKO entendimiento no alcanza,y 
los tieneDios guardados para los q 
verdaderamente le a im nyíecom - 

; padece de fus pobres.El mifmo au
tor cuenta otro marauillofo exem - 
p lo  deftc fanto Patriarca, que acac 
c íó  con vn Obiípo,llamado T  roy- 

. lo: a  efte,por per fuaísion defte fan
to  Patriarca, le fue pedida vna li- 
m oíha  de cantidad, la qual dio de 
tan mala gana, y tan contra fu yolu 
tad,que de pena de auerla dado ca
y o  luegoíhalo* En oyendo el íanto 
Patriarca q eftaua malo, luego en
ten d ió  k  caufa de fu enfermedad,q 
por fer poco miíericordiofo,y muy 
auaríeto, y auer dado aquella lim of  
na por fuerca eftaua de aquella ma 

V ñera: (era loque e l Obifpp auia da
do vcynte libras de orojfuefe a el 
el Sanro,y lleuole treynta libraste  
oro,diziendole,que el quería data  
fus hermanos, qúe eran los pobres, 
a cada vno vn efeudo de limofna en 
vna fiefta principal^y que por eíTo le 
áuia pedido aq lio , por no tener har 
to  en;fMeaía, que recibieíTepor las 
v c y n tc  q le auia dadoaquellas crein 
taque le trahia. E l Obiípo,viendo 
el oro, luego íc le alegró el corado, 
y fe le fue quitado la calentura y pe 
fadumbre, y fue cobrando nucuo 
animo y fuerf asilo qual moftr ó bie 
claro íer la enfermedad déla pena q 
auia reccbidoporel oro, que cotra 

X fu voluntad auia dado. R ecibiode 
muybuena gana las treynta libras q 
el Santo le dio,fin comedimiento, 
ni agradecimiento alguno. Aguar
daría el Santo,que le dieífe carta de 
pago de lo q recebia,y efcriuiola el 
Obiípo por fu propia mano, defta

manera.Dios,dad a luán mi feñor, 
beatilsimo Patriarca de Alcxadris, 
el pagó deftas treynta libras de oro 
q os ha dado: porq yo he recebido 
lo  q es mió. E l fanto tom ó la eferi- 
tura,y lleuó a comer configo al O - 
bifpQ,qucy a eftaua mejor con me
dicina del dinero. Queriendo pues 
D ios, que tes el que paga las obras, 
corregirle lo  q tan mal auia hecho, 
y  júramete cnfeñatle como fe auia 
de copadecer de los pobres, el rmfi* Y
m o  dia,durmiendo el fanto Patriar 
cadefpuesde com er, le moftró el 
premio y galardón que aquel O b if  
po auia perdido^por lo que auia he
cho. D iasq u e vio vna caía tan gra
de y tan hcrnjofa,q arte humana no 
]a puede imitar: tenía toda la puer
ta de oro,y encima deila vn letrero 
y titulo,quedezia; Morada eterna, 
y defeanío del Obifpo Troylo. C o  
m o viefle el Qbifpo efte titulo, reci 
bíograndifsimo contento,parecie- 
dole,q el E mperador le auia de dar 
aquella cala,pues allieftaua fu epi
tafio. Apenas auia leydo el epitafio, 
quado vino allí el camarero d i Rey Z 
acompañado de otros Cortefanos: 
y mandó a los oficiales,que quitaf- 
len.de. allí aquel cim!o:y como lue
go le quitaffen,y pufieífen el q auia 
cmbiadoelRey del múdo,eftando 
preíente el Obifpo,le quitare, y pu 
fiero otro,que dezia defta manera: 
Morada eterna, y defeanfodel A r- 
^obiípoy Patriarca de Alcxádria, 
copradápor treynta libras de oro:y 
luego defpertó,ycontó ló que auia 
vifto. C oncito fe em édódetalm a  
ñera el Obiípo,y fe mudó tanto, q  
dcfdc allí adeláte fue muy hmofne- 
jro y amigo de ios pobres, ü tro ex e

pío
*
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pío roarauilloíb tenemos defte Tan
t o  Patriarca^comp cuéta el mifmo 
autor: y es,que auiedo venido a fil
m a necefsidad y pobreza vno délos 
xniniftrosde fu cafa,y fabiendolo el 
Saoto,por fu propia mano, porque 
fueífe mas íécreto le dio dos libras 
d e  oro; Agradeciofelo tanto el po
bre,y eftimolo en t¡uó,que le dixo: 
Scñor,auevs roe hcchovna merced 
tan grade, y aueys me obligadotá- 
to^qucnotendréojosde aqui ade
lante para mirar a efíé ta venerable 
y  Angélico roftro, por no tener con 
que íatisfazer a vn beneficio feme- 
j ante.llefpondio el Santo,y dixole: 
í>Jo te marauillcs de lo q he hecho, 
que aun no he dado, ni derramado 
lafangre por ti mi hermano, como 
lo  mandó mi íeñorlefu Chrifto.

C A P  I T .  X X X I .
D e otros exemplos no 
tablesde Santos,y de 
cofas quepor la limoA 

nales acaecieron.
O Es dem enosefti- 
ma,que lo que hemos 
dicho, lo que hizo el 
glorioíb fan Martin 
Obi fpo cort el pobre, 

com o cuenta Scuero Sulpicio en 
fu vidatpues no aujendoie quedado 
,ya al Santo mas de vn veftido
deíóldado,y las armas ae guerra, 
en la fuerca del inuierno, quando 
tos mayores frios eftauá en fu fuer
za,de tal manera,que muchospere 
cían de frío, topando vn pobre d e f  
ntido,que auia pedido a otros mu-

choslimofiia, antes quellegaíTe a l : 
gloriofo Toldado, y defpues Gbií- 

, po, no auicndoícla dado ninguno, 
entendió el Santo, que para que el 
le focorrieíTe en aquella necefsidad 
leauia D ioslleuadoael. N o  tenia B 
mas de la capa que lleuaua cubier- 
ta3porquetodolodemasya lo  auia 
dado a pobres,faca la efpada,y par- ‘ 
te la capa por medio.y dá la vna par 
te al pobre, y cúbrele el con la otra 
media. Algunos que le vieron cu
bierto con la mitad déla capa, co
mentaron a’reyrfc, y a hazer efear- 
nio de!, por verle aísi. Pero otros 
muchos^que con buenos ojos mira- 
uan la Tanta obra que el Santo auia 
hecho, eftauan coftifos,y corridos, 
viendo, que teniendo elios mas ri
quezas, noauia hecho otra cofafe- 
mejante,pudicndp veftir a muchos 
pobres fin daño fuyo. La noche íi- C  
guíente, eftando durmiendo elSan  
to,vio a Chrifto cubierto c5  la pac 
te de la capa q auia dado al pobre:y 
auiendole conocido muy bien, y re 
conocido la mediacapaque le auia 
dado,dixo Chrifto a los Angeles, q 
eñauan en fu compañía: Marrin, q 
aun agora es cathecumenó, me ha 
cubierto con efta veftidura.San G*e 
ronimo, eícriuiendo a Euftochio, 
en la epiftola.27 .enel epitafio S  fan 
ta Paula,dizedclla:Si vehia algún 
pobre,! negó le daua limófhajy íi ve 
hia algún rico,le ¿unoneftaua y per
filadla a que la didfe. Era tan libe
ral en dar Jimbfna, q muchas yezes 
fe quedaua fin comerá por dar lo q. 
auia de comer a los pobres: y fuera 
defto les daua*quáto tenia de tal m i jj
neratyo confie ffó mi error, dize el 
S5to)q lareprchédia muchas vezes

Z 5 de



:tíc tata prodigalidad y liberalidad, xádo.pobre a fu lij ja ja íá ó  rica, co
poniédole delate la dotrina tHApo fiádocnlamirericoí dia deDioS íq
f to l^ e ñ  la fegünda carta a io sC o , Jaauiadedarloqporfuferuiejoa-
:iinfciós,dize:Í>e tal manera,y c6 tal iua dado alos pobres.Suele algunas Q
diícreció osaueysde aucr endarli' matronasy feñorasricashazergra
irioíha/Jpordar refrigerio a otros, dcsm ercedesaloscriadosqlasíír- 
vofotros no padezcáis tribu lacio, fi ue,y algunas vezes en oficios, q los
n o q  aya igualdad,deixianera^vúef podría elcuíár,y en hazer ¡imoíhas
tra abüdácia fea para remedio de fu »los pobres fe mué ftra muy cortas.
necefsidad:y tabien la abüdacia de N o  lo haziaafsiefta fanta muger fi
o tros íea pa remedio de vueftra ne no c¡ de tal manera repartía fu djne-
cefsidad.Tabien le dezia ¡a dotrina ro y fus bienes,q daua a cada vno íe
de nueftro verdadefoMaeftroChrí gü tenia necefsidad,y no para q fuef
fto n ro  feñór, qdizcpdrS. Lucas: íefuperfluydad.Níngunpobreqie 
Elqrienedostim icas,délavnaalq  pidieífe limofna dexaua de receñir 
n o  la tiene. D ezia le tibié,qauia de ía. Losbiencsq tenia* no Jos tenia
aucr prouidcncia en no hazer de tá cóíño fuy os,ni como los ricos pode*
buenagana lo  q  no fe podía hazer rofos los fuelé tenerfino folo como
íiempre:y otras muchas colas deftá dcípeferadeíIos,diziendo muchas
manera. A todo elloréfpodiala faii Ve2es lo q Chriftodeziapor S.M á Maiihy.
ta c5  mucha reuerécia y modeftia* teo:Bienauenturados los miícricor H
diziedo, q Ü io s  le étá íéftigo, q no diofos, porqeUos a ¡cacaran miferi
lo  hazla fino en nombre fuy o , y por tordia. Y lo q  C hriíio mando por
íeruir afuMageftad^y^lóqdeífea-' S.Luca$,qnIdodixo;Procuradha 
uaerámÓrifpobre,íindexarvnma zerygrágear amigos colas riqzas 
rauediáfuhijá,y qpará enterrarla* q teneis, para q os reciba en fus eter
fueíTenéceiTariobufcar mortaja y nos tabernáculos y moradas. Y lo q
íábaña agena pa embólucr fu cuer- el Euangclio del mifmo Sato dize 
po,Ydefpues dezia:SiyopidiereaI én otra parte: Dad limofna,y cóef.¿#c*,í¿
guna cofa,muchosaü^a qm éla de: fo todas las cofas os íeran limpias,
pero fi y ó no doy al pobre q líegá á Cuenta S. Gregorio Magno enel s.Grrg.

% pedirme loq  le puedo dar, y a cafo primerocapituiodel tercero libro >
fe muriere  ̂a cuyo cargo cítara fu delosdialogos,q eneI tiempo q los 
muerte? Yo(dize S.Gerónimo)def Vuadaloí perfiguieró a Italia,fue- I
feauaqfueíTe cauta en diftribuir fus ron deftruy dos muchos lugares,en
bienes ¡pero ella, domo era taferud las partes deCarnpánia,y llenados
roía y déüota én la Fé,y ta de veras muchósjaptiüós a África,y q Pau-
amáiia á (¿hriftq,.y le imiraua en lino óbiíjK>,gra íieruo 3  D ios,todo
quantó podiá,figuiendoalpobrela quito tenia para dececia y órname 
pobre de efpiritu,tornándole a dar todefudignidadloaüiadadoy re*
loq  le aiiia dado,íc hazia pobre por partido á los catiuqs y a los pobres:

; fu amor y por fu fcrmrio.Finálmé- y como ño ievuieífe qdado cofa al
te vino a alcafar lo  q dcffeaua¿ydé gunaqpudidfc dar,vino a elvna mu

gér
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ger biuda, diziendole, que vn yer
no de! Rey délos Vuandalos le auia 
Uéüadocaptiuo vn hijo que tenia,q 
le h izieííc merced y limofna de dar 
le co n  que le poder refeatar. El fier 
u o d eD icsd ix o a  lam uger,qnnraf 
fe q  tenia en fu cafa, que poder dar: 

K ycorno no halla ííenada,dixorelÍan 
ro Obifpo;Mu£rer,yo no tego nada 
en toda mi caía, q poderte dar, co
m o lo  ves: pero licúame a m i, y ten 
me por tu íieruo y criado; y para q 
tualcanccs lo que pretendes; que es 
librar a tu hijo del esptiuerio, di, q 
me reciban s mi, que yoferuiré en 
Jo que el firue. Oyendo ello la mu* 
ger, parecióle, q hazia hurla della, 
y que mas lo dez i a por eíloj que no 
por I a compaísion q della teniatpe- 
ro el Santo luego ia perfiladlo, y 1c 
h iz o  creer con quanras veras lo de* 
z ia ,v  que no duda líe derccebirle, y 
darle porelrcfcate de fu hijo* Fue
ro ios dos juntos a Africa,y la mu- 
ger fuefe al yerno del Rey,y fuplico 
le con  muchas lagrimas, ledieífe a* 
fu hijo: pero e l ,001110 cruel , y fin 
D io s ,y  fin miferieordia,no folo no 
la concedió lo quele pedias pero ni 
aun la quilo acabar de oyr. C on to 
do eífo le torno a hablar,y le dixo: 
Señor, pues no me le quereys dar 
de gracia, y o no tego otra cofa que 
datos en fu lugar fino a elle hombre 
q viene comigo, recebidle en vuefi' 
tro feruició,y dadme a mi hijo. Vi e 
dolé, que era vn hombre venerable 
y de buen parecer, preguntóle, que 
offieio, o arte labia. Alqual el va
rón de D ios Paulino rcfpódio: Ar
te iro íe alguna, pero le labrar bien 
vn liucrto.Cóeílarefpueíla íe ale
gró el Barbarogentil, por.q era afir

donado; a cofas de ortaliza, R eci
bióle pues por fu criado, y a la biu- 
da diole fu hijo: y desando aAfri- 
ca,fueíe con el a fu tierra. Tom ó a 
líi cuydadeelíanto Paulino el cul- 
tiuary labrar el huerto. Yuaíe mu
chas vezes el yerno delRey a ver co; 
mo trabajaba, y lo q hazia fu hor- 
tolano: y como le refpondieífe tan 
bien a muchas cofas que le pregun- 
taua,parecióle,que era muy fabio y 
difcrcro;y afficioriandofe a fu con¿ 
uerfació, le oluidaua de la de otros 
fus amigos. Elfanto Paulino tenia 
cuy dado todos los dias de Jleuar al 
Rey a lu mefa alguna verdura y y er  
uas olorofas defu huerta, y el Rey 
mandan ale dar de comer,y bolüia- 
fe a fu oífieio. Auiendo pallado fu 
vida della manera muchos dias el 
S anto, llególe a fu fe ñor vn dia fe-  
cretámente,y dixole: Señor ¿mirad 
lo  que osconuiene hazer, y com o  
aueys de dilponer el Rcyno de los 
Vuandalos, porque os hagofaber* 
que elRcy ha de morir muy preílo* 
Oyendo cfto, y fabiendo quantole 
queria y amaua el Rey, no lo pudo 
tener fecreto, fino que luego íe fue 
al Rey,y Je contó loque íu hortola 
no,que eravn hombre fabio,le auia 
dicho. D ixo  el Rey, que deífearia 
mucho ver aquel hombre. Rcípon- 
diole el yerno, que era el temporal 
feñor de Pa a 1 ¿no,que rodos los dias 
le traína a íu mcía vnas yeruas de la 
huerta, y que en aquello le conoce
ría. Senroíé pues el Rey a comer 
otro dia, y Juego clhorcolanotra- 
xo las yeruas 3 íu feñor, com o íb - 
lia. Al qual como vicíle el Rey^ 
diole luego al niifmo Rey vn gran
de temblor > y defcubriend© a íu

hija



Segu ndaparte de 1 a
hija lo que auia dicho, que aun no pañia del faino Paulino , que los
lofa b ia , duro a fu yerno. D igo  q refcatócon fu grandefé, y merecí- £
es Vetfdad loque oyfte,y me dixií- mientes delante de Dios , por las 
ÍCíporque efta noche vi a vnos jue* limofnas tan feñaladas como hizo.
Zesentre fueños; que eftauan fu i- I>e allí apocosthasmurió el Rey 

/fados en fus tronos yertrados juz-_ :de los Vuandalos.y fue hbrepoi la 
gando me,entre los quales cambien ínifericordia de Dios del acote y
eftiua efte,y vique me defendían y caftigoque aiiia merecido, por el
Iibrauá de vn caftigo q  y o merecía* mal tratamiento y captiuerio délos 

j) Pero preguntándole quienes, que Fieles que auia tenido captiuos: y  
¿mi parecer hombre de fu valor y afsi ialioverdaderoloquc elfanro
m erccitnictonodeue deferdegéte Objfpo Paulino aqiadichoty auie * 
ordinaria y plebeya; En ronces el dofe el folo puerto al feruicio y lü- 
yerno llamo apartea Paulino y le gecioude aquel Bárbaro, defpues
pceguntbiquicnera*Rcfpódiole el fd iocon  muchos libre, y medra- 
Santo.Señoryofoyvucftroíicruo, do: imitando aí verdadero Dios* y 
aquienrecebiftesenlugarde aquel fe ñor mieilro, que tom ó forma de
hijo de labiada, qué fe fuequando fieruo(com odize fan Pablo) para f h l l u  
yo vine* Tornóle a dczir fu íéñor, librarnos del captiuerio y kruiduín
q no le pregutaüa quien fuerte ago bre del peccado. Siguiendo, é i mi
ra,fino q que auia (ido eñ fu tierra tando elfanto Paulinofmpifadas, S 
antes que allivntictíeíefcufauafcel voluntariamente le hizo fieruo a fí 
Santo de dezirfelo, y al fin con la folo,por aquel tiempo.; para fer d ef
grande perfuafsion yno a dezirlo pues libre con muchas* -

OL qúeaiiiafido Obiípo- En oyendo Gregorio Obifpo Turoncníe, Grcg*T#r* 
efto el amo que le tenia(que era el enel capítulo diez y nueue,del quin 
yerno del Rey) vinole vn grande tolibrode la hiítoría délos Fran- 
tem blor,y  cotí mucha humildad ceíesqtie elcriuio, dize- Auiendo 
fe le ofreció j diziendole* Pide me perdido elientidoy razón Iuftino, 
ló que quifieres para que te buel- y gouernandofe el Imperio por fo
lias a tu tierra profperoy muy rt- Ja Sophia Augufta fu nui^er*pa
co. Refpondioleelfieruo de D ios rccíendole al pueblo, que no era 
Paulino : En vnsucofa feñor me razón, que vnafola muger tuuief- 
podreys hazer m erced, y es,que fevngouierno de tanta importan*
deys libertad a  todos los captiuos cia y calidad, eligieron por Empe
de mi ciudad, que aquieftan. Los rador a Tiberio Cefar,por fer hom
quales fueron buícados por todo bre de gran valor, prouechofo a la 
la región de Africa $ y auiendo car- República, hombre de mucha ex
gado muchos nauios de triego y pcriericia, muy fabio, muy grande * 
de lascofas oeceflariaspara e lca - limofnero, y grande defenfor y am 
mino y nauegacio, y para fit tierra, parador de los pobres. El qual te-
por mandado del Rey , fe fueron niendo ya el Ceptro, y gomer*
todos libres a fus tierras en com - no j como repartieífe muchas cofas í

a los
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¿lóspóbrerde loque íuftm oauia  
atelb iadoy Augiifta lercprehédief 
te m^chasvezcs^ díziendo, qeeha- 
ua ^pcrJcf la^p^blica^txatíáó-; 
Ja pobre,y que lo  que4 ella auiá ¿lié 
gadoenm uchos años,«! Jogafta- 
ua pródigamente en poco tiempo, 
le refpondia:N o  ayays m iedoíeño  
i*a que falte a nueftro fifeo lo que' 
huuieremos meneftcr,y atei noreci 
bays pena,de que fe dé I insólita 
lo s  potíres3 y releeremos los capti-^ 
u os, porque cito  es vn grana ifsiino 
te foro ¡pues nos di se nueftro Se-: 
ñor, qprocuremos areíbrar y guar  ̂
dar .n ue ft ros ce foros ene! C  icio, a- 
donde ni el orín,ni la p o lilla loscor  
rom pe, niíos ladrones los hallan,ni 
los hurtan. Pues cfto esaisi,prdeu- 
rem osdeloque D ios nos ha dado 
ateforar y guardar en el C íelo , por 
m anos délos pobres,para que Dios; 
fe firua de aumentar y multiplicar 
lo q u e  tenemos en el fuelo. C om o  
cite Emperador era tan buen C hrif  
tianoy verdadero fieruo de Dios, 
dando con grande alegría largas li- 
moJiras a los pobres, le multiplica 
largamente D ios todo lo que tiene 
y poííbe en fu Imperio. Andándote 
paíleando vndia en fu palacio, vio 
en el fuelovnalofade marmol, en 
laqual eítaua eícuípida vna cruz, 
y d ixo: Señor,con  vuefiraCruz 
armamos, y adornamos nueftras 
frentes y pechos contra nueftros e- 
nem igos, y permites, que andede- 
baxode nueftros pies acoceada, y 
menofpreciada?Mádola luegoqui- 
tarde alli,yenleuantando lalofa, 
apareció otra de la mifma manera, 
y conla mifm ateñaldela Cruz: y 
mandola tabic quitar de alli^Lcuí;

tada e ft afegimd a ¡ te «Icfcubrio 1 ue^ 
gd la tercera déla rmfina manera ría? 
cual también madó quitar, y enle^  
üantandoIa,h alterón q eftatia <kbá 
xo  vn grande tetero de mas de cien- 
mil ducados de oro. C o  efto el Env  
pdradór fue de alii adelántetnuthqg 
mas liberal con los pobresque atíiai 
íido antes, aunque lo aula fute cotí* 
mano muy larga. Que como 
vehia cj le fer uia a el,y a Íiís pobre^ f 
contantavohmtad^no permitíante^ 
faltarte nada. Echo fe eftobiend¿¿ 
Ver en lo q dcfpuc s le fiicetUo^ootex 
muy notabley m a raui 1 lofa. KarrfeS/ 
capitán famoíb ygeneraldeltalia, 
tema en vná ciudad de Italia Vna-c 
grande cafa y palacio: elquaj reírte- 
do grand i fsi mas rjq uezas y teterñsp 
cLetéerninó de licuarlo todo, y etecfcx 
derlo todo en aquella fu cafe,ypáTárt 
efto mandó hazervnpozo raúyhí^  
do,y efcóderlo todo alli.En acaba- 
dolo de poner,quitó lavida á t íd o i  
los q auian hecho el pozo, y pikeí:q 
en el losteforos> porq nd los deícu-d 
briefTen. S olo quedó viuo vn viejo, * 
q pareciédole moriría prefto,Ic de-1 

>■ x ó  viu arpero con juróle,y amen 3jo-¿ 
le fi lo deteubria, q rabien luego ;c 
quitaría la vida. Murió el Narfcs; 
antes q el viejo, y quedauafe eitcii- 
hiérto el tetero. Viendo el viejo;tes^ 
grades li mateas qhaziaíel Empera < 
dor TíberioCefar,fueíéa el vndía, 
y dizele: Si meprametesalguna'co- 
fa,yo te dire vna cote que tetera de  
harto p ron cch o. R efpódioje el&ñt 
perador: D i lo q quííieres .q fi fuere - 
de prouecho para mi, rabien lo íer i 
para ti. Hagote teberf dizeel viejo) 
que yo tengo vn grande tefbro^que 
dexó N  artes eteoadido, y cono

ciendo



Tu
l

dtla
los paftíc-

ro s (iidsi^tmíiití^U^es j ufar* tybf.? 
encubra.Encauces el Emperador* 

I  Tfibenocon grande: alegría imandó 
a gente de ftt cafa, qim  fefuéjBfé v m  

Vfejó adonded: los licuarte,y He- 
eftaua ¿I p ozo , le de- 

igtapat©fl*y entraron dentro* adoñ 
d e  hallaron tanta cantidad de oro, 

v  y¡4< ptata*qtie en  muchos dias ñola 
padrejón acabar de facar. Ydcfdé * 
entonces el Etrsperador ,íi a u ia fido 
libfcrAUé $HÍ á á e lz it  lo fue mucho s 
im$*Deftoj^deinoscntcnder,cort 
qu^ntaliberálidad D ioshaze mer
ced  &JéSt que con fus pobres vfan de 
inifcricplfdía5y a losq de Veraá co- 
fianen él) ponteada en fu faüor to- 
das Afseíperan^as^como en Dios y 
feñor fiiyQ,quecon tanta facilidad 
hazcficó  al pobté, como lo  dize la 
diuinaEfcripciira. ;

- i á w y 1. §- É 
Á  á ^ ¿ t Ó  querria,Chfiftiai«> le- 

LíTSf.ftor#<l«c ertosquétoste caU 
ftffen;íaftidio,ni enfado; pcroco- 
ino dios fon de Satos,y de tanta edi 
ficaeiony exemploparalosquedef 
féan y pretenden coger el fruto de 

^ fu  femetera con abundancia, nó es 
ju d o  dejarlos, pues no folamentc 
cofasfemejanres permitió Dios, y 
fue íéruidó q íuccdicíTen para mief 
tra edificación, fino también qüifó 
que feéjcriuieííen para nueíírá do* 
trinayenfcñátniétóiComo dizéfant 
Pablo, que para e ftó es todo lo que 

jUtttf cftá efctipto.Y aísi rio podre dexar
por dos,ó tres parragraphos de ocu 
parme ericíío, y  defpucs pafíarc- 
mos adelante con el fattor de Dios, 
$ lo que fe pretende.

$0 t£* E l g lorio fo & n  G regorio M ag

no,ene! capituW eytite y ocho del 
íeguudo Jibiro dejes dialogas,eferi B í
uiehdoja vidadenueftro gleriofo: 
padrefan3cnito^rat¿ÍdodC]fográ« 
dé liberalidad y mifericordia con 
lG$.pohres,d¿ze;En el tiempo q vna 
grande hambre,por falca de mante
nimientos, afriigíá mucho a la Pro 
uincia de Carapania, el varón dé 
D ios atiia dado por fu amor todo 
¿jnanto aína en fu monaílcrio alos 
pobrcs>de tal maniera,queenía cillc 
reria y  defpenfa no auia quedado 
otra cofa mas que. vn poquiíío dé 
azcyte én vn vafo de vidrio. A aqué 
llafazonllégó ael vn Diácono,Ha 
naado Agapito,fuplicandole, le m í  ~ 
dafe dar por amor 3  D ios vn ppqui 
todcazeyte paravna necefsidaá.El 
Santo varón jqüe éílaüa determina 
do dé dar todo lo q tenia en la tí cr
ía , parateucrloguardado chel C ié  

, lo,mandó,que aquel poquito deja-’ 
zeyte que auia, fe lo diefíen al qué: 
lo  pedia¿ D e alli a vn rato,pregun- G  a 
tó,(i íe le auia dado lo qué el auia 
mádado:el cillérero,como nó tenia 
otra cofa ninguna arta eilléreriapa 
ía  prouifíon de fu m oneíieno, no 
cíiplio lo que el íantó Abad le auia 
maridado: y afsi le reípondio el c u  
llerCro,qué norte lo auia dado, por 
qiienoqüedauacoía ninguna para 
los monges de cafa. El Santo muy 
énojado mandó a otros monges, <|. 
tomafíen aquel vafo con elazeyte 
que tenia,y le ech a (Ten por vna ven 
rana: porque alli no hiiuieffe cofa 
contra la obediencia. Debaxo de Ja 
ventana auia vnos peñafeos y deípe 
ñadéró muy grande: fue echado el 
vafo con el azcyte por la verana, pe 
ro de tal manera le h^ílaiS defpucs
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íá n o , y con fu azeyte, com o fino fe 
huuierallegado ael.M andoel Sa
to , quccraxeííenel vafo, y aísi co- 

D i  m o  eítauaco fu azey te manduque 
le  dieíTcal que lo  pedia.HÍ2o luego 
llam ar a capitulo a fus m onges, y 
delante de todos corrigio al defobe 
diente,reprehendiéndole fu atreui* 
miento,fu poca obediencia, y poca 

*fé. Hecha efta corrección (dizc fan 
Gregorio en el capit.^p* adelante) 
fe pufo en oración con fus mon
gos: y acaeció queftaua alli vna ti* 
naja vazia^y tapada:eílando en ora 
cion,com entó ei tapador de la tina 
ja a leuantatfepara arriba, porque 
el azeyte?qúe por la oración auiá 
ya entrado en ella , reboíaua, y fe 
derramaua:y quitándole el tapador 
fuctantoclazeyteque deíla fabo, 
que andaua todo nadado en el. V ié  
docftoelSanto acabóla oración, 
y  dexafalirelazcytedela tinaja,y 
dixos t l  monge deíobedicntc,y def- 

\ confiado,qaprcndiefícaténerfe,y
j «  humildacLEÍ monge muy aucrgon 
\ ■ 4 $ado y confuía, íc enmendó de tal

manera de aiíradelantc,q fue muy 
obediente,viendo,que la reprehen 
íion que le auia hecho, la auiapro- 
uadotauprefto con vn milagro pa 
tente: y aísfya no ponía el duda, ni 
otro alguno en cñplír luego lo q el 
fanto Abad mandaua, pues por vn 
vafo de vidrio,cari vazio, auia pro- 
ueydo de vna tinaja grade de azey- 
te con tanta abundancia.

E l niifmo Santo, en la homilía 
treyñta y nueue, íobre losEuange- 
Jios,dize,Porquc muchas vezes los 
exemplosmuenen mas al amor de 
D  ios,y del próximo q las palabras, 
os quiero dczir lo  que elle mi hijo

Epyphanio Diácono,natural de la 
Prouinci-a de Ifauria fuele contar: 
y es, vn notable milagro, que acae
ció en Licaonia, que es cerca de fu F % 
cierra. D izc , que en aquella tierra 
auia vn venerable monge, llamado 
Martyrio, el qual y na de fu monas
terio avifirar a otro, adonde auia 
vn Abad muy efpiritualy>fanto.
Y  endo por el camino, encontró vn 
hombre tanlaftimado y llagado en 
todos fus miembros, que no fe po
día menear,y deíTeaua yr a fu po- 
fada: pero por efiar de aquella ma
nera no podía menearle.Deziale al 
monge,que la pofada que tenía,era 
en el mifma camino por donde el 
yua. El íanto monge, mouido de 
miícricordia, de ver tan laftimado, 
y necefsitado ál pobre, quitóle el 
manto que lleuaua, y tendióle en el 
fuelo, y pufo encima del al leprofo, 
y emboluiendolemuy bien* lele c- 
chó acuellas, y afsi le lleuó. Ya G* 
que llegaua cerca déla puerta del 
monafterio,cl Abad y padre efpi- 
ritual com entó a dar grandes vo- 
zes ,y  dezir, que abrieíTen prefto 
Jas puertas, porque venia alli el her 
mano Martyrio, y trahia acuellas 
al Señor. En llegando a la puerta 
del monafterio, el que parecíale- 
profo, fe le quitó de los hombros* 
dando vn falto con gran ligereza, 
y fe le dio a conocer en la mifma fi
gura que los hombres podemos co
nocer a Chrifto Redemptóf del li- 
nage humano, Dios y hombre Ie-  
fu Chrifto:y viendole Martyrio co  
mo íe fubia al C ielo, le dixo Chri- 
llo: Martyrio, tu no tuuifte afeo, 
nipauor de mi en la riera, tampo
co le tendré yo de tren el Cielo*

En



E n  entrando e l fanto monge cncl 
f¡ 2 tnonafteriq, le dixo el Abad: Her

m ano Martyrio,adonde eflá el que 
r 'c trayasacueftas? Refpondiole el roo 

g e , y dixole: S i yo Tupiera antes 
quien  era,y o me echara a fus pies,y 
le  tuuiera: y contaua el fanto moró- 
ge,que aunque le auiatraydo acucf 
tas tato camino^no aula íentido pe- 
ío  ni carga ninguna: y no es mucho 
d e  maraüillar (dizefan Gregorio) 
pucsllcuaua aelqueaellleuaua.

litan Diácono, eferiuiendo la vi 
d a  de fan Gregorio Papa,en el deci 
m o  capitulo del primero libro, di- 
asc,quecitando eferiuiendo el San- 
t o 5como lo tenia de coftumbre, le 
apareció vn Angel en figura de ma 
rincro,y con gr audés laíiimas ymu 
chas lagrimas le pedia j vfa ífe de mi 
íericotdia con el. E t Santo compa
deciéndole de codo coraron de íii 
nccefsidadje mando dar íeys efeu- 

l;¿r‘ dos,y  que fe fucile con D ios.E l m if 
tnó dia>dé allí 3 pocas horas torno 
otra vez el mi fino pobre, y ledixo, 
q  lo que auia perdidoera tríucho, y 
lo  que el le auia dado era poco: y  
mandóle el Santo dar otrosieys ef- 
cudo$Ty fucile muy cótéto:pero de 
alli a tres dias tornó el rniímo mari 
neropidiendo al Santo con grandif 
$ m 3SvpzesrqleayudaíTe. Llamo 
a íli  tef>rero,el libiraíifsimopadre, 
y  mandóle dan otros íhys efcüdos: 
dixo,que no auiablanca que poder 
le  da Aporque cotí lasmuchas lim of 
n a i}noauia quedado nada. N o  fa- 
bia el Santo que fe hazer,y abraífa- 
uafe en el fuego del amor de D ios, 
la piedad $  fu dettptopecho, no pu 
diendo fuffnr,que la necefsídad de 
fu prpximofe fueífe fia remedio

Torno elSanto a preguntar,fiante 
por ventura quedado algún vafo, o 
algún yefiidOftO otra cota: fuele di
cho , queno auia quedado nada, fi 
no íolavnaefcudilla de plata en que 
fu madre folia darle a comervnss le 
gúbres. Holgofc m uchóconcfto,y  
mandola traer para darfela al po
bre ,y,confolarle con ella. Recibió
la el pobre de fu ruano con mucho 
contentos dándole a entendervque 
yadeaili adelante no Tolo no le pe
diría mas, fino antes le pagaría lo q 
le auia dado-Defde entoces que ef- 
te Angel en figura de pobre le y ífi- 
tó  dcla maneta que fe ha dicho,fus 
tenido el Santo Gregorio por hom  
bre de tanta íantidad,que todos era 
pregoneros de fus virrudes, y a to
dos era fu vidadegrandifsimoexe- 
pío y edificación,y dezmn, que el <j 
prefidia en fu monafierio era e!,te
niendo por acompañado al glorío 
fo Apoftol fan Andrés,fegun loda- 
uan a entender las marauiHas y íe- 
ñalesquehazia*

En el capítulo veynte y dos del 
íegurido libro,en la mifma vida, di 
ze el autor Citado, que era tanta fu 
hofpiealidad, que fuera de los qde  
diuerfas partes y regiones venían a 
fu cafa,y fuera délos queeííauan en 
Roma retraydos, por laperfecucío 
de los Longobardos-Josq nales fu t  
tcntaua con las liiííoíuasdc la Ygle 
fia,y de íii cafa, todos los dias com- 
bidaua a comer a fu mefa muchos 
pcregrinos:entre los quales vino vn 
dia vno, q queriendo el Sato echar 
le aguamanos para comer, entre ta
to que el Santo febolu io  a tomar 
vna fuete deíaparecio:y marautllá- 
dofe defto el Santo, en la noche fi-

guiente
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, guíente entre fueños,!edixo Dios. 

L o s  de mas dias auiasnrte recebido 
en m is micmbrosvperoayer rccebi 
fte m e a mi mifmo.Otro día, como 
fe cuenta a los veynte y tres capítu
los déla mifma hiftoria, mando el 
gloriófo  Gregorio a fu mayordo
m o , como lo tenia de coftumbrc, 
que combidaíTea comer dozepere 
grinosjd qual lo h izo  afsi, y los hi
z o  fentar a la m cía por fu orden.

, E ílando íenrados y mirándolos el 
fanto Papa,halló que eftaiian tre- 
ze ,y  llamando al que los auia com - 
b id ad o ,led íxo , que como contra 
fu mandamiento auia llamado tre- 
ze,pucs el le auia niádado que fuef 
íen doze. Marauíllandofe defto el 
mayordomo,los torno a cótar y ha 
Jlo que no era m as délos doze* Y  ré 
/pendiendo al Papa con mucha fe* 
gtfridad,íedixo: Créame vueftra 
íanridad,quenofon mas de dozc* 
com o vueftra fantidad me mando. 
V iendo el fanto Pontífice, que el 
mayordomo no veya mas de los do 
2e,ñendo ellos trezc , y viéndolos 
e l, com ento a mirarle« con mas até 
cion , y v ioq ueel que cftaua mas 
cerca d el, muchas vezes boluia el 
roílro a mirarle,y vnas vezes le pa, 
recia vn mancebo muy hermofo, y  
otras le parecía vn viejo co vnas ca 
ñas muy venerables. Acabada la co  
m ída,hizo que fe fueílen los doze, 
yhaziendd que íe quedafTe allí el 
terciodccimo,le tom o por la mano 
y le Ikuoa fu ca niara Apoftolica, 
pidiéndole con muchas veras le di- 
xe (Tequien era,y com o fe llamaua* 
D ix o lc  el pobre: Para qué me pre
guntas por mi nombre que esadmi 
sable? Pero pues afsi lo pides, recor

re tu memoria, y acuerdare de a- 
quel a quien ¡os días paífados difte q
aquellosdoze efeudos, y la efeudí- 
lia dcplata que tu madre Siluia te 
auia embiado con las legumbres, q 
yofoy él miimo raarinéro: y hago 
tefaber,q defde aquel mifmo día, 
que con tan buena voluntad me di
fte aqllas limofhas,refeñalo Dios* " 
para qfueíTes Prelado de fu Ygle- 
fia fantaporlaqual el derramó fu 
propria fangre,yquifoquccu fuef- 
fesfuceflTor y Vicario de fu Apo- 
ftol S.Pedro,cuya virtud has imita 
d o , repartiendo y dado a cada vno 
fegun tenia necesidad. Oyédo efto 
fan Gregoriodedixo: Com o fabes 
tu,que entonces me léñalo Diospa  
ra Prelado de fu Yglefía? Refpon- P** 
dié le. Se lo* porque yo foy Angel 
fiiyo , y por fu mandado vine en

tonces a conocer tu animo,y ver co 
m ote compadecías de los pobies. 
Entoncesían G regorio,com o no 
auia viftoclaraméte al Angel,que
do admirado. Y tornóle a dezir el -
A ngel.N o  te cfpantcs ni te alteres, 
porqüc te hago faber, que Dios mé 
ha tornado a embiar a ora» para que 
yo fea tu guarda todo el tiepo qué 
vinieres cnefte mudo ; y afsi puedes 
eftar cierto;que qualquíera cofa q 
pidieres a D io s , poniéndome a mi 
por tercero c intercefror > fin duda 
lo  alcanzaras. Viendo efto S. Gre
gorio fe proftroa ÍÍispies,y dixo:Si 
por tan poca cofa como yo d i, me 
da el omnipotente cofas tan gran- 
des,que me hizo Pontífice de fu Y- Q t*  
glefiá * y me ha dado vn Angel por 
mi guarda,quitas cofa s me dar a , fi 
guardando yo fus mandamientos 
coa todas mis fuercas, con perfeuo*

Aa rancia*



rácia,procurare diftrihuyr mucho 
de lo mucho que me ha dado?

§- 11«

EL Venerable Beda, a los feys 
capítulos del tercero libro de 
3a hiftoria de Inglaterra, cucta vna 

cofa muy notable y de grande exc- 
p!o del Rey Ofuualdo, y fue : que 
íenrandofe vndia de Pafcua a co
mer con el Obifpo Ay daño,a quien 
tema para qpredicaííe y entena ííe  
la Iey.de D i os en fu corte, y le fuef- 
íe  pueda cala mefa vna fuete de pía 
ta,con manjares muy delicados y 
reales,ya qalçauan las manos para 
echar la bendición,entro con gran
de prieffa vn criado del Rey, a quië 
tenia encomendado el cuydado de 
los pobres,y dixo:Señordiáfe jun
tado tantos pobres, q eftan pidiédo 
limofna a vueftra Mageftad,que to 

C asias plaças y calles eftan llenas. 
.Mando el Rey que tomaflenaque- 
lia fuente com o eftauaj y les repar- 
tiefíen lo q enella eftaua, y deípues 
hizieffenpedaçoslàfuentefde ma
nera, q a todos les dieífen,y afsi tá- 
bieníela repartieren* Viendoefto  
el Obifpo recibió grande alegría,y 
tomado al Rey la mano le disco;Nü 
ca fe enuegezca efta mano, que tan 
buenas obras haze. Fue efta bendi
ción del Obifpo.de tanta efficacia, 
que matando deípues alRey en vna 
-batalla,le cortaronélbraço con la 
ímano,yJe.p.uíieconen vnacaxa de 
plata, a donde efta guardado y teni 
do en mucha reueréefeenlayglefía 
de ían Pedroicüpliendbfe lo queel 
Obifpo dixo,porque fe efta tá fref- 
ca,comoquándofe acabo de eor- 
¿ar.Con.la doctrina q elle Rey aprc 
dio deftc fanco Obifpo,y co lasbuc

ñas obrasqhazia, vino aponer en 
D ios tan de veras fus efperan^as, q 
fuera déla principal que tuu odeal «  
cancar el Reyno délos ciclos, alean 3
co enla tierra muchos rey nos, mas 
q fus anteceífores auiá tenido :porq 
le dio D ios q hizo el cielo y la tier
ra,valor para que fueífe Rey de to
das las naciones de Bretaña, q fon 
quatroprouincias muy di Hiñeras, 
afsi enla legua com o enlas leyesdos 
vnos fon Bretones, los otros Pinto
res,los otros Scotos,y los otros ln* 
glefes.Todo efto le dio D ios a eñe 
Rey enla ticrra,en pago de las mu
chas Iimofnas,q por íu fcruicio ha 
zia a los pobres,y deípues en el cié- 
lo le  dio el premio q tan buenas o -  
bras mereciíüEn vn librito antiguo 
llamado Prado Efpiritual, de quic p
haze mención S, luán d amaíce no, SophroLt* 
enel primero libro délas imagines, cbiepif* 
y el íegundo C ócilio  N iceno, enla 
acción quarta,y otros muchos au- Coffci-Ntó 
tores,elqualfue cñpuefto por So- 
pbronio Ar^obiípo de Hierufale, 
enel capitulo ciento y fetenta y cin 
co,dizc el autor,que vn fanto mon- 
ge le conto: Que auiendo tratado 
muy mal el Emperador Zenóa vna 
hija de vna muger honrada y ían^ 
ta,que hazla y paflauafu vidafan- 
tamente en el templa , pedia a la 
 ̂madre de D ios en fus oraciones co  
muchas lagrimas,que le diefle ven 
gancadel Emperador Zenon,por  
auerle hecho vn tan grade agrauio. 
Perfeucrádo la muger muchos dias 
en fu peticione apareciojvn dianue 
ftraScñora,y le dixo: Creeme mu- 
ger,qyohcquerido muchas vezes —  ̂
hazer lo q ue me has pedido,dando ® *
te la venganza que me pides, pero

fus
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fus manos de Zenon meló ha eftor 
uado.Bfto dixo la madre de Dios 
a la muger.porq el Emperador era 
m uy mífericordiofo y limofneró;

E n  el capitulo ciento y oclietay  
cin co  del milmo libro,dize el mif- 
m o autor.Eftando yo enla lila  dé 
Sámenme conco la venerable y pa- 
trona de pobres , María madre de 
Paulo,hombre inuy principal,que 
éftando ella enla ciudad de N ifibe, 
auia allí vna tnuger Ghriftiana, ca 
fada cóvn  G en til, e lv n o y e lo tro  
muy pobres, pero con fu trabajo 
auían venido a juntar poco a poco 
cincuenta ducados. D ixovn d ia  el 
G entil a fu muge r. Parece me q efte 
dinero íé nos va gallado real a real, 
y q uando acordemos no tédremos 
nada,fí te parece de mos lo a logro, 
para qiie con ello tengamos alguna 
ganancia y proúecho. Refpodio la 
buena muger y d ixo a fu marido.Si 
os parece q elfo fe haga, demos lo a 
logro al Dios de los Ghriftianos. 
D ix o  el. A donde ella efte D ios de 
los G  hriftianos para darfelo ? Ref- 
podio: Yotelom oftrarejycrcm ej 
q fi fe los das a e l , q no íolo no los 
perdéras,finoq antes te los pagara 
nías que con el doblo. Vamos pues 
(dixoel Gécily enfeñamequié es.) 
Fuéronfe juntos á la yglefia,la qual 
tiene cinco puertas imiy principa- 
les:entrandocnelportal de la ygle- 
fia ,  la muger mofleo a fu maridó 
los pobres q allí auia, y le dixo: S i 
das a eftos los dineros^uego los re
cibe el D ios délos Chriftianos^por 
que eftos que aqiü éílan todos fon 
de fu caía. Luego el Gentil con mu 
th o  contento cornejo a diííribuyr 
entre ellos los dinéros; y fe boluie-

róti afucaía. D ealli a tres me/cs 
vieron fe en grande aprieto y ne ce f? 
fídad j porque no tenia que córner^ 
y dixo el Gentil a fu muger. Pare-: 
ceme hermana, que el tíio s de los 
Ghriftianos no nos.acude con cofa 
alguna,de aquella deudaqiie nos 
deue,y morimos de hambre.Reíp5 l i 
dio la muger;No regays pena, que — 
yo  fiadora que lo pagara, y para q 
lo  veays, y d a donde diftes el dine
r o , y vereys como os lo paga con 
mucha alegría y contento. El fue 
lnegocormichapríflaa h yglefia , 
y llegando al lugar a donde auia da 
do el dinero a los pobres, y andan- 
dodáíidobuelcaáa layglefia,no lia 
Ho a nadie que le pagaíTe fu deu
da , finó antes otrospobres, que dé 
nueuoauian venido. Andandopcti 
fatiuo imaginando a quien pediría 
fus dineros , hallo fe junto a vna co 
luna delayglefiavnefcudo,delos 
que auia dado a los pobres : tomó
le y fuefe a fu muger,y dix ole : Yó 
he y do a la yglefia 6 y  no he podi
do vera! D ios de los Chriftianosj > 
com o vos me dixiftes, ni tampoco 
a quien medieíTe nada, ñ  no que 
yo  me hallé efte dinero caydo allí 
a donde yo le auia dexado. D ixo- j  J 
le entonces la fanta muger. El que ■ 
te di o efte dinero, fin que tu le vie £  
fes, eselD ios de los Ghriftianos, 
a quien lo d ille , y el es el que coii 
la poteftad inuiíible de fii mano dí- 
fpone ygouierna todo el mundo.
Id pues agora feñor con efte dine
ro , y cdprad alguna cofa para qüc 
comamos oy , que defpueís D ios Jo 
proueera; Fue ala plaça y compro 
pari y Vino y vn pcce para comer,y 
dio lo a fu muger para quelo ade- 

Aa 2 rejafle*



rc^aífejla qual abriendo el pece !c 
f i c o  con las tripas vna piedra ad
m irab le, de ta i hermolura que la 
inugerfeadmirauadc verla; y iio 
fabialoqueera. Guardolay mof* 
tro la  aíu marido» diziendole co 
m o  la auia hallado en el pecc que 
•auiatraydo. H olgofe mucho elhb 
b r e , de ver vna cofa tan hermofa y 
linda , y tampoco fabialoqueera: 
dcípues de auer comido dixo a fu 
m uger,quele dicífe aquella pie
dra, para ver íi hallauaquie le dief- 
je  a lgo por ella.Fuefc con ella a vn 
L apidario,que tra tana en femej an
tes piedras y perlas, ymoftrofela, 
y  dixolefifelaqucriacom prarEÍ 
Lapidario, eonfiderando y miran
do bien la piedra, le dixo. Quan- 
to  quereysque osdeporella? Re- 
fpondio el G cntih Dadme lo que 
quiíieredcspor ella y tomadla.Di- 
x o  el joyero, tomad cinco eícudos 
por ella. Pareciendolc al Gentil, 
q u e no conocía el valor de la pie
dra,que el Lapidario feburlaua, le 
d ix o : Tanto os parece que vale? 
Peníandoel Lapidario,que el G é- 
til ledeziaefto poryronia, le di
x o  : Pues y o os daré diez elcudos. 
Penfandotoda viael Gentil,que el 
mercader fe burlaua,callaua.Tor 
no a replicar el Lapidario: Agora 

puesyoosquierodar veyntecícu- 
dos.E l Gentil callaua toda via,y el 
.Lapidario fueíubledo haftatreyn 
jta, quarenta y cincuenta,affirma- 
dole-con juramento, que fe los da
ría por ella. C on ello fe fue enían- 
chaudo elGentiI,yeftim ando fu 
piedra en mucho, por ver q e l mer
cader fe auia aficionado a ella : y 
poco a poco al fin,vino el merca *

der a dalle por ella tre2Íentoscfcu- 
dos. Y dándole la piedra el Gentil 
cobrando fu dinero, fue muy con
tento a íu cafa, y viédok fu nwger 
tan alegre, le pregunto en quanto 
la auia vendido, penfando que la 
auia dado,por c in co , o diez mara- 
uedis.Entences el faco los trecien
tos efeu dos y lé d ixo , que en aque - 
lio  la auia vendido. Ella marauilJá- 
dofe y dando muchas gracias a la 
fum madem eciade D io s , le dixo. 
En efto echaras bien de ver quien 
es el D ios délos Chriftianos3quan 
bueno,quan agradecido,y quan ri
co,pues vcs,qnofolamérc echada 
do ios cincuenta efeudos que le di
lle,fino qen pocos dias te los hada 
do íeys vezes doblados, y pues has 
vifto lo que ha hecho, conoce que 
no ay otroDios,ni enla tierra,ni en 
el Cielojfíno el folo.El Gentil vien 
do el milagro tan claro, y como el 
le auia experimétádo^fe boluio luc 
go Ghriftiano,glorificado a D ios, 
y alSaluador del mundo Ghrifto 
nueftro Se ñor,que viue con el Pa
dre y el Efpirituíanto, por todos 
los figlos délos figlos:dádo a fu pru 
dentifsima muger muchas gracias, 
porqucporella D iosleauiahecho  
merced de darfelea conocer.

A  los ciento y nouenta y cinco ca 
pitu los del mifmo libro,dize el fo-
bredichoautorSophronio.Eftado 
en Alexandria, vino de Pentapoli 
vn hombre muy religiofo y fidehf* 
fimo llamado Leoncio A pamen fe, 
el qual auia viuido muchos años 
en Cyrcna.Quado vino era Patriar 
ca de Alexandria Eulogio, el qual 
defpues auiadeferO bifpodeC y- 
rena. Eftandovndia en conuerfa-



cion^noscontocIíobrcciichoLco- alogro*, yqueel que cíparcc y da 
cio^ que ene! tiem po de Teophilo Tus bienes a pobres,que ateíToracu
fantiísimo Pacriarcha de Aiexan- el cieIo,yquc íes han de dar ciento 
dría , huuoen Cyrcnavn Obifpo porvno,y deípues la vicia eterna: 

0  3» llam ado Sineíío , grande P hilofo- todo lo quai a mi me párete fabula
pho,eI qiulquando vino a Cyrena y cofa de burla. El Obifpo Sine- 
h a llo a íli vn Phílofopho llamado fioledixo,yaffiím b,quetodas]as 
Euagrio,elqual auíafido compaña cofas y dodrinas de los Chriftia* 
ro fu yo  culos efttidics délas artes Ji nos ion verdaderas ,y  que no ay co 
berales,y grande amigo fuyo, aunq fa alguna faifa enellas>njcontra-
G entil,y  muy dado al culto'de los îia  a la verdad: loqual le probana
idolos.E! Obifpo Sineíío deíleaua con muchos documentos y perfua-
grádemete apartarle de 3a idolatría dia con razones. Defpues de mu- 
y conuertirle û  culto de D ios j y cho tiempo y de grandes perfusíío- 
conocimientode Chníio;m ouía!e n es,iev in oadezir , que el quería 
a e í t o d  grade amor q le tenia, y la fer Chriíliano ¿que le bapnzaílé. 
grande amiftadq con el cenia tan- Baptizóle el Obiípoa el y a ios íii- 
tosañosauia. Pero el no admitía jos3y a todos los de fu cafa. Pocos 
las razones que el Obifpo ledezia, dias defpues de eftar baptizado,dio
ni le parecíabie fu doctrina.Coto- al Obifpo trecientos ducados de 

p  ~ do eílb^por el grade amor q el Obi oro para q los reparticffe a los pó- 
Ipo le tenía3y la grande amiítad, no bresjdizíédole.Toma eftos dineros 
fe canfaua de amoneñarle, y perfua y reparte los a los pobres, pero has
diríe todos los dias,que creyeíTe en me de dar vna cédula y conocimicn
C hriftoy  recibiefíe fus facramen- to firmado de tu nombre,que Chri 
tos. Va vndia dixoelPhilofophoal fto me los ha de pagar en el figlo ve
Obifpo: Verdaderametç m iíeñor, nidero. Recibióe! Obifpo losdíne 
entre las de mas cofas q me deíagra ros y dío le con mucho contcnro la 
dan de los Chrtílianos, es lo que di ceduiay conocimiento qiie pedia,
zen>que elle mundo vifibie fe ha de Defpues deflo, viuio el Philofo- 
acabar, y que defpues de acabado, pho algunos años, y al fin le dio 
han de refucicar todos los hombres la enfermedad déla muertcjy vjen- 
queenelhaauidojcon fus mífmos doft cercano a ella, dixo a fus hi-
cuerpos, y que han de tornar a to- jos. Quando hizieredes mis obfé« 
mar cita mifma carne que agora quiasymc enterraredes, ponerme 
tienen, y que de allí adelante 110 fe eysefta carta enlas manos y cnter-
ha de corromper jamas^fino que ha radine cóeJla.Murio,y les hijos cu
de íer inmortales^ y han de viuir pa plieron lo q fupadre les auia man-
ra iîempre:y que affi'han de rece- dado,poniendoieiacarta entre las 

2  bir el premio de las obras que hu- manos. A ldia tercero defpues de
"***' u iercnhecho:yqueel quefe com- enterrado apareció el Philofopho 

padece del pobre y le da limofna, al Obifpo Sineíío, eftandodurmic 
que aquello que le da lo da a D ios doIanochefiguientc,yIe dixo: Ve
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amilêpubiira?y tomaras alli de mi don  Viendo e f lo lo s  que t ftauan 
m ano la cédula q  me difle,porque prcfentes,fc marauillaró mucho de. 
yayoh ereceb id om i deuda, y e f-  vervnacolatanextraordinaria co
toy  pagadodeloqtedhy para que m o.D iosaïuaobradopor la lim of  
creas que efto es verdad,yo la íobre na que eî íantoy dichofo Philofo- y
efcreui y firmé con mi propria ma- pho,por perfuaffion del fanro O bif 
n o .E l Gbifpo no fabia que le auian po atnahecho,y afei por muy gran*
puefto la cédala en lafepultura , y de rato efluuieronalli todos dando 
lu ego  por la mañana mádó llamar a Dios grandes loores y alababas,
a lits hijos y prcgatoles,fi auianen- viendo tan cuídente y claramente,
terrado alguna cofa con fu padre* como D ios cuplé lo q a fus fieruos 
E llo s  entendiendo que les pregum promete. D ezia también el grauife
taua fi auian puefto con íu cuerpo fimoaiuhor Leoncio, que aquella 
algún dinero, dixeron, que no auia cédula fue puefta y guardada en el
puefto  cofa alguna. Tornándoles el Relicario déla yglefía de Cyrena,y
O b iíp o  a preguntar,dixeron, que a qualqu iera q de nucuo cntraua a
no auián enterrado con el cofa al- h azer officio de te florero felá éneo
guna,mas délos pa ños con que yua mendauá en particular para que la
em buebo fu cuerpo, y vna carta guardaffecon las de mas reliquias 
que el les auia mandado quando fe que allí auia.
quilo morir,diziedoks, que fin que N o  puedo dexar de poner aqui,aü
nadie lo íupieffc, le pufÍefíen aque que fea algo largo,otra cofa no me
Jlacartaen las manos. Entonces el nos marauillofa que las paliadas,Ja
O bifpo les declaro el fueño que la qual refiere el mifmo autor Lcoeio  
noch e antes auia vifto:y con ellos enel cap itu ló lo  i.del mifmo libro Y ¡  
y  muchos clérigos y gère principal diziédo q fe la conto vn Tanto moni
déla ciudad fe fue a fu fepultura.Lc ge anciano delta manera.Offi ecien
uantaron la lapida,y vieron el cuer dóteme vn negocioen Cófianrino-
p o d cl Philofopho tendido enella, pla,nopudedcxardeyralla,adon- 
y  que tenia en fus manos la cédula de eftado afectado vn dia en la ygle
que el Gbifpo le auia dado.Torno fia entro vn cauallcro feglar, muy
é l Obifpolacedula,y abriedolavie iluftrey principal. Viendome efte 
x5  que eftaua.de nueuo derípto en perfonage llegofe azia dodey o efta 
ella de mano del P hilofopho, y q ua,haziedoel coniedimiétoycortc 
dezia defia manera. YoEuagrio fia q a fu noblezacóuenia.Y hecho 
Philofbphodefleofaludati fantíf eftofentofejuntoam i,y començo 
fimo fenor Sinefio Obifpo : Y o he me a preguntar de cofas que conue 
recebidoloqueporefta cédulafir- nia ala faluddefualm a.C om oyo  
m adadetunobreíém cdeuia,yefe le dixeffe entre otras, q aquellos q
ftoy muy fatisfecho,y afeid igo , q difponcnydifpenfanbien lascofas
yo no tengo derecho contra t i ,  pa- terrenas,Ies fon dadas las celedia** ^  3
ra pedirte el oro que te d i, y por ti les,merefpondio: Muy bien dezis
%uia dado a Ghrifto nueftro Salua padreporq aqueles verdaderamen

te bien-
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re b-i enaucntiírad o ,q  pone en Déos;
' roila^Tys.efperao^as , ydeveraslei 

cocomicnd;i en e 1. Y p 3(Tanda rnas. 
a dsia y te con Ti razón, ledixo: Yo> 
fpy h i jodo vn p id  ce muy noble,ri«* 
coydym oínero: i lamo me vn dia y? 
mcvítrprne rodo eI <iincro q téni a y 

^ dixpnae : Hijo > qual de dósicofis, 
quieres^o q te desee todos ellos di-:

'v‘ neros^o quete dexepor tutor y cu
rador a C Iuifto£<Corno yoreetbief 
íé.muchccpnigntá, con ella ppciq 
que nu-padre meponia ennñliber- 
ta d ^ ^ o n d ía4ye^iasqLieíiaqjTie 

a desafié a Chrillp.por mi amparo y 
cuyad jocoque a losd i ñeros, por q co
cí oeltop a ílay íeacab a  tan prcíto, 
que o y es y  man apa y ano ay nada, 
y C hrifío  duraparafiernpre..Víen 
do cito  mi padre , comento defde 
luego a dar a los; pobres lo que te  ̂
nia,can tira liberalidad y larga nía 
no,que quando m urió fue muy po
co to que me dexov Viendoipe po
bre deña manera , no fupe otro re- 
medio para paífur ja vida, fino yr- 
me peregrinado por el ¡nudo*y con 
mucha humildad tenia paiefla mi e f  
per anca en C a ra to , a quienel me 
auía dexado encornudado. Aúia en 
aquella ciudad otro cauallero muy 
rico y principal , el qual tenia yna 

- muger muy fiel a los inandamien- 
b tqsdeChriftQjy temerof^de D ios, 

y tenia fb!a vna hija. Efta buena 
muger dixo a fu marido vn d ia: Ya 
veys que cene moa. Tola cfta íiij a , y 
que D i os nos hadado tatos bienes 
para ella, q no tiene necefsidad de 
mas riquezas.Si la cafarnos con al- 
gii hombre principal noble y rico,- 
y qpor vertirá no fea de buenas co- 
Ílumbresjtqdafuvida viuiraafíiigi

day con trabar. Y afsi para Qifitatfj 
e fío sinc oTi ú en jetes, b níq u c rn os JeJ 
vnCclmbré Humilde y te ine roí o del 
Diasque fegun Dios y fu farra ley . 
la ame, y la quiqra bien y smpare^
K cípon di ole id  *■ tu a ri dò y-dixolc: 
Muy bien apeys dicho^y lo que me 
pa rece q u e fe p od r a h azèr ves q os 
vays ala ygleff^yefteysaííí rezado  ̂
con grade ínftancia , y el primero q 
Ci} tra r e .entended q aqu efe$;el e fpq| 
fo q  Dios em iia para nufíípa hija? 
H izplo afsi la buena com<¿
fu.ro a r id o fe lo m and efe }§£aiédo h¿f 
c.ho fu oración diana testada en l ú  
ygk-íu quandoyo eiure.Einhiome;
1 nego a ¡lamas con y n criado fuy61 
y paguri ton) e qde; doride.era, y o-i 
tras colasiyo le icfpoíidi,qíera natiti 
ral de aquel ia ciudad e hijo de/ula¿ 
Hó.DixoeHa. D e ?qtiel grande li>  
mofncro?Reípóndi,que fí\ Y  torne* 
me a preguntar, fi era caí.uku y o íc  
dixe,que no. Contcle todo lo q m e  
ani a p affa do con ni i pad re, com ój 
m.&auia dexado por mi curador ad 
Chrjíio,y J^que yo !e auia dicho.? 
Eílla, dado a Dios muchas gracias,, 4  
medixpjRucs agorà te embia tu cui 
radot y ttitoeGhrifÌQ^ mugery mu 
chas riquezas pon el la ¿para q cò te 
mor de D ios te npfoueehes ée  vno; 
y de otro. Gafóle có ruduja y dio le- 
m-ucb a s riq i^ezas, y  rogauua D i o s ,
Je ayudaffe para y r por el camino q  ; 
fu padre auiaydo, haziendo tanta 
bien a los p o hres y íir ti fèdo a D i os ¡ 
tan de vetas.Efía merced-tan grade¿ 
h izo  Diosaeite fim^o hobre, por 
auer confiado mas en el que en las 
riquezas de fu padre: y eiías y otras 
mayores haze cada dia. ajos que ca 
fidelidadyverasiefiruen.- ,
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D e  como la mifericor 
cha muchas vezes en 

las diurnas letras, íe 
toma por lali-

moina.

A  N  Atiguftm, en él 
capitulo quinto del li
bro nono déla Ciudad

__ __de D ios, diáse: q la mi-
fencordianoesotra cofa, fino vna 
compaffion que tenemos ennue- 
ftro  coraron de la miferia agena, 
co n  la qual íbm os compelidos a fo- 
«orrera nueftro proximo,pudieñ- 
do.E ftoesm uy conforme a razón, 
quandode tai manera vfamos de 
m ifericordia,  que fe guarde jufti- 
<ia$agdraíea dando al pobre délo  
que tenemos,  agora fea perdonan
d o  la injuria al que haze penitécia, 
T  oda mifcricordia (dize Salomón 
en el Ecclefiaftico) hara lugar a ca
da vno, fegun el merecimiento de 
fus obras» D ella  habla fan luán

fccfotff* C hryfoftom ocnla Homilía treyn-- 
?' cay d o s , Tabre la carta a los H e

breos,diziendo: La mifcricordia es 
vn  prefldio de Talud, vn ornamento' 
déla fé,yvn per do délos peccados,1 
E ib esla q p ru eu a a  los juftos, da 
fuerza a los fantos,para que co ani-:

■ m o firuan a D ios:y  la que les da a
conocerá los hombres lo quedeue5 

Sg/lrobv« hazer.Y ían Ambrollo aun encare-1 
~  ~ riéndola,y leuantandola mas de pü; 

to,dize fobre la Epiftola primera a 
Timotheo,enel quarto cap itu lo; q 
la  mifcricordia y la piedad es la

Tutuma de toda la giíciplina y per
fección Chnrtiana. Bien fe puede 
échareftod ever,p ues vém os, de 
quáco pcouecho nos es d  vfar de mi 
lericordia,dando hmofna,y de quS 
todaño nos es lo  contíario.Tratan  
dó defto ían Ifidoro,en el libro ter
cero deSümo bonojdize a los crey it £  
ta y feys capítulos, Graue mere pee 
cancotra D ios,aquellosaquié ha 
dado riquezas enefta vida, y no las  ̂
gaftaU en cofas faludables y de pro 
Hecho,lino antes en vfos vanos y va 
nidades.No faben dar vna limofna 
a vn pobre,menoíprecian a los qué 
eftan oprimidos, y por donde a m í  
de redimir fus peccados los hazen 
mayores,y losaugm cntan.Eftegrí 
de bien tiene el poífeer cftas cofas 
déla tierra,fi con ellas fe remedia la 
vida de los ncccfsitados.Fuera def
to,los bienes déla tierra fon vna t£~ 
tacion,y tanto mayor pena nos cau 
Taran enla otra vida,quáto ellos fue 
re may orcs.Los poderofos (dize la 
Sabiduria)poderofamcnceferan a- 
tormentados. Guardandolascofas * 
terrenaslasperdetnos,y dándolas D  
a los pobres las tenemos guarda
das,como lo hemos vifto bien cla
ro por los exéplos de los capitulo* 
pa(Tados.Porq es cofa cierta, q no 
podemos durar mucho co las cofas 
terrenas q tenemos: porque, o mu
riéndonos las dexamos, o ellas nos 
dexana] mejor tiépó de nueftra vi* 
da,y quando mas las hemos mene- 
fter.Muchos perece y fe pierden co  
las cofas y riquezas q tienen eneftc 
inundo,por vfar mal dcllas: pero o -  
tros íe faluan co ellas,confederando 
enfu hermofura y prouidencia, la 
del Criador, y vfando con ellas de

mife-
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miíericordia c8  los pobres, coprati 
y  grangcalos bienes y riquezas del 
cielo.Miíéricordia,qiiieredezir,v- 
nacopaísio delaiñiferia agena:por 
q ninguno puede fer miiericordio- 
íb  con otro,no fiedolo para (Lvniié 
dómal:pues es cofa clara q no fien- 
d o  bueno para fi,noló (èra para ó -  
tro; No puede redimir íus pecados 
con  Iimofnas,eI q voluntamrnentc 
permanece en ellos, porq entonces 
lalimofna alcanea perdón dellos, 
quando el que la haze fe aparta de 
ellos*Verdad és(di¿e S. ííldoro) q 
todos lospeccados fe purgan co là 
mifèricordia,pcròefto fe entiende, 
fi d  q haze la ltmofna dexa de pec- 
carrporque no íe alcáca perdón déí 
peccado,quado detal manera fehá  
z e  mifsricordía,qiie luego fe le fi- 
güen los peccados¿Efta íc ha de ha 
zer íiempre con buena intención* 
porq fegun la intención con que fe 
haze,aísi la recibe Diosry aísi, ci q 
buícay pretende íéreítimado,y te^ 
nido de los hombres por las buenas 
obras que haze í pierde laefperaja 
de íer eííimado delante de D ios , y  
tío  recibirá enei cielo el premio de 
las buenas obras, porq las haze fin 
caridad. Para que la nlifericordia 
tega fu valor*ha dé nacer de ía cari 
dad y am ordeDiosy del próximo* 
coniodize S . Gregorio fcíiíenoen 
él libro délas bienatienturan^as : y  
defla manera,la miíericordia es nía 
dre déla bencuolencia, prenda dèi 
amor,y vn fortifsiríio vinculo délas 
buenas aífecciones y deífeos.

S JuanChryfbftom oenla H onii 
lia,3i.fobreIacartaalos Hebreos* 
dize : Procuremos emplear nuef- 
ttbs dineros calos edificios ecleítia

lcs*a donde no ay necéísidad de ca 
teros, de albañires, de carpinteros 

■ ni errerosrporq los macñros delós 
tales edificiosíon los pobres,las ma 
nos délos coxos,deIos ciegos,délos 
flacos y necefsitados, fon las q edifi 
can aquellas perpetuas moradas y  
reales cafas* Por citas Ce nos pro ni« 
te elRcy rio délos cielos, y por ellos 
tenemos confiáij a muy grade de al- x
cancar dé Dios nriiíericórdia; La Íí 
mo/na es grande artífice y grande 
ayuda a todos los que la hazen. Es 
amiga dé D ios,y íiempre efta en íu 
preferida,y afsi con grande facili
dad alcana de D ios lo q 1c pide, pa
ra los qué énella íc exerciran,no ha 
¿iendole agrauio rii injuria. Enton H  
ces fe haze agrauio a la íimofha, 
qLiado fe haze de lo mal ganado, b  
hurtado ¡pero fi fuere fenzilla y bic 
hecha detoque D ios te ha dado, es 
grande el prouecho q te trae, porq 
es grande y Valerofa patrona cotra 
lospeccadas: defata y quiebra fus 
prifianes,alübra lastinieblas, apaga 
y rriatael fuego, mortifica el gafa- 
no déla coneiipifeecia deíordenada 
y quita y apartad gruxir délos dic
tes enel infierno. A efla 1c ion abicr 
tas las puertas del cielo,fin dificul
tad alguna,y entra como reyiu fin 
contradirían délos porteros ni de 
Jas guardas,antes la recibe con grá 
de alegría y fie fias. Es la miíericor
dia rey na tan poderoía, que haz® á 
los hombres femejantes almifmo , 
Dios* Efto es lo que dixo Ghrifto 
por S. Lucas, poreftas palabras:
Sed miíéricordioíbs afsi com o lo j  
ésvueftro Padre cdeftial; Ésm uy  
ligera y muy hertnofa, como couic 
ne,para cftar en compañía délos an 
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goles,porque tienen k$ plumas do- 

¿radasy elbudp de tanta ligereza, 
^qUc-cs feme jante al de los Angeles,  ̂
*|*egu lo q Dauicidiz ccn el Píalmo. 
¿JTus plañías ípn placeadas como, las 
id e  japafofiia^ y tu fuello como él 
/ o y  o, henn picado con,vn refpládcr

Meciendo c^.la hejmófura délorp, 
tcniendplospjos man io s , a grada- 
J>k$yafobk^,huelapor todas par- 
^Sva(sil%rnjrericordiarefpiádcoe 
?en ro d as p a F tes p ó l a g raii; ham o fu 
j:%q tiene,y aíracedíirspjos tan a- 
„P aab lesy ilegrcs. Hermofefc$:sl 
P^uoR.Galvpqro en cqparacion d‘c 

¿jUcmiCéricordiay d e Ja h mofea ,e s  
rjmjy fco.Quá do e (tamos ene i  t r ibu 
nal de Piospajq Cer juzgados, lup- 

,g o  depreft0racude all.f para nuef 
^tro amparoy,defenfa 3Vy nos libra 
^depuchos peligros y■ tprnientosq 
tn o s e ílan am cna z a ndo^cub riendo- 
¡ nos y amparándonos confus alas* 
¿Amala Dios mas q a 1 os muehos fa 
^criJScios qfin ella fe le pueden of- 

fr,ecer:y por ella guarda y ampara á 
Ja.biuda ,alhuer fano,y al pob re,co- 
ni o lodize efePropheta en el P fili
ngo. Pone fe D io s fu miímo nohre, 

f líam ando fe, mifericor d i o  fo, lo gañí 
^ e  y verdadero. Elíases la q llena 
xgda la tierra,!a que alcanzó la fa; 
Jíid para todo el linage. humano, 
por ej íi Dios íio vfara con no forros 
de fu mifericordía, todos yuamos 
perdidosadar con nofotrosenelcfe 
jpe ñ adero del infiemo. Siend o noí> 
otros enemigos de D ios, ella nos re 
^pocilio con fa Mageftad,ella es la
q.nps haze mil bienes, ella perfila- 
d i.o a 1Hijo de Dios.que fe hízieíTe 
fieruo íiendolibrejy fe humíílaíle

tanto, q fe vi ili effe de mie il ra mor- 
jtalidad* Procuremos pues imitar* 
hijpues por ella nos hemos de fai* 
iuar:amempslamasqal dineroy ri 
quez.as del.mundo.,y tengamos vna 
anima mifericor dio fa para co nuef 
tros próximos,quando no zttuie re
ni os otra cobi con que fauorecer fu 

. necefsidad.Tres cofas fe requieren 
(dize SJua Chryíoíl o inórenla Hp 

^filiad vi a mifericor dia y délas nui 
gerC^biudas) en la obra de miferi- 
cordia,para q al Chriílianole apro 

mecire ĴL  ̂primera,q tenga pofsibi- 
Jidadparaliazerla,íafegunda,q la 
quiera liá^eryy latercera,que la po 
ga por obra. Lappfsibiíjdad ha de 
;fer,tsniendo bienes y hazienda co  
que la hazer.Ei querer q no ie falte 

. volu n tad ,pues na le falta n bienes 
cpn\q hszcrla.FJ porgerla por obra, 
que pudiendo y queriendo,no dila
te ni ande con largas para hazeria: 
y;con eílas tres cofas íe haze y perfi 

xdonayná obra tan grande y de can
ato merepjrnieco como es la iimofna 
.y mifericprdia. Ay algunos q pue- 
deraperò no quieren hazeria^ ay o- 
tros qquiereny no pueden, por no 
tenercon q hazcr!a$y ay otros que 
pueden y quieren, pero andáis di la 
tando de día en di a, y nunca acaban 
deponerlaeiiexecuciofi. Pues el q 
puede hazeria,pida y ruegue aD ios 
le ayude,y de voluntad para que la 
quiera hazer:y eí que la quiere ha- 
zer,nieguelele dé cqnque : y el q 
enlo vno y enlo otro efladíípuefto, 
trabage de ponerla luego por obra, 
porque lo que quiere y puede,no lo  
dexe de hazer por rarclaiica y flo- 
xedad* Porque la mifericordia (co 
mo y a otra vez diximos) es vn pre

s id io



Agricultura Á legor
fid'io delafahid,órnamelo de la fe, 
y  reniífsiondelos peccados.Eitaes 
la queprucua los juñes,y enella fe 
eonoccncom oen piedra de toque: 
fortifíca los Sanros.mueftra y da a 
conocer los que aman a D ios, apla 
ca a Chrifto,viendo que con la li- 
-mofnafonfauorecidosíiis pobres, 
y íbcorridoslos necefsitados.

0  Porque algunas vezes hemos di- 
cho,q.lalim ofha y las otras obras 
de-mifericordia alcanzan perdón' 
de los peccados,afíÍ porque lo afíle 
m a la di nina Eícripcura en muchos 
lugares, como porque también lo 
dizen  muchos D octores, me pare
c ió  poner aquí com o ello íe  ha de 
entcnder.De los venialesno ay du
da éntrelos íantos Doctores ¿ fino 
que íe perdona por las obras de mi 
fericordia: perodelos mortales fe 
hade entender, queíeperdonácon  
clIas,enquantocon ellas íe diípo- 
ne y  apareja el peccador, para alca 
jar remifsionde lospeccados en el 
facramento déla pennécÍ3, y torna 
porlajuftificacionaalcájaj: lagra 

p  cia perdida. Y es tan neccífarioeíle 
Sacramento, a los que defpues del 
Baptiímo han caydo en peccado 
mortal,para la falud del alm a, co
m o el mefmo Baptifmo a los q no 
han fídoreengendrados en Chrifto 
con el,que es no auiendofe baptiza 
do. Afsi lo declaró y determinó el 
ânto Concilio T  ri den ti no, enel íe 

gundo capitulo déla Sefsioncator- 
ze. También íe hade entender, en 
quáro por la limofiia y las de mas 
obras pías,defpues de alcanzado el 

. perdó délos peccadosdatisfacemos 
con ellas por las penas temporales 
que por ellos deuemos: porque def

pues de perdonados los peccados, 
muchas vezes queda el redemir y q  
fatisfacer.Efto dize y eñfeña fanto $ J Í r '- *(-a-, i . . , * L fíw* «• Z#
i  liornas bien claramente,enla pri- ^115,^4. 
ma íécundae,enla quaeftion ciento y ad u  
treze,enel articulo quarto, en la ref 
pon fian del argumeto primero,por 
eftaspalabras.El aófeo déla rnileri- 
cordia obra acerca del peccado, o " > 
por modo de fatisfació^y afsi fígue 
a la juftifícacion,porque es defpues 
deliaco obra,por modo de prepara
ción en quanto los mifericordiofos 
confegui ran mifericordia^ an fita- 
bien puede precederá la juftifíca- 
cionjoconciirrir a la mifina juftifi- 
cacion juntamenre con las demas 
virtudes requifitas, feguaque la mi 
fericordía fe incluye y encierra en 
el amor del próximo. Y enla fecim 
da fecundas,enla qu&fuon ciento y 
cincuenta y quatro,en el articulo fe
gundo,enla refponfion al quinto ar ___
güiliento, di ze: Por las obras de pie ***• í* 
dadfelibrade la perdición eterna, 
el que es fatigado con algún pecca 
do de cam elen quanto por eftaso- 
bras fe difpone para alcancar la gra 
cia,mediante la quai baga peniten- 
ciayyenquanto por las mifmaso- 
brasfatifface por el peccado come 
tido. Pero no de tal manera, que fi 
perfeuera hafta la muerte enei m if 
mo peccado fin hazer penitencia, 
que fe libre por ellas. También es 
dottrina de firn Auguftin en el En- s*Auzl 
thiridion,enelcapitulo fetenta y  " 

cinco, fetenta y feys, y fetenta y 
flete,y enei Sermón treyn- 

tade Verbis D o 

ica^Cap.XXXII. 371 \
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Déla differécia que ay 
entre las íemilias eípiri 

tuales, que fon las 
obras de miíeri 

cordia.
O D A S  eftasTantas
Ternillas fon demife- 
ricordia, pues codas 
van enderezadas aí 
bien y prouecho del 

próximo,pero vnas llamamos cor
porales y otras espirituales. Corpo 
rales,por q ellas fon las q tratan de 
íocorrery remediarlas neceísida- 
des corporales de nueftros próxi
m os y hermanos; Eípirituales, por 
q  trata del remedio de las neceffida 
des de fu alma. En fe nonos las el Pa 

loKj¡ triarcha Iob , quando d ix o : Defde 
r’ m i niñez fue creciendo corrugo la 

miíericordia, y dcfdeel vientre de 
m i madrcnaciocomigo;detalma^ 
nera,qfuy ojopara el ciego,pié pa- 
ra el coxo, y padre de los pobres, 
Qoebrácaua las muelas al peccado, 
y de fus dientes le quitaua la preda 
q  auiahecho.Nunca permití q pe
regrino q llega fíe a mi cafa, fe que- 

B daifa fuera , ni cerre la puerta a ca- 
&A»giííh minante alguno. San Aguftinen el 

capitulo,27.del libro de las coftíí- 
bresdela Yg!efia,dize:El hóbreco 
m o fe vee,es vna anima racional, q 
yfa de vn cuerpo terreno y mortal. 
Pues el q le ama en parte haze bien 
al cuerpo,yen parteal anima, El 
bie que íiaze al cuerpo Hamafe me- 
dicina, yelqueal alma, do&rina. 
T odo lo que al cuerpo 1c coferua.

o reftaura la fahtd es medicinará la 
qual pertenece no folarrére la arte 
déla medicina q vían los médicos, 
fino tambieja comida y la beuida, 
el veftido,la cafa,cualquiera defea 
fa y amparo de fus contrarios, con 
que fe guarda de todos los incomo 
dos,ddteplancas y contrarios q tie 
ne:porq la hambreóla fed, el frió,el q

calor,y todas lascólas q con defte- 
planea y exccffo le vienen, le quita 
la falud.Porloqual, todos los que 
eo benignidad y humanidad focor- 
ren eneftas neccfsidadcs a fus proxi 
mos,fe llama mifericordiofos. Por 
qm ifencordia,noquiere dezir o- 
tracoía,quecorazon miféricerdio 
fodel q fe conduele y copadece del 
mal ageno,focorriendo al neceffita 
d o la n d o  de comer al hambrietoj 
dandodebeueral íedientoj viftien 
do al definí do,acogiedo al peregri- 
nodibrando al prefo y oprimido, y  
enterrando al muerto.Dé las eípiri 
rúales, dize en el capitulo, 28.de! 
mifmo libro.Lo q toca a la do&rb- 
na,por la qualfe reftaura la falud 
delalma^íinlaqualaprouechapo- D  
cola  falud del cuerpo para euitar 
las miíerias,eofa es bic difficükoía.
Afsi como dezimos enel cuerpo íer 
vna cofa el curar las enfermedades 
y las heridas, lo qual fon pocos los 
que Jofabenbienhazer,y otra co
fa el locorrer al hambriento y fe- 
diento,y otras cofas (enrejantes, en 
que con facilidad vno puede f a llo
re cera otrorafsi también en el ani
ma ay algunas cofas que no fon 
muy diffícultofas de cumplir, co
mo quádo exornamos y amoneda
mos q fe focorran los necéfsirados.
D e  manera>qquado ponemos efto

por



por obía acudimos a la neccfsidad da medicina al enfermo,el que en/e*
del cuerpo,y quando predicamos y ñacl camino al que va errado,el que
cnfeñamos, acudimos y focorremos daconfejo al que lo hameneíter,y a 
a la necesidad del anima. Otras me cada yno lo qiie tiene heccfsidad,pet
dicinasay con que fe curan otras di ro cambien el que perdona alqpecv, 
uerías enfermedades del alma: pero ca,!e da limofna. El que emienda y. G  
cita que es doctrina , como hemos corrige co d a s t e  al q tiene fugeta 
d ich o ,y  que es medicina Cuya, como a íÍso le prohibe lo maio^oruega por
íe c o lig e d e h s  diuinas eferipturas el,tábien le da limofna. Muchos bie
(dizeS.A guftíu)esendos maneras» nesfedanalasvezes,aunalque no; 
poiqvnaes coerció, o prohibición, losquicrejy cito es,quando el q los;
y otra es inltruccion, o doctrina. La da,no mira ala voluntad,fino al pto
coerción,o prohibido perficianafc. uecho del que los recibe: porque ay 
coneltem or,y la in ftruccion ,odo- muchos, q felonafi mifmos enemiv
¿trinaron amor de aquel a quien fe gos,ylesfon buenos amigos aque^ 
enfeña,ofeayudaconella,porqel q líos que ellos tienen por enemigos,;
lo haze y foconre con ella , no tiene como fe echa de ver enlas buenas o-
cofa alguna deltas dos, fino el amor bras l] les hazen. D e muchas mane-;
q a e llo  le inucue- Porque el que de ras pues vemos,q fon láslimofhas,y 
veras ama al próximo,haze quanto n ncsexercicamos en ellas, nos ayu-
puedeyes de fu parte,para que elle dan mucho,para que nueftrospecca
con Talud enel cuerpoy enel anima, dos nos fea perdonados. Ella mifroa 7;
pero de tal manera,que la falud del ; doctrina trata cali por las mifmas 
cuerpo fe refiera ala  fallid d e l a b  palabras el mifmo Doótor fanto, en
m a,y delta manera con ellos grados eiíerm on,20j.de! tiempo-San Gre y,
cum ple lo q pertenece a la faluddel gorio,enel capitule, 14-del libro 2 r* 
almaj.temiendoprimero, y deípues délos Morales, tratandodel modo 
amando a Dios.Hazen ello eiínofo q fe ha de tener enel dar ia límo/nar
tros las buenas coítumbres, por las dize: Mucho haze para domar y ha 
quales aleábamos verdadero conocí millar la foberuia del que da limof-
mieco déla verdad,la qual hemos de na,fi quádo da las cofas terrenas,co-
bufe ar con todo cuydado y diligen- lidera con atención las palabras del
cia .T odoeítoes de S.Auguftin. En Maeftroceleílial,q dize por S, Lu* .
el capitulo íetentay dos delEnchi- cas; Hazed amigos para vofotros,de
ridiomdizea Laurencio. N o  fola- eífas riquezas y bienes déla tierra,pa
mente el que da de comer ai hábrien ra q quando vays delta vida,os reci-,
to ,elquedadebeueralfed ienco,el báñenlos tabernáculos y moradas 
que viíl£ al definido,el que da po- eternas.Sicónlaamiíladdelos po- 
fada al peregrino, el que acoge al q bres grágeamos y adquirimos los e-  
va huyendo,el que vi fita al enfermo temos tabernáculos,quando les da- _
y encarcelado,el que redime al cap- mas la limofna,es julio q pefemos
t.iuo,el q ayuda a lfiaco , el que guia antes ofrecemos prefetes a nueítros 
al ciegojel que coníueia al trifté,el q  patronos, q damos limofna a los ne~:
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1 3 7 4  ¡yegunuaj
ccísitados.T ratado deftoel Apoftol 

.fl£&r*S; Pablo enia fegüda carta a los C o
I  tintiosdizc: Vueftraabüdácia lupia 

la nccefsidad délos pobFcs^para qdé 
fpues fu abundancia fea fupícmcrico 

D 4 c  vueftra pobreza. Porq fin duda a 
lo s  q aquí vemos aorapobrcs, en al- 
g im  tiertipo los hemos de ver muy rí 
eo s  y profperos:y fi léis qaora vemos 
ricos y proíperos^no da limofnajdcf 
pues losvercmos muy pobres, cómo 
16 eftaua aquel rico auariento, q fe 

* contécaua,con que Lazaro le dieífe
ío la  vnagota <f aguapara refrigerar 
fu  lengua, y no la mereció alcançar, 
pornoauer el dadole fi quiera las 
m iga jtie las de pan q fe le cay an déla 
m efa.El q aora diere al pobre délas 
cofas teporales q D io s le ha dado, 
crea q fin falta dcípues báde recebir 
bienes eternos, Afsi cómo la tierra 

g  bien culíiaada paga con grande abü 
dánciael trigo^o láfemilla qen ella 
íefiembra,aísi el que teniendo bien 
cultiuada fu alma c5  las virtudes,ha 
a c  grandes limofnas,cogerá defpues 

¡ l e l fruto délias con grandiísima abft 
dancia^Quando dieres pues la lim of 
na,no la des cotí coraçon altiuoy ío  
beruio?o com o hypocrita, com o al
gunos ricos lo hazen,fino co  humil
dad, porqafsi por muchas limofnas 

, j que des ̂  nuca quedaras pobre-Para 
darnos a entender el fanto Iob^quan 
hermanadas andaua en el la humil- 

bb.\* dady lanufericordia,dize: N o  me- 
nofprecié a] pobre, aunque le vieíTe 
definido y fus lados defeubiertos, fi 
no luego procqré veftirley calentar 

^  le có los vellones de mis oueja&Co 
m o fi dixera: Énlo que toca al amor 
del próximojde vna mefma manera 
fugeto y véço al vicio delà fobcruia

y  déla impiedad,porq no dcfprecié, 
fino antes miré humiimere al pobre 
que pafiaua por mi puerta, ayudan 
dolé lo  mejor q yo podi a, y abrigan 
dolé fu cuerpo.Qualquiera q fe en- 
íoberliecc co alguno (dize S.Grego  
rio)porq le ha dado alguna cofa,ma 
yor culpa comete enfoherueciédoíc 
interiormente, que adquiere galar
dón exíeriormenre dando limoíha: 
y virtiendo al definido txteriormen 
te,fe queda el definido interíormen- 
terporquemaspobreesel que no tic 
ne humildad, que el q no tiene que 
vertirle. Obligación tenemos pues 
de acudir a focorrer la necefsidad de 
mieftro próximo, y ayudarle tempo 
ral y eípiritualmére.Hemos de ayu
darle con la limofna temporal y d p i 
ritual,porq aísí nos lo eníéño C h rif  
to nuertro verdadero Maeftre,y nos 
perfuade acllo,afisi con la doctrina 
como con fu cxép!o,y proponiendo 
nos el premio,para qafsicó  m asvo  
Juntad nos animemos a las obras de 
piedad y mifericordia. Sed mileri- 
cordiofos(dizepor S.Lucas) afsico 
m oloesvueftro Padieeelcflial. A - 
cófejanosquelofeam os, qnandoa 
los diez y nueuc capítulos de S. M a- 
theo dize;Si quietes fer perfedo,au  
da ve y vende todo quáto ti enes,y da 
lo a los pobres,y figue me: y aun co
mo buen amigo nos requiere^ q víe- 
mos de mifericordía,porque efta Ic 
agrada mas que el facrificio, como 
lo dize por S.Matheo. Períiiadenos 
también a la rnifencordi3»poniédo- 
nos delante el premio,afti temporal 
comoeípiritual yceleftial.EI tem
poral, confifte en la multiplicación 
y augmento délas cofas tempora
les , fegun lo que dize el Elpiritu

fanto

S.Grcgx

M
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Tanto en los Prouerbios pobedas
palabras.HoraalSenorde tu fub-
-ft anda,dado a los pobres de losbic 
nes que tienes , y do a !os pobres de 
Jas primicias de tus frutos, y anhfc 
llenaran msrrQxes de hartura. El 
premioefpiritaal cófi&c en tres co~ 
ías.Lopnmcro enel perdón délos 
peccsdos.Afsi lo da a enteder la di- 
nina Efcriprura por el Ecclefiafti- 
cornandodize: Lalimofnaqueíe. 
da aí pobre,no fe oluidará  ̂porque 
co ella fe desharán lospeccados, af 
fí como co el fol fe deshaze el yelo. 
Y  la Glofa, fobre el capitulo onze 
de Tan Matheo^dize.En balde leuá 
talas mañosa Dios por fus pecca- 
dos, el q ñolas eftiéde a los pobres 
en lo que puede. Gonfifte también 
efte premio>enla graciaq Dios da 
al rnifericordiofo, feguloque dize 
íati Pablocnla íegunda carra a los 
Corintíjios.Los q ííembran en ben 
díciones debas cogerán, cóuíené a 
faber,gracia en la vida -prelente , y 
gloria enla venidera. Es cambien la 

.■ lxmofha,grande defenfa contra los 
peccados, y guarda muy legara de 
Jagracia.ÉiEccl'cfiaftico-dize. La 
Iimofna,es leal al hombre, como la 
bol fa del dinero/y guardara la gra
cia del liebre,como a la niñeta del 
ojo. Ais i gomo quádo fe teme algü 
golpe fe pone la mano para defería 
■ deíojo,afsi fe pone la limofña a la 
tcntació del diablo,y guarda alani 
má del golpe del peccado. El pre
mio celeíbal q fe nos propone por 
J-¡dimofna,es el.que nos dize Cnri- 
fto que fs nos dara, q ha de fer vna 
ni edida buena colmada y a te fiad a, 
A  ¿ganos dan a los pobres parte de 
las cofas fiipcffluas q tienen, y que-

daníeellosconotraparrctdcílosdi- I 
zeChnfto por S. Lucas. Dadli-'t««^ 
mofnádeloq osfobra;aunquepare 
ce que mas cláramete dize; Dadeii 
iimofna todo loque os fobra,y del
ta manera , todaslas cofas os f eran 
limpias. Ellos tales tienen mereci
miento déla medida buena. Orros 

qdan todaslas cofas fuperfluas 
y retienen para fi ias neccflarias, de 
losqualesdizetabienporS;Lücas.
El que tiene dostunicas, dé la vna 
al que no la tiene. Eílos merecen la 
medida llena.y colmada- Otros ay, Q_ 
q délas cofas necesarias dan parte 
a los pobres y guarda otra parte pa 
ra fu necefsidad, como lo hizo ían 
Martin,dando al pobre Ja mirad de 
Ja capa q lleuaua cubierta, y cítos 
merecen q fe Íes de la medida ardía 
da. Otros ay,que da todas las colas 
aü las neccflarias por amor S  Dios* 
no guardando para fi cofa alguna:y 
eftos merecen q fe les de la medida 
buena aceitada y colmada , de tal 
manera, q fe les vaya derramando: 
la qual merecieron los Tantos Apo- 
ftoles,dexado todas las coíaspor fe 
guir a Chrifto-, y merecerán rodos 
los que de veras pudieren dezirle 
con ían Pedro: Mirad Señor, que 
por vos hemos dexado todas las co 
Tas de muy buena gana,q ha de fer 
de no forros, que premio nos aueys 
de darpor eftoíTambie nosperfua 
de Dios a la limofna y mifericor-  ̂
diajcóelexéplode todas las criatu 
ras,y afsi el Tanto lob,hablando có . ,
los hombrescrüeles fin mifericor- ® ~ * 
día,Ies dize. Pregunta a los jumen
tos, yebos te enieñajran /pregun
ta a las aues del cielo,y ellas ce guia 
ra, habla a la tierra,y ella te refpon

dera,



a 6 Segunda parte de la '"i
dera ,y  fes peces del mar cambien 

, t e  dirán lo que has de hazer. Lo pri 
m ero, nos em biaa los jometes que 
aprendamos d elíos, como hemos 
d e  vfacdemifencoríiia. E fta  fe vá 
claroenlosEIéfanrcSjqfi vno cae, 
lu eg o  acuden lo s de mas a ayudar
l e  a leuantar: veeíé cambien en las 

^  y eg u a s, porque fi muere alguna q 
*tengacria,lasdemas3cudea criar 

_ la  y fuílentarla como a íus hijos:
* v ee íe  en los leones,que humilládo-

í e  delate de líos otros flacos y peque 
ñ o s  animales,y los niños,no llegan 
a  ellos,fino es que la hambre los fa
tig u e  demafiado. Defpueslos em- 
b ia  a las aues del cielo , y veeíe efto 
bien  claro enlas cigüeñas,que tcnic 
d o y a  lospadres muy viejos,les po
nen en el nido los hijos,y allí les da 
de comer y los fuílentan:y vcefe t i  
bien cnel A guila , que nunca come 
fo la  lo que ca^a,fino que fiepre de
x a  dello a las auesypaxaros que fe 
v á  tras el la. V eeíe aísi me fino en la 

' aue llamada Chobar, déla quaidi- 
'Arijh* z c  Ahíleteles cnel libro de anima

les,que quando el Aguila tiene tres 
hijos,por el grande trabajo q pafla 
cti criarlos,echa el vno del nido, y 
luego efta aue,q en Arábigo íe lla
m a Chobar,Ie toma a fu caxgoy le 
cria:defpucslos embia a la tierra* 
A  efte propofito dize S. Ambrofio: 
N o  quieras tu fer de peor condició 

T que la tierra,que es vn elemento in 
ícnfible,y con todo eífo, los frutos 
que produze y cria, no los produce 
parad la , fino para tu prouecho y 
feruicio, puesta los coges, tu los 
guardas,y te aprouechas y firues de 
ellos. Defpueslos embia a los pe
ces,los quales com o hazcn los D e l

phines,facan a !aOtilia del mar los 
hombres rouertosrveefc tanibic en 
las cochasy oftras, qticeílando fie 
pre cerradas, fe lo fe abren para re- 
eebirel matenimiento qtieotro pe- 
celesrrae,y luego fe va y las dexa. 
Imitemos todos ellos exempSos, 
pues las cofas naturales eo fu inftia 
cío y propriedades, nos enfeñan a 
-hazer obras buenas,y obras de nii- 
fericordia tan claramente*

C A P I ,  X X X IIIT .  
Délas cofas que nos en 
feñan comohemosde 
hazer limoirías cípiri- 

tuales , y obras de 
miíericordia.

N  dos cofas confifte 
la limofnaefpiritual, ^  
que el buen labrador 
eípintual ha de fcm- 
brar en efta vida. La 

primcra,en perdonar las injurias, y  
defarraygar de fu coraron el odio 
yrancor que tiene con íu próximo. 
Eftoes,loquenueftro Saluadordc 
ziapor fan L ucas: Perdonad y fe- 
reys perdonados. C ofa es de gran- 
de peligro,tener odio y rancor enel 
coraron,porque es femejanre al fue 
go,a la polilla y a la abeja. Aísi co
mo el fuego cófume y acaba la ma 
teria de que fe va Íuílentando, afsi 
el odio confume y acaba el corado 
a donde efta,y hazeque fe pierdan 
todos los merecimientos que ay en  
el,por las buenas obras que antes 
ha hecho* Es femeiatc al horno de g

Baby-
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Í«Ipíííi.?*

Luc^é*

X>
Udft.7#

BabyUmia^q ábrafoa Ios'iTuniftros 
d el Rey, que Je encendían, como fe 
le e  en el libro de Daniel .-Es el odio 
co m o ia p o lills , laqual afsi como 
ro e  y corrompe la veftidura adon
d e  fe cria,afsi el odio,y la ira confu 
m e y echa a perder todos los mere- 
cim ietosq ay en el alma dode eítá* 
A  efte propoíiro dize el Appftol S. 
Pablo :Si os mordéis y os andais co 
miendo viíos a otros,mirad qíereis 
eófumidos.Tábien el odio esfeme- 
jante a la auej a, q picado a alguno, 
pierde y fe le cae el aguijo, y de allí 
adeláce ni puede hazer m iel, ni aun 
viuir. Afsi es el corado, q c a  el aguí 
jon  del odio,o déla ira hiere a otro, 
pues pierde la dulzura de la; gracia 
de D ios, y fe mata a fi mifrno. Afii 
lo  dizc S.-Iuá en fu primera; canoni 
ca,poreíUsp3labras:El q aborrece 
a fu hermano,homicida es,couiene 
a faber de (i m ifm o.Lo fegüdo,cófi 
fíe  lalimofna y mifericordiaeípiri^ 
tual,¡én la correccío délos delinque 
res y culpados: pero el qa otros ha 
de cor regir y juzgar,primero ha de 
meter la mano en fu feno (com o di
zc ) y mirany eniédar fus faltas, por 
q es cofa muy torpe y mala,q la eul 
pa,q reprehéde a otro,le efté la m if  
m aarguycdoael.E ííoesloqdezia  
C  hrifto'por S . L u cas '.Como tienes 
ojos para ver la pajuela en el ojo de 
tu hermano,y no echas de verlagra 
de viga q tienes en el tuyo? Cinco 
cofas ha de guardar el q huuiere de 
hazer alguna correcion, para q va
ya bié hechadas tres pone S. Aguf- 
tin,íbbre aqllas palabras de fan Ma 
teo,alos fíete capitulos:Hypocrita, 
quita primero la viga detu ójo:y las 
otras dos enfcña fan Gregorio, ea

los Mora !es.Lo primero que ha de s*Attgu¡ 
confiderar el que corrige y juzga a 
otro, es, fi eftá el por ventura en íe- 
mejantc culpa, que la que corrige*, 
oenotra mayor: y en tal cafo(dize 
fan Aguftín) no le ha de corregir, fi 
no cada vno gima fu culpa,y fe amo. 
neftevno aotrocon candad, para 
la emienda della, y parahazer bue 
nás obra s. por q de otra manera,po- 
driafe dezir a fi mifmolode! Apof- ; ¿ 
tol fan Pablo,enla carta a los Roma Reta u  
nos:Tu,queeníeñas a otro,no te en 
feñas a ri mifmo:y tu,que predicas, 
que no hurten, hurcas? San Grego- S.Grrg. 
rio dize:Dura cofa es,quecl que no E 
fabe tener cuenta cóíii vida,fea he
cho juez de la vida agená. Sinoeftá. 
en femejantéculpa,cófidere,y eche 
los ojos acras,y mire, íl en algún tie 
po cayo en'ella; y afsi corno el qui- 
fo, que con el fe vía fe de mi fe rí cor* 
dia entonces, afsi vfe el ddla con fu ' 
próximo. A eíle propofito di¿e eL 
Ecclefiaftico: N o  meno(precies 
hombre que fe aparta deí peccado* 
nr hagas efearniodeh fino acuerda 
te, q rodos viuimosen eíta corrup
ción, y e fiamos fugetos a mi fe rías 
y trabajos. Y en otra parte dize el Eccfe/.ji; 
mifrno: D e ti mifrno has de cntéder 
lo que tu próximo fentirá quádole 
corriges. Si el que corrige,ve clara 
mente,que en fi no ay aqlla culpa q 
cíftiga,ni jamas la huuo,deue con* p
Aderar, que podra de/pues caer en 
ella: y'afsi, no es razon,que fe enfo- 
beruezca,fino también aueríé miíe 
ricordiofamente con fu hermano. 
EftoesIogquedizefan Pablo, en la 
carta a los Corinrios:Elque eftáen 
pie.mire no cáyga. Cuénta la diui- 
na Efcriptura^en el tercero libro dé

Bb los



i  io s  Reyes,q Abenadab em oio a pe
d ir al Rey de Ifrael todo el oro,pía 
ta,múgeres, y ¡as demas riquezas q 
tenia,diziédole, que era fuy o todo: 
y  fino Telo dalia, le hazia grandes 
amenaasasiporque le pareció* q con 
fu foberuia,y con fu.gr ande exercU 
t o  no áúriáqüien ie püdieíTc hazer 
xefíftencia. L lam ó elRey de Ifrael 
a  los viejos de fu confe jo* y dixoles 

q  l o  que paffaua; y diétonle parecer*
q u e  en ninguna manera le dieífelo 
í |  pedia,finó q le embiaffe a dezir,q 
noprefumieíle tanto, por tener tari 
'grandeexercito:Nofeglorieigual 
fuente el que eftá armado co  el que 
t ío  locftá.Oyendo efto Abenadab, 
to m ó  el negocio muy a pechos, y 
embiofu éxercico,y pulieron cerco 
a  Ifrael; pero no por eífo falio cÓ fii 
malpropofito y pretendan,que lúe 
g o  le drxo vn Propheta de parte de 
D io s  aA cabR ey de Ifrael* que le 

^uiiadcdar enfu mano toda aquella 
^Riultitudy exercitoquc vehia; y af* 

íifuc,quelosIfraelitas mataron á 
muchos dé loá enemigos, y los qué 
quedaron,íe fueron huyendo. Ha* 

¿ M i  Liado S. Agüftin de lo q vamos tra
jfi *tado,dize:Noay quien pueda éftar 

íeguro en éfta vida, qufe toda ella es 
vna tentacion^y afsi plega a D ios,q  
e l q fe pudo hazerdcm alo mejor* 
nofepuedahazer S  m ejorpeor.Si 
v e ,q  no tiene femejante culpa,ni la 
tuuo jamas,y cófia en la miíericor- 
dia de D ios,q  no caéra én cílaxnró 
ces pafte a la quarra c5 ííderacion,y 
mire,fi efte q hadeícr reprehendi
do,puede fér lóádoioeféuíádo deja 

- - ‘ - correción,por alguna virtud que té 
ga: y aísifütienedefeófcosy faltas* 
fe hande cotejar y recompenfar c é

las virswdes que tieneJEfta confide^ 
rácion nos enfeña D ios en el Apo- 
calypfi,qtí3ndo queriendo reprehe 
der al Obifpode £phéío,ie dize prí 
mero el niafqueenel auía,y luego 
el bien que aura hecho, diziendele:
Contra ti tengo ciertas cofas que I 
has hecho m al, y io n , que has de- Ápoe.u 
Xado y perdido tu caridad primera;
Y luego le dizc el bien que ay en el.
Pero efto tienes bueno,q has aborr 
retido las obras malas de loü N icó  
laytas,afsi como yo las he aborrecí 
do,y las aborrezco. Afsi también 
queriendo reprehender af Obifpo 
dé Sardo, primero le pone delante 
la falca qué tenia,diziédoie:No ha
llo cumplidas tus obras delante de 
D ios. Y ltiégo le íóa  delcuydado 
que ha tenido en fu ciudad, de que 
algunos fe ay an guardado de enfu
llar fus vcftidürsscón pecados. En 
efto nos eníeñó D ios bien clararos 
te el modo que hemos de tener en 
hueftras reprehenfiónes, pues dizié 
do primero a eftos Obifpos las co
fas que en ellos aiiia dignas de repre 
henfion,íüegodixo también lasco  
fas que en ellos auiabuenas: para q K
afsi lo hagamos nofotros>que fi por 
‘algu defeto,o falta hemos de repre- 
héder a nueftro próximo, miremos 
fien el ay algún bien,que pOrel íe 
le pueda difsimular aquélla falta.
Pero fi a nueftro parecer es tan ma
lo,que en el no hallamos cofa bue
na,por donde podamos difsimular 
fu peccado,o faIt35confideremos,q 
cite que a algunos parece malo,por 
ventura ferá défpües de mas merecí 
mienta delante de D ios,que otro a 
quie nofotros tertiamos por mejor.
D efto trac exemplo fan Gregorio, s.GrcgJ
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d e  S.Efteua primer mártir,y de fan 
P ablo . Porqfiédo apedreado S.Ef- 
teua,eftádo preferite Saulo,coním- 
tiéd o ,y  ayudádo,piiesguardaualas 
capas dios q le apedreaui,parad af 
fi lo  hiziefse m ejor, y no tuuieflcn 
cftoruo.Efteuá era del todo bueno, 
y Patrioti parecer era malo:pero de 
lace deDios,auia de exceder a S .E f  
teua en merecí m ièto,pues aula cffer 
vafocícogidode Dios, palleuar,y  
predicar fu fanto nóbre enei müdo, 
y auia 3 fer Apoftol, Auia de íer me 
d ico  de Iasalmas,dádoIes falud con 
la  medicina de fu dorrina, y guiado 
las có fu predi cacio para e lC id o .A  
efte propofito d izeS . lu i Chrifof- 
tomo,enla hom .j.fobreel Genefis: 
N o  ay cofa mas agradable a D ios, 
ni en q ponga cón mas cuydado fus 
ojos,q  en la lalud de las almas. Afsi 
lo  dize S.Pablo,cnla primera carta 
a fu difcipuloT¡moteo.por eftas pa 
labras:Elquai(queesDios)quiere, 
q todos los hombres fe fa!uen,y vèr
gati en verdadero conocimiento de 
la verdad. Y el mifmo D ios, por Iti 
Propheta Ezechicl,d ize:N aquie- 
ro la muerte del peccador, fino que 
fe conuierta y viua. Para cfto crio 
D  ios codas las cofas q ay en el mun 
do, y nos formò a los hombres, no 
para que perezcamos,fino para que 
leamoscaftigados con tormentos, 
y para faluarnos : y fiendo libres de 
íospeccados,nosdc, y conceda e l  
gozar del Rey no dios C ielos. Pues 
fi tenemos vníetior tan mifericor- 
diofo,tan benigno, y de tanta man- 
ícdúbre; tengamos tibien no fot ros 
gra cuydado de la fa 1 ud de nuellras 
almas,y délas dnucftros hermanos, 
pues en cfto recibe D ios gran íerui»

cio.Grande argumeto y ocafion fe- 
rá de nueftra ialud,fi tenemos íblici N  
tud y cuydado> no folaméte de nuef 
tra falud,fino tambieu feamos foli- 
citos, para que nueftro próximo la 
tenga,ayudándole,y guiándole por 
el camino déla falud:y para q fe en
tienda quan grade bien es con nues
tra falud,procurar tabic la del pro- 
ximoj miremos lo que dize el Pi o- 
phetaleremiasideparted1 Dios:El f 
q faca re lopreciofode lo vil, tener 
lehc,y querérlohe como a los ojos 
de mi cara. El q facare{como decía 
ra fan Iu5 Chrifoftomo) a fu proxi 
mo dealgu crtor,o de algu pecado, S,Ĉ A  
y le guiare a la virtud,digo,que me 
imitaren quito co fu flaqza huma
na puede. Siédo D ios quices,no le 
hizo hóbre otra cofa fino efta,pade 
ciédo todas las demas cofas q en fu 
humanidad padeció , hafta ponerle 
enla cruz,y morir enclla,pa librar- ®  
nos a nofotros del pecado,y del in
fierno a q eftauarooscódcnados.Efíj* 
to es tibie lo  q dize el Apoftol S .P i^  
blo enla carta a los <TGaIacia:Chri 0 ^ ;  
fto nos redimió de la maldició de la 
ley, haziendoíe maldito pornofo- Sfihífoftf 
tros. Pues fi Dios,í¡cdovna inefable 
y diurna efTencia,por fu iméfa mife 
ricordia,fufrio tacas cofas por nofo 
tros,y por nueftra falud:porq nofo
tros no vfaremos tibien de mi/eri- 
cordiaconueftros hermanos, reco 
nociédolos por raiébros nueítros,y 
libiidolos délas vñss di pecado los 
boluemos al camino llano de la vir 
tudíPoríj afsi como el alma es m e
jor,y de mas perfección que el cucr 
po,afsi fon dignos 3  mejor premio 
Iosquc con fu dotrina enfe ñan a los .
que no faben el camino para el C ié  
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Se; la
lo,tnoftrandókslafragráciay buc 
o lo r  dela$viítiides,ytl nial olor de 
lo s  vicios: que los quede los bienes 
tem porales,que D ios Ies ha dado, 
reparten a los pobres* Si eftocs de 
tata  importacia para la fallid y pro- 
ü ech o  de nueftro próximo,y nro,o- 
bligacion tenem os todos a cumplir 
l o ,  enfeñando con exemplo, quádo 
c o  dotrina no pudiéremos* Pero pa 
ra que fe aprenda la dotrina co mas 
facilidad, enfeñcíe rabie con obras 
y  exemplos}fcgún lo que ían Lucas 

Á&i# d ize  en los Á£tos de los Apollóles,
quecom écó C briftoaobrar y enfe 
ñanenfeñando con obras lam iferi- 
cordia,com ocouenia aloshobnes, 

Q* y  predicádola c6  dotrina; q es dezir
entenado las obras de mifericordia 
corporales,y tábien las eípirituales.

¡C A P I T .  X X X V ,  
D el numero de las o- 
bras de miíericordia» 

"afsi corporales, como 
eípirituales.

- ^  Vdicramos efeufar eíte
capitulo,pues a el con fa 
cilidad reíponderá qua) - 
quier Chriftiano,aun los 

niños que de la cartilla faben eflo: 
pero para que entendamos, como 
nueftro verdadero Macftro,y adon 
denoseníeño efta dotrina del Cie
l o ^  para tratar dellas algo mas lar 
gamente, me pareció comienia ha
blar dellas aquh Catórze fabemos 
que fon todas,las fíete, quepertcnc 
cen a las necefsidádes temporales y 
corporales de nueftro próxim o , y 
otras fíete a las necesidades del al

3So
ma. Las íeysenfeñó C hriílo nuef
tro Maeftro y Rcdéptor por S .M a- Mdftkzo; 
teo,quandodixo: Entonces dirá el 
Rey a los que efluuieren a fu mano 
derecha: Venid benditos de mi Pa g  
dre,y tomadla poíTcísió del Rey no 
queosefíá aparejado defdc c! prin 
cipiodel mundo: porq yo tuue ha
bré,y me diftes de comer: tune fed, 
y diftes me de bcueníuy hueíped,y 
•me diftes pofada: eftuue defnudo,y 
me veftiftes:enfermo, y me vifitaf- 
tes¡encarcelado, y me fauoreciPces.
La poftrera nosenfeñoel tentó T o  rob,ú 
bias, quando dize, que con grande 
cuy dado enterrara los muertos* L o  
ítvefmo fe ve también en el fesüdc* 
y decimocapituío 3  fu  Iiiftona.Eri 
el fegundo hbro de los Reyes d;ze x.Reg.i<¡ 
la diuina Efcriptura, que el pueblo 
deluda vngio por fu Rey a Dauid, 
el qual luego en poniendofe la coro 
na,y tomando el ceprro, le vimerÓ 
a dezir,que vnos hombres de labes C  
Gatead auian enterrado a Sj¿ul:cl 
qual luego les embic vnos Emfaaxa 
dores, q les dielfen las gracias, por 
la buena obra que auiá hecho,y les 
dixeítemBéditcs feays deDios„,por 
Vna obra í  tata mifericordia como 
aueys hecho en vueftro feñor el rey 
Saúl,pues le aueis dadofepultura.
Pague os D ios la mifericordia q le 
aueis hecho, y yo de mi párteos fe- 
re grato en lo q fe ofrecíere.S. Agu 
Ain en el cap. 13. del primero libro 
déla ciudad de D ios,d ize:N o te há 
de dexar,ni menofpreciar los cuer
pos 3 los difu tos ,pnn cipa! mete los 
délos fieles y délos )uflo$,delos qua 
les como órganos, influí mecos y va 
íbs, ha vfado el Efpiritu fanto para 
todas las obras buenas.Si la veftidu

ra
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ta  del padre,el anillo,ootra cofa en 
CopMcrn tan to  mas la efti man los hi jos,y los 

deccndicntes5cnquantocl amor pa 
D ra con  fus padres era mayor, en mu 

, c h o  mas hemos deeftimar loscuer 
pos,com o cofa mas familiar y alie 
gada,qlas veftiduras.Loscuerpos, 
n o folamente firuen para ormentos 
y ayuda exterior* fino que pertecen 
ala mifma naturaleza del hóbrc,co 
m o  vna délas partes principales q le 
componen. Afsi vemos,que los hó 
bres judos antigúamete folian en
comendar a fus hijos, q con grande. 
CLiydadofueffeá fus cuerpos íepul- 
tad os,y  íehizieílen con deuocion 
íusobíequias funerales. E l Angel 

Toba& to  disco al fanto T obias, que auia me-* 
recido a D¿os,porq tenia tanto cuy 

2*idttba6* dado de enterrar los muertos.Chri 
(lo  mieftroRedcmptor por fan Ma 

Iom*n, reo,y por fán luán, alaba y predica
la buena obra y (eruício q fan tá Ma 

E ria Magdalena ie hizoenvngirlefu  
cuerpo,con aqllospreciofosvngue 
ros; porque con ellos da'ua a enten
der,que ama de fer puefto fu fantif- 
ítmocuerpo en el íepulcro, adonde 
q nado le fue a Vsigir vieron, que y a 
aiiia refucitado. Ioíepli de Arima- 

- chía, y Nicodenuis también fon ala
hados en el EnáilgeÜo,porq amen- 
do quirado el cuerpo de Chrifto 
niieftro Maeftrode la G cuz,c5 mu 
cha dihgécia y Veneración le po fie- 
ron en el fepulcro.No fe hsze eítos 
ím iíc io s y buenas obras a los cuer-y
pos muertos por q en ellos ay a algú 
fentido,pues no le ay, fino porq fue 
ra ds la razón qae arriba dixiriios, 
quiere Diosque afsi fe haga,y fe fir 
ue dello’,' porque le agrada todas las 
obras de piedadi y porq con cfto t í

bien fe apoya,y funda Ja Fé déla Re 
íurreccion,pnes cor silos hemos de F 
'relucítar el día de 1 juyzio general.
D e aqui fe puedeenteder,quan grá 
de ferd el premio q fe nos dará por 
las limofnasque hac emos a los que 
fíente y vine,pues no fe oluida D ios 
de las que hazemos a los muertos y 
fín fentido,para pagarlas có gloria.
En otros mochos lugares de las di- 
uinas letras vemos,con quanto cuy 
dado encomendarían los fantos Pa 
triarcas,qucfus cuerpos fueífen en
terrados^ honrados. Tabien enfe- 
ñaefta mifma docrina fanAguftin, S.Xugu¿k'. 
a los tres capítulos del libro q hizo 
del cuy dado q fe ha de tener de los 
muertos. Las obras de piedad y mi- 
fericordia efpiritualcs, fabemos, q 
fon fíetelas qualesnosenfeñó la di 
uina Eféritura en diueríbs lugares.
La primera, que es corregir al que q
yerra,enféñonosIoChriftonueftro 
verdadero Maeftro por fan Mateo, „  f - 
quado dixo: Si tu hermano pcccarc , - - 
contra ri, reprehédeleenfecretode 
ti a el folamente, qfi te oyere y obe 
deciere, has hecho vna grade obra, 
porq hasganado,yreduzidoaDios 
la alma d  tu hermanoryfíno te oye
re defta manera,corrígele delate de 
i.o*-2.teftígos: porq afsi delate de.2. tu c ,^  
o.j.teftigos, fe podra verificar y a- 
firmar qu al quiera verdad. Efto afsi Ecwf.ip. 
mifmonosqiiifoenfeñareíApoftoI 
S.Pablo quádo eferiuiedo a fu dici -  
pulo Timoteoslcdize: Reprehende i.Tím.y. 
delate drodosalfisqpeca,para qlos 
demastégá temor. La fegüda, q es H  
enfeñaf al q no fabe, lias dio a cono 
cer el Efpiritu faro por el Eclefiafli EakfuS. 
co,diziedo:El qtiene mifericordia, 
enfeña éinftruye afsicomo clpafíor 
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a íu  <*ánado*Y e! A poíiol cola carta T o d iseftas c o f o  fe enrieden deba?
aTim oteOídiieTPtedicalapalabrav . .xo del nombre de Euangelio, pues 
jn fta c n  citó en tod o tiempo,repte- no quiere dezir otra cofa q yo roer*
hende,íuega*y caftig^pero lea con Fagero que trae buenas .inicuas* A fsi r
to d a  paciencia y  dotriua:porqaui a lo  dio a entender el Legiílador E u i  
tiertipcrqitando no reecbiran la do gelico Chrifto.m ieftrp Receptor,

tr in a  farsa,ni la podran fufr i refino q q liando hablando con Ais. di teipu-
p o r  ierran am igos de fus deley tes* los les dixo: Yendo; por todo el mu 
atnotonarany büfcaranparaíuriU - ,d° predicad e lE iian geljo  a'toda 
c h o s  q  les den g u fto  a fus orejas, cp criatura. E fte lugar del Propheta
dorriñas faifas,y co  vanidades,q fo trsxo cambié el ApoíloJ fan Pablo,
Jam ete deleyten las orejas corp ori tratando de la predicación Éuange KoJíf—  
lesjíin  hazer cueca délas del amma;, licap o tlo s Apoftoles,en la carta á *
p o r  lasqualeshádeoyr y aprender los Romanos. Han de citarlos pte* 
dotrinafolida,verdaderay fírme, q dicadores,y losqüéenfeñífpueitos 
en ftñ a e l cam ino del C ie lo . E l tan- ene) monte dé las virtudes, y dé la L  
ío lfa ya se n fe ñ o  efto,quando dixo: perfecion de la vida fanta,para que
Q u a  herniofos ion los pies del q fo- fu do trina fea bie recebida, y les co
fere e l mote eftá predicado,y aniin- . rabones de los diícipulos la eftudic 
cian d o  paz, anüciandobié, predica y  aprendan con afición. Antes de la
d o fa lu d ,y d i¿ ié d ó á S io h :T u D io s  venida de C h rifto  auia* muy poca 
hadereynar. E ftaua el tanto Pro- p a zen elm u n d o , .porque la paz no 
p h e ta  cofiderado y mirado con los puede coíeruarle finia caridad.A f-
o jo s de fu efpiritu profetice,quádo li lo d ize e l fanto Propheta I favas, |
d e zia  efto: L os pies de los (agrados . Con efias palabras: N o  ay paz para 1/ ^ 43 . 
A poftoles,q  auiá 3  andár por todo los malqs^dizeel S e ñ o r, lo  q^al íe
el mudo predicando y éníeñaiido el ha de entender de la verdadera y ef- 
E uangéíio: no le aiuaii.depredicar piritual paz.Peroenyiniédo G h n f
{píamente a algunos en particular, to al mundo, luego huno grande y
y  enYus cafas apuerta cerrada, fino vm u erfalp azen eh . A lsi lo a uta di
q u e  autandefubir a los montes, pa- ch o el fanto y Real Ptopheta eneí
ra que 3 fsi pudieífen fcroydos de to Pfalm o:N aceráen fusdiasla jiifij- ffalju
d o s .N o  folaméte los fagradosApó cía,y la abüdancia de lap¿sz* Fuero
fto le s , fino todos los predicadores tabléalos Apuñóles Agradas méta M # 
Euage!icos,auian de predicar y en- geros de buenas mieiias- porq hafta 
feñar la ley de D  ios a todos los h ó- áql tiépo el bien no fe conocia en el
bres,haziédoles refeña de p az, y de inundo, q aunq los F ilo  fofos anti-
falud,y de todos losbiénes q C h r i f  guos tratauany difpurauan d d b ié , 
to  nueftro Redeptor h izo  a lo sh o -  no Je hallauan,ni le acabatian de co
bres. Afsi vem os,q dize el Prophe- hoce r, porq le bu fea uan ado de no le 
ta: D el que predica paz^ del q trae auia,qera en las cofas baxas y cadu
nucuas buenas y prédicafalúd, y q cas de lá tierra , eftándo com oefta-
d;ze a Sion: Ha de rey na r tu Dios? Han aiegosxon milerrores.Pues^I

- qué
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Rentería com oh an d c faite los ho- 
b re s  defuserrores,y de los pecados 
e n  queeftan?ccnga por cietTosq ha- 
z e  obra de grande mifericordia,y q 
D io s  fe lo ha de premiar y  pagar. 
L a  obra tercera de mifericordiade 
las  efpiritua!es,es dar buen coníejo. 
a l q loham enefter. E ftan osd io  a 
enteder e! A n gefqu an d o d ixo , co
m o  fe vera en D an ieh M u ch osd ef- 
tp s q duermen en el poluo de la tier 
ra q  citan fepuíradosjfnn de deíper 
ta r jvnosparavida eterna?y  otros pít 
raafícta yc6 fu fio n fu ya ,Ia  quahé- 
dran fíépreprefence.Lesq fuere do 
¿ to sy  fe ¡m uere aprouechado ¿Hos 
buenos confe jo s , rcfpladeceran afsi 
co m o  la claridad y refpládor del fir 
mamenio: y los q inftruyen con fus 
buenos cofejos a muchos, reíplade- 
cera como vnas eftrellas en las per
petuas eternidades. Santiago en fu 
canónica dize: Hermanos mios, íl 
a lgun odevofotros huuiere errado 
el cagginode la  verdad,y alguno co 
fus buenos con fe jos leconuirtierey 
tornare a chfepa q e lq h iz ie re  qel 
pecador fe couierra del error^dc fus 
caniinosjque faluara fu anima de la 
m uerte,yq cubre grade multitud 3  
pecados. El A poftol S. Pablo apoya 
y  entena cíla dorrina etei ¿uieado a 
los Galatas>ydize:H erm anos) íi ate 
gfihobre elmuiere ocupado enjilgü 
ddito,voforros,qfpysefpírm iales, 
inftruydle y acó Tejadle co cfpiritu, 
y palabras de bjádura, cóíiderando 
te íáhienati m efm o.porqpor véru 
ra no teas tu tentado com o a e L C o  
el vnguento, y co  los varios olores 
(dize Salom ón en los Prouerbios) 
te de ley ta el cora£Gi?,y con los bue 
n oseo atejos del am igó te  faborea

3%
m uydulcem éte.Láquarta es, rogar 
a Dios por la fallid y bien debproxi 
mo,dcJa qual-dixo C h ro  nro Redé t&dtUfi 
ptor por S .Mateo. Pero yo digo os P
avefotros, A m ada vueftrosenemi 
gosjhazed bien a los q os aborrece, 
y  rogad por los q os perfíguen y an
dan cahmiando, para q afsi fe eche 
d everquefoysh ijosdevueftro  Pa 
dre,q cita en los C ielos,el qualha- 
ze q lalga el Sol fobrelos buen os,y 
los malos,y tábienllucue fobre ju i
cos e injaños. E l A poftol Santiago 
confirmado y predicado eíla mete 
nía dorrina de nueftro Saluador,di 
ze: Confeífadvno a otrovueftros 
pecados , y hazed oración vnopor 

. otro» porque afsi fcays faluosjporq 
vale mucho delante de D io sla  ora 

.cion continua del juño. L a  quinta, 
es,confolar al trifte, lo qual nosen- 
feño el Efpititu Tanto, quandóha«. * 
blando por la boca del fabio Salo** 
niondixo en elE ccleíiaftico:N un f zcdefcjl 
cafaltes ala cópañiade los que lio  (¿*
ran,para q cótu fanta conuerfacion 
y  compañia te confuelen,y procura 
también hallarte preíente con Jos q 
eftantriftesy deíconíbIados,notc- 
gas pereza S  vífitar al enfermo,por 
q  con efto te encenderás é inflama
ras masen el amor íD io s ,y  del pro 
xim o3y fobre todo efto en todas las 
obras que huuieres de hazer,acuer 
date 3  tus poítrimerÍas,q fon la cuc 
ra q el día de tu muerte has de dar a 
tu D ios, porque fi afsi lohazes,ja- 
mas cometerás pecado.El A poftol 
fanPabloetefiuiendo a lo s d e C o -  
rinto^ hablando defto,d¡ze:Bendi * 
to fea uro D ios y Padre de n ío  fe- ’ '
ñor IcfiiC h rifto , padre de las mite £  v
ricordias,y D ios 3  todacóíblacio,
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qu en oseon fu ela  én todas nueftras 
tribulaeionesy trabajos: para q no 
fo rro s  también podamos conioiar 

lo s  q eftan pueftos en'algun aprití 
t o  y  anguilla con  ládotrinav cXor- 
ración  con que nofotros Tomos eii- 
leñ a d o s y exor tados de D ios. Eícri 
iiic d o  a Tito fu  difapuIo-,!e enfe fu  
la  íextaobrad e mifericordia cípiti 
iuaí,diziendo: Am onédales que té- 
ganfugecion  a los Principes y Po
tentados,obedeciendo a fus frían da 
to s  iy a eftar m uy promptos y apare 
ja d o s  para cüphr y poner por obra 
to d a s  las cofas bueñas que les Fueic 
mandadas, ni féan rcboltofos* fino 
liiodeftos,m oftraiidoíiem pre ato  
dosm uygran rn an fedu m brey pa
cien cia. E q la primera carta a los 
Teíaloniceníes, dize: R ogam os os 
herm anos, que téngays grande cüy 
d a d o  de corregir a los inquietos, c6  
íb la r  a los de poco ánimo, fauore- 
¿ c v  alos enfermos y inoílraros muy 
pacientes con todos.M irad que nin 
gu n o  dé a otro mal por m a l in o  fie 
p re  procurad hazerbie a todos. I-a 
vltim a,que es perdonar las injurias 
énfeñanosla C h rifto  m ieítroM aef 
tro  por fart M ateo,quando dixo: Si 
guando vas a ofrecer tu facrificio y  
don en el altar, te acordares que til 
próxim o y hermanó tiene alguná 
cofacóntra ti, o  algún enojo,dexa 
a lli loque vas a ofrecer, y ve  prime 
ro  a recócilia itecon eh y hecho ed
ito podras boluer y  ofrecer tu facrifiE 
c io .Y  adelante di¿e:Siperdonare- 
des a los hombres fiis pecados, que 
córra vofotros han com etido,cftad 
ciertosy feguros,que vueftro Padre 
ccleftial os perdonará los vueftross 
y  entended, que fino los perdonar#

des,q tam poco losvueftí'os os ferín 
perdonados. Y  en oirá parte di
ze: Alsi rabien lo hara con vofotros MíttduS. 
rm Padre ce 1c ft i al, fino pe rtlon a re
des de todo coraron avu eftrosh er 
mano5.Lo"mefmo dize per fanM ar 
eos: Quando ospuiieredes a orar, 
perdonad primero a vueftro próxi
mo,fi a cafo reneys alguna cofa có
rra el, y tieífa manera vueftro P a
drearle eftá en los C ie lo s , cambien 
os perdonara vutftros pecados: pe
ro i! vo fot rc$ no perdonaredesjtam V  
poco vueftro Padre os perdonará 
iosvueftros. Abom inando D ios al 
hombre que no perdona, dize por 
el Ecclefiaftico: El que de (Tea y pjré Eeckf.tg, 
tende végarfe de fu próxim o, crea, 
que D ios ha de tom ar venga £ a del, 
y  guardará con gran cuydado fus 
pecados para caftigarlos. Perdona 
a tu próxim o fi te ha enojado,o he
cho algún agrauio; y entonces, pi
diendo tu perdón de tus pecados, le 
alcanzaras. E l hom bre refe r  a ira 
y enojo contra otro hom bre,y pide 
a D ios medicina? N o  tiene m iíéri- 
cordia con el hombre* que es terne- 
jante a fi mifmo,y ruega y lapide pa 
ra fus pecados? Siendo el carne,re- 
feruá y guarda la ira contra fu her
mano, y pide a D ios mifericordia?
Quien aura q fe Compadézca,y tue * 
gueporfuspecados? Ellas fon las X  
obras de los Fieles y verdadera me
te julios,las quaíes Conocerá Chrif 
to muy bien en el juyzio fin al, y pu
blícamete lasaprouará, y premiará 
al que las licuare: y aiíiendolas fem- 
brado en efta vida, como ternillas 
celeftiales, cogerá los buenos labra 
dores efpintliales el fruto y premio 
delCieló,qüe les éílá prometido de

D ios,
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Dios,queestáfieI enfus promefas 
y palabras, y les dará a los rniferi- 
cordiofosvnacorona eterna è in
corruptible de g lo ria , como pre
m io defujufticiay buenas obras. 
O tros muchos lugares fe podían 
traer de la diiiina Efcriptuíra con 
que cofírmar efta éeleftial dorrinaí 
pero qtiíen leyere con arencionla 
diuína dotrinaj efpecialmëre la del 
A p o íío l ían Pablo, hallará co q u i
to ciiyadoéncomicndaefta femeu? 
tera délas obras de piedad. N o  tray 
goaqni todos los lugares ÿ autori
dades que fe podían traer: lovño, 
porque eftan bien claros en fus car
tas: y  lo otro, porque lo que refta 
de fia materia déla liniofna,y obras 
Tantas, eftá dando prie fía para pat- 
far adelante con nueftro intento.

C A P I X .  X X X V I .
Q iíaiigrande bien,fallí 
dab^ey iícceílário fea, 
■ y agradable à Dios, el 
hazér limclha.adoude 
fe reíumc todo lo" que 

della fe ha dicho,y íe 
tratan

V I E N D O  £ h r i f
to nueílro Rédéptoir 
elegido a ftis fa grados 

■ *Á'po fióles,come prê  
dicadores y fundado

res de íudiuiná lev Éuangelica en 
el mundo, y dado les documentos 
ÿ reglas como lo aiiian de ha¿er: a- 
üieñdo tratado deí amor de Diósy

delarnordelproximo^deldelose- 
nemigos, de como hemos de bendé 
zir a los que nos m aldícele como 
heñios dé rogar por los qüenos me 
nofprécián^ de como hemos de dar 
a nueftros hermanos lo qiie nos pi
den,y como lo hemos de dar co vfú 
ra;por.q afsi íereinos hi jos de Dios. 
Viencádezir defpuesporSiLucas: ^uc,7. v 
Mirad, que íeaysmifericordiofcs, 
áfsi como lo es vueftro Padre.celef 
tial. Poneiios Chriílo delate fu mi 
fcri coi di a,par a que iinitandolaTeá 
iuosnoforroScábien miferkordio- 
fos con nlieftros próximos. El víar B 
de niifericordia con óufefiro proxi- 
mo,iio íolamente es bueno y íahida 
ble, fino también es neceííarió, y a 
D io sle  es muy agradable, porque 
efiaesvná délas mas principales vir 
íudes,aúnqüeésdemuchos tenida 
fcn poco¿ Bienaiieniuraio (dize D i  
üidenel Pí'almo)cscl que enriendé 
fobreeí rieéefsitado y el pobre, bié 
áuenturado c$elqüeda Imiofna al 
pobreqüe fé la pide:pcro mas bien' 
atienturadoeselqueno agualda á 

qué íe la pida^finoque en tendiendo 
Tu nécéfsidád^éhtediendo, que fe la 
quiere pedir, ¿Va ¿ni cipa él á da fíe
la. Declarando Pedro Raiiaño éf- Pedro Je Rj¿ 
tas palabras del Prophetajdize: Lá G  
:fcrompeta,cotti'oniaeftrá délas ba
tallas,pone grande animo a ios fu— 
y os,y temor a los enemigos.£i q pe „
•lea fin tropera, no es foldado ês lle- 
Uiado fii fui'or, fin cóciei te», y fin 
ordé Jé guerra* no pelea co animo* 
ponefe agrandes peligros^nopré- 

-tende vécer,fino pereceré Digo efio 
para q entiéda él Toldado de .Chrif 
to corno ha de pelear.Efiamos pñef 
tos en el campo de fie figlo para pé- 
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Icar contra el diablo* hemos de fer zioen pre (encía de todos los Ange-
valcrofos Toldados contra e l exerci les, y de todos los hicnaueturados,
t o  de los vicios* Tedas las vezes no dirá com o A bd padeció muer-
p iles que oymos la tropera del Pro, te,com oN oereícruóy guardó a la  
p heta  que nos despierta a la guerra, gente que quedó en todoel mundo
n o s  hemos de m oíhar muy defTeo- enelarca, com oA braháfuedprf* p
io s  déla paz que por la guerra fe pre nierodeiosque tuuieronfé,com o
tende,hemoi'Osdemoltrarmuy va Moyfen promulgó,y dio la ley que

 ̂ Icroíosyfuertesenelexercitojcon D ios le enfeñó en el montea com o  
anim odevencer a los enemigos: fan Pedrofuepueftocaberaabaxo

D  Bicnaucnturadopueselqiicentien en la cruz*. fino dirá y predicará a 
delanecefsidad del pobre muerto los cfcogidos,que fíendo el pobre 
de frio¡ quando le .ve definido, y le hambriento^ le dieron dte comer * y 
vifte:bienauencuradoelqueentié- lasdemas obras de miféricordia q 

i d e  al hambriento* viéndole íh co y  fe figuen fe las contará para gloria
* craípaífado de habré, y le dá de c q - luya: y a los malos,y codenados Ies 

m er, el que ayuda a leuantar al que pondrá por cargos el no auerlohe- 
cae ,e l que vi lita y fauorece alenfer choafsi.D e donde podemos enteo- 
m o .N  o es traba jo el enteder,y pues der de quanta importada nos es pa
n& es trabajo, parece, que tampoco ra alcanzar la bienauéturanf a excr 
h a d e  auer merecimiento, ni fruto citarnos en cfta femetera cípiritual 
e n  e llo . Enentender, que el que ri-. de las obras de piedad y mifericor- 
g e  y  gouiernuel C ielo, eíta defnu-* dia,deque tanto D ios fe paga, T o 
d o  en el pobre,que en el hambrien- ¿a  la fuma de la dotrina y perfecioh
to  tenga habré eí que es hartura de Chriftiana{dizefan Ambrq¡io,fo~
todas las cofas,que al que es fuente bre Jacarea de fan Pablo a T ito)co G
viua,dedode maná todas las aguas fifte.cnlaniífericotdia, y en lapie- 
y  bienes de gracia y de naturaleza, dad.Y fobrefan Lucas dize; L am í 

E tenga fed en d  pobre fedient o,cofa fericordia es el cumplimiento de to
gt*andees,y de grande merecimien das las virtudes: y afsi ni excepta 

< rp* D e tal manera fe abaxapor eí della el Publícanoslo el foldado, 
amor del pobre, que no finamente niellabrado^ni erciudadano^iel 

• £ ÍU  en fu compañía, quando pide rico, ni él pobre: a todos en común 
Lmofna, fino que diga q el mifmp fc les aconfcja y manda,que den li- 
es el pobre. Tuue ham bre(dize)y m ofiia,yfoconá alneceísitado.M ¡ ’ /  
dilles me de comer, loque el pobre ra,yrcbuelüetodala diuínaEfcrip 
com e, dize que com e el, y .lo que el tura, y hallaras, qué ninguna obra 
pobre beue, dize que beuc e l, dé lo encomienda tanto el Efpiritu fanto 
que el pobre fe cncriftece en la tier- como la oración,y la miíericordia; 
rade gloria D io s en el C ie lo ,y  efta y  que a ninguna obra de las mérito 
teifteza y neceísidad del pobre la to rias'y buenas prometió Chriftotáfi
ma D ios como hora fuya en el G ic a las claras, aísi la remifsion de los 
lo: Qiytndo eftéChrifto enel juy- pecados^comolayida eterna. Bien

claro
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cla ró le  ve efto en lo que dize Dios 
p o r  íú ProphetaOleas: Lo que prin 
cipalmentc quiero y me agradaos 
la mifcricordia, y noel facrifício. 
E fto  mi fino repite defpues Chrif- 
ro porfanM áteo, y porel Prophe- 
ta X layas a los cincuenta y ocho ca- 
piruiosjdize: Qiiandohuuieres der 
xatnado tu anima ai hambriento, y 
huuieres hartad o y  cofolado al ani 
ina afligída:nacerte ha tu luz.en las 
tinieblas^asq uales referan ¿ancla
ras como la luz dél medio día: par
te  tu pan con el que tiene hambre,y 
recoge en tu caía a los neceísitados 
que no tienen cafa*y quan Jo vieres 
al defnudo v ¡ftd e ,y  no defprecies 
tu carne:y lo demas q fe figue ade
lante. Hita marauillofa dotrina nos 
pone toáoslos días delante nueftra 
piadofa madre la Ygleíla en el tierri 
po déla Q^ardnia: Mirad,que vuef 
tros ayunos,vueftra oración,y vuef 
ira penitenciarioferan a D iosacep  
tos,n i agradables, fi juntamente no 
foys cambien mikricordioíbs.Efto 
es ioquetam biendizeel Sabioeíicl 
E cckíiaít:co:N ote o!uides,ni me- 
nóípreeieseldarlimofna. E l buen 
Chriftiano; Ha detener todos los 
dias cuydado de dar la Üitiofna q 
pudiere al pobre, el Dom ingo, en 
reüeréncia y honra de la i anuísima 
Trinidad:élLunes,por ía lalud yrcf 
cate de lasanimasde los fieles que 
e ft a n en 1 ás pe n a s d e 1 P u rga to/i o: el 
>M artes,, a gloria y en reuerenciade 
toáoslos A n ge íes, y de los biénaíie 
turados: elMiercoJes^n reucren- 
cia dé la miíericordia y eterna íabi- 
duria de Dios:el íueues en retiererí 
ciadelfantiísim o Sacramento del 
altar, que para remedio y íuftento

deiuieftrasalmas ftieinftituydo a- 
queldiatel Viernes,en memoria,y 
reuerencia déla Paísion y llagas de 
Chriílonueftro Rederoptony el Sa 
bado a honra de la Virgen Mana 
nueftra Señora, y de (anta Ana fii 
madre, y de fah Iofeph fu Efpofo.
D e  quanta virtud, eficacias proue 
chonosfealalim ofnajyaotrasve- 
zes lo hemos tratado, pero conto*  
do eílobohiere aqui a tratar algo 
dellocom oen reíumpta y reíolu- 
clon,Por la Üinoína adquirimos, y 
merecemos fer libres de muchos 
males y peligros defta vida. Pongo 
ello primero,para que entendamos 
quefiiios es de tanto proüecho pa
ra las cofas témpora k s ,  dequanto 1 
oosfera para lascfpirítualés¿ Bien¿ Pfd*4 
auenturado(dize Dam dénel Pial- 
ínOjCómoatrascomen^amos a de- 
zir)eí hombre que entiede en reme 
diar al necéísitado y al pobre: porq 
el día malo, que es el dei juyzío, q 
íerá terrible para ios malos,le libra 
rá,el Señoriconferucle el Señor ,de 
It vida,y hagalebienaúentutadoen 
Ja tierra  ̂y no le entregue en Jas ina 
nos de fus énémigos.Delé el Señor 
fauoryesfuér^o fobrelatamadelu  
dolor. Y luego dize: Todo íü eftra 
do h3s rebueltoen fu enfermedad, 
cotn9Íidíxer3,fegunlagloffa : to
das las cofaé terrenas y los trabajos 
afsiconio loes eIeíh‘ado,qúee$ho . , 
liado y pifa do,pues e fia énla tierra, 
le aueys dado, para que con ellas 
tenga ocafioi^rebolúiendólas, y ha 
ziendo bien con ellas, para que ad-̂  
quiera y grangee mas merecí mien
to. A  efte propoííto dize fan Gregú 5¿Grfg¿ 
rio,á los qüínzé capítulos del fexto 
libro de los M ótales ¿ Para que e l

éfeo-
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«fcogtdoy fieruodc Dios fe efeape 
d e  las penas eternas,y fuba e 1 pobre 
a l a  gloria eterna, ha de fer en cita 
yidaperíéguidoy afligido con ajo 
te s  y  trabajos,paraque en el juyzio 
fea  hallado lim pio y íitvpeca do. Es 
la  Jimoíhavnelcudoazerado con
tra  toáoslos males- Y afsi dize el 
Sabio: Mas va le  la limofna para pe 
lear contra el enemigo,qxíe el efeü- 
doyH fjadel valerofofoldado: de 
donde le entiende como también el 
íoldado tiene obligación de hazer 
Jimofna,pues le ícráde mas impor
tancia paraalcancarvitoria, que la 
Ian£a,nieIcfcudo,y las demas ar
m as. Encierra pues la litnofna en el 
coraron del pobre,y el te librará de 
to d o  mal.Dotrinaes de S.Aguítin, 
y  de fan Gerónimo a Nepociáno, q  
lalim ofnaesgrandepatronay dc- 
fenforaparael dia delaimiertc.No 
m e acuerdo (dize fan A guftin) aucr 
leydo jamas, que aya tenido mala 
muerte alguna perfona-que de bue
na gana fe aya exercitado en las o - 
bras de caridad y miíericordia: y la 
razón defto es , porque el tal tiene 
m uchos interceflbres,y esim pofsr 
ble,que la oracio de muchos no fea 
©ydarpero el que es d uro,y fin miíé 
ricordia, pocas vezes muere fin par 
titulares tormentos y trabados, y fu 
memoria fe oluida luego en el C íe  
lo ,y  en la tierra-Efto dixo Dauid eit 
e l  Pfalmo por eftaspalabras;Pcrez 
ca fu memoria en la tierra, pues no 
fe acordbde vfar de miíericordia. 
Las riquezasque el hombre poífec 
(dize fan Ambrofío} no fon luyas, 
pues no las puede licuar configo, fo 
lamente la miíericordia,y las obras 
que huuiere hecho le acompañará

el diá de fu muerte. Guarda tambíe 
la litnoíha al hombre defpues de íu 
muerte en el dia del juyzio, porque 
le es grande abogada y muy fauora 
blc.Eftoquifoenfeñarel fantoTo  
bias a íti hijo,qttando 3edixo:Si tu- 
uieres muchos bienes, dá abundan*- 
remete a lospobres$ y fino tuuieres 
tantojalomcnoslo que dieres,dalo 
de buena gana,y có alegria.porque 
afsi amontonas para ti vn gran tefo 
ro con que valerte en el d u  de lañe 
cefeidad ,que es el día de la vltim a y  
final cuenta de tu vida:porquc la li
mofna libra de-todo pecado,y de la 
muerrejy no conícntirá que tu ani
ma vaya a las tinieblas. Defender- ^  
nosha la htnoíha el dia del juyzio, 
y amparar nos ha como buena ma- 
dre.Segun loque dize Dauid en el 
Pfalmo por eftas palabras: El hom P/rfLutí 
bre, que con alegría vfa de miferi- 
cordia,y da limofna al pobre, orde 
naconbuena razón y buen juyzio 
fus deícargos: y afsi no ferá aparca
do de D io s, como lo feran los ma
los para fiempre. El juílo cítara en 
eterna memoria, y no tendrá temor 
de la fentencia y palabra mala. Que 
fetitencia,o que palabra es cita? D e  
aquel temeroíb dia del juyzio de 
D ios (dize fan A guftin) que oyran $.Ág#/L 
los que eftuuieicn a la mano finief- 
*ra:Id malditos de mi Padre al fue
go  eterno, pues fuyftestan inhuma 
«osy crueles, pues no quififtes vfar n
conmispobres5ycom igodem iíéri 
cordia,dizicndoos claramente, y  
eníeñando os mi Apoftol,que aura 
juyzio,finmifencordia,para aquel 
que no hizo mifcricordia,ni lim of
na. N o  fojamente aproucchala li-  
mofnapara cuitarlos m ales, y  li

brarle
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brarfe dellos, fino que también con 
e lla  alcanza el hombre muchosbie 
nes temporales,como ya atras que
d a  dicho,y prouadqcon muchos e- 
xem plos5y iehazequeenefta  vida 
tenga gran felicidad y vétura, en to 
d o s los negocios en que pu hese ma 
no.Torno a dczír dio,para que af- 
f ife  ablanden los duros ánimos de 
lo s  auarosy efcaíos, los qualesno 
quieren deshazerfe de las riquezas 
y bienestemporales, que han araña 
do,por temor de no quedar pobres, 
diziendoíEi que dá al pobre (aunq 
íea  por amor de Dios) lo que tiene 
antes del medio dia, andará a la 
tarde mendigando para comer. Es 
e íie  vneuidentiísimo argumentoy 
íeñ a l muy clara de la poca Confian 
fa  que los tales tienen en D ios, no 
acordandofe d é lo  que D io s tiene 
dichos corno fuma y verdad infali- 
ble^quenopuedefaltar,por fan Lu 
cas: Dad,y dar fe os ha. Y por fan 
Mateo: Cien vezes mas os ícrá da
do por loque agora dieredes. Efto 
tegapuespom iuy cierto qualquie- 
ra que ¿ftá tan atado a fus riquezas 
y bienes de la tierra^ que a ninguno 
de buena gana haze limtffha enla 
tierra no le faltará délas cofas ne
cesarias para el fliftento déla vida*

Proa,*?, Bien clarólo dize Salomen en los 
& Proucrbios por eílaspalabras: Crea 

c) que dálimofiía al pobre, que dá 
a D ios fu dineroso lo que le diere a 
víüra(comc) antes fe dixq)y que por 
tener mifericordia del pobre, le ha 
de dar Dios vna grade paga-Y ade- 

P rotíethti* dize: El q es inclinado y próp
to  a dar lim ofha, ferá bendezido, 
porque dio de fu pan al pobre. Yel

19. Ecclefiaftico dize: El que dá lim of íera limpias. Y el fanto Tobías,
" enfe-

buttkiy

ProUcrb&$*

ptoa.ir*

náy vfa de mifericordia con fu pro 
ximo,crea,y efté ciertOjque le dá a 
logro io qlie le da. Bien al contra
rio de lo que dize Salomón en los 
Pro»erbios,que ay vnos,q con lar
gueza y buena voluntad- reparten á 
los pobres lo q tienen, y con efto fe 
hazéfiepre maspoderofes-y ricos: 
y otros,q fe aprouechan mucho de 
lo  ageno,y co efto cada diarfon mas 
pobres. Los primeros tienen fiépré 
cnla memoria lo que Salomón atiiá 
dicho antes,que el que da al pobre* 
no tendrá,nipaífara necefsídad : y 
losíegundos experimentan Jo qué 
feíi gueen la miíma autoridad, que 
clquedefprecia al pobre que le pi
de limoína,pallará mucha penuria. 
Procura pues hermano hazer las 
mas Jimoínas que púdiere$,porque 
ticnespor fiador de la paga dolías,, 
no menos q a Chrifto, íidelifsimo 
en fus palabras y promefas, y tan rl 
co de bienes naturales, de graci3,y  
gloria,que todo te lo pagará contar 
ta largueza, que ferá mas de ciento  ̂
por vno. Alarga la manó endarli- 
mofna a los pobres, que Dios tam
bién la alargara en hazerte merce
des. Procura pues fermiíerícordio 
fo,aísi corno lo es tu Padre celeftial 
para qafittu alcáces mifericordia.
Porque Dios no fe oluida de la li- 
moínaque en fu nombre íedá a Ipo 
bre,Comodize el Ecclefiaftico:No 
es poco Jo que aprouecha la limoT 
na al que trata en ella pararedemír 
los pecados,}7 para ]aíansfaci5  que 
por tilos fe deue,pires dize Chrifto 
nueftroRedeptorporS.Mateo, co Lticé,it. 
mo ya hcmosdicho,qdemus lim of CdP*?5 í** 
na, y defta manera todas las cofas Y
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cn ícfiandoafuliijotftam iftnaáo- palabras del Euágclio q Chrifto di 
tdna,ledize: L  a limofna redime de xoporían Lucas:Hazcdparavofo
la  muerte,limpia clpcccado, y ha- tros amigos de efías riqzas de mal-
x c  que fe halle la vidaetcrna.Toda dad qteneys,p£ra que quandó mu-
la diuiiwEícriptwaeflá llena de au rieredes,os reciba (cerní o ya hemos
toridadcs,qua apoyan y confirman dicho) en fus eternos tabernáculos
cftadotrinary como yabcinos di- y moradas-La liinoihafdizeS.Agu  
c h o  ninguna co la  ay que tanto agra ftin) limpia los peccados, y aboga
d e  a Dios entre lasbuenas obras co por nofotrosenel tribunal deD ios,
m o la  oración y la limofna. Aísi lo paraq todo lo q diéremos,lo torne

0¡¡g£ d ix o  Daniel a l Rey Nabttcodono- mos a recebir entéramete deípues.
<or:(como y a diximos)T orna o rey Dad pues limofna lárgamete, y tc-
m iconíejo,y redime tus peccados nedficpre a los pobres por encorné-
c 5  hmofna,y con  fiar de miíer icor dados: porq por m ucho q les deys,
d ia  con los pobres: porque aísi ferá entended,q no os faltara nada de to
& io s  feruido dc perdonaite tus pee dó ello, fino antes o$ ferá dado mu-
cados. Eftodixo también el Eccle- cho.Ydefto dá fu palabra e! miímo
ítaftico: El agua matad grádefue- D iospor la boca del fabio Salomó
g o  q cftá ardiedo, como ya hemos enlos Prouerbios,dizicndo;Honra Pn>ucrb.£ 

fjp 'iji d ich o , y la lim oína haze gra refiftc a tu D ios y íeñor, dádole de lo  que
~~.......  c ia  alospeccadosíy D ioseíb i fieirí tienes:y d i  a los pobres délas primi

prc mirandoco buenos ojos al que cias de los frutos q cogieres,y veras
£  con  buena gracia dá limofna,porq como tus graneros y troxes íc llena

aísicom olacladafcdcshazeydcr- con grande abundancia de pan , y  
-rite con el Sol fereno, aísi tSbien fe tus lagares fe llenaran de vino,
xcfoluerá con la limofna los pecca- N ocscofaagcnadel hobrem of *

&Chryf* dos.Poreftodize fanluan C hrifof trarfe humano, compaísiuo y nnfc 
tom ojqla íimofnaesvna fortifsima ricordioíb, pero principalmente fe
y  eficacifsima medicina contra la echa efto devcrquáJo focorrc a los
<ótagiofay peligrofa enfermedad necclsitadosy pobres con fus lim of
delospeccados.Sa Ambrofiodize, ñas,porq ningunacofaay que haga
q u e la medicina de la mifericordiá a los hóbres tan afe&os delante de 
quita grades peccados. Muchos re- D ios,y dios hóbres,como la iim of
medios tenemos para librarnos de na.A fsifeloenfeñauaTobias afu Tob^l 

v lo s  pccadosyredcmirlos-.tiencs diñe hijo, quádodczia; Mira, que jamas
ro(dizc)redime tus pccados, no los bueluas tu roftroal pobre, porq af-
compra D ios, pero cóprotc a ti, q fi ganaras y merecerás que D ios no
fuyftc vendido atuspeccados. Re- tebuelua a ti el fuyo.Efto íc ve cla-
dimetepues c e  buenas obrasy^con ro,puesquando Chrifto viniere ai 
tu  dinero y bienes que tienes: porq juyzio final,íblamente (como ya di
lo s peccados, por grauifsimos que ximos en otro capitulo, fegunfan

Y feameon la limofna fe redimen. Fít Aguftin)har¿ cargo a los hombres i*Auguft¡
daeftadotrinafan Ambrofiocnlas de comohan cumplido las obras de

m iíc
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nrifw cordia.rW qucqüadólc pre
guntaren los bienaventurados. Se* 
ñor,quando osd iinosdecom erío  
qüando oís dim os de beiieríy lasde- 
riias obras fantas. Refponderá: El 
b ie  que heziftes a qualquieradeftoís 
rnis pequeñuelós^enteded que a mi 
lo  hesites, y y o  foy el que os lo ten 
g o  depagauDerñaneira^q ella bien 
claro., que la íimoíha, y qualquierá 
otra biiena obra q hazeinos a nüef- 
tro  próximo por amor de D io i,Ia  
recibeDios a fu cuenta,como f ia d  
raifmóladieíTemos. D edondepó- 
demósentender (como dize el Sa- 
bio)queel que menofpírecia y dele' 
ch a  al pobre,también menofpreciá 
a fu Criador 5 y el que vfa de mife- 
ricordía con é l ,  le honra $ y dá gfo- 
ria.Porquelos Ángelesefcriucnco 
Jetrasde oro todas las limofnás que 
hazenios,en el librodé memóriadé 
D ios,com o fe Id dixo el fahto Au' 
gcl Raphñel a T  obias,q fus ordeio- 
ucs.y íuslimofhas tenia D ios en-Ai 
niernoria* Piies todas las vezes que 
damos li mofn a hemos de con Ade« 
1 ar,qüc la da inos aí pobre eh fus ma 
nos,para q la licué y reprefen je déla 
te deDios,por minífterio de los Ah 
g c lcs  en el C id o .D ize  fan Agufíin 
qúela mifericordiaeftá a lá puerta 
del infierno, y que afsi no perriiitc¿* 
que ninguno que va acompañado 
con ella entre alía, fino que le defie 
de de los dem onios, q como lobos 
rabioíos eftan anhelado por los hó 
bres.Eílo tibien fe ve bien claro en 
Cornelio como lo dize la diuina É f  
criptura en los Actos de los Ápofto 
les,q  atras hemos dicho otrasveZcs 
q fiendo hombre muy Iimofnerfli,y 
imíy mifericordiofo oyó, q le  dixo

elAngel,q fus oraciones y Ì i mofn as 
auian fubidoa ía préfencia y memo 
ria de Dios; A eftepropofito dizeta
bien el Ecclefiaílico. Alarga tu mai EaíefAS. 
no al pobre,para q aísi feperficioné c
el perdón de tus ¡)cccados,y tu bédi, 
ció, y tus dadiuas íéañ graciofas en 
prcíbncía de todos los q viite. Pero 
por el contrario, efq cierra fusoy^ 
des al pobre, rabien D ios le cerrará: 
los fuyos a él, quando 1c llamare eri 
fiis necesidades, como k> dize Sa« 
Íomoíien los Proverbios, por eftas Profferiti 
palabras;Qualqüiera q tapa fus ore 
jas al clamor del pobre, el ta bié da«; 
rá vozes,v hoferá oydo;Bien claró 
fe ve eílo en aquél rico abanetodet 
EuágeIio,tl qiiai,por noaúer querf 
do oyr al pobre Lacaro,q /epedia/ 
fiquiéra las migajas q fe cay ah de fri 
mefa,noeso} íio el defpues quádo 
pidíódÁbrahá,qleeriíbiaffeaLá- ¿ 
zard,para q diéffe vn potó da refri
gerio a fu léngua, dirtiìandòle cori 
vn dedo vna fola gota dé agua éri 
ella. Vfemospucsde in 1 fèrie ordia 
còn el pobre, para q D ios tábieh là 
vie co no íb irosj y para que ió q fan 
Geronimo dize aDrincrriò,Iopué 
da dezir a c*fda vno de noforros.Tu 
rotfa conocen bien los pobres,y íos 
peregrinos^ afti tú también còno - 
ceras con ellos a Chrifto por tu co- 
bidadóy hüefped Si todas eftas co
fas dichasy exemplos qué acras lie
mos tra y dò, no fon fiares para q
te animes y determines ahazerlri 
moflía, comience te fíqüiera còn él Jí*cô # 
grande prouécho è interéífe q della 
te viene,y de la gra nde paga qué la 
iTiiféficotdia de D ios'prom ete, y 
dá a íos que en élla fe excrcirah;
Pueá fien do mifericordiofos, ferah;

LHiefi

D
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bienaueiuurados, y alcanzaran de
D  io s  mifericordia de fus peccados 
en  la tierra,y en el Cielo vida eter
n a , En efta íe exercitard con grsn- 
diísim a facilidad, £ en todas tes o- 
bras buenas, e l que con los inftrti- 
m entos de todas las virtudes procu 
rarehazer fu íementera, fembrSdo 
las también a ellas, para coger defr 
p ues el fruto que cada vna diere, q 
lerá  muy prceiofo y grande: en las 
qu ales como en vna diuina femillá 
e fta  encerrado y guardado el fruto 
d e labienauenturan£a*,delas quales 
p o r fervna coía tan neceíTaria, aísi 
para la vida temporal del h5 bre, co 
m opara alcancar laque fe preten
d e , que es la del C ie lo , que ha dé 
durarparafiempre,me pareció no 
le r  faerade propofito tratar dellas 
alguna cofa,

C  A PIT. X X X V I I .
.j)e  las tres virtudes 
Teologales, Fe, Eípe- 

ran§:a, y Cari-

Segundá parte de la

N  D os cofas confifte 
la perfección del fier-; 
uo de Dios v del buen 
labrador eip ir itua l^  
con facilidad las pue * 

de adquirir y íembrar en cita vida, 
andando con vn poco de cuenta y 
cuy dado en las cofas que deue hám
ster, acerca del íeru iciodeD ios, y ; 
en el aprouech amiento de fu alma»: 
Eftasfon, la fabiduria>y la jufliciay 
fegun lo qtiedize el Eccleíiañicos 
poreftaspalabras: H ijo, defTearasi

B

con grande afe¿lo la fabidnriá , y  
cree,que fi guardas jnfticte,q D ios 
te la dará. La Sabiduria,ccmocÍi2e >; 
fan Aguftin enel cap itu lo íefentayS.jfgnj{ 
tres,del fegüdolibro de tesRetr^ta 
eio n esj enei/egúde^y tercero cap, 
del Enchiridion, trata de las virtu
des Teologales, que fon, Fe, Efpc- 
ran$a,y Caridad,quediumamente 
fe infunden y alientan enel alma: y 
quando en efta vida fe trabaja en e-  
Has con pureza de alma, fon bailan 
tes para hazeraloshóbres bienaue 
turados y diurnos. La jufticia con- 
fifte en dos cofas j que esapartaríe 
de lo m alo, y hazer buenas obras.
Efto es lo que dixo el Real Prophe 
taenlosPfalmos: Apárrate del mal, 
y haz bien. D e manera,que en la fa 
biduria,y en la jufticia, com o en 
dos diurnas íemillas>efta encerrado 
virtualmente todo el fruto que el 
buen Ghriftiano ha de coger para 
fufteritaríu alma de gloria eterna
mente enel C ielo. S i me pregun
tares (dizefan Aguftin) de que ma
nera tengo de amar y feruir a Dios: 
yoteréfpondere brcuemente, que 
no mas de con Fé, Eíperanja^y Ca  
ridad, porque eftas ion las que ha- 
zen al hombre fanto,permanecien
do en ellas,com o dize fan Pablo 
enlaprtmera carta a los Corintios, 
con eftas palabras: Permanecen a- 
gora tres cofas, que fon, Fé, Efpe- 
ran£a*,yGaridad:pero la mayor de- 
lias es la Caridad. Proípero en la Vrofpcrom 
fentcncia nouenta y ocho deías que 
faco de ten Aguftin, dize: Toda la 
razón y perfección de la jufticia, 
confífte,enquefe apártenlos m a- -  
3es,yíe haganbuenas cbras:Ioqual; 
fe ha 3  guardar có mucho cuy dado1

S*A/ígíf&

S i.Cor.n.
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en  todas las aduerfidádés y ócaíio- de la Talud del alma ,yfín  ella nin- 
ncsquefcoffreciereñ, porqué lo q güno fe puede juncar ala tompañia 
nuncafepiérdces loque fe da a la y congregación de los hijos de
piedad.EIÁpoftoIfan Pedro en Tú D ios: porque fin ella ninguno en
primera Canónica , confirmando éftavida puede alcancar la gracia 
cítafagrada doctrina,dize. Elque déla juftiñcacion, ni dtfpüeslavi* 
deíTea ver la vida verdadera y los daeterna.Yafsí,fi alguno en efta vi p  
dias buenos,refrené íu legua de las danoanduüiere por el camino de
malaspalahras,y fus labios no tra- lafé,creaquenollegaraa ver aque 
ten  engaño:apártele de lo malo y llabienáüenruran^a, qué esver a 
hagabíén.La F e , comoés la puer- D ios ene! cielo.Ypará darnos a en
ta  por donde hemos de entrar en tender,quan preciólo y grande tef-
éfta Y glefiam ilitante,queeslaco- foróeslafé,dizcenel Sermón pri* 
pañia y congregación fanta de los mero délas palabras deí Apoítol.
fieles,y defde ella hemos de paífar Ningunasriquezas,ningunos teilo 
a la tntmiphantc,quees la compa- ros,ningunas honras,ningunos ble 
ñ ia  de losbienauenturados , enfe- * nesde la tierra ay mayores que la 
ñaños a creer las cofas que p3ra cf- fcCathoIica,ía qual falúa a los pee
to  fon necefiarías, porque fin elláj ca dores,cura a los enférniós,hapti-
ninguno puede Hallar ni inúocar á zaalosCathecuménok, juftifica a 
3 3 ios>ríi feruirle,rii agradarle. Y aí- los fieles, repara a los péiiitentes¿ 
íi dixo ían Pabló en la carta a los augmenta los juftos ¿ corona a los 
Hebreos, que el que precede llegar ¿mrtyres,cóferuáen caftidad a las 
fe a Dios,esneceftarioquc prime- virgules , a las biudas y a los cafa
r e  y ante todas cofas créa, porque dosrórdéñaá los Clérigos, cónfagrá
él qúenó cree,lera condenado, co- a los facerdotes, diípoñé para el 
m o lo dize Chriftopór S.M atheo. Reyno délos cielos,y haze a iosho- 
Y  ya efte tal efta juagado, como lo brés que íean herederos eoñ JosÁn
dixo el rnifmo G hnítopor fan Iuá gelés déla herencia ceíeftiál de 1¿ 
en fu Eiungelio.Com o inxiócáran bienauéncuranja. Efta fe ha de ler 
(dize fan P ab ló) á aquel en quien vna y  entera,de ral manera,que to 
no creen? Ya los Hebreos dize,que d a íed eaD ios.A ísi noslo énfeñá
fin fé es impofstble agradara Dios¿ fan Léon Papá,éñél Sermonqúar- 
San Auguftin,tratando defto en el todelaN aíiuidád deChriftoinie-
Sermo creyñta y ochó del tiempo^ ftiro Señor,por éft as palabras. Grá s.i,m#s
dize aisr.Cofaciertaés,queningu- prefídiócsla fé entera y verdade-
no puede alcanzar la bíenáuentu- rá,en la quaí,ni fe puede aúgmen- 
ran^a,finó agrada a D ios,y que niñ tar,ni difininüyr cofa alguna, porq
guno lepuede agradar fin fe s  la finoesvná, ha es féjfegun lo que 
q nal están neccífaria ,q  fin éllanó dizeíán Pablo a los deEpheíb:Vn Üph¡,4¡
fepuede hazer edificio alguno ef- Señor,vna fé , vn Baptifmo, vn
pirituahporqúeélla es él fúndame- D iosy  Padre dé todos,que esfobre
fó  de codos los bienes, y principió todos, y ea todas las cofas, yen  ro-
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Segunda parte de la9 JL
d o s  nofotros. A efla vnidad de la 
fé  nos hemos de llegar con verda
dero  c o r a z a  y  en efla liem os de 
íer fantos,guardando los manda« 
m ientes de D io s , porq fin fé es im* 
poísible agradar a Dios : y fin ella 
ninguno ay q íea  íanto,cafto,viuo  
ni ju lio : pues que el majar con que 
le  íuílenta el jufto , es la f e , como 
d ize  el Apoftol. Al parecer^ de po
c o  prouecho feria al hombre tener 
fé  creyendo en D io s , y cónfeíTan- 
d o  fu do&rina, que la Yglefia Tan
ta  noseníeñay predica, ficon  ci
to  np tuuiefle vna eíperanca y con- 
Sanca cierta de alcanzar la gracia, 
la  falnd y la vida eterna: la qual 
eíperanca fuftenta de tal maneraai 
ju lio  y al fiemo de D io s q u e  aun
que efte lleno de miferias, y defti- 
tuy do y defamparado de todos los 
con fuelos de la^ierra, co todo eífo 
con laefperan^a quede veras tiene 
en D ios, dize co elfantolob: Aun 
q u e  D ios me de la muerte, tengo 
d e  tenerenel m uy, firme mi efperíU 
f -y  con Dauid-.En D ios pufe mis 
eíperan^aS íy  afsi no tendre temor 
de qualquiera cofa que contra mi 
haga la carnet Y  mas adelante: 
D  ios mió en vos confio, y afsi no 
fere confundido. A  eñe propoíito, 
hablando fan Pablo de Chriflo, 
en la carta a los Romanos* dize; 
PqrcJqualnpsatreuemos allegar 
por medida de la fé en eíla gracia, 
en la qual permanecemos : y nos 
gloriamos con la efperan^a de la 
gloria de los hijos de D ios. N o  
idam ente en eftó , fino cambien 

/nos gloriamos eq las tribulacio
nes, porque fabe.m o s , que la tribu
lación nos obra paciencia, y la pa

ciencia probación,y la efpcrar^a 
nonos caufaconfuñon, porque la 
caridad yám ord eD iosfeh am fu n  
diáo y derramado en nneílros co
razones. Para alcanzar efta verda
dera y firme eíperanca, es necesa
ria vna continua y feruoroía ora
ción a D io s , y luego va crecien
do mucho , deípertandola con la 
confideracion de la fumma boh- 
dady beneficios de D ios,efpecia  K
mente de aquellos que Chriflo 
por fu inmenfa caridad nos ha he- 
choy prometido, fin auer de nuef- 
tra parte merecimientos para tan
tas mercedes y beneficios.Ha fe de 

■ juntar con efla, la pureza déla con f  
ciencia,el exerciciode las buenas 
y piadofas obras, probadas con la 
piedra del toque de la paciencia en 
las cofas aduerfas y de pefadum- 
bre: porqueel que no tiene teílí— 
monio de buena conícienciajnipro 
pofito de emendar la vida mala,no 
tiene la efperanza como fe ha de 
tener, antes el tal tiene vna vana y  
locaprefum pcion,y fe jada de v -  
na faifa confianza, aunque íe glo
rie y diga que confia en los mere
cimientos de C hriflo , y en la m i- 
fericordia de D ios. Bien claramen 
te enfeña efla doctrina el Real Pro 
pheta enelPfalmOjquando dize: 
Efperad en el Señor, y hazed bien.
Y mas adelante. Sugetate al Se
ñor, y offrecele oración. H iere- Thrmó 
mías enIosThrenos,dize; Bueno 
es el Señor para los queefperanen 
e l , yparaelalma que le bufea. Y  
para que entendamos, que eftaef* 
peranza no ha de eftar de todo pun 
to aparcada del temor, dize Dauid  
ene! Píalmo: Recibe el Señor m u

cho
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ch o  contento con los que le temen* 
y con  aquellos qiieefperan en fumi 
fèricordia: pero de tal manera lian 
de efperarenclIa,qucnofcaffegu- 
ren delospeccados,entretatoque 
viuen enefta vida mortal. SanGre 
g o r io  ,en la carta veyntey dos del 
lib ro  fextode fus Epiftolas , dize 

StGKgo* 3 Gregoría. L o  quemeeferiuesen 
tus cartas, que me has de impor
tunar con ellas hafta que y o  teef- 
criuá 5 que me ha fido reuelado qué 
tus peccados te fon perdonados, pi 
des eneífovna cofa muy difficul- 

*M to la  y fin prouecho : diffícuIto¿ 
fa  ̂ porque yo no foy digno que à 
m iíeroe  haga eíTa reuelacion,fin  
proüecho:porque no comiiene que 
tengas feguridad délos peccados, 
fino fuere el día vltimode tu vida, 
quando no los puedas llorar: pero 
haftaque venga efie día, fiempre 
has deeftar fofpechofa y remero- 
ía dellos,y  cada dia los has de la- 

a.Ccr.n. bar cori lagrimas. ElApòftolfàri 
P ablo, va íeau iaviftoeiiel terce- 
ro C ielo * y auia fido licuado al 
Parayfo,y auia oydo aquellas fe- 
cretas yinénarrabíes máraüillas, q 
no era licito al hombre^ ni podia 
contarlas, y con todo efío deeiá 

É.G>r.$. Con temor. C aftigo mi cuerpo, y
reduzgole aferuidumbré, porqué 
predicando yo a otros, por ventu
ra no fea hallado maloy reprobo. 
Tem e el que fé ha vifto en ¿1 C ic
l o , y quiere eftar feguro y fin cuy- 

N  dado el que aun viüe en efta mife- 
rable vida? Confideràdulcifsima 
hija (dize San Gregorio)que la íe- 
gutidad fuelé íer madre de là ne
gligencia, y afsi en efta vidajnohas 
de tener feguridad, porque con e-

lia no te hagas negligente y  perer J
9ofa. Acuerda te que efta eferipto: p ¡
Bienaiienturado e s , el que fiempré f ° ***1 * - j  
efta temerofo yconcuydado. Y el ,
Real Propheta en el Pialólo ;> di- —|
ze :Seruid al Señor con temor , y j
regozijaos en el con reuerencia. 1
Pues en el tiempo corto deffa vi- |
da, es neceílario que en el alma fie- j
pre aya temor, para que con el go- . |
zo  déla feguridad , le regozigcy J
goze deípues. Nueftro gloriofo |
Padre Bernardo, en el Sermón de I
la Magdalena, d k e a efte propo- ¿ 1 
lito. Eftosdospiesquela Magda- " * |
lena labáconfus lagrimas, y hm- 0  1
pia con fus cabellos, y befa con fu i
boca, fon la miíericordia y el juy- 
¿io: befar el vnofíñ él otro, o es f
feguridad temeraria, ódefefpera- \
cion que íe.hade huyr. Quien a- j
lira,que atendiendo y mirando lo- I
lam entealam ifericordiádeDios, j
no deílee luego vn fofsiego de v- j
na vida tibia y floxa? Quando te 
pones a confiderar que el Señor de j
.el vniiieríb,tomo forma de fieruo |
por fus fierüos * que por e/pacio ¡
detreynta y eres años que viuioéñ |
la tierra * auduuo obrando en ella j
ñueftra falud: que fue prefbj qué |
fue amarrado avnacoluna, y alli ¡
acotado fin piedad: que fue Cru- f
cificados qiié foe alanceado^ y qué |
todo efto padeció y fuffrio por los I
peccados de los hombres: n o te  J
dexes engañar defta efperan^a y  |
confianza , fi no confidera junta- p  
mente, que aunque hizo efto por 
fu diuina nriifericordia jque tam
bién hadeferrigurofojuez, y que 
ha de vfar del rigor de fu jufticia,

:para caftigar los peccados.Enga- 
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ñafc rmichoyel que llegando a be- porque ella cslaque Ies da el va 
, v farcl pie délarm<ericordia,nocÓi- lo r , y las fuhe de muchos quila» 

Adera y - befa también el pie del tes , pues ellas fin ella , no bailan
■juyzio. El vno y el otro fe han de para hazerbienaiiencurado al heñí
coníiderar juntamente, para que bre. E llo  enfeña fan luán en fu 
fu efperanfa fea cierta , firme y fe- primera Canónica, quando dize; 
gura. E ftocsloquchazc q u ce lh o  El que no ama-, efta en la muer re: 
bre venga poco a poco,aconíeguir aunque crea y eípere , como las 
y alcanzar aquello« altosy precio- vírgines locas del Euangeho , le
fos bienes del Rcyno de los cielos, es de poco prouecho. Si hablare
que hazen bienauenturadós a los con las lenguas de rodos los hom -
hombres; y que en efta vida les ha- bres,y detodos los A n geles ,yn o
zen que defleen,pidan y eípe ren de tengo caridad, no iere mas que vn

. D io s  los bienes que lesconuienen, poco de metal que fuená , o vna
para mejor feruirle y cüplir fu fan» campana, que deípues de auer fo-

CL ta voluntad. D e canta importan- nado con el golpe, queda retiñen-
cía y de raneo valor es la fe,que ba- do, Y fi tuuicre efpiritu de pro-
fta parapaflir y mudarlos montes phecia , y tuuicre conocimiento
de vna parte a o tra , y para hazer de todos los myfterios , y fupie-
otros milagros. C o la  grande es la re y entendiere todas las cofas: y
efperan^a, pues es vna defenfa y ef- fi tuuiere canta f e , que 'haga paf-
cúdo , y vna ancora firme de nuef- far los montes de vna parte a o -
tra ía lu d : laqual nosperíuadc,pa tra , y no tuuiere caridad , hsgo
ra que fiendo nos puefta delante cuenta que noíoy nada(dize ían
d elosojosdéla lm ajafum m abon  Pablo en la primera Carta a los 
dad de D io s, la grandeza del p ro  Corinthios.) Y fi diftribuyere y
m ío qde tiene guardado para los repartiere todasmis riquczasalos
que Ic firuen , el alegre coníuelo pobres , y tratare m i cuerpo con
que da a los que padecen trabajos tanta aípereza y rigor que me a-
por fu amor, y la cierta confian- braíle ,y  no tuuiere caridad, nin-

q u e da a los que Je piden loque guna cofa me aprouechatodocf-
les conuiene.Menolpreciado pues to. Es la caridad, la caula de to -
todas las cofas dé la tierra, ponga- dos nueftros .merecimientos. Ha
mos todo nueftrodeflco en las e- blando deellafan Proípero Obifi-
ternas del C ielo. Pero la caridad, po Regieníe, a los treze capítulos
de mas precio y eftimacs , com o decl tercero libro déla vida con-
princefi de todas las demas virtu- templatiua, dize *. La caridad me
des, queno güardaenelamór re- parece am i, que es vna voluntad

' g la ,n í modo, ni fin ; porque ni re&a, apartada detodo punto, de
defampara a los muertos, porque todas las cofas preíentes déla ticr-
es masfuerte que la muerte , y fin ra, queefta junta y vnida fortifsi-
e lla , U  fé v la efperan^a le fon al mámente con D io s , de tal mane-
fieruo de Dios de poco prouecho; ra, que no fe puede apartar d e l, y

que
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q u e cftaencemhda e inflamada co ra, la propria y perfetta, a la qual 
v ii fuegodeel Efpiriru fanto , de el Apoftol llama el mas excelem- ¿ - -
donde ella procede * y adonde fe te camino. Verdaderamente ella * V 5 
redil ze y torna : agena de toda ma* es el camino que lieua a la patria
ca la  incorruptible , fin eítar íub- del C ielo, a toáoslos que van por 
g cta  a vicio alguno de mutabili- ella : porque aísi como ninguno 
dad : mas exce í lente, que qu antas puede yr fia camino a donde va,af. 
cofas fe pueden amar carnalmen- fi fin caridad, que es el caitunopa* 
te : poderoíifsirna fobre todas las ra Dios , no podémoslos hombres
afecciones del hombre, defíeofa llegar a e l,fin o  anccserrar. Enel 
de la díuinacontemplacion^ fieni* capitulo quinze adelante, dize el $j>rofp¿2 
pre inüííible’} íummadetodas las tnifmo. Pues fi tenemos con Dios 
obras buenas 5 (alud de las cof* amor verdadero y caridadperfe- 
tiimbresjfin de los preceptos ce- ¿ia,y le amamos de coraron puro, - . • 
Jeítu les; muerte de lospeccados; de confidencia buena,y coir fé no 
vida de bs virtudes ¿ fue rea de los fingida ( como dize fan Pablo) fia- 
que pdean 5 palma de los vencé- rifinente liaremos refiflenciá al 
dórese anima de los corazones fan peccado , tendremos abundancia 
tos ; caufa de los buenos mereci-- de todos Ies bienes,- menoípréciare 
mientos : y premio de los perfe- mos los halagos y regalos delimito 
tos.Relücita a los que citan muer- d o ,y  todaslascofasquea nueftra , 
to s e n  ¡ospeccados j finia a losen* humana fragilidad fon diffículto- i 
ferm jssd tau raalosperd idosjd a  fas y afpera$5ias haremos con gran 
efpsran^ i a los defeonfiados, mo- difiima deleitación y defeánfo : 
ra en ios exa^oues pacificas , es p e to e fto fe r a fin d u d a ,f ic o n a -  
mny fr uóbiofa en ¡os penitentes^ iuor y caridadpe^feeia amaniós a
alegra a ios que van aprouecham- D ios, el qiial amor y caridad para
do en el feruicio de D ios?y enla vi fer tal,nos ha de venir del liiifino r , v r
da efpirjtual : gloriola eirdos que D íosí amandole de todo coraron, 
tienen per fe ue rancia en è ito: vièto- con toda nueítrá animan con todas
ri o fa en ios Ni art y res 5 diligente pa nueftr as fuerzas, y a nueftroptoxi-
ra hazer bien a todos los fieles , à mio > com oádaíotrós mifmosvPcr 
la q iu l concibe ia fes a ella coi:- que ( como ya ctrat vez diximos) 
re laefperan^a, aellafiriieti laso* por aquella partepecca el hombre 
tras vi* tudes , por ella tienen vi* jaordonde menos ama a Diosry afi. 
da las obras biierias  ̂ con ella ere- fi, fi le amamos co todonueftroco
ce la obediencia , por ella vence ra^oii ,noauraén noíotroscbíaal í;| 
la paciencia : por ella la deuocioiii g;uua defocüpadapara podetféerri 
C hnftianáy Religiofa^menofpre- plear en e l íeruició del peccado. 
èia todos !< >¿ regalos déla tierra;fin Que otra cofa es amar a D io s , fi
ella , ninguno agrada a D ios , y no ocupar el anima cori el ? C on
cón ella v ningiinó pudo ni podra cebir vn grande y feruoròfò def- 
peccar.Eíta es la candad verdade- feo de gozar defuivifiondiüina,en
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q u e  coníiftc laíbrm al bicnauentu- 
ran^a? Concebir vnperfeclo abor
recimiento del peccado? vn haftio 
d e las cofas del mundo , amando 
también al p róx im o: al qual quie
re D ios que amemos también en 
ñ  mifmo,guardando el m odo y la 
Je y* del legitim o y conuenientea- 
?rn or, no peruirtiendoel orden que 
en  e l fe deuetener? Aquellos per
vierten y truecan el orden del a- 
rn or, y no guardan el m odo que 
h an  detener en amar,que aman al 
rnundo,auiendo de fer menofprc- 
ciad oy  aborrecido; ó aman a fus 
cuerpos mas de lo que los deuema- 

^tnarsó no aman a íus próximos co
m o  a (i mifmos:ó no aman a D ios 
m as que a (1 mifmos. Defta mate
rí apodr a ver el Ghriftiano Lec- 

* tor,(t bien le cíhiuiere,a fanAugu- 
ftin jen cllib ród eD od rin aC h ri-  

;ftiana, en el capitulo veyntey fie* 
tc> Q u en oayam os de amar al 

- m undo, claramente nosloenícña  
;e l  mjfmo D ios por lan luán, en fu 
^primera Canónica, quando dize: 
iN p  querays amar al mundo? He* 

r tn o s  de amar a nueftro cuerpo, 
com o vna delaspartes que corru 

? ponen nueftro indiuiduo i de tal 
mal ñera que le amemos mirando 
:por fu falud , para que afsieftan- 
¿do fugeto al efpiritu, com o to n -  
uiene para alcanzar la {alud eter
n a , auiendoíe vertido defpues de 
la refurreccion ,  la incorruptible 
yeft ulgra de la inmortalidad,auié- 
do primero dado de mano a te
láoslos deleytes ftnfuales, viua é -  
ternamente con eí en aquella fe- 
Jicifsima y fértil tierra, de los que 
yiuen para fiempreenlabienaucn-

Sesurdapartcdela
turanca, que es la tierra de los que 
fiemprc viuen (com od izce l Pro- 
pheta:) citando ya otra vez juntos Ú4» 
anima y cuerpo defpues déla refur 
reocion , gozen juntos de la glo
ria , en compañía de los bienauen- 
turados. Anueftros próximos a-r 
mamos como a nofetros mifmos,fi 
los amamos , no por el prouecho 
que dellos nos puede venir, ni por 
los beneficios que dellcs hemos re 
cebido,ni por las buenas obras que 
podemos recebir, ni por el paren- 
tefeo que con ellos tenemos,fino ío  
lamente , porque participan de 
nueftra mifma naturaleza , pues 
fon hombres como nofotros: por
que fi los amamos por alguna def- 
tas cofas, no los amamos como a 
nofotros mifmos. En ello pues con ¿  
firtc el verdadero amor del próxi
mo , que el bien que quieres para 
t i , quieras para e l : y el mal que no 
quieres que a ti te fuceda, tampo
c o  quieras que a el le venga. Aque
llos aman a D>os masque a fi mif
mos , que por lu amor y por fu fer- 
uicio tienen en poco fu falud por 
algún tiem po , atribulando y po
niendo a peligro fus cuerpos, des
nudándole de fus riquezas y bie
nes por darlos a los pobres,dexan- 
do fus proprias tierras, fus padres* 
fus hermanos, fus hijos, y ponien
do fu vida al cuchillo, por no per
der la vida que les ha de durar pa
ra fiempre, que es Chrifto,en qme 
tienen pueftocodo fu amor. Eftc ^ 
es pues el modo y el orden que he
mos detener en el amar, fegun lo  
que dize la Eípofa en los Canta
res. Ordeno en mi la caridad: y co- 
mo la caridad bien ordenada pide, ~ '

que
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i mas largamente deftas /agradas f .  
diuinas vírriides ̂  con prefupuéfto 
también., que con eí fatior diurno 
fe Kara defpues-de todas ellas va 
largo tratado,en q ue podran fiisafi 
c i on aá o s y de ti otos, h a b I a r y tratar 
con ellas,y aprouechárfe defusce- 
leftinks exemplos. Agora tratare* 
mos también algo de las quatro oiá 
rauillofas femiilas de las virtudes 
Cardinales.
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que principaímere amemos a Dios, 
ÿ  todas laside mas cofas que he
m o s de amar, las amemos en e ! ,y  
para el,de la manera que íu M age- 
fiad  nos manda que las amemos, 
mandándonos q amemos nueftros 
cuerpospor nofbtrosmiímos,a los 
próximos connota nofotros tnif- 
m os,y  ael ídbre todas las cofas:re- 
firiendoaefte amor el de codas las 
de mas enfasqué nos manda amar. 
L a caridad (co m o  dize fan Augu- 
ftin)esvna virtud infufa diuiname- 
te,con laquai finceramènte hemos 
deamara D ios por íim iím o, y ál 
próximo por el mifmo D ios. Que - 
rey sq os diga (d ize nueíiro Padre 
íaii Bernardo,ene] tratado de D ih  
gentío Deo)porque y de que mane 
ra ha de fer D io s amado? Yo os lo  
dire. Lacaufa de amara D io s , es 
e l mifmo D io s  , amando le con 
vn amor fin medida.Eehafc de ver 
çfte amor en las obras que cada v- 
np Iraze : porque ( como dize fan 
Gregorio en la Homilia .treynra 
de Ips Evangelios) la prtieua del a- 
m ory déla caridad, es la obra, y la 
guarda de los diurnos mandamien- 
tos.Efto fatua Bien el amado ÿ rega 
lado de Chrifto fan Iuampuesdixo 
eiríú primera Canónica. Efta es la 
verdadera caridad y amor deD ios, 
que : guardemos fus mandaumen
tos,, ios qüales no fon granes ni 
pe fados. Y etvotra parte déla m iP  
ina; Carta, dize: Elque guarda y 
cumple fus palabras, verdadera
mente en efte tal efta la candad 
perfeda. Por auermuch^que an
dar én efta jornada que fe ha co- 
mençado , para llegar al termino 
de nueftro in tento, no trato aquí

C A P. X X X V III.
Délas quatro virtudes 
Cardinales, Prudeciaj 
Iuíiicia, Ten íplan- : 

ça,Fortaleza,

Ô N  eftasfantas vir- ^  
tudes,como vnasfueri 
tés de donde manáti 
las de mas virtudes 
Moraíes,y corno vnos 

quatro quicios en que anda el jue- 
godelas puertas delà cafa efpíri-/ 
m al del alma. Porque afsi combiá- 
puerta fe mueueen el quicio , afsi: 
también todas las obras de la vida 
buena y de las lautas obras, parece 
que cita y éftriuaén ellas : Jasqua- 
lei los niños fa ben que fon quatro* 
Prudencia J  uftida, Templanza y í
Fortaleza. Dio nos fas a conocer : 
ci Sabio Salomon, alumbrado co  
ia luz del diuino efpiritu, enei li
bro de la Sabiduría , quando di* „ 
xò î La doàriiia que D ios nò ciife- 
ñá >cs la Tempraneará Prudencia, -  
la lufticia y Fortaleza: las qnales "  

C e 4  le foni



.400 Segunda partéetela
l e  fon al hombre de tanta vtili-Jad, ftinencia , y quanta fu fantidad?
q u e  ninguna cofa  le es dé mas pro- Pero,porque la virtud en que mas
H echo co fu genero. Todas ellas fe adelanto fue la fé , mereció deila 
n o s  fon encomendadas, com oco- tan alto y preciofo premio, que le  
fa s  que nos fon dadas de la mifma fue imputado de D ios , por cum* 
Sabiduría eterna, que es el mifmo plimiento de rodas las obras íán-
D ios.pafaquenosexerestem os en tas y juilas (como dize fan Pablo, 
e lla s  los Ghriftianos con grande Creyó Abraham a D io s , y fue le iKm.a 
cuydado:porquefacaremosdelias reputado a jufticia. Muchos pre- ' 
grandísim o frudlo yprcuechopa míos citan guardados para qual- 
xa la falud del a lm a, y también del quiera que fe aprouechare de las
cuerpo. San AmbroíiojCn el capí- muchas ocaíioncs eincentiuos que 
t u lo  veynte y cinco del primero de tiene en las virtudes para merecer
lo s  Officios, la s  llama officiales: mucho,y afsi,quanto mas mereci-
porque dellas nacen las difieren- miento tuuiere en alguna ,  tanto 
cias de officios ,íégun  el eftado y mayor fera el premio que le lera
vocación de cada vno. V fobfe el dado. Comparanfc pues las qtia . 
Capiculo fexto dé fan btícas,  dize tro virtudes Cardinales, con las
fanLucas,folam entepufo quatro quatro Bicnauenturanijas3deflama  
bienauentutá^as, pero fan M atheo ñera. Bienauenturados los pobres 
p ufo  ocho: de tal manera * que ef- de e/piritu. Aquí fe incluye y cn-
ta s  ocho citan en las quatro, y en cierra la T em plarla , que haze al E
la s  quatro eftán todas ocho. Por- hombre, que fe abftenga del pecca
q u e el que es pobre de cfpirítu, no d o , que acocee al mundo,y que tíot
csauaro:eIquelloranofeen(bbcr- bufquelos dcleytes dciacam c ni 
u ece > fiuo antes es manfo y pacifi- los pafTatiempos vanos de la tier-
co:elquegim e, fe humilla : el que ra. Bienauenturados los que pade- 
cs  jufto, no niega lo que le es dado, ccn hambre y  fcd.Elquetieneham  
para fu v fo ,y  para el común pro-; bre, compadecefe del hafnbrien- 
uecho de todos: el que vfa de mife-; t o , y compadeciendofe, dale de lo  
ricordia da de lo  que tiene: el que que tiene,  y dando le fe haze iuf»
da de lo  que tien e, no bufea ni to- to : porque fu jufticia y fu buena
m a lo  ageno, ni trata de engañar a obra permanecerá para fiempre:
fu próximo. D e  tal manera citan y  afsi en fan Matheo entendemos! « -» > 
las virtudes entretejidas y encade- : la fed y la hambre efpiritual, edrt 
nadas vnascon otras , que el que la qual fe apetece y fedcflcaclmatl 
perfectamente tiene vna, tiene mu* tenimiento déla jufticia: la qual es
chas: y el que mas fe efmerare y como vna materia de las de mas vir *
en.mas perfección tuuiere Vna vir- tudes:porque el julio fe tiene por
tu d , créa que ha de tener dellam a-> igual con fus inferiores ,  no tra- 
ynrpremio. Qiiantafucen Abra-; ta engañofamente: fiempre buf- 3 
ham la virtud de la hofpitalidad, ca y trata verdad. Bienauentura- 
quanta fuhumildad, quanta íii ab> dosdosque agora llora,porque d é f

•' pues
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puesaueys de reyr. En eflo  fe in
c lu y e  la prudencia* la qual enfe- 
n a  a llorar las cofas caducas déla 
ticrt*a,y lospeccados:y a hulear 
y  de íTeat* las cofas eternas. Enfeña 
al Principe a bufear la paz , que 
es D ios : elqual efeogio las per
iconas mas abatidas del mundo* pa
ra confundir con  eíias a lo s fuer
tes (como dizefan Pablo.) Bienaue 
turados fereys * quando os aborre- 
cíerealos hombres.Eneftoffe entié 
de Iafortaleza:no la que por el pee 
eadoqueha com etido merece fer 
aborrecida,fino la que por la f e , y  
p or amor de D io s  padece perfecu- 
cion,com o los lantos Prophetas y 
lo s  Martyres la padecieron, Tam
bién  es fortaleza vencer la ira, ata
jarla indiguaciony enojo * con la 
qual le,fortifica y esfuerza la ani
m a y el cuerpo; yafii no petrrrítc* 
que e! animo fe perturbe y  alteré 
con  dolor *111 temor alguno : con 
los quáles algunas vezes fomos afr 
fligidos. Defta manera la Tero- 
planea caufa limpieca del anima 
y  del coraron : la lu íiic ia , caúja 
imferícordia : la Prudencia paz: 
y la Fortaleza manfedumbre. En 
el capítulo veynte:y quatro del 
primero libro de los officios* di- 
ze  también el mififto fan Aiiíbro- 
fio . Que officío de las principales 
virtudes! les falco a aquellos tan fe- 
ñ al ados y Tantos Hombres , Abra- 
ham,* Jacob * Iofepfi, y Dauid? 
ideft las quales pulieron a la Prudcnv 
eia en elprinterolugar^ que rra* 
ta de bufear la verdad, e infunde 
Vn defleo de faber mas cada día. 
£n el fegundo la luíiicia*que da 
a cada vuolo que es fuyo, y no to*

ma lo  ageno: tíenólprccia el pro- ;
prio ¿ntcréíTc y provecho,por guaí 
dar elcqnutnprouecho. En el ter
cero la Fortaleza* que c0n i a gran
deza del animo excelente* es emi
nente , afsi en las ocafiones de 
guerra, como en el foféiegodeca- 
la. En elquartola Templanza* la 
qual enfeña el orden y la manera* 
que fe ña de tener en todas las co
fas que fe han dehazerydezir.N o  
lelamente los Philoíbphos * fino 
también tóddfe los fagrados Theo- 
Iogos confie íTan, íer quatro eftas 
virtudes deque hablamos, como 
quatro fuentes de donde emanan 
todas las otras(comoyadiximos.)
Pero la razón porque fon quatro¿ 
dize fan Profpero, en el capitulo 
diez y ocho del libro de la vida co- ^
templatiua) con la ayuda de D ios I  
lo  declararemos. Efte numero dé S.Pro/£¿ 
quatro, es de grande perfección' 
y  afsi en el fentido alegórico * íí- 
gnifica muchos myHerios. Todo  
el mundo fe reparte y feñala en 
quatro parres principales * que fbrf¿
Oriente * Occidente  ̂ Aquilón, 
y Medio dia * 6 Auftro.Adam que 
file el padre de todo el genero hü- 
roano , ó el nombre general de 
hombre, que en Latin fe dize: Ho
mo, de quatro letras fe compone.
E l cuerpo también fe compone de 
quatro elementos. Quatro fon las 
aflicciones del alma, de Jas qua- 
les víamos para el bien , o para el , -
mal qiie hazemos, como todos los 
Philpfophos modernos y antiguos . 
confieífan; Los quatro ríos q ueía-  
lian déla fuente del Par iyfo¿ Los 
quacroEuangeHos;Las quatro rué „  
das y los qu atro animales del carro ®  
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d e  Ezcchiel ,to d a  engrandece y ca 
íifica  cite numero quatcrnario : y 
anfí cftas virtudes que tanta per-* 
le cc ió n  tienen , aun el numero he 
m p s deadüertíry cóníiderar,qiian 
ía  fantidadle deii alalm adel Ghri 

- -ffciano : y que toda la perfección 
q ue en fi tnüieren ,  efta Encerrada 
en  eítas virtudes. Porque íi la Tem 
;píanoshaze templado al hombre. 
Ja  Prudencia prudente; la Iufticia 
j u f t o : la Fortaleza fuerte,  que co
fa  puede auer mas perfecta que el 
hombre que viue,teroplada vjiifta* 
prudente y fuertemente? Hitas qua 
tro  virtudes y todas las quedellas 
n acen , fon dones de D io s : y nin
gu no las tien e, nilastuüo , ni las 
tendrá , fino fuere aquel a quien 

jk D io s  vque es el origen proprio de 
Jas vittudes las diere; Porque to
d o s  los que en qüalquier tiempo^ 
y  de qúalqiiiera gente que íean,

, que hancreydoen D ios, viuieron 
co n  fé,yd efum anoles^ in o ,q ue  
fucilen templados, prudentes, ju* 
l ío s  y fuertes. Y los que viuieroti 
„fin fé , y  fin conocimiento de Dips, 
rio pudieron tener de la mano He 
D  ios cofa algiina que diinánafte 
deftasvirtudes. Eftas virtudesnos 
da a conocer fánAuguítin,en efea 
pitulptreze del primero libro deí 
libre aluedrio:y ene! capitulo quin 
z c  deÍJibrodelas coilumbresy ri
tos de la Y glefia, a donde fas dif- 
finc delta manera. La Prudencia; 
es vna virtud que enfeñaaf hóm- 
bresque es lo que ha de deífear y  

J hazer*. y queeslóq iíeha dé huyr, 
íegun razón de cola honéíta» La 
Iufticia, es viia virtud j con Ja qual 
fe  da a cada vno lo que es O;

La Tem planza, es vna virtud, qué 
-modera y templa Jos dcíeytes de 
la carne, que confiíle en ei 
y en el gufto. La Fortaleza, es 
vua virtud;, que haze al, hombre 
tan esfortadci y de tanto animo, 

-quelehazeponerfe a muchos pe
ligros y trabajos , y a la muerte. 
Eftáes la rica y hérmofa carrosa 

^dorada de las virtudes, con que he
mos defubirallieal palacio del cié 
Jp.Eílaes(dizefan Auguítiii) ía Sa 
bidUria de tedas-las cofas huma- 
ñas ̂  que conoce la claridad y no
bleza déla Prudencia:la hermo- 
fura de la Templanza ¡ la fuerza 
de la Fortaleza , y la fantidad de 
la Iuiíicia. Con grande cuydádó 
nos encomienda la diurna Efcnp- 
tura en muchos lugares la virtud, 
déla Prudencia; El Ecclefiaílicodi 
z e : Hijo , no hagas cofa alguna 
fin confejo, y afsi defpuesdc he
cha no te peífara. En otra parte 
dizc: El coraron fabio y  que en
tiende lo que haze, abfterierfé ha 
de los peccados: y en las obras de 
lá; Iufticia tendrá buenos /ticelíos. 
La fuente viüá de roda ía biduria 
y prudenciaCHriftonüeftro Mae- 
ítrby Redemptonaquel verdadero 
y fapiencifsimo Salomón; díze por 
fan M athco: Mitad .que feays pru
dentes ,.aisi cómo las ferpiénces, y 
Ampies y fencilios como las palo
mas* Para tener la perfe&f prudeii 
cía , lo vno y lo otro es neCeíTario. 
Porq para íer inocetes yi#anfor,es 
íieceífaria lafimplicidad^de la palo 
riia; y para que los h ombres fean fa 
gáces, proúidosy aítuíos,para que 
rii eilos engañen aotrosyftt t é  de- 
xcnengañardeiospcccados^ésne-
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ceñaría la prudencia délas firpien 
tes.E fto  haremos los hombrcs^fi 
n os aproiiechamosde la doctrina 
d el Apoftohquc dize en la carta a 
lo s  Ephefios:Mirad hermanos,que 
procureys andar cauta y fagaz- 
m en te , y no com o gente que fabe 
p o c o , fino com o fabios y di fore
r o s ,  aprouechando y redimiendo 
el tiem po3 porque los dias fon ma
jos: y afsi es menefterque no os ha 
gays imprudentes , fino procurad 
entender fiempre, que fea la volun
tad de Dios b uena , y que le agra
da : y quees perfecta.A eñe propo 
íito  dize Salomón en los Prouer- 
bios.E i que trata y fe acompaña co  
los fabios, ferafabio : y el que es 
am igo de tratar có hombres depo-' 
co  faber y necios, ferafemejante a 
ellos* Y en otra parte d ize : En el - 
fimblante y gefto del hombre pru- 
de nce,íe hecha de ver fu fabiduria.
Y  también dize¡El corado del pru
dente, poffeera la fciencia,y la ore
ja delosfabios,fiemprcbufca la do 
¿trinahuena.Sá Hieronymoíobre . 
el capitulo décimo de ían Mathpo, 
dize* De tal manera aueys de fir 
prudentes, q con vueftra prudecia 
euiteys todaslas aílechan^asy en- 
gaños:y de tal manera aueys de fer 
limpies y fencillos,q co vueftra fim 
plicídadnohagays cofa mala. P o
ne f i  nos por exemplo la añucia áe 
laferpiente, porque afsi com o ella 
guarda la cabera y la cubre con to- 
do.el cuerpo por no perder la vida, 
aísihoíbtros hemos de guardar en 
todos los peligros nueftra cabeca,q 
es G  hrifto-jponiendo la vida de ro
d o  nueftrocuerpo, porque no fia 
e l ofendido* Lafim plicidaddela

paloma,nos eñfeña la pureza c ino 
cenciadc los que eftan adornados 
có la gracia del Efpiritu fanto. Y an 
fi dize el Apoítolcnla iegüda caita 
a losCorinrhios. Sed pequeños en Zt^ or,1Ai 
malicia^Dcla jufticia dize Salomó 
en los Proucrbios.La jufticia cleua ^roU'l%* , 
y en falca a las gétes,y con ella f i fu 
ftenta la filia y trono Real. Y mas 
adelante. Mas vale tener poco con & 
jufticia, que muchos fructos con 
peccados. El officio déla jufticia 
nos enfeña el Apoftol S. Pablo, en 
la carta a los Roinanos}quando di
ze: Dad a cada vno loque fe le de- 
uc:a quien fe deue tributo pagadle 
rributoial q fe le deuc alcabala, al
cabalas quien fe Iq deue temor,te-*. 
mor:y a quien honra, honra. Los 
Reynosy las Repúblicas a dode no 
ay jufticia,no fon fino latrocinios* 
y compañías de ladrones. Eftoen- 
fiñafan Auguftin,alosquatrc> ca- 
pitulosdelquartolibrode la C iu
dad de Dios,quandodize:Quitada SiAttgul * 
la jufticia,que otra cofa fonlosRey 
nos, fino vnos grandes latrocinios^
Porq los latrociniosno fon fino v- 
nospequeñosReynos,puesel efqua 
drondélos malos hombres fe rige 
por la malicia^y có fus leyes repar
ten lo que roban. Y en el capitulo 
yeynteyvno del libro diezy nueue, §  
dize:que la República no fipuede 
gouernar fin jufticia. Y  aísi a donde 
no ay verdadera jufticia, tampoco 
fi, guarda derecho, fi no antes todo 
va contra el,y al relies: pero lo que 
f i  haze conforme á las reglas del 
derecho, hazefi también juftairx- 
tc:y lo que fi haze injuftamétc,no 
f i  haze figun derecho. Y mas ade
lante colige el Santo D octor, que

la Re*
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la  República a donde no ay jufti- 
t i a ,  no (è puede llamar Repúbli
c a , ni lo es.San Gregorio Magno, 
e n e i  librofcptimoj enla Epiltola 
cien to  y veynte, a T heodoricoy  
TheobertOiRieyesdc Francia, di- 
ze : El mayor bien que los Reyes 
pueden tener, es guardar y admi- 
niftrar jiifticia, y guardar# cada 
v n o  fiis derechos y fu jufticia: y 
n o  permitir , que los feñores ha
gan agrauiosa fusvaífallos y fub- 
d itos,fin o  que guarden lo  que es 
jufto* A eíte propofito dize nuef- 
tro  Padre San Bernardo, en el Ser 
m oa tercero del Aduiento.Dicho- 
fo  es ybicnauenturado , aquel en 
quien la íabidúria edifica cafa pa
ra f i, labrando fíete colanas > fobre 
las qtialesha de poner y armar to
d o  el edificio. Bienauenturada es 
e l anima, queesafsiento de la Sa
biduría. Pero qualferaeftaíEsfin  
duda laanima del jufto, y con mu
cha razón, porque com ódize Da- 
tiid enei P falm o:L a jufticia y el 
juyzio fonia preparación de tuaf- 
fiento : loqual dize el Prophcta há 
blando con la diuitia Sabiduría* 
E l quedeffeaapiofentar á Chriftd 
e n  fu alma, yo le dire con que tapi
c e s , conque dofeles y con que a- 
domo,ha de aderezar el apofento. 
Lajufticia(dize)vel juyziofdn la 
preparación de tu afsíento* Laju- 
fticía (comò hemos dicho ) es vna 
virtud 4 que da a cada Vno lo que es 
fuyd. A tres differéncias de perfo- 
nashasdedarlo quees füyo. AtU 
fuperior ,a tu  inferior y a tu igual: 
a cada vno lo que le deues,y afsí ha 
zes el apofento a D io s , con la ra- 
piccriayadornodelajufticia- D a

Ic a tu Prelado h obediencia y re- 
uercncia que Iedeues,aísi con d co 
rapn como con el cuerpo. No ba- 
fta obedecer exteriormente a nüef 
tros mayores,fide voluntad y de 
coraron no les obedecemos. Y fi 
puefiocafb(loque Diosnopermi 
ta)quela vida del Prelado fuelle 
claramente mala, de manera, que 
ni fe pudieíFe de ufar ni di ííi mu
lar, con todoeííole hemos de ré- 
tierenciar y obedecer, por amor de 
aquel cuya es toda poteftad ( co
mo dize fan Pablo en la carta ales Roík,ij 
Romanos) no mirando al mereci
miento de la perfona,fino atendien- ^ 
do a Dios,que!e tiene y pufo en 
aquel officio.

Anüeftros hermanos e iguales 
con quien viuimos, por razón de la 
hermandadyeompañiaque con e-  
líos tenem os, les dcuemos buenos 
con fe jos, y la ayuda que en fus ne- 
cefsidades y trabajos les pudiére
mos dar: porque efto mi fino def
inamos nofotros que ellos nos den.

. Confejo,para que nucítra ignoran 
cia'fepay aprenda lo que hade ha- 
zer, od ezir;y  ayuda para que nue 
ftra flaqueza no perezca en los tra
bajos* Quando no nos fuere lici
to , por alguna razón, o circuftan- 
cía qiieíe offrezca, dar a nueftró 
hermano el confejo,miremos, que 
cóniugunacoía fe lo podemos dar 
mejor, que con ei buen exemplo; 
enfeñandole con él lo que le con- 
uiene hazer,yde loquefédetiéá- 
partary huyr. Hemos le de dáfel Y  
fauor y ayuda que pudiéremos, y  
el principal y mejor, es ayudarle 
con la Oración : reprehendiéndole 
lo  que mal hiziere, y  quitándole

todas
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¿odas íásocaíípnes de peccados, q
en  fu manoeftüuiere y pudieres. Si 
h a zes efto con tu hermano, entien 
d eq u e le ayudas lo mejor que pue
des , y  que no tendrá razón de que- 
xarfe de ti- Si eres Prelado , ten 
por cierto,que eílasobligado a te
ner grande íblicitud y euydado con 
tus íubditos:porque loque lesde- 
ues * es guarda y doctrina: guarda, 
para que nocayganen algún def- 
peñadero de peccado : y difcipli- 
na , paracaftigarlcs lo malo que 
antes han hecho- Sino eres,Pre
lad o  y notienesfubdicos,echa de 
ver y mira  ̂que no te falta a quien 
re g ir , pues tu cuerpo le fue dado 
a tu efpiritu para que le gotiier- 
ne y rija por el camino de la ra
zón  : yafsile deues la guarda,pa
ra que 00 reyne en e] el peccado; 
porque los miembros fon armas 
del peccado, y deues le diíciplina, 
para q ue haga frustos dignos de pe 
nirencia , caftigandole y rindien
do le,para queíir.uaal efpiritu. Si 
al próximodeuemos todo e fto , a 
D io s  que le daremos (com odize  
el Real Propheta enel Pfalmo)po& 
tantas mercedes como nos ha he
c h o ^  tantosbienes como de fu ma 
no hemos recebido? Deuemos le 
amor puro y verdadero: y juyzió, 
que es e! otro adorno con que he
m os de entoldar el apoíénto de la v 
íabiduria de D ios , haziendo juy- 
z io  deniieftrospeccados,paraque 
dcípues no feamos juzgados con 
tanto rigor, com o dize y nos lo a* 
confeja el Apoftol fan Pablo. Pa
ra euiurladefternplanca, nosen* 
feña también el Apoftol en la car
ta a los Romanos, que no cumpla¿

mos íosdefteos de la carne > y qué 
noagrauemos nueftros coracones 
con la demaíiada hartura y embria 
giiez, como nos lo enfeñanueftro 
Saluador I esv Chjrifto por fan 
Lucas, Perodcfpierta nos D ios 
la templanza ,quando por fan Pe
dro en fu primera Canónica, dize; 
Hermanos, fed templados y velad: 
que esdezir,que feamos dé tal ma 
ñera templadosen nueftro coniet 
ybeuer, quefiempre eftemos dif- 
pueftospara las fagradas vigilias^ 
y fantas©raciones: de manera que 
no demos tiempo ni lugar alguno 
al demonio, para que moré en no- ^ 
forros. Efta templanza nos éneo- Eĉ f 
mienda también el Ecdefíafticó¿ ' 4 
quandodize. Vfa de Jasco/asque 
te fuere puedas y ícruidas a Ja mc- 
fa , como hombre de razón y tem
plado, porque comiendo demaíta- 
d o , no feas aborrecido. Y hablan
do de la terophnea que ha de auet 
en el beüer, dize el mí fino. El bc- 
uer mucho vino, caufá muchos 
treuiinientosjgrádc yra, y muchos 
deíconciertos. Yaunel vinoylas 
mugereshazen apoftatara los la
bios ¡perobeuiendo templadamem* 
te ,e s  de tanto proueeho el vino, 
que (como dize el mifmo ) caufa 
al anima y al coracon vnadiícreta scclefápi 
alegría y buena condición. Y en o- 
tra parte d ize, q la bcuida modera
da es muy íaiudable a la anima, y 
al cuerpo. Ymas adelate dize:Quc 
el que fuere templado y abftinen- 
te i rendra larga vida. Mucha D o -  
¿trina de la diuina Efcriptura, y 
de Santos, y muchos exemplos íe 
pudieran traeraqui, para perfila -  
diralos hombres que con cuyda-

do tr a*
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Segunda partedcla
do trabajaren en la fementera def- 
fta tan  matauilloía virtud, pero có 
tentó nie con poner delante * folo 
el exem ploy dechado del glorio- 
fo Baptifta j que ya que no tenga' 
m os Fuer$aspara imitarle en tanta 
templanza , aípere£a y fantidad, 
alóm enos procuremos feguirlc imi 
tandoleen e l lo ,  halla donde nue- 
ftra flaqueza y poco  animo pudie- 
rcllegar.

E n  fe nanos también D io s ,  co
m o  hemos de adquirir la virtud de 
la fortaleza: la qual hemos de buf- 
car echando de nofotros el temor 
m a lo , y de las cofas de la tierra. 
L o s  malos, parece que andan fiem- 
pre alfombrados y afom bradetc- 
xados (como dizen.) Efto es lo que 
d ize Salomón en los Prouerbios, 
por ellas palabras: Huye el malo 
fin que nadie le perfiga¿ pero el ju
ñ o  , andaracon mucha confianza, 
y có  vn animo fuerte como de Lcó. 
E l Apoftolfan Pedro, en fu prime 
ra Canónica , aduirtiendonos co- 
m on os hemos de guardar y defen
der de los enemigos de nueftra Tan
ta f e , y de todos los que nos preten 
den poner tropiezos y eftoruos,pa 
raque no hagamos buenas obras, 
dize: N o  os de pena el temor def- 
tos tales,ni os turbeyspor la contra 
dicion que os hazen vueílros ene- 
migosiporque fiendo vofotrosbue 
nos imitadores y fiemos de Chrif- 
to,quien aura que ofe ni tenga atre 
uimiento ha hazeros algún daño,c¡ 
agrauio $ Y afsi entended ¿que fi pa- 
deceys algo por la juílicia , que 
foys bienauenturádos. E lA poftol 
fan Pablo, fiendo el tan fuerte y va 
lerofo Toldado de C huflo ¿ deffean

do también que todos lo feames* 
dezia en la primera carta a los C o- 
rinthios: Hermanos luios muy a- 
inados, procurad con todo cuyda- 
do fermuy eftablesy fiímes,abun- 
dando y permaneciendo fiempre 
en obras buenas y del fcruicio de 
D ios: puespodeys eftarbien cier
to s , queel trabajo que por fuíer- 
uicio paífaredes,no feracn vano, 
finoque oslopagarácom o Señor 
tan rico y tan liberal. Y a los de E- 
pliefó dize : Hermanos, confor
taos en el Señor, y en la potencia 
de fu virtud :veftios las armas de 
D io s , para que afsi podays pone
ros contra los engaños y aífechan- 
£as del d iab lo , y hazerle refiílen- 
d a y  contradicionen el dia malo, 
que es el dia devueflra muerte. Eié 
fortalecidoj le veya con ellas ar
mas^ con efgrande animo que te- 
niael Rey Dauid,quando dezia erí 
el Pfalmo.En D ios tengo pueflas 
mis efperan^as , por quien tengo 
de pelear varonilmente: y afíí con
fiando en fu ayuda, y fauor, no ten
go miedo de qualefqüiera golpes y 
tentaciones que la carne me dé. 
Y en otro P Taimo: Siendo D ios co 
mo es mi proteíftor y padrino en 
cita guerra,a quien tegod e temeré 
Si fe afrentare y pulieren Contra mi 
todos los reales de los enemigos ha 
haziendome guerra, no temerá mi 
coraron. Y en otra parte dize; 
Si anduuiereen medio déla fom - 
bra de la muerte , no tendre te
mor aqualefquiera malesque me 
vengan, porque vos Señor eftays 
en mi compañía,para mí defenfa y 
amparo: con el qual dezia también 
él Apoftolfan Pablo, que podía to

das
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das las cofas, porque Dios !e con* . 
fortaua y tUu2 ■ animo y esfuerce, 
para paífir por rodos los trabajos 
del mundo. Animando nos a eíioel 
fanto y Real Prophcta,cornovale- 
rofo y animo ib Uey que da esfuer
zo a todos los fieruosde Dios, co
mo a foldados fuertes que ha de pe 
Jear en fu exercito con gran fórrale 
za y deftreza,también Ies dizc,To
dos los que efperays en el Señor,pe 
lead varonilmente 5 y esfuercefe y 
oonfortefe vtieftto coracon, por
que con el fauor y amparo de Dios 
(dize en otro P filmo) hemos de 
alcanzar visoria , y el ha de anichí 
lar y deftruyr a los enemigos, que 
agora nos traen tan atribulados y 
afíligidos.Aquel pues que viuepru 
deiuemente, pillamente, templa
damente y fuertemente, reíxfticn- 
d o  a todos los males y tentaciones 
del enemigo, hazevidade verda
dero ChriíHano , porque vine de 
tal manera, que tiene la cafa de fu 
morada en el medio de todas las 
co fa s, y ha hallado el medio dora
do de todas ellas (corno dize nue- 
ítro Padre fanBernardo, en el ca
pitulo décimo del íegundo libro de 
Coníideratione ) de tal manera, 
que ai pecca por carta de mas , ni 
por cinco de corto , fino que de ral 
manera vapore!camino derecho, 
y de tal manera mide fus obras,y  
fus palabras jOue(como dize Sajo
na on en los Prouerbios } ni fe apar
ta a la mano derecha, ni a la finie- 
ftra. La fortaleza del animo (dize  
fan Profpero’Q bifpo , a losveyn- 
te capítulos del libro déla vida con 
templatiua) es aquella que fiendo 
combatida con muchos trabajos,/

a;-.XXXVIS!,
no folamentc no es vencida , fi no 
que aun íicndo regalada con rnu- 
chosde!cyres,no fe dexa vencer de 
ellos, fino que vía dellos como de 
cofas que tan prefio paílan. Sí fuf- : 
fre los ímpetus de los malos, que 
contra ella fe! cuan tan , fi refiíle a 
rodas las calamidades que fe le of- 
frecenj fi tiene firmeza en las inju
rias que le hazen , en las tormentas 
y olas de las pefad timbres y anguf- 
tia$,enla$ enemiftadesy daños pre 
fenres, y en lasdiuerfasperfecucio- 
nes: y haziendoeüoaísi fe ja&a y 
loa del fuffrim :éro y fortaleza que 
en todas efeas cofas tiene, oluidan- 
do fe del don de D ios, y dé la mer
ced que le hazeen darle fortaleza 
para fiíffrir tantos trabajos, deíey- 
tandóíe idamente con el aplauíb 
que los hombres por eílo le hazerij 
holgando íe mas de fer loado y eíti 
mado, que de tener en fi ( aiiiendo 
fe lo dado D ios) porque fer loado 
y eftirmdo,y conefto antepone la 
alabanza de los hombres,a los do
nes y mercedes recebidos déla ma-: 
no de D ios, quie ay que dude que 
efta intención no es virtud, ni fe 
puede llamar fortaleza ? Porque fi 
fucile '.virtudde fortaleza,con ella 
haría refiííencia a todos aquellos 
cngaños,y daría de mano a todos 
aquellos que parecen deleytes : y 
fi fue (Te verdadera fortaleza, cotí 
la ayuda del Señor refiftiria fácil
mente todas aquellas vanidades, 
y ias vencería. El deífeo y ambi
ción del müdo, haze a muchos que: 
conlaspafsionesy condicionesaf- 
peras que tinen,parezcan a los l ió - ; 
bres5pacienre$y fuertes; en los qua 
les no fe ha de loar la paciencia ni:

la
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la fortaleza,fin o antes fe ha de ma- 
rauillar todos,  de ver vna dureza 
d e animo tan eftraña: porque vna 
co fa  es la paciencia y fortalezaen 
lo s  trabajos,y otra cofa es la dure
z a  con que íe füfíreti. Aquellos a 
quien  la caridad y amor de D ios 
h aze pacientes y  fuertes en los trá- 
bajos^níhazé cafo del deley te que 
d e alli pueden tener para con ios 
hombres,ni la lifonjaque el miin- 
d o le s  puede hazer los eníobeirué* 
cetporque no miran lo que pade- 
ccn ,fin o  porque lo padecen jy  afsi 
n o  fe han de tener por pacientes y 
fuertes los quémüeftrari buen áni
m o  enlos trabajos, fino aquellos 
que los fuffren con buen ánimo 
p or la jufticia* N o  dize Chrifto  
nueftro Señor fblamétc los que pa 
deccn períecucion, fino lo s que Já 
padecen por la jufticia, elfos lcrari 
bienauenturados. D e dóde hemos 
de entender,  que tío haze la pena á 
la  paciencia * lino lácalifa porqué 
fe recibe la pena* y el trabajó porq 
fe hade recebír por la jufticia, y 
jpor amór de D ios,dé quien nos vié 
ne la verdadera fortaleza, como di 
z e  el ProphetaEfayaspor eftaspá 
labras: El Señores mi fortaleza y 
m i alabanfa^y fe ha hecho falud 
para mi. Conozca eílo el verdade
ro paciente y fuerte, y fea le D ios 
toda fu alabanza, porque le da for
taleza y paciencia,fea íé fu perfe&á 
gloria ¿ fu delegación pura, fu efpé 
ran$a cierta, fu íegiifiaad firme, fu 
íanidad incorruptible: y entienda, 
comodela mano dé D ios le viene 
elferfuerte,templado,prudente y 
jufto: y entendiéndolo afsi,  con lá 
miíma fortaleza procure perfeué4

ünclp|)artectcla

n

tar en las buenas obras : porque fin 
la petfeuerancia le feran de poco 

■prouecho.Auien'dolcs pcrfnadído 
nueftro Padre fari Bernardo a los 
Íanuenfcsjquc fe'exercitaíTen en ha 
zer buenas obras Jes dize defpues 
en la carta ciehto y veynte y nueue.
Que refta ágorá hermanos muy a- 
hiadósjiivo que feaysamonefiados 
y perfuadidos a que tengaysperfe- 
uerancia en el bis,porqué fola ella 
es la que merece alcancat la gloria 
para los hombres, y la corona pa
ra las virtudes. Sinperíéuerancia, 
ni losquepelean alcancá victoria, 
ni elvencedor la palina. Es la per- 
feueracia vn rigor y vida délas fuer 
£as,cumplimiento dé Jas virtudes, 
la que las cria,para que alcancen lo  
que merecen,y medianera para que 
fe les de el premió. Es buena her
mana déla paciencia, hija dela cotí 
ftancia,amiga déla paz,ñudo de las 
amiftades, trabaron de los corado- 
nes * y vncaftillo fuerte de fanti- 
dad. Quitada y perdida la períeue- ^ 
rancia, ni losferüicios fon premia
dos , ni él beneficio agradecido, ni 
la fortaleza es Ioáda ni eftimada.
Porque n oel queéómen^arej fino 
el qüeperfeueraréhaftael fin , effe 
ícrá falüo,Comò ló dize nueftro Re 
demptor y MáeftrOé Saúl teniendo 
fe por pequeñuelo y humilde en 
fus ojos y en fü reputación jfue ele
gido porfley déÍfrachperoporno 
perfeiicrar en lá humildad ¿ perdio 
defpues el Reyno y la vida. Si lá . _ , 
cautela de Sanfon^y ladeiiociondé 
Salomon perfeuerarán, ni éfte fue- 6
rapriuado de fu fabiduria,niaquel j.jue.ifc 
de fu fortaleza. Y  puesesde tanto- * 
prouecho^razon lera que rodos pro

Curemos
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curemos pedir,y fuplicar a D io í, 
n o s  dé cite don de la perfeuerancia 
en fn feruicio, feítíbrando en nuef- 
tra vida LsferoilUs de todas las vir 
tudes j para que deffnieScoxamos el 
fr iito  de todas ellas^quc D io s  nos 
dará,teniendoene]lasperfeueran- 
cíahaftaeJfin. Deftasquatrovirtu 

- '' des que hemos tratado en cfte capí 
culo, áunq tan breuemente* manan 
y nacen las tiernas  ̂como dizefanto 
T om as en la prima fecundas: pero 
con  todo eiia.no íerá fuera de pro- 
pofito  dezir a lgo  de lasque fon ca
rrañas a los vicios capitale$,y de al 
gunas de las demas morales quede 
paíTo fe ofrecieren, ptíes todas ion 
íem ilias q hemos de procurar fem- 
brar en eftavida, ejercitándonos 
en  ellas con perleueraiicia.

C A P IT . X X X I X .
Déla humildad, de la 

liberalidad* y déla 
caftidad.

Í ^  N T R E  Todas Iaj 
12), virtudes, que fon diré
is») lam en te  contrarias a 
^  , los fíete vicioscapita- 

Jes, o  mortales, la h u 
m ildad, como mas neceíTaria ¿n ra 
zon  defundamento(como dizefan 
to  Tamas)eslaprimcra.Aísi como 
en el edificio material, fin d  fun
damento y ciittíeftto que fe echa ba 
x o  y humilde debaxo de la tierra, 
no fe  puede llegar a acabar, ni per? 
fícionar, ni dar forma aí edificio, 
porqüe en el ay re no íe puede ha
z a :  afsieí edificio efpiritual délas 
virtudes note puede lcuantar, fino

£  '  ̂ J*  ,41 Jfc ( J». 0 0

íeponepor fundamentoy cirriéío 
lahumildadipata quedcrdecííacq 
mo de cimicr’ f r* ¡ doy firme vaya ^

< íuLkiiáo el edificio, h^íta i*tg::r a s * 
la perfección, que es la caridad : Í& 
qual en m zo de perfección exceda g  
atodaslasdcfnasvirtudfcs. D osco; ^ 
fasno mas trataremos* aqui defL di 
uina Ternilla de la humildad. La pri
mera,q cofas nos incite y dé ammq 
paraaicancarlji. Y la fegunda, qucr 
bienes, y que frutos podemos cof 
ger dclla.Lo q principalmente nos, 
incita y mueue a la humildadiCs la 
eonfideracion de noíotros miímos5 
y la eonfideracion de D ios. Pinta-, 
nos IafanAguftin co la  figura y co s am̂ í? 
loresdefhspalabras: La humildad ~  * 
es vna inclinación volútaria del en- ‘ 
rendimiento, con q e:l hombre con- 
fidera la propia condición de  fi m if 
m o,y  la condición de íii Criador;
Bien conocia la humildad y baxe- 
za de fu propia naturaleza el fanto 
Abrahá,quandofuplicado a D ios, &  
quchuuieíTemiíeticordia de Sodo 
ma, le dtfzia (como lo quenra la di*; 
uina Efcripturaenel GcncíÍs:)Tcn Gctá&i 
go  de hablar,y fer importuno a mi 
Señors fiendo yo, como foy,vn po
co de poluo y cenizal Acftcpropo 
fito dize nueilro padre fan Bernar- 
do a Eugenio Papa$ en el librp de 
cófideratione-.Muy faludable coni- 
bmacion y liga es, fi confíderldote 
S U m o ípo ti fice, cotifideras iábien% 
q nó folo fuyfie,fino q también ago 
ra eres ynpocodc vil ceniza. D e l  
Rey Artaxerxes cuentan las hifto- 
rias,q teniendo yn grádifsimo exer 
cito en vn capo muy llano^y eftado, 
le el mirando defdevn alto,fe leía! 
taron las lagrimas de ios ojosí y di-

D d ‘ xd



4 T O Segunda parte de la
%o llorando: Espoísible, que tanta 
multitud de gente como aqui cite, 

p  h a  deeftartoda de aqui a cien años 
hecha ceni/a?Rey dcvncxercitota 
poderofome Hamalosh6brc$:pero 
y  o  me conozco que no foy li io Rey 

Stífierv d e  V;i poco de poluo.Sá Gerónimo 
vnacpiftola* dize, q era (enreda 

PIA d e  Plato,q toda vida de los hobrei 
labios no era otra cofa,{mo vnaco- 
íideracion de la muerte. A  ella hu* 
mildadnos e6bida c! Prophcfa Mi 

MtcM* cheas qüandó di zc: Tu h u m iliaao
h a  deeftar en mediode ti .É  1 medio 
prefupone dos extremos. Los dos 
extremos en el hóbre, loneld iadc  
fu  nacitnictOi y t i  diá de fu muerte. 
E l medio entre ellos dos extremos 
es la vida* tu  la qual nos hemos de 
humillar,coliderando nueftro naci 

^ míete,nueítra vida,y nueftra muer
B íe .A  cerca deíto dize nueftro padre 

t&rntí* fan Bernardo: Mira de donde decje 
«les,y de donde vienes,y auerguf^a- 
te:miraadondeellas,y gime,y ado 
d e  caminas,y ticbla. Preguntóle vil 
hombre a vn PhiIopho,diziendo: 
Q ue ftiy yo antes,y q íoy agora,y q 
ferédefptks¿ Ytcfpodióle: Loque 
fuyfte fuevna materia, o efperma 
hedionda: lo q agora eres>e£ vna cf- 
puerta,oceftode eftiercolty loque 
leras defpues,leri vn man jar de gu
íanos* Q uido el Principe de la Phi 
lofophu  AriftoteÍe$,eftauaya muy 
cercano a la muerte,le pidieron fus 
difcipulos,q les dixeífe alguna fen- 
renda con q fiempre fe les acordaf- 

F fedetibuenm acftro .A losquales  
rcfpódioconvna grande anguftia y 

Artjl* gemido,diziendo: Humillado y vil
'■Scn.tr¿ en cite mudo: he víuido en el 

con grandes congoxas y trabajo$;y

agora falgo del coturbado ignóra
te y necio.Ei¡ efto dio a entender,q 
iu nacimiento auia fido mi (era ble, 
pues entr ó en el mundo con peccar 
do,con lagnmaSjpobre^y delnudo; 
y viuioco grades zozobrasy traba 
jos.Algunascógoxasy trabajosay, 
q fon loables,como lasquefentiael 
Real Prophetaenel Pfaltrio,quádo 
dezia:Trabajéen mi gtmido:Pero 
otras ay dignas de mucha culpa, y 
merecedores <fmucha pena .D ellos  
dize Ieremias:Trabajaron mucho, 
por hazer malas obras,y ocuparle 
en ellas.Otras cogoxas ay,q fon in¿ 
diferctes, com o las q dize lob ,qel 
hóbre nace para trabajos. L as cógo  
xas, loscuydados, y los trabajes q ^  
Anftotelestuuo en cfcnui ráyenle- 
fiar tata Filofofía y dott ina, de nin 
gü mcrecimieto le fueron porq no 
los fufrio por amor de D ios fino fo 
lameré por el fauór y vana gloria del 
müdo. Tuuoladcfpcdjdaddlem ü  
do rabie trabajóla y trille, com o el 
mífmo lo dixo: Todos los q muere 
e# t Hado de pecad? > mortal, vá con 
tnucha tnbüiacioy trabajo: o porq 
dexá las colas <f!a tierra^q tito  ama ~ 
há,o porq ve delate de íi a los demo 
nios,q ella como rabioíosy hábrie- 
tos Icones, para defpcda^ar fu al
iñado por ver las penas eternas q le 
eftan aparejadas. Y por t i lo  diXo,q 
falia defta vida ignorante y necio.
Enel infierno (dize el Eccleliaftico) Eaír/.p. 
ni ay razón,ni ay fciencia,ni fabidu 
ria. Demanera,que con mucha ra
zón nos podemos humillar, linos 
miramos qua cargados eftamos de
m ifenavy quan fugeros atrabajos.
Pues 1! cóíideramos a Chriffo nuef 
troRedcmptory verdadero Nía ef-
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tro,hallarem os infinitas razones, 
q u e nos per fuá den para imitarle en 
Ja humildad. Pues (com odizenuef 
tro  padre fan Bernardo) fe humillo 
harta veftirfe de nueftra propia y  ba 
xa librea,que es la carne: humíllele 
harta la Cruz,y halla la muerte,co 
m o  lo dize el Apoftol fan Pablo a 
Jos Philipcnfes, por eftas palabras: 
H um illóle afí mifmo, haziendoíe 
obediente harta la muerte, y muer
te de Cruz. Sobre eftas palabras di 
ze  fan Aguílin: En cito tienes dela
te el exemplo de la verdadera hu
m ildad, que es la medicina eficacif 
Urna corra la enfermedad é  hincha 
zo n  de la foberuia. Pues que tienes 
hombre miferable de que engreír
te: que tienes que enfanchartes pe
llejo  de animal mortecino? podre
dumbre hedionda, que te hinchas? 
T u  Príncipe,tu Rey, tu Señor, y tu 
D  ios fe humilla tanto, y tu quieres 
leuautarla erefta, moftrando coa 
la rueda de vanidad tu íbberuia? 
N oparecebien,ni es julio,que fien 
do la cabera tan humilde, fea el 
■miembroparticular fobcriiio. En 
luimi'llarfe C hrifto, tiendo tan al
to , tan grande, tan labio.,-tan pode- 
rolo  y tan fuerte, nos en ferió a los 
hombres, que quanto mayores fue 
remos que otros, tanto mas nos he
m os de humillar, com oJodize el 
Ecciefiafticó: Q uinto mayor eres  ̂
tato mas re humilla en todaslas co 
fas. El Prelado fe hade humillar 
delante de D ios en todas las colas, 
de, tal manera,que tenga por mejo
res que a fi, a fusfubditos.Dctrina 
es de fan Pabló en la carta a los Phi 
lip enfesj adonde hablando déla hu 
unidad,dize, que la ha de tener los
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Prelados, teniendo a todos los der 
mas por fus fuperiores en hutmh 
dad. Delante de los fubditos, algu
nas vezesíc lia de humillar el Pre
lado en to d o : y otras vezes le ha de 
humillaren algunas cofas: y otras 
vezes en nada. Porque ay algunos 
fubditos tan pufilanimcs.» tan doci- 
lesy de buena incIinacion,que pa
ra corregirlos bailan palabras be
nignas y blandas, y con ellos fe ha 
de humillar fiempre. ’A elle propo- 
fitodize fan Gregorio Nazianze- S.Grfl 
no.A vnos hemos de curar con blá- 
d tiras, y a otros co humildad. O tros L , v 
Jubditosay tanprefumptuofos,que 
con la benignidad que veen em e!
Prelado, fe hazczi mas foberuies.
Con ellos no fe ha de humillar el 
Preladó. fino antes con alperezare 
prehenderles fus vicios y fu íober- 
nia. También enfeña ello el Apof* 
tol fan Pablo, en la carta a los Ga- Qulti 
Jatas,diziendo: A eftos tales,ni aun. 
vna hora los perdonamos, fino que 
fiéprelos tuuimos fugetos y  humi- 
liados por fuerfa.Otros ay,que có 
el demafiado rigor le endurecen,y 
eníbberuecen mas, y coirbiandura r ^
fe corrigen, con los quales algunas 
vezes leba de tnoftrar humildejha- 
ziendo vntemperameto falúdabíe 
del rigor y de la manfedumbre. Efe 
ta es dotrina de fan Gregorio, en el 
PaftoraL Todas eftas cofas,y otras 
infinitas q en otra parte, có el fauoc 
diuino fe tratará,nos incitan y pro- 
uocan a la humildad: de la qual nos 
vienen gradiísimos prouechas,qüc 
es Iofegundo, deque prometimos 
tratar al principio de lleca  pirulo.
Quáto a lo primero, es coía cierta, 
que k  humildad agrada mucho a 
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Dios,dcfagradaaldcm onio5y esde 
grartde proüccho parad hobre. Es 
m u y  agráááblea Dios; Lo vno, por 
q u e  ella leda honra y g loria ,■ y le 
firue, comò lo d ize el Ecclefiafticó 
póreftas palabras : La potencia dé 

Sfílf/.j* íb ló  Dios, es grande , y es reueren - 
"ciado de falos lo s humildes. Lo o- 
t r o ,pòri] nos la encomendó Chrif- 
t o  c 6  mucho cuydado. Por fan Ma 

* t e o  dize: Aprended de in i, porque
•jiifíjt ríl ibym anfó, y humilde de coracon. 
™ ■ A  cerca deñas palabras, dize fan 

Á guftih:N o d ix o , Aprended de mi 
S*AuguB'* a  criar elm uhdo,y fabricarle; o a-

}4 prended de mi a refucicar los muer« 
io s; fino,aprended de in i ,  que foy 
humilde,cordo aueys de fer humil
des* La humildad también nos es 
'de tantoprouccho, y vtüidad, que 
h a ze  qué D io s fe baxe* del C ielo 3 
hazcffc hombre ,• y morar con no- 

; fotros en la tierra, para deípues fu- 
birnos al C iclo: hazc a D ios, qua 
nos mire con fus ojosde miíericor- 
d ía , y que nos juft ifique, y perdoné 
ltueftrospeccados.Éñauael Publi 
cano del Eíiangélio en vn rincón 
d e l Templo, fin arreüerfc a leuan- 
tar los ojos ài C iclo , fino hiriendo 
fu sp cch os,y  rcconóciéndofc por 
pcccador, y luego Dios le m irò , y 
perdonó: porque Vio, que tenia veí 

- dadera humildad,y reconocimien
to  de fus peecadòsicòm o defpucs 
lo  hizo con firn Pedro* qticdcípues 

Lue* n; aucr c9hictido aquel grauifsi-
q  m o peccado de auernegado a fu 

Macftro,dizé,que le mirò C  hr ifto 
CÓ fus ojos de miícricordia,y luego 
lepérdóño. Sobre eftas palabras 

" del Publicano, dize lá Gloffa : D é
ral manera eftá humillado el Publi

can o, que nó ofa llegar fe-a Dios* 
para que afsi merezca, que D ios fe 
llegue a é l : no ófa mirarle,para que 
afsi merezca ftr'mirado de Dios: 
éftáfé hiriendo fu pecho , y cafti-
gando fus peccados, para que D ios  
le los perdone. La humildad, tam
bién es muy contraría aldemonio: 
porque ella es la que le quiebra la 
cabera. La cabera déftaferpiente 
infernal, es la íoberúia, laqtial le 
quebranta mos, quando con la hu
mildad le hazemós guerra; Efto 
nos dio a entender la diurna Efcrip p  
tura,quandoenel Genefis,hablan- 
do Dios con la ferpienfce,dixo;Ella 
és  la que te há de quebrantar tu ca
bera. C on la humildad nos libra- 
mos y eícapamos los hombres de 
los lazos del demonio. Éftando el 
glorioíb Abad Antonio vna vez en 
contemplácion, vio  al mundo, que 
éftauatodo enrredado, y líchodé 
Jazosjy admirandofe defto, dixo:
Quien le podra librar de tantos la
zos y peligros, y oyo  vna voz, qiié 
le dixo: La humildad* Ella es la q 
alcanza Vitoria contra el demonio: 
é l  qual, viendo los ayunos,las vigi
lias, la pobreza del ianto Macha- 
rio le dixo, hablando con el, él de
monio: Si tu ayunas, yo nó como 
cofa algünarfi tienes 1 argas vigilias* CL 
yo nunca duermo: fi eres pobre, yo  
tampoco tengo hada. Con vna jola 
cola me vences y confundes,que es 
tu humildad.Es también de grande 
proucchóal hobre la humildad pa
ra con D  ios: porque por el la como ,
por vn arcaduz,hbs haze D iosgrá- 
diísimas mercedes. A eñe própoli
to dize nro padre fan Bernardo en 
Vn fermón: P or éfto nos faltaron a ^crn ft*

los
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lo s  hombres tanro tiempo las fuen
tes de la gracia .porque auia canal, 
ni arcaduz por dóde vinieffen- Eftc 
arcaduz.diz£,q era la humildad de 
la íantifsíma VirgéMaria nra Seño 
ra. Aprouecha mucho al hóbre tá- 
bien  la humildad paralaconferua- 
c io n  délas virtudes: porque es co
m o  vn balfamopreciofifsimo.Esla 
humildad femej áte albalfaroo,por 
que afsicomo e l, fi leechays en vn 
vaíoconqualquiera otro licor, íe 
v¿ luego al fuelo del vafo>y es prc- 
feruatiuo de coda corrupción: afsi 
la  humildad inclina y abaxa al al
m a ^  coníerua y guarda en ella las 
v;rtudes*Dizeían Gregorio,queel 
que fin humildad precede adquirir 
y amontonar virtudes; es com o el q 
echa el poluo al ay re*Tamblé es de* 
grade veilidad, para que el hombre 
le conozca a íl mifmo, y rabien c o 
nozca las grandes mifericórdias de 
D  ios. DizefanGregorio,que la ni“ 
ñeradel ojoque es negra,veemuy 
bien :pero la que tiene alguna nuue,: 
o esb!áca,vé muy poco.Eo lo  qual 
nos da a entender el Santo,q quan- 
do el hóbre íe reconoce por negro, 
y baxo,q eticó ceses humilde, y en
tiende y conoce muchos myíterios; 
diuiuos.Eftoquifo figñificarelPro: 
pheta,quádoen el Pfal*nodixo:La^ 
declaración Señor de vueftras pala 
bras mea!ubra,y da entendimiento 
a lospequeñuclos» Dydim oPhilo  
fop h o , conociendo la foberuia de 
AlexáJroM agno,ledixo:Diósapa  
rejadoeftapara darte mucha fabi- 
duria:perono tienes en qrecebirla, 
porq la foberuia que tienes, es muy 
grade:y fi Ptolomco Fjíofofo está 
fabio, qlleuá la ventaja a todos los

fabios,es,porqesmashwmilde qro. 
dosellos.D e quanto prouecho nos 
fealahumildad,paraq Dios vfe de 
mifericordiacónoíbtros el día del 
juyzio: cláramete íe ve, pues ella es 
la q nos recócilia y haze Jas amifta 
des y pazes con el. A efte propofito 
dizenro padre fan Bernardo» Nin* 
gun derecho tenemos para pedir a 
Diosnoshagameicedcs; porqto- 
dos le ofendemos en muchas cofas* 
Tápoco lepodemos engañar,porq 
todo lo íabe, hafta los fecretos y 
mas ocultos penfamienros de nueí* 
trocoracon. N o le podemos ]iazer 
refiftencia por muy valientes q fca- 
mos;porqel escodo poderofo-Pues 
que refugio nos queda para llegar a 
Dios,fino el de la humíldad,viílié- 
donosde fu librea, q es la del Rey 
del C íelo,q luego la reconoce: y á 
los qvan veftidos con ella, luegoíc  
Ies dá entrada en los Reales pala
cios del C ielo í Con ellaíupltmcs > 
las demás faltas que tenemos en Ls 
otras virtudes: pues es cofa cierra 
(como dizc la mi fina Verdad) que ¿ UCáe 
el que fe humillare, íerá enfaldado. “

De Ja liberalidad ,q

largueza.
§. 1.

LA liberalidad,o largueza, q es 
la Yirrudcótraria alviciodela. 
auaricia nos propone y enfeña la di 

uina Eícritura en muchos lugaresr 
v la dotrina de muchos Santos nos 
incita y cóbida a ella: pero porque * 
aqui no fe trata por extefo de todas 
criasfagradas virtudes,nías de en V 
q u a uto fon vnás fe-milla s q el fieruo 
de Dios ha de procurar exer atado- :
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S egunda parte de la
fe en  ellas , temendo dellas conoci
m ien to ,tr aere algunos exepl os y lu 
gares dela (buina Efcriptura,y algU 
n as autoridades de ló$ lagrados D o  
¿ lores, que nos aficionen a sfiatati 
a lta  virtud.La primera q detta vir* ; 
tudnpsdióm aráüillofo exéplo en 
la  diuina Efcritura, fue la hemiofa 
ygraciofa  R ebeca, hija de Batuel 
(co m o  fe ve enelG enefis) quando 
citando et criado de Abraham j un
to  al pozó, viniendo ella por agua* 
y  yendo ya con el cataro al ombro* 
le  d ikoeí criado: Señora,hazedme 
m e r c e d e  darme vn poco de agua 
para beiier¿ Élla,fin mas detenimic 
t o ,  n i replica, lé dixo: D èm uybuer 
ita voluiicad porcierto, yluega ba
sco Ricantato, y  fufteùtandole cn 
fus brá£o$, Jé d iodebeuér, y  le dK  
xo: S i Toys ferùidò feñor^que tam
b ién  dè de beuer a vueiiros camer 
llo s ,yq  lòhare*ylesfacarè agua. Y  
echando el agua del cantaro ca la i  
canales que eftaiian junto al pozo* 
jfacòtodael agua quefue ménetter 
para que los cam ellosbcuietten. És 
larga là hifiòria>y para micftropró 
ponto  batta efto.Si efta donzella le 
xrioftrò tan liberal, y tan àpazible 
en aquella ocaíio, porque nofotres 
n o  la imitáremos en las ocafiones 
que fe nos offrécierén,pues con ella 
quebrárnos la Cabera ala ferpientCj 
y vicio de ]a auariciac D e tal mane* 
ra fe ihoftraro libérales los hijos de- 
Ifrael eri là edificación delTemploi 
dando todos tos materiales, para el 
edificio qué eran neceíTarios > todo 
el dinero,y toda la plata, y  ovo, y  
joyas neceífarias para fu adorno* 
que como cuéntala diuina Efcripv 

i tura enei Exodo, dixeron los artí

fices a Moyfen, que erademafíadó 
Jo que les dauan para el edificio del 
Teibplo* y para fu ornato. N o  fe 
contentaron aquellos Tantos Reyes 
Magos con abrir las bolfais, y offre- 
ceral niñolefus pobre, y a fu Ma
dre, efeudos, y doblones ; fino qué 
áuiendo abierto fus teforos,Ic ó f-  
frecieron éncienío, oro, y mirrhá, 
en grande abundancia. Si quere
mos echar los ojos a la gtaiiáé li
beralidad de nueftró D io s , vere
mos,qúc están Magnifico y largo 
en hazétnois mercedes, que n o  fe 
Contentò con darnos a los hombres 
los bienes temporales, y que todas 
las criaturas nos firuieflen,el C ie
lo , la tierrá,ej ayre,el fuego, el a- 
gua, tas plantas, los animales, las 
aucs, y  toejas h s  cofas elementa
das j y compúeftas : finó que tam
bién nos dio, y cada día dà los bie-, 
nes y riquezas ineftimablés dé fu di, 
uina gracia,y de fu perdurable glo
ria, y bienauenturanja. En fiq, en 
todo lo  que es hazernos merced, fe 
mueftra D ios coniò quien es: gran
de, magnifico, largo,liberal, m iie- 
ricordiofb, y omnipotente. Pues fí : 
miramos las mercedes q fu vnigeni 
tohijoChriftónüeftro Redempcor 
Lecho hobre, nos liizo , quedarnos 
hemos atónitos,viendo,q no auien 
do 3 nueftra parte cofa ninguna co  
que le óbligaíIettios,mas de la pura 
miferiá en que eftauam os,defdeli 
hora que nació,por todo el tiempo 
de fu vida,hatta q dixo en la Cruzí 
Confumatum cft,todó fue moftráf 
fe liberal y magnificentifsimó en 
hazernos bien, con fu dotriná, con 
fu predicación, con fus ayunos, y  
oraciones, y con tantos milagros

como
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co m o  hijo. Pues li Dios es tan libe- 
ra l en hazernos mercedes,y damo$ 
todoquanto tenemos, razón ferá,q 
no/otros también le im itém o sla  
quantopudiet efnoSjno dando de lo 
q u e es nueftro: porque de fta mane
ra notenemos cofabuena(comódi 
z e  fan Pablo,) fino dando de !o que 
e l  nos ha dado, y  dá cada dia, De 
gracia nos da D io s , aísi los bienes 
eípiruuales, com o los temporales* 

^puesnoferá m ucho,que noíotros 
cambien demos dcllos de gracia 3 
nueflros próximos yfus fiemos. D é  

R ítón . gracia (dize por fan Mateo) aueys 
reccbido lo que teneys, dad lorani- 

Luct.ió* bien de gracia, Y por fan Lucas di- 
zc; A  qualqniet a que te pidiere,da- 

1> led e  loqueen tuüieres.Fuera defto
n os tiene dada D ios fu palabra por 
fan Lucas, que leamos liberales, y 
que también el lo fiera có noíotros. 
I>e grandesprouechos le es la libe
ralidad ai hombre,porque con ella 
fe alcanza perdón de los pecados. 
A fsi lo dize Salomón cnlos Prouer 
bio$>por cftaspalabras; Ei don abfi- 
condido, quita los enojos, y puefto 
enel feno del enemigo,o del pobre, 
aplaca la indignación por grande q 
fca> no folaméte laindignaeion del 
próximo, fino también la de Dios. 
Aumenta la liberalidad y la largue 
2 a alagracia y amiftndcon D ios, 
y  con los hombres: v llena al hom
bre por camino muy derecho, para 
a Jcanpar el fin bueno que deflea. A 
cerca deftodize fan Gerónimo: N o  
rae acuerdo de ninguno q aya muer 
to  mala muerte, auiendo (ido Jibe- 

c ralydadiuofoeníuvida.Y parade  
zir verdad, ninguna cofa ay de tata 
eficacia para a legarla  mejor joya *

deftavida,qucesel amor, com o Ja; 
liberalidad. Sino ay dones y prefica 
tes,no fe coíerua bien el amor,aun
que íea entre padres y hijos. Hafta; 
las beftias ficras3pa rece, que eftima, 
cftavirrud de la liberalidad, cornos 
dize Seneca, En ninguna cofa el ho Scacci 
bre fe puede parecer mas a D ios, q 
fin fer liberal, pues todo lo q ha hs- 
cho por los hombres, lo ha hecho 
por íu grande liberalidad,y miferi- 
cordia infinira.Para que el hombre 
. cada día pueda fer liberal,y tenga q 
dar(dizeían Ambrofío enei libro ¿Àmbi 
délas biudas)ha de tener difcrecion 
para que lo que haze bien,lo pueda 
hazer cada dia. Y fan Geronimo a S/dieron* 
Paula, dize : Confiderà los bienes d 
de ChrÍfto,que no los galles impai 
denteméntc, ni des lo que es de los 
pobres a los que no lo íbn: porque 
conia liberalidad indifereta, no fe 
pierda el frute de la liberalidad juf- 
ta. En la liberalidad (dize fan Grc- ? ^ rcg* 
gorío envna épiftola)hade auer me 
didi de lo que fe d i,y  difcrecion de 
lasperíbnas a quien íedá: demane
ra,que no fe d¿ codo a vno,ñno aca 
da vno fu parte, para que aísi haga
mos bien a muchos/egun lo que di 
2cel Real Propheta,enel Pfalipo:; v™111* 
Dcfparcio,y dio a los pobres. Yquá 
to a las perfonasvíe ha de cofiderar, 
que primero demos a los que fon te 
nidos por buenos y juftcs*y deípnes 
alosotros, Y fan A gufimene líe r-, 
mon del Señor, en e! monte, dize:
Enel dar,has de tener tal difcrecio, 
que ni a ti,ni aotroteíeadañofo. o  
Hemos tratado defta materia en 
los capítulos de atras, hablando de 
la limofiva,con alguna. extenfion:y 
afsiaquinoíétratará aoramasde- 
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S égtindáparte d e k
l ía .  S o lo  digo, dexanáo aparte las 
irtiiiimcfabics razonéis que ay para 
q u e  los hombres la abracemos,que 

:-:̂ '-^trt'rttísltjqúe la ley natural, que 
< ftá  efcripú cii n ué ft r es corazones 
ñ o s  crtfcña,qtití lo  q noquicres para 

* t i ,n o  lo quieras para otrosy pues cu
quieres que ceden lo que tienes rie- 
céfsidadjtambien tu lo has de dar a 
*íii próximo,atoijícnos fino fe lopuc 
"des dar, deflear que otro fe lo  dé.

Déla Caftidad.
§ . i i .

ESta marauillofavirtud nos acó 
íeja y encomienda D ios,com ó  
c o la  de tanta importancia para fer- 

uirle,en muchos lugares d t  la diui- 
na Efcriptura. Por. fan M ateo loa 

e C h riíló  nueftró Maeftro aquella 
manera deEunuchos, que por alca 
ja r  el Reynó de los GieioSiquítarS 

*. rodas las oc aliones que podía tener
para perder la honcftúladíy porqué 
n o  cntendieffsinos, qüéefto cra-prc 
cepto , finó folo cófejo, dize luego; 
E l  que fe atreuiere a tomar efte ef- 

„ fado, tómele. Lasqualcspalabras
¿Hfcrwi. ‘(Jizcfan Gerónimo^ fiibré tlcapi-- 

tu lo  diez y nucuc de fanMatco)fon 
d el Capitán,que amoneda a fus fot 
dados,quc fe difpórigan y trabajerii 
para merecer el premio déla limpie 
2aycaftnlad,comofidixera:El que 
pudiere pelear  ̂pelee: procure falir 
con la vitória,y alcanzar el triunfo 
y  premio. E fto alcanzará aquel a 
quieu Dios le diere ánimo: y dalo a 
todos (como dize S . Gérónimo)los 
que lo pidieren: a todos los quelo  

f  quifieren5y a todos los que trabaja
ten por alean jarlp:pucs es Euange*

lio,que al quep iJc/e  le dará :e! qué 
buíca hallara:yal quellam aie,íelc 
abrirá la-puerta-.El queeftiiuíere a- 
dcrñado con tila vu riid,y con cuy- 
dado la guardare, y la kmbrare en  
fu  alma y cñ fü cuerpo, no piéfe que 
ferá peque fio el fruto que delia co
gerá, y el premio que íc le dafá :par 
ticularmente a la caftidad virginal: 
porque los tales (como dize fanluá ^Póc,T-it 
en el Apocalypfi) que ño huiiieren 
llegado a muger, fino que per mane 
ceñen fu virginidad fin macula, aí- 
fiftiran fiemprc delate del trono de 
D  ios,can tañdo fie mpre nue uos ca
tates.agradables a D ios y al Cordc 
ró:y acompañarle lian a dede quie
ra que fuere. El Aporto! fan Pablo • g 

"en la primera carta a los Corintios, i-Can?,’ 
conociendo efto,dize:Co(a ê  muy 
buena para el hombre,no lugar a 
imigcri y aconte jándolo, dize iue- 
go:D e la virginidad no pongo pre
cepto, pero acófejo, qué ie guarde;
"porque es cofa muy buena al hom
bre,que darle afsi. Ydefpües dize: 
Masbiénáuenturádojb bieñáueutu 
radafet ael que,o la  que permane
ciere virgem y guardare caftidad, 
fegun mi cónfejo. Éfta mifrná detri 
ña eferiue fan Ambrollo al Papa Si 
ricio en lá epiftola ochenta y dos, y . 
ochenta y tres3díziendo;Con muy 
julio tituló íc puede loar y tener ea 
mucho (a buena muger: peto ea 
mas fe ha dccftimar y tener la pia- 
dofa virgcn,puesdizee! ÁpoftoJ, q 
el q cafa a fu hija virgen,haze bien: 
pero el que nó lá caía, haze mejor.
Ello bien el aro íc ve ,pues éftá fe ó- h
cupa eri jas colas, que claramente 
fon dél fófuicio de Dios; y aquella 

• en las cófas,que claramente Ion del
mundo.
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mundo* Aquella eftá fujgcta aláis 
* 1 cargas y trabajos del matrimonio, 

pero eftteftá libre detoidóelfo. Aq
lia  ha de eftar obediente a las leyes 
del marido, pero ella alas leyes de 
gracia  y de Dios,Bueno es el matri 
m oiiioj pues por el fe auméta la pof 
terídady fuceísiodei genero huma 

■ no:peró mejor es la virginidad, por 
la qua¡ fe adquiere y alcana ¡a herc  ̂
Cía del Cielo,y la fucéísiódelos me 
recimiétós cíela Bieiiaüeturá^a¿ Por 
la íiiúgervienen al hombre muchos 
Ctiydados, pero por la virgen mu- 
clios prouechosy defcaníos.Sá Cy 

SiCypu priánóenel tratado de la difciplina 
y Habito délas virginesjCÜzerAgora 
Cs r J¿oiique hablemos de Ls virgi- 
nesj la gloria de las qüalés, quantó 
es mayor,hadé fertambieii el cuy- 

/  dado mayor* para la per fe ue rancia 
ciifu  cíiadd La virginidad es la flor 
dé la planta ÉcclefíifÍica*hermoftf 
ra y ornamentó de la gracia éípiri¿ 
tu al ,vnéftadó de grande alegría e f  
f i f i  ni d;obrá entera, incorrupta, y 
pe¡:feta,y digna de toda honra y ala 
ban$ i.E$ vna imagen de Dios,qué 
corréípondé'a fu faiirid d: y ptéció 
fa joya deí rebaño dcGhriftó.Quié 
fe oíFiece y dedica a Dios con íolé 
iievotóde Virginidad y limpieza^ 
grande premio ha de alcancar: y es 
de rantaeftima, qüe fi bien fe mira,

¿ loque fe promete, es de menor pre
c io , que lo que por ello D ios ha de 
dar: porque áí qucperfeUeraré,fe le 
dará vna vida inmortal, y vna vida 
perpetua, y ló q  le promete elmifi* 
Kio Dios,es el Reyno délos Cielos; 
Guardad pues íos virgiiics íó que 
áueys comentad o,y cóníeruád Ió q 
delj>ues aueys dé íer; porque ós éfti

aguardando vna grade paga, vnpré 
m ia gránHe-de effa virtüd*y vn gra 
donqtié íe íehadédára vúéflr.acaf 
hdad.Aüeysyacóméncadó á ferio 
que defpues todos heftVois de fer en 
el Cíelo: y reneys ya ene (te ligio iá 
feñal de la glòria dei a Réfrirrecciòj 
paitando por ci mar delie fig-p, fin 
quede! fe os pegue cola ma la. Perle 
uerado virgincscaftas, foysyaigüa 
les a los Ángelefc: y aísi es hnéntftec Ì 
que la virginidad comentada,peí Te 
tic re foli da, firme,y entcra,para que 
defpues dure para ficmpre.Por d íó  
la virginidad esprerbiada con ma
yor premi o (di ¿eS. Ceroni mo*} por 
que nò auiédo.precepto del Señora ftWói¿/ap¡rfr 
que la mande guar da r,clla íe cftieii >
dea guardar.ío qiié nòie ès manda- 1 lf CRJa * 
do:San luán Damafcénocnelcapi 
tulo veynte y cinco del quarto li
bro de la Fe Catolica,fcbntra los ìò  
üiníanos,tratandode lafxcélencíá  
defia virtud,dize: Los carnales,tié S.r 
hénénpoco alacaftidady virgini
dad ,com o gente,quena conoce fu 
valor y fui propiedades; traen én fii 
fauorloqúedizeJa diurna Efctip- 
tura en el Deticherónóm¿o¿quc es 
maldito el que no refü citai a finiiéii 
te y linage de fu hermano én lírael;
Péro para apoyo, y confirmación ¿i 
delia Tanta Virtud ¿encinos losChri 
ftiano«*fuera de la dofrina riiaraúi- 
Fofa de riüeftró Maeftro y Salua- 
dor Iefií Chrífto, y de fus fa grados 
Apollóles, exépJo$ de muchos San 
tosano folo del mieuo, fino tatti bíé 
del viejo Tefiamento* Confiderò- 
jóos primero, para amparó y giíiá 
deloqüedefpiiesdixcremos^omó 
él Verbo eterno, del Padre eterno 
éricárno, y fe hizo hombre en las 

Dd y cafiaí



4 -1 8 Segunda parte de la
C2 ftas entrañas,pnrifiimas,y hóncf 
tifsimasdcla V irgen María nueítra 
Señorsuefeogida de Dios Padre en 
ere todas las mogeresjpara que fucf 
íe  madre de fuvnigenito y eterno hi 
jo,para el reparo y remedio de mief 
tro  línage humano, perdido por el 
deicocierto,y dcfcbediecia de nueí 
tro s primeros padres? no eternos, fi 

** n o  temporales.L a caftidad y virgi-
¡ n idad hocs cofa de tá poco fer, que

trayga fudeícendecia déla cicrra:de 
a lia  la trae de lo  alto del C ie lo , y 
defde t i  principio vemos, q les fue 
dada a los hombres eirá joya deu~  
t o  precio. D e la tierra virge fue f<#r 

y  ; ;  m ado Adam,y de Adam virgen fue
4*ríp| .s. ideada Eua. E l Ianto Propheta f i

lias, que fue licuado al C íe lo  en el 
carro de fuegos que cerró los C ie- 
lo s  paraque no cmbiaíTen agua a la 

tierra: que reluchó los muertos: q 
apartó lasaguas dellordan, para q 
q>or medio dclhuuiefTe caminocn- 
xutOjcaftofuc y virgen. El¿feo,a 
quien Dios h izo  merced de darle el 
doblado eípiritu de E lias,  virgen 

^ fu e . Los tres ni ños que fueron echa
d os en el horno de Babylonia, fínq  
las Harpas les chamufcaílen vn pe- 
lo: virgines, callos, y honeílos fue- 

iten# ron. Eílándo eííanto Daniel ador
nado con la ineftimable virtud de 
la caftidad y virginidad, fe le  fuge- 
taron Jos leones, fin atreuerfe a lle
gar a el. Paraauer de ver los lfraelf 
tas a Dios, auian de auertenido caf 
tidad.Para auer de offrecer los Sa
cerdotes a D io s  el íacrificio por el 
pueblo,auiá de citar ocho dias apar 
tadosa folas,íin comunicar con mu 
geres,ni verlas. Es la Iioneftidady 
virginidad vna cóuerfacion diurna-

có los Angeles j ágenos de todas las 
cofas corporales que impiden al cf- 
píritu para la contemplación de las p 
cofas del C ielo. N o  por efto conde 
nam oselvfbdel Sacramento íanto 
del Matrimonio,puesChrifto nuef 
tro Rcdemptor y Macítro,no fola- 
mente le aprono,fino que le bendi- 
xo y autorizó con fu prcíencia. Y  
fan Pablo dixo en la carta a los He  ̂? ,
breos,que las bodas fon cofa honro 4
fa,y eltalamo y cama fin pecado:pe 
ro mejor es la virginidad y la honef 
tidad, que las mejores bodas* Porq 
quanto el Angel es íúperior al hom  
bre; tanto es ia virginidad de mas 
honra, que el efiado de los cafados. 
Tratando fan Acanallo de ios loo
res della virtud, d izc en el tratado 
de la virginidadr,o de la contempla
ción. Grande es la virtud de la con- S9ktm[* 
tinencia, grade gloria es la pureza, 
grandes fon los loores de la virgini 
dad. O teforo ricode la virginidad: q
óvirginidad,guirnalda hermofa de 
flores, q nunca le marchita; óv ir -  
ginidaditemplo de D ios,y  apofen- 
todel Eípiritu fanto; ó virginidad, 
margarita preciofa , no conocida 
del nrnndo5y hallada de pocos:o c5  
tinencia amiga de D ios, y predica
da de los San tos:ó cocinen eia abor 
recida de muchos,pero cftimada de 
los buenos: ó  continccia,que libras 
de la muerte,y del infierno,)/ q eres 
tenida y eftimada de la inmortali- 
dad:ó continencia,gozo de Jos Pro 
phetas, y gloria de ios Apollóles:ó 
continencia, vida de los Angeles, y  
corona de los Santos: bicnaucturs- 
do es el que te poflee.Infinítos cxc- 
plos tenemos en la diuina Efcriptu 
ra, q nos enfeñan ella precióla vir- t

tud
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to d o s losqiiecon paciencia fufrcn 
injurias.Efto nos acotiíeja también 
el Apoftol Sátiago en fu canónica, 
quándo dize:Tcned pues paciencia 
hermanos hafta la venida del Se- 
flor:confidetád,qucel labrador ta- 
bien tiene paciencia,aguardando el 
fru to  preciofo y deííeado de la tier* 
ras hafta  que llega el tiempo en que 
co g e  el temprano,y el tardio.

C A H T V L .  X L .  
J jc la  abftm eucia.

S O N  Lo q atras fehá 
tratado tfl ayuno,pare 
ce, que íc pudiera efcU 
lar de hablar aqüi delá 
abftinencia: pero por 

guardar el orden propuefto de laá 
virtudes conttarias a los vicios capí 
tales, no podemos dexar de hablar 
della,aunqueieá breiiemente. Seys 
maneras,o diferencias de abftineil- 
cias han hallado los fántos D o l o 
res La primera es, abftcnerfe el hÓ 
bre de todas aquellas cofas que de 
fu rnifma naturaleza fon maias^ Co
rno fon todos los vicios y peccados: 
Y defia abílinenciadize D ios por 
fu Prophétalfayas: Por Ventura el 
ay lino que a mi mas me agrada ,y  
yoeícog i, no es,Q el hombre aflige 
fu anima con obras de peniténciaríi 
defata los ñudos de los peccados q 
le tienen preíos fi desbarata losh:* 
fcezillos de los peccados que le trae 
oprimido: y dá libertad a los capti 
üos: y finalmente fe defearga del pe 
fo de los peccados? Eítan los pecca 
dos atados y encadenados vnos con 
Otros,pues vno trae tras fí a otro: y

Vno no íe perdona fin etro:y por eí- ' 
to  dize, que defate las ataduras de 
la impiedad. Quanta* diferencias V  
tiene el hombre de peccado^taníos 
manojos y pefadoshaze* tiene,qu$ 
le oprimen y traen maltratado y  a- 
trayllado tri fu alma: y afii dize, q 
defate ellos hazczillos,q traen opri 
mida fu alma. Poco le aprouechaal 
hombre abftenerfe délo* manjares, 
fino fe abftifcne y aparta de los pee- 
cados¿A erte propofito dize fan Ge S.UuHñi 
tonimo: Entócés es excelente a cet 
ca de D ios la abílinencia del cuer
po, quando el ánima ayuna de los 
vicios:porque,quc aproüccha enfia 
quecer el cuerpo con  là abftinccia, 
y engordar è hinchar el ánima con 
íoberuia.Deftos dize S.Ifidiro;Los ¿.ijtÁ 
que ft abftiencn de los manjares, y 
y cometen peccados, imitan a los 
dem onici,los quale* nunca comen, 
y fíempre eftan en pcccado¡ La fe-1 
gunda manera de abftinecia, es ab- 
itenerfe el hombre de todas las oca 
fiones de peccados. D edo diáe nuef 
tro padre fan Bernardo envn fermò s.éétñar* 
de la Quárefma : § i peccò fòla Ja gü 
la, ayune ella fola, y bada: pero fi 
peccatoti también los demas miem  
bros y íentides, porque no ayuna
ran también ellos? Ayunen los o je i  
y abdengaíife de! mirar cúriofida- 
de$: ay Une el oydo de oyí mentiras 
^ murmuraciones,ypalabrasvanaS: 
ayune la lengua de hablar palabras 
malas y efcandalofi$,y de murmu
raciones : ayunen las manos de las 
malas obras: ay une también el ani
ma de los vicios,y de cumplir fu Vo 
Juntad propia. La tercera c$,abfte- 
neríe el hombre de todas aquellas 
cofas que titnen alguna efpecie * o

apa*
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áparencia de mal* Defto d ize el A 

Y p o fto l fan P ablo  en la primera car
isrhefa. j a  a losThefalonicenfes:Abfteneos 

; y  apartaos de toda eípecie,o aparen 
c ia  de mal: lo qual fe ha de hazer tá 
bien  para quitar el efcandalo,o mal 
cxeroplo que fe puede ieguir al pro 
¡Scimo.Lascoíasqueticnen efpecie 
d e  mal, fon palabras de chacorre- 
riasjdichas ordinariamente,y mu
c h a s  vezes: palabras torpes y defo- 
ncftas,y otras coíasíemejantcs.Di 

S.lfii? * e  fanllldoro, q la primera lengua 
quehuüocn e l mundo, fue la He
b r e a ^  que también ha de fcr lap of  

fciíí Siyf. trera; Y Rabí Moyfes, d ize, que en 
aquella lengua no ay vocablo nin-

SMtoftilU  g unoParanombrar cofa defonefta. 
mdnt&gu* ^ c  1° qual podemos notar tres co- 
(ántá, 'V ’f ts .to v n o >quelosnotnbresy vosa 

blosdcshoncftos,no fuero mftítuy 
d o s  de DioSjfino déla ¿nuencion de 
lo s  hombres, L o  orro, que deiagra 
dan aDiosmucholaspalabraspro 

& fanasytorpes3puesno las pulo enla 
lengua que dio aj primero hombre* 
L o  otro,que tiene lengua y lengua
je  del C iclo,el que feguarda y abf- 
tíenedelas rales palabras.La quar- 
ta manera de abftinencia es,abfte- 
nerfe juntamente de las cofas q tie
nen apariencia de mal, y ocaíion de 
m al, como cslacom poficionvana  
y  profana del cuerpo3y la comuni
cación con mugeres. D efto  dize 
nueftro padre fan Bernardo: Eftar 
muchas vezes en compañía de mu- 
gercs,y guardarfe depcccar,mayor 
hazaña es, que refucilar vn muer
to . Laquintaes,abfteneríe el hom 
bre,aun de las cofasque ion licitas. 
L icito  es, el maridó comunicar có  
fu inuger, pedir las deudas q Ic de-

uen, tener algún rato de entreteni
miento y recreacion5yr a ca^aipcfo 
en tiempo de penitencia, como par a 
tículanrif te lo és.laQuarefma, nos 
deueinos ahftener dé todo efto, A  
cerca deftodize fanAguftin, en vn 
fermonde la QuarefinarEn los dias S.a^JK 
deQuarefma,procurad IosChriftiá 
nos frequentár mas los ayunos, dar 
mas limoínas,y apartaros de la co
municación de mugeres, aun de las 
propias.San Gregorio también de
clarando aqllas palabras de IFayas, 
que dízsñíEn el dia devueftro ayu- I/ímB*1 
no,fe cumple vueftra volütad, Síc. 
dize:El que pide a fu deudor loque  
Jedeue, nohaze cofa injufta^ pero 
es cofa jufta,queelqueeftá ocupa
do en hazer obras de penitencia, f t  
abftlga aun de lo que es jufto,y aun 
del propio confudo y entretenimié 
to: porque no fe pierda el confuelo 
delCieloiDelicadaesladiuina co -  
folacion(dize nueftro padre Si Ber s,btrnl 
nardo)y nofedá a los que admiten 
otras eftrañas,que fon las dei mun
do. La fexra manera de abftinencia \y
es,abftenerfe el hombre de la comí 
da, y de la beuida. D e la qual dizc 
fan Ambrollo: Amoncfto os,y man 
do os, que hafta el día de la Relurrc 
cion,ninguno de voíbtros,fino fue
ren los niños y los enfermos, defdc 
oy en adelante,coma,ni beua,hafta 
la hora de nona, fino fuere los D o 
mingos- San A guftindize,qelayu  
nar en diasparticulares, o es reme
dio, ó es premio: pero no ayunar en 
la Quarefma,especado:elque ayu 
no en otros tiempos alcanzará in
dulgencia,yperdon de fus peccados: 
pero el que no ayunare enlaQ ua- 
refina, fentirá la pena. La pena de



io s  que no a y u n a n d o  que menof- dia,no podemos dexar de dezir de-
’ ■ .* r* 1 _
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precian la abítinencia^ ferá la que 
d iz e  Diospor líay  as deità manera: 
M iradquem is ficruos comerán, y 
voíotros cftareys muertos de ham
bre: mirad^que snísfieruos beuetií, 
y  vofotroseftáreys muertos de fed> 
y  aunq os den de bcuer, íerá el vino 
que os dieren com o hiel de drago
n e Sjfegun lo que dize la diurna Ef- 
criptura en ei Deutheronomio:Su  
v in o  ferá hiel de dragones, y vene- 

? 110 de aípides incurable* En lugar
del gufto de la murmuración y mé- 
tira,Jes ferá dado a los malos Vna 
piedra hecha brafa/egun io  que di

proHerhio* Saloínonen los Prouerbios;Sua 
üeyfabrofoíeés agora al hombre 
e l pan deh mentira,però defpuesle 
íerá pudla en fu boca vna piedra 
enceiidida:y íerá de ral manera,que 
n o  la pueda echar fuera. Procure 
pues el derno de D ios ahftcnerfe dé 
todoé los peccados,yde todo lo que 
es dañofo para la Talud de fu al- 

^ m a , fembrando eíla fe mili a fanta 
del ayunó* para que delpues coja en 
e l tiempo del A goíto ,el abündofo 
fruto que le dará¿

C A P I T .  X LI.

lia algo délo que las diüinas Efcnp 
turas y dotrinas délos Santos nos 
enfeñam En el capitulóle primo del 
decimolihro délos Morales, á lzc  
ían Gregorio: Con razón la ley de s.Gregi 
Dios fe dize de muchas mane» asi 
porque fiendo vna miímacomo es 
la caridad, íi ocupa toda d  anima j 
la inflama y anima ¿ para que haga 
nuichas colas,y emprenda ccíñsar 
duas y dificultólas: cuya diueríiiLd 
fe ve bien a las claras  ̂ íi coníkkra- 
mos las obras, y los bienes q la mif 
ina caridad ha obrado en los d co si B 
dos,y cada día haze.Ella fue la que 
hizo q ios facnficios de Abel faef- Gen-fc 
íen agradables a D ios, y la que in
frio lia contradician eí cuchillo de 
Cayn fu hermano, que le quitó la 
Vida. Ella fue la que hizo a Enoch 
viuir entre los hombres vna vida tá 
efpuitual como viuío-* y la que cor 
poralmentele apartó délos hom
bres para viuir en otro lugar mas 
excelente que adonde viuia. Ella 
fue la que en Noe aplacó la ira de . , , 
Dios: de tal manera,quedefechan* Gau7' 
do D  ios a todos los hombres,elco- 
gio a íolo el,para que quedaífe en el 
mundo, guardado^en ei arcaque le 
mandóiia¿er,anegandofe,y ahegá 
dofe todos los demás viuientes,y

coníushi/c:D e la Caridad, y  déla
U liig C n C lc l.  * para tornar a poblare! infido. Eíla

«

^ j ^ ^ R R Í B Á  Hemos ya 
tratado de la caridad 
coiiio vna de las tres 
virtudes Teologales:

’ y porque en efte lugar 
fe ha de hablar delfa en quanto es 
virtud contraria al vicio de la intin

fue la que hizo a Sen,y a lapher hí- 
jos de Noe,que ie cubriefíen con 3á 
capa,para que íu defoncfndadñó 
fe defcubriefle. Ella fue la que hi- 
zo,que.Abraham por Ja gran voíun 
fad con que a Dios ie ofrecía enfa- 
crificio a fu hijo, le hizicíTé Dios 
vna merced tan gf ande,proiiiétien- 

Ée dolé*
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4  2.6 Segunda parte de la
dolCjydiziendDle^qauiadeferpa' cílauicíTcdcs muertos con vucííroá 
dre de muchas genccs.Ella es laque deliátosy pcccados, en Jos quaks 
ab rió  el entendí miento a! fatuo vie anduujftcs cu algún tiempo, íegun
jo  Ifaace'i íu vejez, para que vieííb el mundo,y fegun c!,principe de Jas
tantos tnyftcrios, como en las ben- tinieblas, que es dpirmi de los hi-
d icionesqdio a fus des hijos Efau, jos de ácíconíkm p; en ios quales 
y  lacobdexódibuxadesdosquaíes nofotros en algtm tiempo también 
d e (pues có la venida de D io s  al mu efi unimos cumpliendo ios de íleos
d o ,y  eo fu Encarnación y humani de mveftra carne , y cumpliendo 

.d ad  fantifsima, fe acabaron de real , nueftra voluntad ¡y h guien el r>. nucí-;
^ar y reuelar. Ella fue la que hizo tras imaginaciones, iiendo por na»
q u e  Iacobfinticífe tanto la perdida turakzahijosdc ira como Iqs de
d e fu amado hijo Iofcph,y fufricífc nías. Pero D iosíq u eesricodem i-  
alosotros fus malos h ijos, que le. fericordia) por íü grande caridad p  
auian vendido a los Hyfmaelitas. cpnquc nos amo, aunque elbua-  

. Ellacnfeñó a Iofeph,q Tiendo ven- mes muertos con lospect ados,nos
d id o  de fus hermanos, ypueítoen  rcíufcitó y dio vida con C h u flo , 
íugecion,defpuesco humildad los por cuya gracia os aueys íaiuado: 
suiadetenerfugetos,y auia defer y aiíiendoosrefufeitadoconel,hi- 
fu  principe y feñor. Ella fue la que zo , que también os ícntafedes con
h iz o  a Moyícn,que pidieífe a Dios el en el C ielo : para moítrar ales
mifeiicordia y perdón del peccado hombres, que en los figles venide-
de la hidolatria que el pueblo auia *°s han de fuceder en la grande a- 
comctido, y la pedia con tanto afe- bundancia de las riquezas que tiene
étodecaridad^queledeziaaDioSj , enfugloria. Y alosG alatas,dÍ2et . * , 
quefinolosperdonauajquelefcor- Por la grande caridad y amor con "  v
raíle ael del iibrodela vida en que queD iosnos am p,em bio fu hijo 
le  tema efcripro.Eüa fue con la que al mundo en femejan^a de carne de
to m ó  vengabaPhinees,de las ofen- peccado,para que aísi nos íaluaffe
fas que los hijos de IfracI comctiaiv a todos«Puesfi D ios tanto nos amo 
contra Dios: de tal manera, qucef- folo por fu grande mifericordia,fin G
tandole ofendiendo vn hom bré, y auérle hecho noíbtrcs feruicios, ni
Vna muger los patío a entrambos a prefentespor donde lcpqdietíeinQs
cuchillo,porelgranzeloque tenia ob ligar,o  afficionar a nuefíro a-
dela  honra de D ics:y  afsi fe aplacó mor: antes por el contrario, como 
fu ira. Finalmente ella fue la qiie genredefconocida,y defagradcci- 
h izo  al Padre eterno que embiafle da* oluidades de las grandes tuerce 
al mundo afu vnigenitoainadoHi desrecebidasdefudiuina mano,íc 
jo,pararcdsm iralos hombres ? y auiamos ofendido con muchos pee
librarnosde la cayda(al parecer ir- cados, iiendo defobedientes a fu
remediable) en el peccado, Y  vo- fanta voluntad, y Mandamientos: 
forros (dize e l Apoftol fan Pablo ■ no ferá jufio, que agora Conocí en
ea  la carta a los de Ephefo) como do nueftros yerros, y pidiéndole

per-
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peráon, nosboluaíTios a el con ver  
¿adero amór,mcnofpreciándo por 
el todas las cofas de la tierral Poco 
fes lo  que Dios nos pide, pues no es 
m asdeam orjy bienfacil de cum
plir;, íi «oíotros queremos rendir 
nueftra voluntad alafuya: y gran
des fon los beneficiaos y mercedes 
q u e de fii diiiina iiiano hemos rece

ja b id o ,y  cadadia reccbímoS: con los; 
bienes de naturaleza, de gracia, y 
dé gloria * con qiie nos enriquece, 
M ando Dios én el L euitico , que 
íiempre ardicííefuego en fu altar:

I y áiiia de tener ciiy dado el 3 acerdo
te de qué nunca fe murieííe ni apa- 
galle: y para e llo  le rhandaua, que 
tod os losdias, luego por la maña
na le püfieílé leñ a , qué ardieífe haf 
ta otro día á aquella hora. Figura 
es, quérepréfentabienalviüo y al 
nato r al el fuego dé la caridad, qué 
lo s  hombres deüemos tener fiem- 
pré encendido en el altar de n u ef  
tro coraron,ceuandolé luego por 
la mañana^qúe es al principio de las 
obras que h uniéremos de hazer,co 

I la leña del amor de D ios,y del pro
- xinío* acompañado y ceuado coii 

las obras de caridad, y de miíericor 
dia,quefonlasquehazen leu anta r 
éfiaS llamas hafta el Cielo. Si cito 
hazeriios^fe cumplirá en nofotros 
lo  que dize Salomón en los Proücr 

VroJterLio» bios: Losqiie te aman Señor, ref-' 
plandecerañ com o el Sol quando 
nace, echando y cfparciéndo por el 
mundo fus rayos hermofqs y réíplá 
decientes* Áfsi como el So! con fu 
alübra todo el míído:afsiÍá caridad 
com o es tan grande, y de tanto va
lor,cubre toda la muchedumbre de 
Jospcccados: com o lo dize Salo

mo en los Proucrbios.Yes tan fuer ; -i 
te, quando es verdadera, que baila 
e 11 a fo 1 a par-a ha£e r reí 1 ftencia, nó 
ifolamente al vicio déla iniiidíá* íi 
ño a todos los demas que fe pon- 
ganen armascontra ella. Áfsi ío di 
fcc clcfpiritu Tanto en los Canraj < 
debaxo defias palabras: * Las mu- 
chasj aguas no pudieron matar él / v  
fuego de la caridad; ni los nachos * 
riosla podran derribar. Quaiidola 
Caridad ¿s perfecta, por muchas 
tentaciones que él demonio propon 
ga, por muchos trabajos y tnbula- 
tiones qué vengan, y por grandes 
perfecucioncs, deshonras y afren
tas tj fe ofrezcan, no es bañante co 
fa ninguna dellaspara qiie fepier- 
pierda: y por grandes tempeftades, 
argauieflosy auenidas de arroyos y 
de ríos que la combatan con fus gol 
pts de defgracías, no fonb a fiantes 
para derribarla: porqué la tal eftá, 
fundada fobré la piedra fuerte, y  
fundamenta!,que es C hrífio .T o- 
da efta fortaleza es nieneñer, qué 
tenga él Chriftiáno, para venir a 
alcanzar la herencia del Cielo. Af- 
fí lódize él EccieíiafticÓ: Perfeue- - . , .  _ 
fa Fiel én el tiempo de la tribuía- cc c<*‘l u  
cion, para que afsi feas juntamen
te heredero del fruto q delia fe co
ge.Tratando fan Águftiñ dé los loo 
res y grandezas defta altá virtud de 
la caridad, dize: En Ja caridad, él s*Augfjfi 
pobre es muy rícoj y fin caridad,co 
dos los ríos íbñ pobres. Ella és la 
que dá paciencia én las adiiérfida- 
des, moderación enlasprofperida- 
deSí fortaleza en íos grandes traba 
jos± alegría en las obras buenas,vr- M  
banidaayaffabilidadenrrélbs buc 
ños hérmáriós,y pacienci a entre íós 

Ée 2 inaíoá



N

K.Cor.Ü

|.Qrcg¿

m a lo s  y falfos. E n  Abel fue alegre 
p o r  e l facrificio; en N oepor el di- 
lu u io  fcgura:enia peregrinación de 
Abraham,fidelifsima: en Moyfen 
entre las injurias paciente; en las tri 
bulaciones de Dauid pacientilsi- 

■ «na: en los tres niñosde Baby lonia 
innocentifsima, pues el fuego en el 
h o rn o  no les h izo  daño alguno: en 
lo s  Machabeos lufre fuertemente 

fuego; enSuíana,en A n a ,y  tn  
M aría reíplandece. En fan Pablo 
fite lib rey  animofa para reprehen- 
dor ios vicios: en  fan Pedro humil
d e para obedecer: en los Chriftia- 
n o s  humana para la confeísion,y di 
n in a  en Chrifto para perdonan 
Q u e dire de la caridad? S i hablare 
co n  las lenguas de todos los hom - 
b res ,y  de todos los Angeles (como 
d iz e  finPablo) y no tengo candad, 
nofoynada. E lla  eselalm a délas 
letras,virtud déla  prophecia, Ta
lu d  de los Sacramentos,firmeza de 
la  fabiduria,frutodelaFc, rique
z a  de los pobres, y vida de los que 
m ueren. En el tratado de dotftri- 
na Chriftiana dize: Sola la caridad 
es la que vence todas las cofas: y fin 
ella  todas valen nada: y adonde 
quiera que eftá, atrae a fi todas las 
cofas. La (ciencia (como dizefan 
Pablo)(i eftá fola,hincha:pero con 
la  charidad edifica: ¿fiando juntas, 
ella  no la permite, que le enfober- 
uezca, ni fe hinche. La cari dad,en 
todas las obras fe halla, y ella es la 
q  las hazc nobles y califica (como 
dize S .Gregorio cnel décimo libro 
de los M orales, por ellas palabras: 
L a  caridad,a todas las obras de vir
tud le eíticnde, comienza ,  y nace 
cafólas dos fuentes y dos precep^

arte de la
tos: pero dilátale por todos, ycon  
fu virtud da ftr y valor acodas las 
demas plantas de virtudes. El naci
miento tiene en el amor de D io s,y  
próximo; porque por el amor de 
D ios fe engendra el amor del pro- 
ximo:y por el amor del próximo íé 
cria y fuftenta el amor de D ios: 
porque el que es negligente en el 
amor de D ios,no fabe amar al pró
xim o. Y en la homilía vndecima 
dize: E l am or, es fuerte cóm ela  Crftft.8.’ 
muerte; porque alsi como la muer
te mata al cuerpo, afsi el amor de 
la vida eterna,mata al amor de to- p
das las cofas temporales: y afsi el 
queperfetamente eftuuiere abíor- 
toyem beuido en la caridad, ella** 
rá como fin fentido paralas cofas y  
deífeos temporales y exteriores.
Ningún fanro pudiera auer muer
to  corporalmentc por C h n fto , li 
primero no fe huuiera muerto a los  
terrenos deífeos, y a todas las cofas 
del mundo.Es la caridad como vna 
rayzde donde nacen todas las de
mas virtudes fantas. A lsi nos lo dá 
a entender también fan Gregorio, 
en vna hom ilía, quando dize: Afsi s.'6rí¿* 
comofaleti muchos ramos de vna 
rayz,alsi de vna caridad fon engen
dradas muchas virtudes; y no pue
de tener verdor ni frelcura el ramo 
de la buena obra, lino nace de la 
rayz de la caridad: porque com o Q- 
fea propio oficio de la caridad fo
mentar, y fuftentar la concordia, 
Conleruar lo  que eftá compuefto^ 
juntarlo que eftá apartado ende
rezar al que va errado, y dar per
fección y fer a todas las demas vir
tudes, qualquiera que en fu rayz fe 
infiriere, ni errará el camino de la

verdad,
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verdad , ni perderá el fruto de lo 
quehizieu?. O  que buena madrees 
la caridad (díze nueftro padre fan 
Bernarda en vru epiftoh) la qual 
agora cure a los en fe irnos, agora 
íirua a. los Unos,agora corrija a los 
inquietes, dando & cada vno loque 
h* mcnefter,a todos ama com o a 
fus hijos* Q uinde te reprehende y 
ca ftíga , tiene manfedumbre, por
que io hazepor tu bien, con entra
ñas de buena madre. Quando te 
alaga y regalares con fenzillez,y ' 
honefta voluntad:quando íe enoja) 
es con piedad,y con paciencia, y 
con  humildad íe fuele indignar. 
L a caridad,es madre ds los hom- 
bres,y de los Angeles: ella pacificó 
no íblamente las cofas déla tierra, 
fino también las del C ie lo , pues 
aplacó a D io s , para con el hom
b re , y reconcilio al hombre con 
D io s . La caridad (dize fan Pablo, 
en la carta a los Romanos) es benig 
n a , es paciente, no es embidiofa, 
no haze nada en balde, no fe hin
cha, ni cnfpbeaiece,noesambicio 
ía , no bu fea fu propio intereíle, no 
fe alborota de pocas cofas, no píen 
fa, ni haze m a l, no fe huelga del 
mal del próximo,es amiga déla ver 
dad, v sozafé con ella: todo lo fu- 
frc,todo lo que e$ bueno cree, en 

S todo tiene grande el pera, y pacien- 
d a .E s  buena hermana de la Fe,ana 
■que mayor* Es el fin de toáoslos 
preceptos, como dizs fan Pablo a 
fhdifcipulo Tim oteo, por eftas pa

ñi labras: El fin del precepto, es la ca
ridad decoraconlimpio, de confi
dencia buena, y fe no fingida. Y 

i¡ pues D iosesla caridad (como dize 
fan luán en fu primera Canónica)/

el que cftá en caridad, inora ert 
D  ios,y Dios en el,procuremos cotí 
todas nueftras fuei fas amar aD ios,
Va nueftropróximo como anofo* 
tros, para que amándonos D ios, 
nos trate com o a hijos , dándonos T  
fu amor yfu gracia. Amemos a nuef 
tro hermano, y a nueftro enemigo, 
como nos lo manda Chnfto nucA 
tro Kedemptor: porque efto esne- 
ceffario para alcanzar perdón de 
nueftrospeceados, y para merecer 
el Reyno de los Cielos: lo qual no 
alcaiífara, fino el que con diligen* 
cía procurare también cxetcitarfe 
en obras de caridad, yíembrar ca
bras (antas y merecedoras del Cíe-: 
lo*

D e la diligencia.

E vSta es la virtud contraria a! vi-:
Mno vicio délos mortales,que 

tsu p erezaen elíe iu iciode D ios, 
y en las cofas que tocan a fu amor* 
y al amor y prouecho del próximo: 
en loqual ei Chrifl¡ano,y el fieruo-. ’ 
d eD  ios ha de poner gran cuy dado 
y diligencia : porque ocupado en 
efto, no tendrá lugar el vicio déla 
pereza para ocuparle fu alma* La 
dotrina queChrifto nueftro verda 
dero Maeftro nosenfeñó a eftepro 
pofitn por fan Matheo, fue, que no 
pufieflemos de-mafia da diligencia y 
cuy da do en bu (car las co ías tempo 
rales: y la razón e s , porque como 
nueftro ingenio es tan limitado, 
qué no puede juntamente acudir a 
muchas cofas: quanto mas fe ocu
pa en las cofas de la tierra, tanto 
menos tiempo y lugar le queda para 
eeuparfe en las cofas del C ie lo , y - 

Ee $ en
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e n lo  que le importa para e l bien de 
fu alma.Quifo D ios,qucno tuuief- 
fem os demafíado cuydado de las 
co fa s dclmüdo. N oícaysfolicicos 
(dize)dizicndo, que comeremos, o 
q u e  beucremos. E l demonio enga
ñ a  muchas vezes al hombre,felici
tándole, que bufque las cofas neeef 
lirias,poniéndole delante lo  que le 
d ix o  Dios, defpuesdt auer pecca- 
d o : que con fudor de fu roftro auia 
de comer fu pan ,como lo d ize la di- 
a ín a  Efcriptura en elGenefis: Alca 
çadaslas cofas neccffarias, luego le 
ib lic ita  a que poga cuydado enbuf 
car y alcançav las cofas fuperfluas, 
disfracandoíclas con habi to  de ne - 
ceísidad. Efta diligencia y cuyda
d o  nos diffuadc el Apoftol fan Pa
b lo , en la carta a los Philipcnfes, 
quandodízc: N oíeaysnada folicí- 

?roscnbu/car las cofas que no os eo 
Y ttienen. Efta demafiada diligencia 

tXhrp¡o¡L J  fblicitud, dize faníuan C hrifof- 
— j r tomo»,que es hija déla deíefpera- 

cion: porqué com o muchas vezes 
n o  íe  alcanzan las cofas que con tan 
ta diligencia fe bufean, pierden los 
que las pretenden la confiança y cf- 
peranfaque en D ios han de tener. 
E n  teniendo el hombre las cofas ne 
ceflàrias,y auiendo alcanzado las 
que le fon fuperfluas J u eg o  el de 
m onio le perfuade y folicita para 
que bufque,y pretenda las nociuas, 
y  las que le han de quitar lavida del 
alma,como fon las vfuras y hurtos. 
E fto  noseníeño Salomon en los 
Prouerbios,quando dixo: Las lin 
das de los auarientos roban fus pro 

l  pías almas. Demanera,que laten* 
ración en la auarícia comicnça en 
la diligencia de bufarlas cofas ne-

Segunda parce de ía
ccflarias: de aiii pafía a las cofas 
fuperfluas, y fe acaba de cumplir la 
malicia y el pecado en la folícitud 
de buícar las cofas nociuas, v mor- 
tiferas. La diligencia y folicirud 
que nace de la caridad,eífa es la que 
elficruode D ios ha de tener en lo  
que deuc hazer.D efta dizcel A pof  
tolían Pablo, en la caita a los Ro
manos: El que prefije, y tiene car- Remití 
go de gomemos de almas, tiene nc- 
ccfsidadde andaríieropre congran 
de folicitud y diligencia. Pero otra 
diligencia ay,que procede de la ne
cesid ad , y ella la va fiempre aui- 
uandojy otra es la que nace déla  
codicia. Deftas dos maneras de di
ligencia dizc la Glofla: En el fudor 
de tu roftro fe te apareja el pan que a
has de comer: perohasle de buicar 
por la necefsidad que padeces, y  
hasdequitar la deinafiada diligen
cia que perturba al alma, con el te
mor que tiene, de no perder lo que 
ha alcanzado, o de no alcanzar lo 
que pretende. La primera fe nos 
mando: la fcgunda,fe nospermite; 
y la tercera,fe nos prohíbe. La ver
dadera, y mas neccífaria diligencia 
es, en las cofas del culto diurno, y 
delfcruiciode D ios: la qual tienen 
ficmpremuyfcruorofa,los que de 
veras tratan de feruirlc con fus per- 
fonasiconfus haziendas, y con fu 
alma.Cuenta la diuina Efcriptura, 
cnla hiftoriad’lPropheta Micheas, M&ks* 
que vino a el vn hombre debuena ^ 
vida,dcííéando agradar a D ios, y  
le pregunto tres cofas. La primera 
fue, que podría el ofrecer a D io s , 
quefuefle agradable a fu voluntad 
y  feruicio: file daría gufto, que le  
firmeíTchaziendek muchas reuc-

rcncia s*
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rencias.muchns inclinaciones y ha 
n i í i isc ionc^poniendo  las rodillas 
inuchasvezes en t ie rra íN o  le refpó 
.dio-a eftonadaei Prophcta: y pre
gun tó le  luego: íibailaría para cito 
h az ’er  niuchrs-!in>ofnas, y basarle 
nuichosfacrif iciosdccarncro3,ter'. 
ñeras ,  cabritos,y otrascoías’í T a m 
p o co  a ello le reípondio. Pregun
tóle defipuc5, f icra.baíhntcpara dar 
le a D ios  el citíto y reuerecia que fe 
le d eu Í3,oFrccerIe ha fu hijo mayor 
para  qüe en perpetua Religión fe 
ocuparle en .fu íeruicic. Entoces el 
P rophc ta  !c reípondio a rodas las 
rres preguntas deílamanera: Yo te 
dire lo que es bueno, y lo que Dios 
te p ide .L o  vno,hazer jiiyzio,amar 
lamiíer icordia ,  v andar cond i l i -  
g e n c i a , y fobeitud delante de tu 
D io s .  Pregu:iraftcme,ÍÍbaftauapo 
ner tu  h í-jo en Religión, adonde fír- 
uieíTe a Dios* Reípoiidote^uenoi 
fino hazes juyz iode  ti m ifn io ,de  
tal ni anera, que ais i como tu carne 
fe deley tó eníospeccádos: aísiíea 
juzgada y afligida con la peniten
cia: porqúeno feria jufloque tu có 
mcticífes los peccados, y que tu hi
jo los pagaife: y aísi es necefíario, 
que tu ca (liguesy aflijas tu carne, 
juzgándola con rigor,  para que pa
gue íb que dcuetporquc deípuesno 
leas juzgado, Efto es lo que nos efr
íe ña fan Pablo, en la primera carta 
á los Corintios, quandodíze:Si no 
forros nos jüzgafTemcs anofotr* s 
in ifm os,uo  feriamos juzgados de 
D ios .  Luego refpondio a la  otra 
prcguntajdizíendo: Hasde am ara  
la miíericordia. C om o  fí dijera: 
ÍPreguntafteoie. íi erabaftame ha-

zer muchas limtífhas. A d io  te réf- 
pondoJque no,íi pri mero no las ha- 
zesa tu alma, guiándola jpor el ca
mino, y dándole elíuítenio dé las 
obras cfp i rituales que ha mencító 
para caminar a Dios. É flon osb i-  
feñó el ¡Ecclcíiaftico, qüáhdó di- Hcdr/.jb; 
xo;Tu,que ddfcas agradar a D ios, 
tennufericordiadefcuálma. Y en  /  
los Proiictbios dize también S a- $ 
lomon: El hombre mifericordiofó Prüticr.ú, 
hazebiínpara fu alma, N o  esju f  
tó, que el hombre, fíendo piadofo^ 
y bueno para otros., fea para fl ma
lo , porque deíla manera fe cumpli
ría lo que Dauid djze en el Pfal- 
inoiElqug ama a la maldad,abor- p/̂ Liói 
rece a tu alma. Luego le réfpon- 
dio ala otra pregunta, diziendo: Y 
andar ib lícito y d digerí eco D ios.
C oinofi dixera: Pregimfafteme., ir 
baftaua hazer muchas reuerencias 
y humillaciones. Refpondote,qué 
no, íinoprocurares fer miiy diíigeii' 
te y cuydadofo en hazer buenas o-'* 
bras. Aquel anda con diligencia éri 
las coías del ferúicid de D io s , qué 
comen j  ó a fértil ríe cñ fu /miénrud; 
b el qtiehaze Jas buenas obras coa. g 
feruory con diligencia: y que dé 
las cofas que scaíb fe ofrecen, fe' 
áprouecha de todas ellas con gran
de diligencia y cuy dado, para con 
ellas adelanta? fe algo en el ierui- ¡ 
ció de Dios. Eítadoélrina dauael 
Apoñol fan -Pablo a fu díícipuio 
Timoteo,quatidó en la fegtinda caí: _
11 le dezia: Procura con grande fo- 
licitud y diligécia Hazer té probable 
y acepto a D i os, fien do obrero d i-5 
ligente,tratahdobiény fielmente lá*
¿odrina de la verdad. Ay algunos,’

Ee 4  que



q u e  fe curan d e fils enfermedades 
p erezofay  negligentemente; que 
f o n ,  los que guardan la emiendade 
fu  mala vida, parala vejez: y por 
e f ío  dizefan Pablo: Agora que eres 
m o £ o 3cúrate a ci mifmo, fqlicitay  
diligentem ente. Otros ay, que fon 
m u y  negligentes y defcuydados, y 
p orcífod izc , que fea obrero dili
gente* Otros ay>quehazen buenas 
'obras, y dizcn buenas palabras: pe
ro  n o  bien dichas, porque les faltan 
lauchascircunftancias: y por efto 
d iz e , que trate bien la palabra de Ja 
vcrdad.El que mcnofpreciando los 
¿uydados y la diligencia délas co
fa s  de la tierra, la puliere en las co
fas deí ícruicio de D ios, y de fu pro 
x im o , y en hazer bien a fu alma,di
lig en te  y cüydadofo íe puede lla
m ar. A cftepropofitodizenucílro  
padre fan Bernardo en vn ícrmon: 
H u y e  la delegación del animo que 
eftá  ocupado con  los deífeos délas 
x o í k s  ícculares:porque es cofa cicr 
ta ,que no podran cíh r juntas las co 
fa s  vanas,y las verdaderas: las eter
nas, y las caducas: las efpirituales, 
y corporales: las altas, y las baxas, 
para poder íaber juntamente las co 
la sq u e  cftancnlo alto del C ielo, 
y  las que eftan en lo baxo de la tier
ra* Ricardodefanto Viófcorc di2e; 
O  anima infeliz y defdichada,por> 
que cftas tan íblicita^y con tanta di 
ligencia bufeas muchas cofa$¿ fien- 
dote fola vna neceífariaí Ama avno 
en quien cílantodas las cofas, y fi- 
x o  en el tú coraron y tudeííeo: por 
quefonmuy felices y bienauentura 
dos los ciudadanos de aquella ciu-: 
dad, adonde todos participan del.

y le veen: y no hagas cafo de poner 
tüscuydadoseivd mundo: poique' 
paila muy porlapoíta ,y  todos fus 
contentos fe acaban en vn punto. 
Procura con toda diligencia hazer 
la fementeraen e ft a vida,fembran
do en tu cuerpo obras de peniten
cia y mortificación; en tu alma vir
tudes, y en toda tu vida buenas o- 
bras,paraquandofe llegue el tiem  
po del Agofto,cn que ha de legarla 
muerte lo que huuieres fembrado 
con las virtudes infufas,con Jas car
dinales, y con todas las demas, de 
que hemos tratado, juntando con  
ellas las otras morales, que traen 
dellas fus dcfeendencias, halles, y  
coxas tanto fruto,que las troxes de 
tu alma, tu memoria, ru voluntad, 
y  tu entendimiento,fe llenen de ad
mirables frutos, que feran los que 
aquí huuieres fembrado, citando 
en gracia y cnaroiftad de D ios: el 
qual los hará por fu grande miferi- 
cordia, que alli fe te conuiertan en 
gloria, viukndo en ella en la pre
ferida diuina de todos los Santos y  
BienauenturadoSí por todos los fi- 
glosde los fíglos, Am en.

C  A P I T .  X J L I L  
D e  co m o  el fíeru o d e  
D io s y  buen labrador 
eípiritual, ha de arran
car y  ¿(cardar las malas 
yeruas de los v ic io s  q  

nacen entre el trigo  
de las virtudes.

c o -



Agricukuraádegóílcáv Cáp; XLtl
0  ití o en b heredad def 

m undO itodas las co-1
fas andan como en vna 

| perpetua guerra y prfc- 
‘tefiS (como dize S.Pa- 

b]o)pórq la carne haze guerra al e f  
piritm yeléfpiritü  ala carne; vnas 
v s vence el vno>y otras vence el
otro: porque cada vno deíFea falir 
co n  vitoria:y el exercíto de vna psr 
te y  de otra es de muchos y valero- 
fo s  foldadosrpero quandoel efpiri- 
tu va ganando la vitoria y rindien
d o  a los vicios,demanéra, que al pa 
recerca  no tienen fuerps para Je- 
uantaríc contra e l ,  con todo elfo 
nodexan en lo que pueden de ha- 
zerlecontradicion, naciendo y co* 
meneando aleuantarfecomoahttr 
ra<J¿d¿is y disimuladamente entre 
las virtudes y obras Tantas del eípi- 
ritu. A ísí corno entre el trigo íue- 
lcn nacer cardos, fardas, gatunas, y  
otras nulas yeruas: afsi entre las 
buenas obras hielen nacer yéruaS 
malas de algunos vicios que íe les 
arrebueluen al pie, para que no pue 
dan crecer mucho, y aun quitarles, 
que no eípiguen, ni lleguen acól- 

, itiOjfipudieíIen. Ellas malas yer
uas, fon los malos deífeos, alome- 
menos tibios: los cuy dados de las 
cofas íeculares: y los malos affe- 
étos é inclinacionesfónftjales, qué 
aunque al fieruo de Dios lé parez
ca que las nene fugetasy mortifica
das, no dexan muchas vezes, como 
de foeapayy diIsimuladamente de 
reprefentar-a la voluntad fus fallos 
deleytes y contentos, para fi afsi 
alguna vez cogiéndola dcfcuyda- 
da”,  la hiziefienconícntir en algu-

^ 4 3 3
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na obramala,y en.aígím.pcccadd: 1 
y  fiel fiero o de D ios anda con def- 
cüydo, y no tiene bien cerrada 1% 
cerradura ele Jos íenddos, que fon, 
como vna. cana, vna barbacana y 
muralla de! alma, muchas vezas ib 
hallará con los enemigos en caía» 
Aduirtiendünosdefto el fahioSa
lomón dizc culos Prouerbios! Yo 
paííc por ía heredad de vn nombré 
peresofoy defcuydado, y porvná 
viña de vn hombre necio: y vi, qué 
toda eítaua llena de hortigas, y dé 
malas yeruas. Piiesparaque en la 
tierra denueftro coracon crezca el 
trigo dé las virtudes, y de las buc* ■, 
ñas obras, es meneftcr,q ue le efear- ^
demos, y entresaquemos las rralai 
yeruas de los vicios y malas incli
naciones, que entre el nafcfcn. Def- 
¿amanera lai plantas infru&uofas 
fe conuertiran en frugíferas, y loé 
peccadores fe haran julios. En Iti  ̂
gardelafaliunca (qtíc es Vn árbol * 
fin fruto) dizé el Propheta Jfayas  ̂
crecerá el alifo (que es de vna ma
dera muy rezia, y para edifícioé ' - r  
muy cftimada) y en lugar de la flor- 
tiga crecerá e! mirtho. Como fi 
dixera: En lirgardéípeccado y de 
la maldad crecerá la juíhcia: en lu
gar de la temeridad, la fortaleza: 
en lugar déla ignorancia, la pru
dencia : en lugar déla deshonefti- 
dad, la templanza, y en lugar dé lá 
idolattia, el verdadero culto diüi- j; 
n o , y reuercncia, De/la manera, 
Matheo,de Publican«,fuc hecho1 
Apoftol y Euangeliíla. Delta ¡irá* 
ñera Ja Magdalena, de peccádoraj 
fue hecha lan&ifiirtfa: y él amor ^  
que antes tenia á las cófás dél mim 
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'4 3 4  Segunda parte de la
d o ,  le troco por el de D ios. Paules lias, que nacieron éntre el buen tri*
d e  enemigo, v pcrícguidor de los g o ,q u e  el padre deFamjIiasania 
C h n ñ u n o s, fue hecho vafo eleo- tim brado, y los D ifapulosquific- 
e íd o  de Dios, para licuar fu nom- ron luegoTacarlas. La Ternilla y la 
brefánftopor eí mundo, y derira- yerüadela ziiaña^tiene tres pro- 
niarìe conili predicación, com o va piedades; que fon: fer muy agria y 
vncuento pret iu fiísimo, en los co- aguda, muy Ventola, y venenofa. 
rabones de los hombres. Y otros in- En quanto fon agrias,y agudas,fíg-
mimerables, atuendo arrancado de nifícanla auaricia, porque losaua- 
fu  coraron las malas yeruais de los ricntosfon muy agudos para énga- 
VÍcios,íe conuirtieróu a D io s  ¿orí dar a otros, de donde pueden Tacar 
cuya gracia y rozio creció, en ellos ^Igun interefle# Son como la na na
c í tripode làs buenas obras que a- ja,que parece, que por fu grande 
uianfembrado. Hemosdefacarde agudeza corta, fin que íeficuta: pe-
ra y z  todas lás ^av^as y cardos de rodeípues califa gran dolor. E ílo  
lo s  cuydados y foheitud demafia- es Joque dixo D auidcnel Pialmo: 
cía de las cofas déla tierra, comò Hezide engaño afsi como la ñaua- ?/&(£ 
d ize  el Propheta Jeremías, poref- ja aguda. En quanto ion ventolas 
tas palabras: L^bradyueftrócain- fignrfican la foberuia. Defto dize 
p o , y limpiadle, y no hagays vuef- Salomón , en los Prouerbios : Eí Proaaiu, 
jera (esenterà (obrelas feípinas. Y quecftnuay pohe fu apo>ocnmeri 
^ ara  que entendamos el cuydadó tiras, fu (teníale ton  el viento, y va- H 
«que hemos de tener en deíarraygar le tras las auesqiie vanbolando. 
lo s  vicios de nueítra alm a, y que Porque elfoberu io ,y  el arrogan- 
en ella vayan creciendo las plantas te, y queíceftim aen mas de loque  
frii&iferas délas virtudes, dize el cs,haze mucho cafo delaismenti- 
E ípofoen!os Gantares:Ca§adnos rascón qué le traen engañado los 
ynas rapofilías pequeñas, que def- aduladores y liíongeros, y vafe tras
fruyen Uà viñas: porqué nudità vi- los vientos de fus vanidades y men
d a  edá ya en flor. E ílodezia  el Ef- tiras. N o  ay m ufica^uem asíiia- 
p o fo  dé la Yglefia a los que íe aconi iicparczca a los ©y dos del que eftá 
pañauar», C  hirido nueftro Redem- muy pagado y enamorado de fi,que 
ptpr y Maeftro : como fi dixera a oyr fus loores de la boca dei liíon - 
fus (agrados Apodóles y D ifcipu- gero* embaydorés y fallos amigos, 
l o s , qiie defarraygaíTcn las here- cuya amiftadelrieriépór verdade- 
g ia s ,y  lospeccados>que com o ra- ra, yn ovee el pobre, que aquel no 
pofas, con aducía , y íecrctamente le es buen amigó, fino buen lifon-
procum un inquietarla YglcfiaV jgerp. Las amapolas tienen vn eo-  
fembrando en e lla , yen las almas ■ Jocherme jó *..y agradable a la vif- 
de los Chridiarios, las heregias, taj peronó aprouechan para otra 
jos errores, y los peccadós v Efc cofa, antes tienen mal o lor , y ha-» 
lo s  erari las zizañas, y malas femi- zen daño al trigo.adondc naeejn



huelen  bien, y aprouechan para a-

Íuadifiihda, y  para azúcar rofa* 
o ,  y  para ofras muchas cofas. D e f  
ta manera el Jifbngero, deley ta con 

fu s lifonjas, mas no aprouecha pa
ra nada, antes daña con el olor, y 
eftorua al trigo de las virtudes pa
ra que crezca* E s amapola fin pro** 
u ech o, agradable en el color de a- 
fuera, pero dañofa al trigo que ef- 
tá en la heredad de la virtud: yafsi 
fe ha de arrancar yefeardarde en
tre el trigo, para que no le fea cftor

* 1- d ^ ̂ T rt rt «Vk 1a * a /\f n
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n o , ni le haga daño. La ambición, 
la foberuia,el aplaufo de los hom
bres, y la hfonja, fon como viento, 
que muchasvexcs tan predo pailau 
y íc  acaban com o llegan. Vaníc los 
rales tras las aues, fin faber adonde 
ni por donde van. D íze fan Ifidoro 
en las Ethimologias, que aue quie* 
re dezir tanto com o fin camino,por 
que no tiene camino cierto,  lino 
que vá por el ay re avn ap arte ,y  a 
otra. Aísi fon los foberuios, que 
andan difeurriendo por fus varios 
deircos.yno tienen en fu alma ca
m ino feñalado y  derecho para bili
car a Dios. En quanto las zizañas 
fon venenofts, fignifican la desho- 
neftidad y luxuria, de quien dize 
D io s  en el Deuteronom io, que es 
veneno de afptdes inlanablc* Ellaí- 
pidetracfu nominación de aíper- 
go,q ue quiere dezir, derramar, o 
re*ziar¿ porque derrama el veneno, 
y lignifica el demonio, que derra-

t -------

huniere : porque de otra manera, L  
nunca fe faca de rayz, y fiempre vá 
brotando nueuos renueuos de ma
los delfeos: losquales quitan y ef- 
toruan mucho al trigo délas virtu
des. Por tres razones laszizañasde . 
lasmalasyeruas nacen en el alma.
La primera, por la grande malicia 
del enemigo, por la malicia déla  
tierra, opor la negligecia de los la
bradores. El demonio nunca fe can 
fadefembrarmala íemilla: y aísi 
no puede dexar de dar fruto malo 
quando nace. A elle propofito dize 
fan Gregorio:El demonio hazenos 
guerra con continuas tentaciones, 
para que alómenos,ya que por otra 
vía no pueda, noscoxa, y nos ven- U
9a por íu importunación, y nuefíra 
floxedad. La mala tierra, fiempre 
produze yeria efpinas y abrojos,íe- 
gtín lo que D ios dixoa nueftro pri
mero padre Ada en el Genefis. D e f  Gc&ik; -  
ta dize fan Pablo, en la carta a los 
Hebreos: L a tierra que produze, y ebr,& 
cria efpinas y abrojos,es reprouada 
y mala,y efiá muyccrca de fer  mal
dita. La negligenciayde/cuydodel 
labrador, que es el hombre para eo  
fu alnu:el Prelado para con fus fub 
ditos, el Re&oo y el Cura para fus 
feligrefes, y el padre para con fus 
hijos: también es cau/a, que en Ja 
heredad del alma, nazcan las ziza- 
ñas malas délos peccados, y mu
chas imperfecciones. Efto nos qui* 
foenfeñar Chrifto nueftro verda~ 
dero Maeftro, por fan Matheó, ■NTglJlilLtl V* *" WVLk# V/ ̂  r̂vi 1KI1 .4*4

ma el veneno de la deshoneftídad, quando en la parabola del fem* 
que fe llama incurable, fino íc le a- brador d ixo: Como fe durmicf*
Í dica el remedio y la medicina de íen los hombres, vino el enemí- 
a penitencia, quitando y apartan- go , y ícmbrb zizaña fobre el trigo.

Pues



P u es para que na pueda el demo
n io  fetnbrar tan mala íemilla en 
nueílras a hms,hagám oslo que nos 
dsze fin luán en el Apocalypíi: Mi
ra que ííempre siles en vela, y con 
cUydado* Y en  los Proueroiosdíze 
Salomen: N o  dexes, que el fue ño 
£c apodere de tus ojos, ni fe duer
m an tus paipebras. En la heredad 
adonde han nacido las malas yer
nas de los peccados, de los defeuy- 
d o s é imperfecciones,que no dexan 

:crccec,nimedrarel trigo de Iasvir- 
*■ tildes, y de las obras fantas , es me- 
nefter, que el buen labrador efpiri- 
fcual las faque, y las eche fuera,y no 
fe  contente con dexarlas por allí 
cerca, fino abrafarlas, y quemarlas 

-conei fuego de la caridad y amor 
de Dios^porque no tornen mas a na 
ccr: porque a las malas yeruas, po
c o  regalo les baila para medrar mit 
cho.A ísi deziaChriftonueñro Se
ñor porfan Lucas:Yo vine aechar 

fu e g o  a la tierra, y quiero,que fie ni 
pre arda* Efte fuego es el de íu di- 
uiuo amor, que hade abrafar en la 
tierra dcuudlraalma todas las im 
perfecciones que cu ella himierc: 
poique el fuego del amor de D ios, 
y  las tribulaciones, nos hazen mu
ch as vezes apartar de los peccados* 
y  con ellas nos trae Dios a la mele
na (como dizen) qtiando lefom es 
defobedientes« Por auerle hecho 
quemar las ccuadas Abfaló aloab  
(com olo cuenta la diuinaEfcriptu 
ra en el fegundo libro de los Reyes) 
fueloab a cafa de Abfalon, elqual 
antes no auia queridoyr*aunque le 
auia embiado a llamar dos vezes« 
-S anión también abrafo los campos 
y  las mieífes dalos Philiílcos coa

el'ardidy traza de las rapólas,que 
Ies pufo los hachos encendidos en 
lascólas, y alsi fueron encendicn- Ikíij, 
doy abralando todo lo que topa
rían por donde ytian huyendo,co
mo lo cuenta ladiuina Eícriptura 
en el libro de los Iuczcs. Pues con 

^elefcarclilloddfuegodel amor de 
D io s , y conci cuydado que de fu 
íéruicio hemos de traer fíempre en 
la mano, hemos de arrancar todas ' 
las yernas y malas plantas de los v i
cios, para que en la heredad de nue 
(ira alma folofe halle el trigo de la 
caridad puro y hmpio,auiendo fa

lcado todas las malas plantas,que Q 
D ios no huuiere plantado, ni fem- 
brado en ella. Toda planta, que mi Hdttktf, 
Padre celeftial no huuiere planta

ndo, ha de fer arrancada, dize C h rif  
to por fan Mateo. Y por ían loan  
dize: Qualquiera fanniento, q u e l^ .if  
eftando en mi, que foy verdadera 
vid,no diere fruto,le cortará mi Pa 
dre: y al que diere fruto, Je podará, 
y Je cukiuara, y le regalará, para 
quede mas fruto.Purguemos y lim 
piemos bien de los peccados nueí- 
tras almas,para que aísi D ios fe íir- 
uade darnos el agua de íudiuina 
gracia con que vaya creciendo el 
hermofo trigo de las virtudes, y de 
las buenas obras,de la s q nales quan ft
do fe llegare el tiempo del Agofto, 
cogeremos abundantifsítno fruto, 
con q nos podamos fu (tentar, no ib 
lamente el tiempo que dnrarenueP' 
travidacn la tierra de los que muc*

ren, fino toda la eternidad, que
durará en la tierra de 

los que viuenenel 
Cielo*

(?)
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G  A P I T .  X L I . I I /
C on  que cuy dado ella 
bradoreípiritual hade 
guardarla heredad de 
íii corado, deípuesque 
en el ha fembrado los 

buenos propoíi- 
tos,r y  fintas 

obras.
S4J Ó M  O D ios deflea^ 

iua ramo hazer bien y 
mercedes a los bi jos de 

| Iíracl5y a todos los ho  
bies,cada día le$y ua d£ 

do auifbs,para que ellos por íu par
te no losdefmerecieflc.Yafsi les de 
zia  enel Deuteronomio;Oye lfrael 
lo s preceptos y auifos q yo re doy* 
y enfe no, y teñios muy en la memo 
ría, y cuplelos5 para que áfsi viuas$ 
y entrando en la tierra prometida, 
que el Dios de tus padres y antepaf 
fados te ha <f dar,tomes della la p of 
fe fsion. N o  qu i teys,ni pongays na
da a loque yo osenfeñare*ÍInoguar 
dadlo coneuydado:Yafabeys,dize 
M oyfen)loqueD ioshizocón Beel 
phegor* que mandó ahorcar a to
dos los principales de aqlla ciudad: 
porlagranvellaqueria y maldad q 
con las hijas de Moabcomerieron: 
pero vólbrros,que Toys del bando y  
parcialidad de vueftroDios y feñot 
yíuis halla agóra,yrccebis cada dia 
mercedes deíii mano* Yo os heeníe 
nado los preceptos y las cerimonias 
y  obras fantas que mi D ios y íeñor 
memadóoseníeñaíTe:y aísiosm a

Gap. X L f a i ;  4 $ *
do* que las guárdeys con cv i <Iado¿ 
y  h s  cuinplays con obra enla tierra 
que fe os ha de d*r: porque en cito  
fe echará de ver vucítra íkbidui k  y 
prudench*y dareys ocafion 2 todos 
pata que os loen* y dígan; Efta es 
gente fabia* y que vine con enten
dimiento : gente noble* y de gran 
fer.N oay gente,ni nación tan gran 
de, que tega fus D io  fes tan vean nos 
com o üolbtros tenemos a nueftro 
Dios* que eíláprefentc aoyrluego 
nueftrás peticiones y ruegos. Que 
gente ay tan iluñrey getierofa,quc 
tenga ceremonias y Majamientos 
tan julios y Tantos*, y que tengan le
yes can juilas como laque yo os pro 
pongo? Guardatepues a ti mifmo¿ 
y  a tu alma con grande fb'licitüdy 
cuy dado. Deípuesque el Chriília-» 
no*y el verdadero Ifraelíta ha fem
brado Ja heredad de fu alma * con 
de fleos buenos* y con Tantas obras, 
y la tiene adornada con las flores 
de las virtudes,y va creciendo y me 
drandoenella can admirable Terni
lla y fruto, procure guardarla con 
grandiísimo cuy dado* para que ¡os 
animales y fieras del capo* que fon 
lospeccados,no fe Ja deftruyá. Aun 
que todos los peccados procuran 
deftruyr a efta nueftra alma* pero 
con mas cuydado los tres* que fon* 
Iaatiaricia5laluxuria,ylaibberuia*‘ 
A fii Jodio a entender el Propheu 
enel PfaImo*tratando déla viña, 
(que es lo mifmo en el íentido que 
irnos hablando) qúando dixo: Ven
dió] iáriíá todos los que paflanpor 
el camino: ha la deftruydo el xa- 
uali, y a la pacido la Angular fiera* 
L os que paífan por el camino * fon 
los auarientos * que bnfean todos

ío£
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/  - ' lo s  caminos que pueden hallar para 
augmentar fus riquezas. Y  es cofa; 
d ign a  de aduertir , que qtianto vn 
hom bre es mas viejo, tanto es mas 
fla co  y pefado para andar y  lam i
nar a pie por e l camino; pero habla 
d o  generalmeté quantoes más vie- 

H jo,tanto es mas ligero para fus gra
se r ia s  y ganancias, y aun íi la paf- 
f ia n  no c$ guiada por la razón, por 
e l  temor de D io s ,fe  va co tanto de- 
Kenfrcnamicto tras el intereífe, qué 
n o  íe  conteta co n  moderada, ni de
masiada granjeria, fino que tam- 
b ien  quiere vfura. Elxauali,íignífi- 
c a  e l deshónefto y IiJxuriofo,qué 
c o n  aquel Vicio, de hombre íe ha- 
a c  puerco, inmundo y deshoncfto¿ 
L a  fiera Angular, es él foberuio qué 
quiere fer Angular,pareciendole, q 
rió  fe hadeeftimar a otro fino a el; 
n i que aya otro que mande, ni fepa 
m ac que el: y  es fiero,porque con iti 
crueldad, y con fu foberuia, quiere 
oprim ir y humillar a los demas.Efc 
to s  ion los que prí ncipálmente def- 
truye la heredad del alma;y aísi há 
meneftér el fiem o de D io s  poner 

j f  grandtftimo cuydado y diligencia 
en fu guarda. E fto les encomienda 
otrávezM oyfcna loshijos álfrael$ 
en  el Dcuteronomio,quando dizet 
Guardad folicita y cüydadofamcn 
te vueftras almas, y con grande cau 
tela;porqúe por ventura vueftroco 
ra$5 no fea engañado>y os apartéis 
de vueftroD iosy feñor. Ypara qué 
en efto no aya faltafdizé adelárc)en 
todas las puertas de tu ciudad pon
drás máéítros y  juezes que las guar 
den* Eftos porteros y atalay as hade 
ler  los q han de guardar k s  puertas 
de los fenados,para q por ellos,qué

ion las puertas del coraron,no le en 
tren a robaran! a deftruyr. Es cofa  ̂
cierta, q ñ  el cuydado que en eftas 
püertás esneceflário, iiofalta5quc 
el coraron y las virtudes y famas o- 
bras que ene! ay,cftará bien guarda q  
'do* D ize la diurna Eícriptura eñ el 
libro de los Iuezes>que entre las ma lííaíf-5* 
ráuillasqué D i&  cSrócon  fu pué 
bloque darlef máchasviroriasry da 
dolé graciaVgor rflas Dcbora,y Ba 
rach;eri aql cántico q hizieron, en
tre las demas cofas le dixeron-.Defv  
cendioe! pueblo del Señor,y pufo- 
‘fepor guarda deías puerta^ déla ciu 
dad,y afsi alcanzó el Principado,y 
gario la vitoria. Bié fe hecha de vet 
el cuy dado que tenia eñefta guarda 
el fantoTobias,pues dezia: Yo guar ToKjí 
dé mi alma co grade cuydado,para 
q eftuuieffe limpia de toda cocupif 
cencía y mal defleoi Y para q enten 
damos de quanta importada nos es H  
efta guarda,dize Salomó enlosPro 
iterbios: C ó  todo cuy dado guarda P rouer^l 
tu coracon, porq del fale y procede 
tu vida. Y adelánte también d ize,q  Ptq&iú* 
el que es buena guarda de fu alma, 
guarda fu vidá.Pero lo q haze al ho  
bre andar fiépre muy a raya en lo q  
toca a la guarda de fu coraron, es 
traer fiepre en la memoria la memo 
ria de la muerte, y que quando por 
ventura eftc mas deícuydadoj y o l-  
iiidadodelladlegará como ladró, y 
llamará a fu puerta, y por fuerza ic  
la ha deabrir. Si vnofupieíTe,que 
la noche figüieme, q el día figüien- 
te le auia de llamar D ios, para que 
le dé cuenta de fu vida, y de los ta
lentos que le encomendó, no efta- 
ria defde él puntó que tuuiefíe efta ' 
nüeiia con grandifsima vigilancia

y cuy-
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I y cu y  dado, ordenando fus cuencas 

con  grandifsima guarda defu cora
ron  y de fu alma, para que no fe di- 
uirtiefíe,ni ocupa fíe en otras colas, 
fino en Tolo aquello que tanto leim  
porta? Nicoincria¿ ni jbeueria con 
gufto,ni le tendría en cofa ninguna 
de la tierra, fino todo fu cuy dado y 
penfamientospondria en cfto.Pues 
íi ta  hermano no tienes certeza de 
que has de llegar a mañana, ni a la 
n och e, no ferájufto quepogas efta 
guarda,y cfta memoria de la muer
te en  tu coracon, para que no viuas 
tib ia, ni defeuy dada mente? E n tó-  
das tus obras(dize d  Ecclefiaftico) 
acuérdate de tus poftrimerias, y de 
que has de morir, q cfta confiriera- 
cion te lera, tan buena guarda para 
tu alm a, que jamas pecaras* Ha de 

K eftar el íicruo de D ios com o vna 
guarda y centinela íobrefu alma; y  
ha de velar com o en atalaya,para q 
los enemigos no le den afilio  j y íe 
latobenycaptiuett.Dczia D ios al 
Propheca Ifayas, que le pufieffc co 
m o atalayay guarda, para que dicf 
fe auiío luego de lo  que vieífe. Yldi- 
2e e l Prophcta,q com o el eftuuief- 
fe puerto por atalaya y guarda, que 
vio  vn carro,en el qual y uan dos ca 
ualleros, y los cauallos que le lleua 
uan eran vn afeo,y vn camello. Efe 
tosdoscauallerosera el Rey Cyro  
Rey de los Perlas: y Dariof Rey de “ 
los Medos* Los dos animales q He- 
uauan el carro, eran los dos exercí- 
tos délos M edos, y délos Perlas. 
Por el afeo fe entienden los Perfas, 
quefiedo menofprcciados del Rey 

^  Cyro.cftauanafretadosycorridos. 
Por el camello,íe entiende los Me- 
dos,quc ikinpre fueron eftitnades>

y honrados de los he nibres. V.cdo 
cftoel Tanto Prophcta,dixo lo-que 
áuia vifto,corro D fesíe fe ¿u?;1 ir4 
dadoa grandes vozts; Y odb/y íll-  
pre pueftoporatalaya y guarda del 
Se ñor,y íobre nwcnítoriia y cecine 
la cftoy todas ! as noch^ eom o fi d i 
xcra: Con el cuy da q tengo de! fer- 
uicio d eD io s , yqfUMagclhdnd» 
fea ofendido,eíloy de día, y de no
che hecho vn perpetuo cuerpo de 
guardia, para que ¡os cnemigosno 
dendcimproiiiíofebrceJcxercito 
de fus fiemes: y como cíe rumano 
he yo reccbido tantas mercedes, q. jy£ 
han enriquecido mi alma de bienes 
clpirituales,ièmbf ádo eneJla (filerai 
del cfpiritu prophetico) la fermila- 
de admirables yccleíha!esvim:dcs, 
cftoy con cuy dado, y foy guarda q̂  
velo de dia, y de noche,para que tit>' 
m e roben efteprcciofo tcíbrolos- 
enemigos : ni las fieras del capo defe: 
truyan mi alma; Guardad vueftra^. 
almas(dize el Propheta Icremías)y ercm%̂  
no queráis lleuar obras enei dia dei 
Sabadocguardadvueftrás almas,pa^ 
ra que aísi quando llegue el dia dei 
Sabado,que es el dia dèi defcáfo en 
la bicnaucnturSfa,noefteys carga
dos co obras malas y con peccados: 
porq de effe manera no podreys lie 
gar,ni entrar al defeaníb delCielo.
Mirad q el Rey no de Dios eftdden - N 
tro de voforros (dizia Chrifto nuef 
tro RedeptoryMaeftropor firn Lu Xítaf.17. 
cas.)En efto quilo Chnftpnueftro 
bien enfcñar»os,q pues tenemos de 
tro de nolbtros nueftro coraron, y  ; 
hueftra alma, que trae fu linage y 
dependencia del C ielo, y va cami
nando para alia, y en qua nto es de 
fuparce querría,que fu compañero

ci
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él cuerpo hizicffe obras, para q def 
p u es también la acompañaíle en el 
C ic lo ,q u e  procuremos guardarla 
de ta l manera,q no dexemos a nuef 
tro s  enemigos, n i al pecCado, que 
n o s robe vn teíoro de tanca eftima, 
y  tanpreciofo, fino  que le guarde* 
m o s con grandiftiraa vigilancia de 
dia y  de noche*para que efté enefte 
depofico baila que Dios le pida pa
ra feruirfe del en el Ciclo, com o le 
firucnlosbienauenturados.No fa- 
beys^dize fan Pablo en la primera 
carta a los Corintios) que foys tem 
p ío  de Dios,y que el Efpiritu fanto 
m ora en vofotros? Pues fi fomos té 
p ío  de Dios, y el Efpiritu fanto mo 
raen  nueftras alm as, julio ferá, que 
las guardemos de fuer te,que no en
tre eueiíus otra cofa,ni huefpcd que 
eche fuera al que en ella eftá:quan- 
to  m as teniendo (com o dizc el mifi- 
iü o  Apoftol) que tenemos elle pre
c ió lo  teforo en vnos vafosde barto 
y  quebradizos,q fon nueftros cucr- 
posxloqual nos ha de poner mas cui 
dado para andar mas lobre auifo en 
fuguarda. Vn vafodc plata,o de 
hierro no le guardamos de tos gol
pes con tanto cuydado como el de 
vidrio,odebarro,que con facilidad 
fe quiebran: pues quáto mas frágil 
y  quebradizo es el vafo en que trae 
m os encerrado efte teforo <11 alma, 
tanto mayor ha de fer el cuydado 
en fu guarda* N o  fabemos quando 
D io s  nos pedirá el teforo de nuefera 
alma,que nos tiene encomendado: 
porque vendrá quando nopenfarc- 
mos: y afsí esmeneíler tenerfelebié 
guardado,y eftar apefcébidos. M i- 
rafdizeDjospor fan Iúanenel Apo 
calypfi)que yo tégo de venir cóm o

Segunda parte de la
el ladrón, quando menos recatado 
cftuuieresrpor eíibte auilo, que no. 
te defeuy des, fino que veles y cites 
fiemprc fobre auifo,y en guarda de 
tu alma* Aunque cita venida dei Se 
ñor, parece,que íe entiéda de la ve
nida al juyzio general: es cofa muy 
derroque fe entiende también de 
la venida al juyzio particular de ca 
da vno el dia de fu muerte. Cada 
dia venios efla venida d d  Señor, q 
viene afsi como ladrón de improui 
fo: y al que halla3que no tiene guar 
da en fu alma,ni tiene cuenta con la 
quedellahadedar a fu Criador, le 
caftiga : como le aconteció a aquel 
necio y defcuydado del Euaugelio, 
que le fue pedida fu alma (como lo  
cuenta fan L ucas con aquella para
bola que C hriílo nueftro feñor co
to , diziendo: Vna heredad de vn h6  
bre rico, fue tá fértil en vn año que 
le dio grandiísima cantidad de tri
g o , y otros frutos: y el dueño hizo  
configo mifmo efla cuenta. Que re 
medio tendre» que efla mi heredad 
tiene tato fruto y efquilmo, que no 
tengo en que guardarlo 2 Aurcdc 
deshazer las troxesque tégo, y ha- 
zerlas mayores, y allí lo podre en
cerrar,y poner alli toda mi riqueza 
y mis bienes, y diré a mi alma: Ya 
vees alma, q tienes guardados mu
chos bienes co  que podras viuir mu 
chos años,huélgate* come, y beue, 
date a paSatiemposy regozijos,no 
tomes pena, ni cuydado de nada, fi 
no haz lo que te diere güito, y vine 
al fabor de tu paladar*pucs no te fal 
ta nada* Efiando efte hombre en efi* 
ta coníideracion, y en efte difeurfo 
fin.razón,le dixo Dio$:Hombre ne 
c ió , loco y fin juyzio, efta noche te
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han ds pedir cuenta de cu alma ef- 
fas cofas con que eftas tan vfano y 
dcfuanecido, dime cuyas han de 
feríDefta manera(dixo Chriíto)es 
clqucsteíTora para fi, y no es rico 
en ChriftoatcíTorando en fu alma 
las riquezasde las virtudes y obras 
fantas, que dimanan del, como de 
viua y eterna fuente de todos los 
bienes* Parece que pues D  ios es tan 
miíericordiofo ,quequ¿ere que to
dos nos faluemos, y q ninguno pe
rezca , que fuera bueno, que quan- 
do nos huuiera de pedir cuenta de 
nueftra vida, nos diera alguna fe- 
ñ  abó auifo,algunos dias antes, pa
ra que concertáramos nueílras cué 
tas y nueftra v ida: y eftuuieramos 
a per cébidos para quando viniera. 
Pero la razón porque D ios quiere, 
que no lepamos el día ni la hora en 
que ha de venir al juyzio general, 
ni quando h a de venir ai juyzio par 
ticular de cada vno,todo es mi fe in
cordia fuy a, para que íiempré ( co
mo dizeían Gregorio )eftemos a- 
percebidosy nonos dcfcuydemos. 
Pero no ay para que bufcarla ra
zón defto, pues no podemos cono
cerlos tiempos, ni los momentos, 
que el Padrepuf>enfupoteftad,re 
femando parafu diuina ordenado 
y prouidencia el cumplimiento de 
ellos. Con rodo elfo tratan los San 
tos algunas canias que a y de nuef* 
tra parte para cílo* La primera esj 
porque (i los hombres fupieíTen el 
diaeu que auiati de morir > todo el 
tiempo que viuielfen hafta enton
ces, le gaftariañ en delcytesy paíía- 
tiempos del mundo, fin guardar la 
lév de D ios comodeuian,parccien 
doles, que bañaría hazet peniten-

¿jL /ií

eia y aparta ríe dei a mal A'vi 
nos d¡as antes de íu muerte. L<* fe- 
gunda,porque no ádmidfen et Ba 
ptifmo portada fi: vidi^con elm uí 
fomos limpies de todos los pecca- 
dos:y afsi no fe cararía ni íe les da
da nada degrar-geary ganarrrr.re- 
cimientos, co las buen; s obras que 
eneltiépo de íii vida podían hazer^ 
pues con el Baptiimo aman de alca 
$arperdón de toáoslos peccados» 
La tercera,porque el miedo conti- 
nuoquclos carnales y ambiciólos 
tendrían déla hora déla muerte los 
tracria niuy rriftcsy deícóíoíados, 
fi fupieílcn la hora cierta en q auia 
de venir. La quarta,porque a ios ja 
ños lescaufaria pena y dcfcdíuclo , 
viendo que fe Ies alargaua mucho 
tiempo el dia en que auian de rece- 
bireí premio de lus traba jos:y aníi, 
nofabíedoellosel dia ni la horade 
fu muerte, cada día fe van difponie 
d o  y aparejando, y guardando fu al 
ma de peccados, y amontonando y 
añadiendo grados de mayor mere
cimiento y gloriaiyafsi quandoUc 
ga,leses de mayor contento y ale
gría. A ninguno le/èra peno ib el no 
íaber el dia de fu muerte, fi procura 
tener vigiíancíay guarda en fu al
ma ía la qual nos apercibe y perfua- 
de Dios,diziendo:que ha de venir 
de improuifo y a fbrdas como la
drón. Quantomascíarafuereefta 
venida, tanto mas temerofa ha de 
fe r para los ma ios,para las obftina 
dos y peccadores, quenohuuiercn 
hecho pcnitecia,ni guardado fiial- 
marpero a los juftos y Tantos q def- 
íeáveríeyaenlapreíenciade D ios 
enei Cielo,cantiles efta vida, quan 
dolé alarga mucho. Afsi dezia e!

F f fanto
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fanto  lob.Efta ya mi alma enfada
da de vna vida tan larga. Y  el Real 
Prophetaenel Pfalmo;Hay de mi, 
q u ccftc  mi deft ierro fe me va alar- 
gándom ucho. Y  el Apoftol fan Pa 
blodezia*. Graodcmétc deííeo que 
c ftc  ñudo de mi alma y de m i cuer
p o  ya fe defate ,  para verme y eftar 
co h  Chrifto. N ofolam ente el día 
d é  rtueftratnucrte(como hemos di
c h o ) fino también el diadel juyzio 
general nos es incierto; porquede 
aqueldianinguno fabe,porquc ha 
d e  venir de repente como ladrón* 
A ísilod ixoC hriftonucftro  Redé 
p tór  y Maéftro por fan Lucas. Y en 
otra  parte dize; Mirad que v ueftros 
corazones no lean agrauados con 
hartura y embriaguez,y c5 los cuy 
dados defta vida,y os fobrcuéga re 
pentinaiíiéntc aquel día com o lazo 
y  afsi quedeys prefos en el garlito 
del demonio. E l Apoftol fan Pablo 
declaró efto en la primera carta a 
losTheffaIoñiecnfcs,diziendo N o  
es ncccflarioque yo oseícriua de 
ló s  tiempos y d e losm om eutospor 
q ue ya voíotros íábeys, que el día 
dclSeñor«alsi com o ladrón ha de 
venir denochc.Pere porque ningu 
notégaefeufa quenotuuo noticia 
defta venida, fino q todos eftemos 
en vela y en guarda de nueftras al
m a s , dize D ios por fan luán en el 
Apocalypíi: Bienauenturado (era 
e l que vela y guarda fus veftiduras, 
para no andar defnudo y delampa-* 
radó dellas.En todo tiempo nos es 
ñecéfiarió velar,y tener guarda íb- 
bre nUeftras alm as, para que nuef- 
tros enemigos no hallen por donde 
entrara Taquearla y  defnudarlá de 
las virtudes con qüe efta adornada;

af
porque los qué defta manera vinie
ren^ üemprceftuuieren apçrcebi- 
dos para recebir a íu Eípofo C  hri- 
fto,porbiçnauenturados fepuedéñ 
tener. Por fan Marcos,también nos 
dizç Chrifto; Velad, porque qúan- 
do venga el Señor,ño os halle dur- 
miendo.Bienauenturadoclque ve 
la9y el que guarda íu alma* Velad,
(dize fan Gregorio en vna Hom i- s.xrtgo* 
lia)el que teniendo los ojos del al
ma abiertos,cftamirando a la  luz  
y lumbre eterna,vela ; el que guar
da y cu mple con obras lo que cree*
V clael que echa de illas tinieblas b 
de la pereza y de la negligencia : y  
velad  que con fé viua,y con obras 
Tantasfirue a D ios de veras: de tal 
m ancra,queafsicom olafccs fan- 
ta,también las obras que iiaze fea» 
fancas.Bicnaucnturadocs el que ve  
la y feguarda depeccanpero defdi 
chado y malauenturado el négligé 
te,pereçofoy dorm ilô,en negocio 
de tanta importancia, pues no le va 
menos que la íaluacion de fu alma: 
y a donde vna vez cayere, a lh eñ a
ra para fiempre,fin cfpcranca del re 
medio que agora tiene* D  urmien- 
do Santón, perdió la fortaleza que 
antes tenia. Durmiendo Saúl, le 
quito Dauid la lança có que le per- 
feguia de lá cabecera, y el vafo de 
agua que también allí tenia. D ur- 
m icdocl Capitán Syfara,fue muer 
todefus enemigos. Durmiendo el 
Propheta lon as, fe Icuantola tor
menta encim ar : y durmiendo los 
hombres , vino el enemigo yfem - 
bro zizaña entre el trígo*Luego ra 
zon lera que velemos ,  com o tam
bién nos lo manda nueftro Salua- 
dor por fan Mathco,diziendo: V e-

lad
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lad  y oracfpara que no caygays en 
tentación.Yel Apoftol fon Pablo 
cnlacartaalós Colofleñíes* dizea 
V elad  y eftjd fuertes en la fé , y pe
lead varonil y anitüolamehtc. T o
d o  c íb  cuy dado y  diligencia es mé 
nefter para alcafar deDios las mer 
cedes que nós tiene prometidas a 
lo s  que le firuieremos. El Ecclefia- 
ft ico  clise: L os que velaren y con 
cu y dado guardaren fus almas para 
D ios,hallaranéneí vn gran teflb- 
ro de bendición y riquezas. Otras 
m uchas cofasdize Chrifto nueftro 
Señondefu venida al jü y z io  gené- 
ral y particular porfanLuca$,pará 
afsi apciccbirnos y darnos aü ifo, q 
velém osy guardemos nueílras al
mas: hagamos lo  afsi, para que qua 
do viniere nos halle dcfpierros y  á- 
guardandole.para que fe pueda dc- 
z ír d e  noíotros: Bicnaiiencürados 
aquellos a quien quándo el Señor 
v in ie re ,bailare velado, porque los 
pondraenvna (illa de gloria fobre 
todos fus bienes*

C A P i T .  X L I I Í L

í>ela guarda y vigilan
cia, qué los Prelados, 
los Principes y padres 

de familias, han de
tener en ftís Re

as.

iC3 j todos tos hombres eíta-í 
hxos obligados a guardar 
nueílras almas,y tener vi

gilancia coloque nos cita éncomS

dado,para dar cuenta delío a fu ti¿ 
po,quantomáslo témanlos P¿ in
cipes,los Preladosjlos 'gouernado- 
resdos feñóres y los padres de fami 
Iias,aquién lescfta encomendado 
el gouierno y la guarda, lió foíamc 
te de toda la República que rigen, 
fino déla alma de cada miembro de 
ella ? N o les caíc(comó dizen)dor 
mir a los tales,fino velar con cuy - 
dado,y guardar bien fu ganado, fi 
iio quieren ellos perderle al tiempo 
de la cuenta. Delanegíigeciay d e f  
tuydodellosje qiiexa Dios por fu 
Propheta Nahum>dizíendo: Mira 
Rey AíTur,q ue tuspaftores han fi- B 
dotandcfcuydadosy floxos en la 
guarda de fusganados, que fe han 
Echado a dot mir a íueño fuelto, y á 
pierna tendida , fin tener cuy dado 
de guardarlos como eftan obliga
dos. Eftospaíiores, fon iosconfiliá 
íiosde los Reyes,y délos Prelados* 
los juezes,los grandes,tos magiftri 
d os, y todos lofc gobernadores dé 
las Repüblícas.Eftenohrc Paííor* 
trac ííi denominación de vn nom
bre liebreo que fe llama Ragga, q 
quiere dezir, apacentar, imaginar, 
y aconfejar-Dedódc los Principes* 
los Senadores y Prelados, muchas 
vezes en las diuinasletras fe llaman 
Paftores.Icrcmiasauiendo venido 'rrrnMÍ« 
á la cafa de tuda,y dicho,que D ios 
le rriádaua dixeílca eby a todos los 
que por e! eftauan pueítos en chgni 
dadesyofficiosvque guardaflen y 
adminiftraíTenjiiíticia,y tuuicíTen C  
ciiydado y guarda cñ todo lo qué a 
fu cargo efta¿ia,y fi no que los aniá 
dedeítruyr a ellos y a fus caifas: y pa 
raquecreycflcn que leriaafsi, les 
dizc: A todos tus paftotes fe lleuáraí.

Ff 2 ciVlen-
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¿I viento,y tod os tus priuádos y pa 
n i aguados y tan captiuos >y afsi fe- 
ras eofundido y  afren tador ta ma 
licia.Razon fera puc5,qtengan mu 
c h a  guarda y vi^naaeia en lo  qúea 
fíi cargo cfta: porque de otra ma
nera , quando venga el Señor los 
cogerá  dcfitpercebidos , y les ven
drá vna calamidad y trabajo tán re 
pentíno, que quando quieran acu
d ir  a bufeare! remedio,no puedan* 
Im iten al Leon, que nuca duerme, 
■(como lo'díate Maiieth Egypcio) 
ó(cotno  dezian otros Egypcios) q 
e s  de muy poquito fueño. C on cu
y a  figura yhicroglyfic© pintauá a 
Ja vigilancia y a la guarda* Arifio- 
te les  dizerque no fe puede creer, q 
a y a  animal alguno,que paffe fii vi
da de codo puto fin dormir ¡y no-fb 
la  mete acerca délos Egy pcios, fino 
tib ien  entre losGhriftianos,el Led 
e s  figura y typó dela vigilada. Y af
fi d iz  ̂  GaudécioMeru lagene! libro 
tercero de las cofas memorables, q 
cnlas puertas délos templos,vemos 
m uchas vczcsqúeeftanfobrc colu 
ñas de marmol, pueíhs figuras dé 
leones.’para dar a enteder, q afsi co 
m o el Leon vela Sempre,ò cali fié- 
pre,aísi los Principes, los Pon tifi- 
ces,y  los Sacerdotes, han develar 
fiemprc,y tener grande guarda y re 
cato  en lo que cfta a fu cargo y a fu 
cuenta* Ha de tener clpaftor mas 
ojos que otro Argos, a quien los an 
ligu es fing¡an5q era vn paftor, que 
para la guarda de fu ganado, tenia 
neccfsiaad de muchos o jos,  pero q 
n o ie  aprouecharo para guardar la 
hija delnaeho, y porefto le  quita
ron la vida:y q los ojos que t e n fé 
los pulieron al patio enla cola* Los

ojos q no ven,poco b &ze el ca fo , q 
fcften enla tabica,6 enla cola. Afsi 
como aquellos ojos no íc aproue- 
chan al Pauó para ver, Sno folo pa 
rahazer y defeubrir aquella rueda, 
devanidad:afsiay uuíchos q pare
ce,que no tiene el officio de goucr- F
nar, para velar y fer buenas guar
das,fino para fu vanidad, y para fu 
regalo. Otras cofas femejantes fe 
pudieran traer de los antiguos, pa
ra apoyo y confirmación defta do- 
&rina,peroauiendo tanto con que 
confirmarla enlas diui ñas Efcriptu 
ras,tengo portíempo mal emplea
do^! que fe gafia en ficciones- M i
remos con atención, qdurmiendo 
y defcuydaiidofe los juezes, y los 
demasque tienen cuy dado de las 
Repúblicas, íe quiebra y piérdela 
jufticia,y la República fe deftrnye, 
o alómenos anda en grande confu- 
fio y peligro Jvfo dormía defta ma
nera el cuydadofo paftor Iacob > q 
dezia.De nocheeftauacó mi gana '$cnef¡ú 
do al fereno,y al ye!o,y de día al re 
fiftcrodel fel:y eicuydado q tenia 
de la guarda de mi ganado,me ha- 
zia,q el fueño huye fíe de mis ojos. 
Bienaucnturadopues?el que velare Q  
y guardare fu alma con cuydado: 
agorafea fubdito,agora fea Freía- 
doiyelqueconefte cuy dado guar
dare fus ve fti duras, como dize fan 
IuáenelApocalypfi.Eftasveftidu- A Jjir 
rasque hemosdeguardar , fbnlas 
virtudes,que S.Pablo dizeque nos 
viftamos,pIantando!as y fembrádo 
las ennueftraalma. Veftíos ( dize 
enla carta a los Coloífenfes) com o co&íĴ : 
éfeogidosde D ios , fantosyama- ' 
dos füyós,Vnás entrañas de miferi* 
eordiaíbenignidad3fantidad,inode

ftia (
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ftÍ3,pá ciencia y humildad, fu (Fríen 
Jo os vuos a otros :y perdonado os, 
fi a !gu no tiene algún ícntimientOjO 
querella de fu hermano: yafsi co- 
moc! Señor os perdono a vofotros 

I* afsi v o fo t ros perdonad a vueftros 
hermanos Cofantas obras y virtu
des es ncCefíarío que nos viftamos, 
pnrq (í e damos deín «dos dellas.tá- 
bie cílaremosdcftituydosy defam- 
parados de la gracia y amiftad de 
Dios:y como fin ellas y fin la gra
cia de D io s .todas nueftras cofas fea 
innifidasjílno las tenemos todos ve 
ran nue (Ira torpeza, deímidez e im - 
pírfeccion.Susveftiduras guarda, 
el que tiene la fe firme y puraíel qué 
guarda la inocencia y la gracia que 
recibió en el Baptifmo: el que tiene 
zd o  déla juílicia y honra de D io s, 
delasqualesfiédodc/pojado e! pri 
mero hombre,perdió el Parayfo,y 
fe hallo ddhudo en fu alma de Id 
gracia3yen fu cuerpo de lasveftidü 
ras:de tal manera,que para cübrit 
fu defiiudez,tuuo necefsídad de cU 
brirfccóvnas hojas de higuera: lo  

j  qua! tornamos los hombresarfeco 
brar,cone¡íaCriíÍcioy offredadel 
Cordero inocente,y íin mancha ni 
íartrodepeccadoChrifto nueftro 
Rederoptor, en el Baptifmo. Guar
da pues ellas veftiduras ,elqUe no 
las mancha con la inmundicia de 
]ospeccados,elqucnolas defpeda 
£a ni arroja : y el que auiendólaí 
perdido, las tornare a recobrar co  
la penitencia , limpiando con ella 
las m anchas,ytofnandoa coíerld  
que íc auia defcoíido Con el pc'cca- 
do. El que carece deftas cofas eíbí 
defnudo, y no tiene guarda en lá 
heredad, ni en el trigo de fü cora

ron. Efta defnudezy elle cíefcuy- K 
do del hijopeccador(dize fanGre 
gorio) tuuo por bien de cubrir el' 
padre,quebo!uiedoael el hijo per 
dido, dixo:Traed de preflo la efto* 
la primera^facad d ep eílo e l mejor 
Vellido (que es el déla gracia, qué 
el hombre recibió de la mano dé 
Dios,yfiendoengañado de la fer- 
picntc del demonio la perdio)y ve- 
ftidfcla a efte hijo, que aunque ha 
íla agora ha andado perdido y def- 
baratado , tiene reconocimiento 
de fu peccado, y viene a peniten
cia^ a fii es julio que lele dé el ve
llido de quefuedefpojado. Guar
damos nueftras vertidu ras, quando 
en el alma guardamos la inocécia, 
c(lando fin culpa delaté del juez en 
aquello q nos opone y corrige,para 
q la penitencia nos cubra co la veíli 
dura déla inocencia q amamos per i .  
riido,fegu lo juzgado. Feücesybió ** 
aucturudos llama Dauidcnel Pfal 
in o , a aquellos qeftau cubiertos y  
Vertidos có las veftiduras dcla cari
dad y de las buenas obras, diziedo: 
Bienauenturados aquellos > cuyas 
maldades les fon perdonadas, y cu
yos peccados les ion encubiertos# 
Cúbretelos peccadoscó las obras 
fantas,afsicomocó la caridad. Y a f  ^ 
fi dize fan Pedro en fu primera Ca- 
iionica. Lacafidad cubre grande 
muchcdübrc de peccados. Efta es 
tábien aquella veíliduracon q fue 
cubierto aquel hijo perdido y pro
d ig o ^  fuple la déla inocencia)quá 
do tornó a fu padre,y tendido a Íuí 
pic$,ledixo: Padre, yo conozco  
he peccado córra el C ielo y contra 
vos,y íj no íoy digno de que me ten M
gaysporvueftro hijo. En oyendo 
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efto  el padre,mando a fus criadlos q 
Juego traxeflen el masrico vellido 
y íe  le viftieffen> y le pufieflen todo 
de nueuode pies a cabera: y eri íu 
m ano vn anillo de oro.Bfta es aque 
lia  veftidura p o li mita, y ropa halla 
cn p its ,q e lfan to  Patriarchalaccb 
m ando hazer para fu hijo Iofeph, 
h ech a  con marauillofo artificio, y 
cntrctexidacon varios y hermoíos 
colores.El h5 bre juíloy fanto l i 
dere de diuerfos colores, y fi nofo- 
tros lo  queremos ferderemos velli
d o s  con la veftidura precióla,q con 
marauillofo artificio los tiene fem 
brados-Ella veftidura, dize S. Pa
b lo ,^  escl mifmo Ghrifto,efcriuig 
d o  a losdeG alacia, por eftas pala* 
b ras: Quálquiera de vofotros q ha 
fído  baptizado en C h rifto , tened 
por cierto que os aueys vellido del 
m ifm oC hriftosy añil el es aquella 
veftidura y ropa larga halla en pies 
quehos vertimos. Bienauenturado 
pues , el q fe precia de guardar ella 
incftimable y precióla veftidura, 
para no andar definido. A fsicom o  
las veftiduras el cuerpo,afsi las vir
tudes cubren el alma. A quien mas 
obliga elle cuydado de la guarda 
de Iasveíliduras,qucfonlasvirtu- 
des,y elexerciciodelas buenas o- 
bras,esalos Prelados , pues ellos 
foncom oluzerosye{lrellas,y  luz 
del mundo,que han de alumbrar co 
íu doílrina, con fus fanras obras y 
exemplos a los de mas. Porque vna 
de las partes neceífarias que el buc 
paftor y Prelado hade tener , es: 
que en los traba jos y cofas penofas, 
el fea el primero que los ponga por 
obra. Ha de trabajar con el animo 
y con el cuerpo, para que afsi cum-

ZkCOTrlh

pía la doófcrina del Apoftol,queeh  
Ja carta a los Romanos, dize: E lq  Rompía* 
preíidc, hadeprefidircon grande 
folicitud y cuydado. Y  enlafegun- 
da carta a los Corinthios, trata bie 
a la larga Iascondiciones y partes q 
el buen paftory Prelado hade te- 
ner?como dize que paílauá por el.
Ha de paffar trabajos interiores,c5  
elcuydadoy guarda queha de te
ner de lo que le efta encomendado: 
y ha de tener grande folicitud en 
las cofas exteriores , procurando 
llenar fus ouejas por palios y abre- 
u a de ros íaludablesty apartarlas de 
todo lo que les puede hazer daño-, 
darles con fu do&rina y con íuso- 
bras y con fus palabras,en todo fa- 
ludablcs exemplos,y apartarlas de 
las ocafioncs que fe les pueden of- 
frecer,a donde leles pueda pegar 
alguna mala enfermedad , por el 
mal exemplo y diftolucion de o -  
tros. Al paftor y al Prelado que no 
trabaja, no vela ni guarda el depo- 
fito (com o dize fon Pablo) que Je 
efta encomendado,llámale el Pro- 
pheta Zacharias Ídolo , diziendo:
O paftor y ídolo, que defamparas 
el rebaño detu ganado. Es adora
do el ídolo como vna eftatua, fin 
que tenga trabajo ni cuydado de 
nada. Defta manera eran aquellos 
paftorcs,qucdizeel Propheta E -  
zech iel, que fe regalauan y apacen 
tauan a fi mifmos, y no tenían cuy* 
dado de fus ouejas ;de quien tam* 
bien trata fon Auguftin en la Epí- 
ftola doze a fan H icronym o, en 
la tercera parte. Defta manera es 
también el mercenario (com o di
ze Chriftopor fon luán) que vien
do, venir al lobo, en lugar de defen

der

i.Timb. £

7.dth¿n]

EZficb.tfl

StÁUfVt

lodfalQ*



IO*

R

'tjám .if.

Gfw.3.

S

A gricultura A iegorica^ C ap.X LIIII. 4 4 7
der y guardar fu ganado echa a 
huyr.Grandees el trabajo delaad- 
m i ni ft ración de la República ci- 
m i : pero mayor es el trabajo del 
Prelado Ecclefiaftico.Efto nos en- 
ferió el buen paftor Chrifto nue
ftro  Redemptor y Maeftro, quan- 
d o  disco a fus D iícipulos, y en ellos 
a todos los Prelados de fu Yglefia: 
L o s  Principes de las gentes, feño- 
reanfcdcl!as,y los que fon mayo« 
res5cxercitanen ellos fu poteftad, 
pero entre vofotros no hadefer  
a ísijíí no que el qtiequiíiercíer ma 
yor  entre voíbtros, fe haga vueftra 
fíeruo y minifico. Y el que quifís- 
re ferc! primero, es ménefter que 
agora fea e! poftrero,y fleruo délos 
otros. ElReal Prophetaenel Pfal- 
nio,también cuenta los trabajos de 
C hrifto nueftro verdadero Prela
do y paftor, diziéndo en perfona 
delm ifm oC hrifto: Yofoy pobre, 
y defJc mi mocedad anduue en tra
ba josiy c5  aiier fido los trabajos de 
fu niñez tan grandesmo los cuenta 
ni haze memoria dellos;Eftos tra
bajos de Chrifto reprefentaua el 
cuydado y trabajos deíacob^ co
m o arriba deziarrios, andandoto- 
do el dia al S o l,y  eftado toda la no. 
che al yeloy fercrto,por guardar fu 
ganado como deuia. Verdadcramc 
te fi los hombres conocieílen defeñ 
ganadarríente los trabajos que con- 
figo trae las prelacias, y los offícios 
pub!icos,y com o echan de ver fus 
honras y concentos diffracados, a- 
brieífen los ojos para ver los cuy da 
dos, los trabajos,! as peí adumbres y 
tufados que coligo traen,auria po
cos que pretendieflen tales cargos. 
Pero como fblo echan los ojos a la

Pro«. 2 $2

hora de la dignidad, a Jos deley tes, 
a la libcitad, y a aquel íeñorear y 
mandar libremente y con imperio, 
defpuescomofc ve cargarlosde los 
trabajos y pefadubres que antes no 
vcyan,ha¿en fus offícios cc mucha 
pefadumbrey congoxa. N o  mires 
el vino ni te fies end ,a tinque te pa
rezca de muy lindo color enei vaio 
de vidriofdize Salomon en los Pro 
uerbìos)fino confiderà que fe entra 
blandaméccporIaboca,y dcfpues ™ 
fuele morder como culebra. De dò *
de Chrifto nueftroRedemptor,no 
confiderando el co lor, fino la mif- 
ma beuida de fu Cáliz,dize por S. 
Matheo a fus Di/cipulos; Átreue- 
roseysabeuerel cáliz que yo ten
go  de beuer?&l parecer,la digni
dad y hora Eccleiiafíica,_es de muy 
lindo color : pero en fu ad mini ft ra
ción yexercicio, esvvia bebida a- 
ínarga y deflabrida. Ha de fe¡ tam
bién el Prelado hombre de gran
de paciencia y efpera. El trabajo, 
común es a los buenos y a los ma
los; pero la diferencia que ay en
tre los vnosy losotrosjcslapacien 
eia. En los buenos , fe entiende lo 
que el Apoftol dize en la cai ta a los 
Romanos, que fa tribulación obra °^ *  
paciencia: qué es necesaria enei 
Prelado. Y afsi dize el tm fm o  A p ó  
ftohenla feguda carta a Timotheo. 
Arguye, ruega^reprehende .* y efto 
lo  has dehazet con toda pacien
cia.Yponiendo fan Auguftin en fu 
reglabas condicionesque el Pre- s* 
lado ha de tener, dize : Que tenga 
paciencia con todos. Ha de tener t i  
bien tanto zelo de la honra y ferui- 
cio de D ios, que no ha de permi
tir ni confentirpeccados públicos,

F f  4
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fin o  que lia de caftigaralos malos. 
L a  paciencia para que fea perfe
c ta  éntrelas virtudes M orales» ha 
d e  eítar junta con vn fatuo y viuo 
ie lo ry a ísico m o  el Prelado ha de 
corrcgirconpaciencia las injurias 

peccados particulares , aísi tam- 
icn h a de tener vn grande aborre

cim iento a los peccados, y moftrar 
Ic como conuenga para que fe e- 
mienden.Eíto csioque d eziaD a-  
uid  enelPíahnoporeíbs palabras. 
P or vecura Señorryo no auia abor
recido a los q a vos os aborreciere, 
y  meindignaua grandetnéte cotra 
vueltroscnenngosíEI zelo , Señor, 
de vueílra cafa me ha com ido.D i
z e  rambien en otro Pfalmo. Lo 
q tu l losfagrados Apollólesy Eua- 
g e  hitas declaran deChrifto,quan- 
d o  con el a^ote que h izo ,  echo del 
ceploalosq  comprauany vendían 
palomas Ha fe de notar aquella pa 
labradme com io, para dar a enten
der,que el ze lo  del Prelado, ha de 
fer tan djfcreto paciente y confide- 
rado^q ames que proceda a la cor- 
recció  del Eibdito,ha de roer,mor
der y comer el con la confideracio, 
y  con el púdolo zelo,lo que ha de 
corregir. Mucho peccauan en efto 
aquellas Pt incipes déla Synagoga, 
de quien dize el Propheta Ilayas. 
T us Principes fon infieles>fon coni 
pañeros y cómplices de ladrones: 
porq todos codicia y preréden los 
bienes de fus próximos* N o  fólamé 
te  ello era verdad en aquellos tiém- 
posjfinoen ellos mtferables,en que 
ta a priffa le llega el fin délos ligios, 
y  aun íé ha llegado, como dize faa 
Pablo. Vemos que ay muchos q go 
uierna las Repúblicas, que aunque

ellos no hurtan al defeubierto , ha¿ 
zé lo muchos de fus miniltros y of- 
fieiales,pcrinitiédolo ellos, por no 
hazer guardar el aranzeiy t«iThs q 
las leyes ciuilcs tiene ordenado pa
ra el buen gouierno de las ciudaoes 
y de las Repúblicas. Algunas vezes ^ 
parece,que conuiene disim ular y  
tolerar algunos malos:pero efto ha 
de fer, ó por el bien déla paz, ó por 
que no fe pueden cuitar fino con 
detrimenro y aerauio de los buc- 
nos,fcgú aquella parabola de C hri MíítífM> 
ito nucíiro Señor,en que auiendo 
nacido la zizaña entre el trigo, y  
queriendo la arrancar lus Diicipu- 
los,Icsdixo: Ñ o la  arranqueysago 
ra,porque por vetura a bueltas no 
arranqueys también el trigoukxad 
lo  todo que crezca, que al tiempo 
del agoíto yo dire a los íegadores q  
Taquen a parte porli la zizaña en 
hazes para el fuego, y el trigo bue
no y limpio lo licúen a mis grane
ros y tioxes. Encfto nos enítñó nue 
ílro verdadero Maeftro , que los * 
malos han de fer fiifFridos y tolera 
dos en las Repúblicas , folamente ¿ 
por el prouecho que caufan a los 
buenos: pero con todo efto fu mala 
vida y fus v ic ios, le han de cafli- 
gar,y fe han de euitar,como,y quá- 
dom ascouenga,y aunhuyr lo p o f  
fiblefu compañía y conucrfacion: 
porque vna oueja roñoía inficiona 
todo el rebaño: y quien trata con 
la pez y con el carbón,algo fe le ha 
de pegar* Efto nos enfeñóel Pro
pheta Ifayas, quando dixo: Apar- jfé íjíí  
taos, apartaos, falios de entre los 
malos,y no toqueysa cofa inmun
da: huyd los quetratays los vafos 
delSeñor,y andadfiemprecon mu

cha
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c h a  limpieza* C o n  todo cíTo, los 
m a lo s  han de  fer apartados y  caftí- 
g a d o s , Tegua la  do&rina de Tan Pa 
b lo,en los A ¿tos deios Aportóles,a 
d on d e dize.T enedcuydado con vo 
ío tro s  miímos y con vueftro reba 
ñ o 3en elqual ci Efpiritu Tanteos 
h a  puefto por O bifpos,para quego 
uerncys la Y g le fia  de D ios: que ya 
fe  quedeípuesde m isdias, os ha de 
acom eter vnos lobos robadores, q 
n o  tendrán lartim a a vueftro gana- 
d ojp o v Jo qual es menefter, que ve- 
le y s  y le guardeys con grande cuy- 
dado.O tra calidad del Preladoes, 
qu eh ad cp ro cu rard e conocer los 
ingenios y códicionesde fus fubdi- 
to s ,y  mirar quien es de veras vim io 
fo ,y  quien lo es fingido. Afsi lo man 
da D ios por Salom ón en los Pro- 
uerbios.qinr.do dize. Procura con 
diU genciaconocer el gefto y condi 
c lon  detuoueja.O tras muchas par 
tes y condiciones ha de tener el Pre 
Jado,como Tan Pablo lo en íe ñ a ,y  
co m o  toda la diuina Efcriptura lo 
predica en tantas partes. Procure el 
que lo fuere,o lo  deflea y pretende, 
hazerie digno,viftiendofe de todas 
las virtudes, y  fembrandolas en íu 
a lm a,qu econ eííb  vedraa co g ere l 
co l mado,y abundare fru&o dellas, 
y el premio de fu m erecim iento: y 
vic.do la heredad de Tu coraron lle
na de fertilidad con ellas, infam ar 
fe ieh aeld efícod eq u e ya fe llegue 
el tiempo del agofto, y con la eípe- 
ran^a del m ucho y abundante e£ 
quslm oy frucfco que dellas eípera 
coger , eftará con grande alegría 

aguardando el dia en que fe lle
gare la Tazón de la 

liega*

C A P  I T  Y .  X L V .
Del gozo y confuelo, 
que tiene el labrador ef 
piritual} y el íieruo de 
Dios, délas buenas o- 
bras que enefta vida ha 
fembrado y hecho*, y 
del rru£to que dellas 

eípera coger.

a A N D E  es el conten- 
Í3 toque el labrador recibe 
quando ve acabada de Te- 

gar y ya junta la mies de la here
dad, que con mucho trabajo auia 
labrado y cultiuado, fembrado,re
gado, efeardado, y limpiado de las 
malas yeruas: y guardado de quien 
Te la podia deftruyr. Gozarle han 
Señor delante de vos ( dize el Pro- 
pheca Ifayas) afsi como fe gozan 
jos que tienen recogida la mies que 
han andado ftgando todo el dia, 
A  la Ierra entienden eflo los /agra
dos Doctores,quando eftuuieréyi 
juntos para el juyzio los fieles de to 
do el vniuerfo, como losíagrados 
Apofloles recebiragrandiísimoco 
tentó,de ver que laíemiila del Cié 
lo,que eílos fembraro con rtipredi- 
cacion,aya llegado a tanto colmo> 
que aunqueeílos fuero pocos para 
íembrarla, fe aya multiplicado de 
tal m a ñera, q diga elmiímo ChriT- 
to porS.Matheo: Aunq los obreros 
fuero pocos,la mies yel trigo es mu 
cho. Quando el íieruo de D ios ha 
procurado con diligencia en el tic- 
po de Tu vida fembrar la heredad 
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de fu alma, con la Ternilla de las faa 
tas obras penitenciales, de miíeri- 
cordiay meritorias, con la guarda 
d é lo s  mandamientos y d élos con- 
íe jo s  Euangelicos,que fegun fuef- 
tad o  cfta obligado,y tiene en fu có- 
ciencia íégundad y paz, de mane
ra que la vec medrada en el ferui- 
c io  de Dios, obedietc a fu fanta vo
luntad: y parece, que con la cfpc- 
ran^a que tiene deque ha de coger 
e l  fru& o  de fus trabajos , y dcíus 

C  buenas obras, poniendo en D ios fu
confianza,no ay cofa en la tierra co 
q u e  fii alma rediba tanto gozo: por 
que ni la vida temporal, ni la hon
ra defte mundo , ni las riquezas de 
ella  le dan contento: porque ref- 
p e ñ o  de la vida eterna^ y déla hon
ra y riquezas que ha de alcanzar y 
coger del fru&o de las virtudes,to
d o  efto tranfítorioycaduco,estan  
to  como nada , y excede en todo lo 
eterno a lo tem poral, quanto exce
de en perfección el alma al cuerpo. 
G on eld efieoq u eél Real Prophe- 
ta  tenia de que ya fu efperan^a lle
garte a coger efte fru&o( qnoprc- 

_ tédiam cnosqueaD ios)deziaeneI  
P/kbf.37*? pfalino: A fsico m o clc ie iu o q  va 

herido con la (acta enerbolada, va 
con grSdifiimodeífeoíagoniay an
fia a bufear las fuentes de las aguas, 
para mitigar algo del fuego de la 

d  yerua con q va herido,afsi mi Dios
osdefieam ialm a tporqcom o vos 
foys fuente de agua viua,y days vi
da a los qüc heridos con la yerua de 
vueftro amor os van a bufcar,va mi 
alma a hulearos para que le dey s vi 
da,y le le cumpla la efpc ranea q de 
vosfiepretuuo,porqfiempre cftu- 
uo muy defleoíay fedicnta3por be*

S.BíTltíí)'*

u erd eeífa  vueftra eterna perenne,
y viua (líente.Eneílo heñios de po* 
ner rodo nuefhocontento, efpcran 
?a y gozo,porq énefto efta el verda 
dero gozo,com o lo dize nüeftroPa 
dre ían Bernardo(en vnferiuó)por 
eftas palabras.ÁqucI csel verdade
ro y funimo gozo,q fe tiene y cóci- 
b e , no déla criatura, fino del cria
dor: porq quaiido de veras le reci
bieres ninguno te le quitara: en cu
ya coniparacionqualquieia otra 2- 
Icgría es trifteza,y toda fuauidad es 
d olor: qualquiéra otra dulzura es 
amargura : qualquicra hermefura 
es fealdad: y final mente,en lu copa 
raciójtodo lo que parece que puede 
caufar algún deleyte,cs m oleftoy  
penofo.Por muchas razones el cicr 
uo es figíira y typo del fiemo de 
D ios,y del verdadef o fieUpcro mas 
al viuo y al proprio le es Íeítie jante 
én lo q diximos del Pfalmifta: Que vjdnutf, 
afsi conio el cieruo deífea las fuen
tes de agua frefca,aísi el alma del ju 
fto de fie a alcácar lo q prctede, que 
es D ios.D izen los naturales,que el 
cieruo fiendo ya viejo, como tiene 
los cuernos muy grandes y el pelo F 
muy crecido,y q vieridofe¿fsi (eco  
me vnas ferpiéces pc>n£oñofas,y d ef  
piicscóe! veneno y ponzoña dellas 
parece quefcabrafa de calor, y afsi 
deíTeay bufea alguna fuente, para 
que bcuiendo fe 1c terhpíe y quite 
aquella fed,y aquel calor:y defpues 
fe le caen los cuernos; y él pelo. 
Áuiendo el jufio, confu mido y aca 
bado de dexar las ferpietes deles vi 
cios,y délos pccca dos,q a uia comi
do y hecho, luego (ele inflamó vn - , 
defieo muy grade de bcuer deaque 
lia fuente de D ios,y  de aql tórrete

de fu



Agricultura AIcgorica.Cáp.XLV. 4fr
de fa gloria,ton q harta a !os bien- los Predicadores ha deconuerrir a
aucnturados: pero efto hadefcr a- 

do primero dcxado ioscueruosj
I

m
q fon los pcccados déla foberuia, y 
el p e lo , que fon los pcccados de ia 
carne : lo qual dexa el fieruo de 
I>iosbetiiendo ¿ c h  fuente v iu a , q 
es la gradare dode queda mas defi 
feo fo  de llegar aímifmo D i os,a do 
de cogerá el fm éio  de fus trabajos, 
y de fu fementera. Significa el cier
no en las diurnas letras, también 
otras muchas cofas,por donde el 
ju fto fe compa ra a elíporqtie figni- 
fica la predicación Euangelica, Ja 
pobreza volunta ría, la dignidad de 
los PreIado$$la fabiduria y do&ri- 
ríanla aroiftady amor fraternal: y la 
fidelidad que el buen Chriftiano 
ha de tener y guardar a Dios* D e  
lo  primero, d izeel Maeftro.de las 
propiedades de las cofas, que na
turalmente los ciemos fon enemi
gos de las ferpieces: y afsi con el re- 
íuelío  delás narizes , poniéndote 
a lapuertadela cueua a dondecftá 
las hazeu luego falir>y matándolas 
fe las comen. Eftas ferpicnt.es fon 
Jos infieles y hereges, a quien la pre 
dicacion y do&rma Euangelica na 
turalmente aborrece: porque ellos 
con el veneno de fus errores y fai
fas doctrinas inficionan a o tros, a 
quien la predicación Euangelica, 
naturalmente tiene por enemigos, 
no alus per Tonas, fino al veneno 
de fus heregias. Para facar a cftofc 
de las cueuas y cauernas de fus pee- 
ca d es , trabajan los predicadores,/ 
para encorporarloscóíígo mifinos 
poramor,en el cuerpo m yiticodc 
la Yglefia-Aefta doárina alude el 
Real Prophcta, cqfiderando como

ffdttu i j l
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los malos, afsi como el cieruocon- 
tuerteen fi la pon con a délas ferpie 
tes,quado ene!Píalmo disce. La voz 
del Señoras del q apareja y prepa
ra los ciemos,y ha de rcuelar las co 
fas efcodidas y efpeífas. Efto decían 
rala Glo(fa,diziendo: La voz del 
Señor, prepara y apareja los cier- 
uos, quando da a los predicadores 
efpiritu de fabiduria,conc! qualco 
efuyeny comiencen las venenofas 
lenguas y razones délos hereges: y 
afii por ellos reuela ym anifidtalo  
que a los heregesles eíhuaconfu- 
fby obfeuro. Loíegundojelcicruo 
es de tanta ligereza,que quádo cor 
re,o falta, parece que no toca a Ja 
tierra, fino que va por el ayre, y ye 
dofaltando por entre muchaseípi-» 
ñas no las fíente ,y  lo que ordina- ^  
ría-mente com e, es los rcnueueci- "* 
tos tiernos délos arboles.Defta ma 
ñera, el pobre voluntario , es de 
grandísima ligereza: porque con 
fu alma, codees eeleftiahdc mane
ra,que el tiempo que enefta vida vi 
ue,parece que no toca a la tierra,ni 
a las cofas dellas , dizicndoconel 
Apoftol: Teniendo fufficiente fuf- Timo.6} 
tentó , y con que cubrir nueftro 
cuerpo , con efto hemos de eftar 
contentos: y afsi faltando y corricn 
do por lasefpinas, que fon Jas ri
quezas y bienes de la tierra no las 
fíente: porque como fu alma anda 
con tanta ligereza en el amor de 
D ios, no le eftoruan eftas cofas pa
ra yr corriendo por el camino de 
fus mandamientos , ni hazc cafo 
dellas. C om elo tiernecitO'dclos £  
renucuos>porque masdeííeael ma
jar celcftial y delicado, quedos de

la tierra*
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la  tierra. Y afsi, e! que defta mane
ra es pobre, puede dezir lo  que el 
R eal Propheradize enel Pfalmo.

• E i  que perficionó mis pies como 
lo s  de los ciemos,poniéndome ío -  
bre los lugares altosy excelentes. 
Sobre las quales palabras dize la 
Gloífa. Perficionó mis pies como 
lo s  délos ciem os que van corriedo, 
porque no eftoruen ni impidan mis 
caminos los defleos defordenados 
d e las cofas delatierra.Como íi di- 
xera:Para que no impidan ni cítor 
ucn mis buenas obras. Perficionó 
lo s  pies de m i amor,con q voy cor
riendo a D io s por el camino de lus 
mandamientos:y defta manera, mi 
intención y mi deíTeoIe ha puefto 
fobre las colas altas, q es enel C ie
l o ,  menofprcciandoy tcniendoen 

M poco las colas de la tierra. Defta 
manera podra dezir el pobre volqn 

, , - tarro,aquello del fanto Propheta 
Abacuch: Dios,que es mi Señor 
y mi fortaleza, hara mis pies lige- 
roscom o de cieruos, y defta ma
nera me llenara, y me pondrá fo 
bre las alturas. Lotercero,el Pre
lado es femejante al ciento: porque 
aísi como e l cierno naturalmente 
anda por los montes,y ama las fuen 
tes,a !sie i Prelado y el paftor,ha  
de morar enel monte déla contení *

iiot*
N

placion y perfección de vida ,para 
que allí, com o a otro fanto M oy- 
lin ,IecnfeñeD iosla  doctrina con  
que ha de apacentar el ganado de 
los fubditos queeftanafu cuenta. 
D ellos d ize Dauid en el Pfalmo. 
La cafa del Hcrodio es la guia de 
cllosipara los ciemos ion los mon
tes al tos,y la piedra es refugio para 
los criaos.El Hcrodio,íegü la G lo f

fa,es vna aue de rapiña velocifsi- 
ma y mayor que todas lasque hue
lan^ que excede y vence en todo a 
la Aguila : y aísi por el H ero di o fe 
entiedeei tribu de Benjamín,de do 
de venia y defceñdiafau Pablo, de 
quiedize lacobencl Genefis. Ben
jam ines vn lobo robador: perla Gmfao, 
mañana robará,y ala tarde rcpaiti 
ra los manjares,y lo que huuiere ro 
bado.Porque ían Pab’o en fu mece 
dadperfiguio a la Ygicfia y a Í< s 
Chriftianosjperodcípues predica
do robó los defpojos al diablo, 
los queconuirtio. La cafa pues del 
Herodio,corno fidixeflernosíPau- 
lo'dcl tribu de'Benjamin, esguií y  
capitán de aquellos ciem os, q íon  
Preladosrporq no folamente co fus 
merecimiétos y exemplos fue guia 
y capitá délos Preladosy Paftorcs, ^  
fino q también les dexo regla y mo 
do de viuir,com oíevé en la prime- . ,
ra carta a Tim otheo. Los motes a 1- 
aos fon para los cieruos, porque la 
Yglefia con la fabiduria de fu Efpo 
fo C hrifto ,en leñaalos cieruos, q  
fon los Preladosy paftorcs, los prc 
ccptos y dodrina q han de enfeñar 
a íusfubditos, los quales pallando 
con mucha ligereza,y fin detenerle 
en las cofas de la tierra, p a flan fin 
fentir las efpinas,y van corriendo a 
lo alto de la perfección de la vida.
Aunque por eftos montes támbicn 
le puede entender los preceptos de 
ladiuinaley,quelos Prelados han 
de guardar con grande cuydado, ó  
los profundos y altos my fterios de P 
las diurnas Efcripturas que han de 
procurar entender y enfeñar. La ¡.
piedra,dize también, que ha de fec f
refugio para los críeos. Por ella |

piedra 1
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piedra ft entiende Ghrifto,que fue fus fubditos,y con lo que íes pideni
la  piedra facada de la cantera del y compadeciéndolo ck los que han 
C ic lo  ,fin manoseara que vinief* caydoen algunaflaqucza:y tcnien- 
íc  a hazerfe refugio, remedio y Re do a los que no hacaydo para que
dempeor nueftro en la tierra* Por no caygan.En nombre deftos diz? 
é l erizo,que es vn animal cubier- Iob,como declara fin  Gregorio , z
t o  de cípinasy muy temer o ío , íe lo®veyntecapitulos del libró treyií
entienden los ricos del mundo^que ta délos Morales.) Has por ventura
n o  pueden fubir a lo alto de los cofideradoyechadodever iascíer 
m ontes de la vida perfe&a : para uasquandoparen,como fe enco> 
lo s  quales, con todo elfo Chrifto gen para c! parto, y con grandes do
fe hizo refugio y amparo ; porque lores y aullidos paren fas hijo$>Ef-
a tinque enfalda a los pobres, no de- to  declara bien ala larga de ios D o
fecha a los ricos, fi reparten en fu dores , Prelados y Predicadores* 
nom bre, a los pobics de fusrique- A eñe propoíito de los Predicado*

CL zas* A cites tales cieruos fe han de res y Doctores,que conciben y pa* 
com er,y  loshandeencorporar en ren, con los aullidos y vozesdefir 
íi lo s fubditos, imitándolos en to- predicación los hijos efpiricuaJes;’ 
d o  lo  bueno: y efto es lo que la di- dizc la diuina Efcriptura en el Ge- 
uinaEfcripturadi¿eenel Deutero neíIs.Neptalines vn cierno embia < 

tcutc.nl to&fnio. Solamente.ha de fercier* dexqueda vozesde hermofüra.Ne.
uo lo  que has dé comer, pero mira ptalin, que quiere dezir,el que coi*
que no lecomas coa fangre, fino tiierte,íígni/icalos D o lo res  y Pro 
derramaras la fangre en; la tierra. dicadores7qcosfudo&rina procu 

S . Grcvdih* N o  fe ha de comer con fangre,que ran conuertir a otros para D io s, y
13.M1 r.c, io es (com o dizc fan Gregorio) el apartarlos de los vicios en que ef-

peccado: por que íi acaeciere que tan. Es rambienel hombre amigo 
■el Prelado peque alguna vez j en de amigos , compafsiuoy miferi-*-
efío  no fe ha de imitar* Loquarzo, cordioío, femejanté ál cieruo:por^ 
el Prelado hadeferéom o eider* que los ciertiostienen entrefi taiW 
i ¡ o , en fu difcrecion y prudencia. ta hermandad y amiftaci.giiequá^ 
D izen  los naturales, que quando do han de paliar algún grande rio,
a la cierna fe le llega el tiempo y la o lago, compadcaendófelosmas' 
hora del parto, que fe pone éneo- fuertes de los flacos , que 'fonlos  ̂
gida^ y pare los hijos con grandj/- nueuecitos, y los vic/os, ponen jfef*.1 

R fimo dolor. A flijos fantos Dodro tos las cabecas éntre los cuernos dé
res, los Maeftrosdéla ky Euange- los mas robuftos que van dehmte/
lica, los Predicadores y Prelados, y  aísi pallan afidos vnos a ‘otros/ 
fe encogen algunas vezés dexando Bien claro ejemplo es elle de la a -
la efpintual contemplación, para miñad de la caridad y miíérkor^ 
parir hijos efpirirüales, condecen-* dia, con que los hombres que pue- 

< diendo algunas vezes ( aunque con . den mas, han de fauorecér y ay u- 
grande dolor) coa las flaquezas de dar a los que pueden menos; ahí en

las
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la s  limofhas,  com o en otras neccf- 
fidadesquc íc les offreccn.De aquí 
Cs,q el cieruo fe llama animal muy 
amable y carifsimo, de la caridad 
q u e  rñücftra en fu modo , y muy a- 
grádablepor la gracia que muef- 
tra/coiño lo  d ize Salomón en los 
Frouérbios,por ellas palabras. La 
¿ieruacs carifsima,y fu hijo muy 
Agradable, fus tetas y vbre te har
ten  y den fuftéto toda tuvida t huel 
gatefieprey deleytateen fu ¿mor. 
Compadezcámonos pues Chriftia 
u o sa  compafsion y mifericordia, 
a  cxemplode los ciem os, ya que 
n o  miremos a otras cofas queaef- 

y t o  nos obligan,  y ayudando en lo  
que pudiéremos a los enfermos, a 
lo s  pobres y neeefsitados i y aísi cu 
m o  cieruos alegres y ligeros, yre- 
mosfaltando y corriendo a Dios, 
como dize el Propheta Efayas: En 
toces faltara el coxo,como vn cíer- 
lio. Éfte coxo es aquel,que la com
pafsion que tiene enel coraron,no 
la mueftra con la obra para con fu 
próximo. El hombre julio y verda 
clero fiel, también es femejante al 
cieruo : porque afli como con la 
ied y deileo que tiene del agua, la 
bufca,áf$iél judo con la led que 
tiene de Dios,le bufea fíempre con 
grande affe¿to:yquando le parece 
que ha trabajado loque hapodido 
enel cumplimiento de fiis manda* 
micntos,y qucticncfu alma ador
nada de virtudes y obras lautas, def 
lea coger el fru&o deltas, como el 
labrador que ve ya Íazonado y ma 

X duro futrigo,ycfta cada dia con 
mayor defteo de (egárle y cogerle. 
Pero efta cofian â efte tal, porque 
Dios le cumplirá fu deíTeo, como

lo dize Salomo en los Prdüerbios.
A los julios les ferandadosy cum- Prtw.ia. 
piídos fus deffeos: porque Ies fera 
dado el premio de fus trabajos. Te* 
niendo el ojo al premio, y coníide- 
rando e! hombre la retribución y 
pago que defpues fe le ha de dar, a- 
nimafe mucho al trabajo, y la con- 
fiderácion del premio y pagó que 
eípera de fus trabajos, le quita gra
de parte de la pena. Grande traba
jo 1c es al labrador el auer de rom - 
per de nUeuó las heredades, y los 
ínontcsslabrarlas y fembrarlas con 
lagrimas y defafofsiegos: pero con 
liderando el frudo que defpues ha 
de coger, todos aquellos trabajos 
los tiene por defeanfos, y fe 1c ha- 
xenmuy JUaucs. Efto quifo enfe- y  
mrnoselReal Prophetaenel Pfal- 
ftio,quandodixo: Los que fiem- 
branenlagtimas(quc es el traba
jo; legaran y cogerán con alegría* 
(quecselpremio.)Sobreeftaspala 5,^«, 
br̂ s dize San Auguftin.Quando eí 
labrador va con el aradro, y carga
do con el trigo, o la Amiente que 
hade fembrar, no le acontece mu
chas vezesqfobrc todo ello le ha- 
zevn ay re muy frió,y granizo tan 
rezio,qiíc no le dexa andar y leuan 
tar los ojos para ver fí aclara el cie
lo por alguna parte,y vele todo cu 
bierto y cerrado con las nubes, que 
lecmbíanáqüellatempcílad y le cf 
tan amenacando con otra m ayor: y 
Con todo cífo no dexa de licuar ade 
lante fu intento; y aunque fea con 
trabajo, va a fu heredad y la Hem
bra, con cfperan̂ a qué de allí ha de 
coger el frufto de lo que ÍÍcmbra,y ^
de fus trabajos? Aunque vee el día 
trillé y tcmpcíluofó * con iodo eíío¡

ño de-
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no dexa de hazer fu femcntcra: por 
que teme que fe le paitara el tiem
po y la fazon,y defpuesno la podra 
hazer,ni coger defpues el fru&o 
quedeífea. No noscoauicne pues, 
a los Chríftianos , que cfpcramos 
coger el fru<So en el agofto de nuc- 
ftra muerte,por la qual hemos de 
alcanzar el de la bienauenttiran̂ a 
difterir nueftra íementera,fino aun 
que Aa con trabajo y co lagrimas, 
fembremos y hagamos buenas o- 
bras: porque efta es la femilla, que 
(comoyaqueda dicho) hemos de 
fembi ar en ella vida.Con lagrimas 
y con trabajos hemos de fembrar 
las obras buenas y de miferieordia, 
compadcciedonos de nue ftros pro* 
ximos necesitados. Y aísi díze fan 
Auguílínfobre las palabras quear 
riba traximosdel Pfalmo. Las o- 
bras de miferieordia, fon nticñras 
íemülas, y deilas dizeel Apoftol en 
la cartaalosde Gabcia. Nonos 
caníemos de hazer bien, porque a 
fu ríempolo cogeremos, y aísi en
tre tanto que tenemos tiempo, ha
gamos atodr$bÍcn;y principalme 
tcalosdomefticosdelaíc. Y habla 
do de las hmofnas, dizc adelánte. 
También os digo, que el que Hem
bra parca y efea ía mente, que ta ni - 
bicu cogerá parca y clcaiamenrc* 
Luego,el q mucho íembrare,mu- 
chocogera,yd que nada fiembra, 
nadacogera?Siembre pues el Chrf 
ílíano5y el fieruode DÍos,quanto 
mas pudiere, y fi no tiene con que 
fembrar mucho, porque es pobre, 
fíembrey tenga vnabuena volun
tad, q fi jo tuuiera hiziera muchas 
obras de miíencordia: porque a Ai 
como fin buena voluntad aprove

chan poco las buenas obrará Ai t i 
bien lino tienes conque hazerlas, 
íi tienes buena voluntadlo' perde
rás el fru&o de!las. Que es lo que 
fiembtas?Mifcricordía. Y que coge 
ras defpues? .^az. Por ventura d;xe- lwoj* 
ron los Angeles enla tierra: Páz pa 
ralos hombres ricos? N o  fino paz 
enla tierra a los hombres de buena 
voluntad.Zachco grande voluntadv l*ÜC IQtuuo, y juntamente grade candad f
con obras, pues dio a los pobres la 
mitad de fus bienes;y íi alguna co
fa auia llenado mal licuada,prome 9
tia de pagarla con el quatroranto: 
guat do la otra mitad de los bienes, 
no para poseerlos y tenerlos, fino 
para con ellos pagar loque deuia.
Grande fue la voliítad defte dicho 
fo hombre,V grandes fueron laslí- 
mo/nas que hizo^y grande femen- 
terafembro. Luego, la biudaque 
dio los dos cornadillos, poco fe ro
bre? Sembrotanto como Zacheo,
N ofu e tanto lo que offrccio, pero 
fue con igual volütad. Si miramos 
loque ambos dieron, hallaremos 
gran diffcrencia:pcro fi miramos la 
voluntad con que lo dieron, vere
mos que fue toda vna. Pero con to
do cíío ay otra /¿milla de menos 
importancia, y que a menos coila 
fe^icmbra,y con todo cífó cogerá 
della fu fruífco el fiemo de D ios, q 
esvn jarro de agua.Eí que diere vn 
jarro de agua fría (dizeChrifto nue _ jKjtfe.ic« 
ftro Señor por fan Mathco)no per
derá fu galardón y premio. Pedro 
Rábano declarando aquellas pala- 
brasdclPfa!movque arriba tfáXi-; 
mos.LoS que hembra en lagrimas, ¿ 
&c.dize-Quando el Pfalmífta di- pjdm,itj* 
z e ; Los que fiembran en lagrimas,

no fe
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no fe ha de referir ello al que fíem. 
bra,fino a aquello en que fe íiébra, 
que ion las lagrimas de los pobres. 
Yaísidize: No riega el agua del 
C iclo  la tierra,tan bien como las la 
grimas de los pobres riegan al ayu
no syafsiel hombre ha de procu
rar íembrar la femilla del ayuno en 
las lagrimas de los pobres, por que 
fe fecan mucho las imillas del ayu 
no,fino fueron regadas con las la- 
grimas délos pobres.Lapluuia y 
agua del Cielo riega la cierra, y las 
lagrimas de los pobres, riegan al 
Cielo. De manera, que podemos 
dezir,que el Cielo efta (eco y muer 
todefed,aguardandoclaguay la
grimas delospobres:porque la mi- 
fcricordia ara y labra los capos del 
Cielory la piedad ya enderezando 
los fu reos. El que pone délo que tie 
ne en las manos de los pobres, fiem 
bra en el Cielo mifericordía. Allí 
cogerá el verdadero y hermofo tri- 
go,quiencnefta vida encomenda
re al pobre lo que huuiere fembra- 
do.Bienauéturadoelque deílama 
ñera fembrare, porque alia hallara 
íustroxes Ücnasdepany de trigo, 
que nunca le faltarais el ayuno v- 
na femilla de gran virtud, pero no 
grana,finoferiegacóla miíericor 
dia:antes fin ella fe feca. Delta ma- 
ñera ha de fembrar también la ora 
cion , acompañada y regada con 
la caridad; porque los que fiembrá 
la efperanca déla falud en las lagri
mas de la oración, cogerá el frusto 
delta eiperan â con grande [alegría 
y gozo.Eftcfru&aíera eleftar ya 
libres délos trabajos, de las congo« 
xasy aprietos déla tierra, gozando 
enel cielo de los defeaníbs y conté-

tos de que gozan los bienaventu
rados, Toda ella nueftra preíenre 
vida,no es fino vna manera de agri 
cultura,en que nos hemos de ocu
parlos hombres en íembrar buenas 
obras,con efperanca de coger de 
ellas dcfpueselfru£h> que nos han 
de danlas quales (como hemos di- 
cho)hemosde íembrar con la gri
mas y có trabajo, para que defpues 
con mucho gozo cojamosel fruto 
que laeíperan^anos prometía. Af- 
fi como el trigo íembrado tiene nc- 
cefsidaddcpluuiasy de agua, afsi 
ella femilla de la efperanca ciene ne 
cefiidad de la agua de las lagrimas, 
para dar defpues fruífco: y aísi co
mo la heredad déla tierra tiene ne
cesidad de romperle con la rexa 
delaradro,laqual va reboluierido 
y leuantando la tierra qus efta du
ra y apretada i afsi el anima tiene 
necefsidad de afflicciones y tenta
ciones , para que con la dureza dé
los trabajos* fe ablande fu propria 
dureza, para que no próduzga ni 
crie efpinas ni abrojos , ni otras 
malas yernas, que echan a perder y 
definí yen el trigo de las buenas o- 
bras.Viédo pues el fieruo de Dios, 
que la heredad de fu corazón ha 
produzido y muefira grande fertili 
dad con las buenas obras que ha 
hecho,refukaícvna grande alegría 
y contento,pareciendolc que tiene 
grande feguridad: y que aísi como 
Dios le ha dado, fuerzas, animo y 
gracia para hazer tal femenrera* q 
también fe feruira de daríela para 
cogerelfructodelIa:y con el con
tento defta eíperanza, ya no le ha
lla enlas cofas déla tierra,fino en ib 
lo Dios, y en las cofas deleípiritu,

dizicn-
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Propbeía en el 
P fa lm o : Y á tiii alma no halla o- 
t r o  confuelo* fin o  tn  la memoria 
d e  D ios,en quien halló grande go
z ó  y  deleytc -, exercitandóm e en 
fu fe micio > ad on d e mi cfpintu  há 
ha ! lado tanto deícanfó y góZo^que 
le  há quedado abierto  , fin-hazef 
c a ló  de las co fa s de la tierra •: por
q u e  110 ay para que biifcar en ellas 
Confuelo perfecto 5 pues todás las 
c o fa s  defte m undo fon corri o fuc- 
fío s , que luego pa flan y fe ohi idam 
Y a n ítd iz c  D io s  por el Prophetá 
Z ach arm s.L os foñadoreseu baldé 
h an  hablado,y vanamente confile- 
lan . N o  lelam ente el confuelo dé 
las cofas de la tierra es varió¿nfi¿ 
fin o  qiie también defuariecey po
ne engrande m iferia a los que ctl 
e llás  ponen íu cóníuelo. A fs i lo di- 
x o  C h rifto m icftro  Señor por ef- 
ta í palabras. H ay de vofótros ti
c o s   ̂qtic teueys aqui yueílrá con
fo! ación vpor eftartan atados y fu-» 
g è té s  á viíertras riq ü ézas.N o con
dena C  finito fas riquezas, fino el 
con fn eloque en ellasponetí los há 
bres. Porque còn io  dize fari Arti- 
b rofio  fobré fari Lucas ydeclarah- 
d ó  aquellas palabras. L o s que a- 
petecén la* coi»foíación deità vida 
preféute ; pierden la coñfolacion 
de la eterna rem íineradon. E fto  
declara riueftró Padre fan Bernar
do yíobrc aquellas pal abrás d èi- 
fáyas i C onfolaos, confolaos pue
blo-m ía. N o fola menté dize vna 
v e í C o n f o l a o s  y fino dos vezcs?pa 
ra qriélepam os,que nò folariien- 
tc^alua al a lm a, fino támbien ai 
cu erp o, pué$ junto D ios a fi míf- 
¿rió lo vnoy Idotrot Peroaquicri

ha de dar eíle confítelo ? Sin dd¿ 
da a fu pueblo, como dize;Porque 
el Ha de !ia¿er faluóáTu pueblo,lí  ̂
brando le de fus peccadós. Áy al
guno que fe atreua a linter algün 
dañOjb agraiíioal pueblo dé Dios, 
a quien el hadefaluar ? Á vos Se
ñor (dize el Pfa!rriiíía)o$ cita en
comendado el pobre 5 y vos aiteys 
de fer ayuda y curador del huciy 
fano: Hay de vofotros ricos ( di-: 
z¿ en el Euangelio) que tcneys i- 
qüi en efias cofas de la tierra puer
to viieítro confuelo. Para qiielta* 
de confolar C brillo á los qúeyá 
tienen fii confítelo 2 La infancia 
de Chrifió * no confítela a los char 
la tañes j truhanes rii murmurado
res. No confiielan las lagrimas de 
Chriíto a loítriihanes y juglares* 
N o  cónfuelan fus pobres pañalel 
ú 1 osrióa y pr ófana mente Vcftídoisl 
M o confueiari el eftabio y peféí 
Brc de Chrilto a los qiie aman y  
pretenden las primeras cathedrai 
y filiasen las íynagogns, y en los 
lugares piiblieós. N o confíela la 
déíiiudez y pobreza de Chrifto a 
los que bü(can fu confuelo en las 
cofas caducas y baxas dé! mundo: 
ni tampoco los Angeles conluê  
tan a ellos tales. A losqrie dan nuei 
fias del confuelo de la riueua luzP 
fon los paftores que eflauan velan- 
do, y cumpliendo lás vigilias dé 
la poche; los que cítauari en cen
tinela 4e fus ganados , y de fusab 
mas. Para ellos, para los que tra¿ 
bajan y para los pobres, dizen qué 
nace Chriftoíperd no páralos 
eos , que tienen aquí fu confuelo» 
De donde le vee bien Claro , qué 
rió puede auer Verdadero confue*

tUOSté
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lo  en ellas colas temporales. Y  por 
e llo  (como d ize la GlolTa) el juí- 
to  fiempre teme el gozo y confue- 
l a  de las cofas temporales: y affi di
z e  Dauid, que teniapuefta en Dios 
la  eíperanfa de fu confuelo. Re
b u fo  mi alma el confolarle en cf
tas cofas temporales , y luego da 
a  entenderán que efta el verdade
ro  coníuelo de los judos, quando 
d i z e : Acordemc de D ios, y recebi 
grandedeleyte y confuelo.Lame- 
m oria de laeternafclicidadybien 
auent urania, con fue la grandemen 
te  a los judos, que no buícan n ipre 
tendea coníuelo con las cofas de 
la  tierra. EítoenfcñanueftroPa
dre fan Bernardo , fobre aquella* 
palabras del Eccleíiadico^ Mi me
m oria eliden la generación de los 
figlos.,diziendo: Entretanto que 
permanece efte ligio prefente, cu 
que vna generación p a f l a y  otra 
v ie n e , no les falta a los judos el 
confuelo de la memoria de Dios* 
P e ro  veamos ,  qual es la genera
ción  que recibe confuelo con la 
memoria de las cofas diuinas? So
la  aquella, que de veras puede de- 
z ir  , que rehufó, ó rehuyó fu al
m a , el confuelo dé las cofas de la 
tierra* Cofa es muy ju ila , que a 
lo s que no dcleytan ni confuelan 
las cofas de la tierra, deley te y con 
fuele la memoria de Dios , y  de 
las cofas delabicnauentúranfa, a 
donde tienen fixa la ancora de fu 
CÍperan^a. Es tan grande efte con
duelo de los ju lios, que muchas ve- 
zcs  fe quedan abiertos y embebi
dos en fu confidetacion, citando 
puefto en D ios todofuefpiritu.Pa 
ra alcatifar de Dios lo que con nue

liras oraciones y peticiones le re
plicamos * esmencíler que ponga* 
mos en el nueftro confuelo y deley- 
te , como nos lo enfeña el Real 
Propheta en el Pfalmo,quando di- 
z e : Dcleyrare en el S eñ or, y con* 
cederte ha las peticiones de tu co
raron* p e lla  manera fe delcyta el 
que de veras tiene puefto fu amor 
en D io s , amándole de todo fu co
raron , y fíruiendolecon todas las 
obras lautas que dcue hazer para 
cumplir fus fantos mandamientos, 
y  amando al próximo con amor 
bien ordenado: de manera que a- 
me a D ios por f i , y por quien esi 
y al próximo también por Dios, 
dando mueftrasdefteamor cono- 
bras,pues(como dizen) obras fon 
amores ,y  no buenas razones, A* 
domado el juño con ellas obras* 
afsi como la heredad con el trigo 
fértil, luego con el fuego del amot 
de Dios fe le inflama el deífeo de 
D io s ,y  de coger el fiu£to de las 
obras que hafembradopor fu fer- 
uicio, de tal manera, que menof* 
preciando todas las cofas déla tier
ra , efta con grandes anfias y deí* 
(eos, de llegar a aquella cafa y ciu
dad de D io s , que el Apoftol fan 
Pablo dize que hemos de buícar: 
porque lade acaes de tierra, y va 
fe defmoronando muy apriíTa: y  
afsi es neccíTario bufcarcon el a- 
mor, con el delfeo, con la efpcran
ca , con la fév iu a y  caridad perfe
cta acompañada de obra* íantas, 
aquella morada que nos hade du
rar para fiempre : a donde yendo 
cargados con los manojos de las 
buenas obras que en efta vida bu- 
uieremos h ech o,  gozaremos del
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fru flo  que dellás cogerem os: y 
í s  nos cumplirá nueftro deíTeo: y 
la s  buenas nuéiias que D ios nos 

j/j/q; am a dado por fu Prophcra íftyas, 
quando dtxo: D ezidal jufto, que 
b ie n , dad le buenas nueuas, y de- 
z id  le , que efté con grande efpe- 
ran^a yconfuelo , porque le doy 
m i palabra , que cogerá y come
rá ci frudo de fus inuenciónes y 
trabajos. C on  cftasnucuas femo- 
ílraua tan regozijado y conten- 
t a  Real Propheta, com o lo mué 
ftra enelPfalm o,quandodize:H e 

r m e regozijado y alegrado mucho 
c o  lasnüeuasque hetenido,cnque 
m edizc,que hemos dé yr a la  cafá 
del Señor i a donde en fu prefencia 
hem os deeftar toda fu eternidad, 
fin tiempo que fe acabe ,  gozan
d o  de fu bienauenturan£a. Y ten
g o  efte deíleo y eíía efpcran£atan 
v iu a , y tan cierta  ̂que me parece 
que ya eítoy pite fio a la puerta , y 
que mis piesya Van entrando por 
íu s  yaguanés y por fus puertas.EP 
to  alcanzará fin duda el ju fto , el 
fieruó de D io s $ y el buen labra
dor eípiritiíal, que de tal manera 
huniere trabajado en hazer ¡a fe- 
mentira de buenas obras en cita vi
d a ,  que pueda dezir a D ios con el 

14^,25. buen fieruo. S eñ or,cin co  talen
tos me cntregaftes, y me cnco- 

^ ¿riendaftes, veys aqui otros crfiico 
que con ellos hegrangeado. Y lue
g o  le dirá D io s ,  recibiéndole con 
alegría. Seays bien Venido mi fier
uo , que pues aueys (ido tan fiel 
en lo poco , y o  os leuantare a di
gnidad mas alta: entrad y gozad  
del Rcyno y g o zo  de vueftro Se
ñor , a donde fu Mageftad por fu

miiericordia fe firua de licuarnos* 
dando Yios aqui primero gracia pá 
raque bien lefirüairiosjAmen*

C A P I T V ,  X L V Í.

De lo que fe trata en 
efta fegunda párte de 
la Agricultura Ale

górica , 6 efpi- 
ritual.

V N  Q .V  E E N
el Prologo fe trato 
de lo que cada vna de 
las partes deííe libro 
contenia,porqué allí 

fe dixomas fuccinÁarnéiite , que 
énefte capituló fe verá , fue ñétef- 
fario para cumplir co el ofd'en pro- 
puefto,Hablar aqüi de lo qué cnef- 
ta fegunda parte fe trata i y ya que 
no fe declare ni hablé de rodas Jas 
material y fernillas dé que fe ha ha
blado a la larga y por éxtéío, alo- 
menos fe dita délo que contienen 
-los tirulos de caít toáoslos capítu
los, y lodemasque fuere anexo y 
dependiente, fe Vera eriéllos.Def- 
pues de auer el labrador arranca
do y quemado las malas yernas,o 
tñatas de la heredad que preten
de fembrar, y la ha cultiuado y la
brado con los labores riécc fiar ios, 
teniéndola bien beneficiada y apa
re ja da, trata de echar el trigo , o  
fém illa, de que 1c parece que po
dra coger mas fru&o. D éíta ma
nera el labrador efpirit n a l , def- 
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Segunda par te de la
pues q u e  ha arrancado y quitado 
de fu alm a las malas yernas de los 
Vicios, y todas las imperfecciones, 
tratSi de placar y íembrarenella las 
virtudes : pero com o ay muchos 
femhradores,y entre ellos ay gran* 
de differencia, porque vao íiem- 
bra buena Ternilla, que es D io s , y 
otros m ala,que fon: el Dem om o, 
Mundo y Carne, es neceílario que 
los con ozca , y fepa las condicio
nes y  partcsqite ha detener el bue 
fembrador,para que íé aproueche 
deltas, y en que tiem po ha de ha- 
zer fu íémentera: porque en vn 
tiem po lleua mejor íazon que 
en o tr o . Las Ternillas que ha de 
fem brar, yafeentiendeque hande 
fer las virtudes, afsi Theologicas, 
com o C ardinales,y Morales:por 
que de todas ellas cogerá mucho 
Itufto  ,  y  de grande prouecho para 
el fuftenco eterno de fu alma. Ha 
de fembrar la Ternilla del ay uno,de 
donde echará luego de yer fus gran
des prouechos.como y en que tiem  
po h ad e hazerefta íementera , y  
excm plos notables que allí vera a 
cerca defta materia, y las obliga
ciones que en efto aya. Luego fe 
trata de otra diurna íem illa , que es 
la oración, que cofa fea, y los nom  
bresque tiencjde las maneras y d if 
ferenciasqueay de oración, y de 
fu necefsidad y com o,y con que ce
le  moni as exteriores Ce ha de ha- 
zer , ycom oel C hriftianohádete  
ner fus.horas fcñaladas y diputar 
das para ella* N o  Ícha de enfriar* 
¿ti entibiar en fu exercicio, íino an* 
tes con mucho cuydadoha de fer 
en ella muy continuo. La oración 
D om inica es la principal entre to

das, porque el m ifm oC hrifto nue 
flro legiíladory Rcdernptorla m - 
ílicuyo, en la qual cftan cifradas 
con las líete peticiones que contie
ne todas las cofas que a D ios he
mos de pedir : y afsi fe trató della 
breuementeen vn capitulo. De qua 
to valor íea la oración, fácilmen
te lo  echara de ver, el que con de- 
uocion y continuación fe diere a 
e lla , el que con atención leyere las 
diuinas Efcriprurasja donde en mu 
chos lugares echara de ver quan- 
to importa. Pues poniendo def- 
pues los ojos en la Ternilla de la li-  
m oflía, y abriendo las manos pa
ra cíparzirla y fembrarla en la tier
ra de los pobres, hallará que quan 
to  mas en ella el hombre fe exerci- 
tare, tanto fe haze mas femejante 
a D io s ,y  le im ita: el qual en inu- 
merables lugares de la Efcriptu- 
ra , nos la encomienda, com o co -  
fa que tanto nos importa para a l- 
cancar remifsionde nueftros pec- 
cados. Pero el que en efto fuere 
defcuydado, crea que le (ucccde- 
ran muchos trabajes: y el que de 
ella fe hallare defamparado el día 
del juyzio ,  no podra librar bien, 
pues la principal y mas rigurofa 
cuenta que allí D ios hade pedir* 
ha de fer de las obras de miferi- 
cordia: y pues efto ícra tan cier
to , razón fera que los hombres nos 
exercitcmos en ella. Grandes fon 
los bienes y mercedes que D ios ha 
ze al que es limoíhcro; porque fue 
ra delpagoyprem ioeterno , que 
en ej C ielo Je efta guardado, aun 
aca le paga con muchos bienes de 
gracia, y temporales - y luego fe e-  
chadeverendtaljdam ordc D io s

y d ú
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y del p róx im o, como lo  mueftran 
fus obras : porque el a mor y los di
neros , fon  muy m alos de encu
brir. P araeftod a  D io s  riquezas 
y bienes temporales a los hombres, 
para que puedan dar limofna v y 
quanto con  mas larga mano Jada, 
con tanta largueza les multiplica 
Dios lo  que tienen, por donde e- 
líos no pienfan.M uchos exemplos 
ay defto en las diuinas Hfcriptu- 
ras, y de muchos Santos,a los qua  ̂
les,por aueríido lim ofneros,han  
íiicedido cofas muy notables , y  
buenas, En efte nombre de m ife- 
rícordia , muchasvezes íe entien
de la lim ofna,y afsiay muchas ma 
ñeras deftafem illas porque tam
bién las óbrasele miítricordia fon 
diftin£ta$,ala$qualésnos incitan 
y eníeñan muchas cofas ,vnas pa-» 
ra las corporales, y otras para las 
tfpirituales. De m anera, que e l 
dar limofna le es al hombre de gra- 
difsimo prouecho , muy faluda- 
bley neceflario:y a D io s  lees muy 
agradable, que el hombre fe ocu
pe y cxercite en efto. Defpues fe 
trata délas tres virtudes Theolo- 
gales, que diurnamente Dios in- 
fimdeen el ánima deí Chriftiano: 
las quaies fon como fundamento 
y cimiento fobrequeíe va leuan- 
tando et edificio efpiritual de fas 
de mas virtudes Cardinales y M o
rales : de las quaies fe trata en par
ticular, hablandoprimerodéla F e , 
Efpcran$a y Caridad, que fon las 
tres Theologicas. Luego de las 
quatro Cardinales, que fo n : Pru
dencia, Iufticia, Templanza y For 
raleza: y de las Morales fe trata de 
Algunas, que fon las mas necefTa-

rias, como la Humildad y CaíU^ 
dad:de la Paciencia y Ahftinen~, 
cia ,y  fe torna atracar mas ala lar-*, 
ga de la Caridad, y luego de la D i
ligencia. Porque afsi como éntren 
el trigo fuclé nacer cardos y otras 
malas yeruas , que Je éftoruanel 
crecer, y aun le chupan cí humee 
y virtud de la tierra , afsi fuelea 
nacer entre las virtudes algunos 
malos refabios de vicios, es ni ene- 
fter que fe arranquen y faquen de 
rayz, con la afpereza y efcardillo 
agudo de Ja penitencia; la qualel 
fieruo de D ios ha menefter traer 
fiempreen la mano ¡porquecomo 
nueftra inclinacionfiempre nos 11c 
ua a m al, es neccílario que la ra
zón y el rigor, fiempre ande fuge- 
tandola aloquefuerejuftoy bue
no. Defpues que el Chriftiano y  
fiemo de Dios tiene fembrada y  
plantada la tierra de fu coraton,c6 
femillas y plantas de las virtudes, 
tiene necefsidadde guardar lacón 
mucho cuydado : porque fuetea 
las aues de las tentaciones^ las fie
ras de Jos montes deftruyrie, fi ha
llan entrada: que el demonio, co- 
m oestanm aloy tan contrario al 
bien del hombre,por la grande in- 
uidia que le tiene, pone toda la di- 
íigcncia que puede, para cftoruar- 
le el bien qúe puede hazer, cortán
dole lospropofítos de las buenas o -  
bras.Todos los hombres hemos de 
tener efta guarda y vigilancia en 
nueftros corazones: pero con mas 
cuydado han de velar los Prela
dos , los Principes y padres de fami 
liasen fus Repúblicas y cafas, por
que quien mas ganado tiene que 
guardar,mas diligenciaba mene- 
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fter: y  a  quien mas le  eftaencoroem  
d ad o ,d e mashade dar cuenta. E l1 
que auiendo íembrado fu alma y  
fu coraron con la ícm illa de diuer- 
fa$ virtudes,y tiene tanto cuy dado 
que fiempre va regándolas y lim 
piándolas de lo que las puede im pe 
oir y eftóruarel crecer, va guftan- 
do u n to  de vĉcr fu hcnnoíura y fu

fertilidad, que íé llena fu coraron 
d evn gozotan in creyb le,q u c con 
grandifsíniodeííeoefta efperando 
a cogerelfrudoen  el tiempo del 
3gofto,que fera en fu muerte, no te 

m iendolaya,íino antes def- 
fcandoIa,paraviuir con 

Chrifto en el 
Ciclo*

Fin déla fegundaparte.
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t a b l a  d e  L A S  A V -
T O R I D  A D E S  DE LA D I V I N A
e s c r i p t v r a , q j / e  e n  l a  t e r c e r a
parte d eíle  libro déla Agricultura Alegórica fe citan,declaran y tocan. Pa 
ra hallarlas,íe ha de aduertir,que algunos capitules por íer largos van re
partidos en Paragraphoseonfus numcros:y que Proi.quiere dezir ,cn el 
Pro!ogo,p.parte, 1.2.3. primera,fegunfiU,tercera*.c.capituIo,§, 1. ó el que 
el numero dixerc. A. B-la Ierra déla margen a donde efta la autoridad.En 
algunos capítulos largos,fe repite el Abecedario déla margen, poniendo 

con la letra que fe repite el numero de las vezesque en aquel capitulo 
fe repite:y déla mifm a forma que fe pone enla au

toridad.Defta manera.

G E  N E S í S ,  C A P .  2.
¿  O  / i  eña dexa ya  ei hombre 4Cj 1 J _» .

»paire y  madre : parte ter- 
^ra^apuulofetenta y  dos  ̂

letra déla margen, K .
T  odas las cajas qucDios crio fon muy

buenas >f .¡A .
3 Ponerle has aßechanpas y  la%os d

fus calcañales,p,¡.c.7 8.M
4  Malditoferasfoíre I4 tierraspar.3 ,

C4P.26.F
6 Noe era hombre ju ñ o  y  perfe¿lo7

p*¡.ca.i<¡-4
«drea de Noe,par.¡x.62.F
Pef ame de auer hecho al hombre, p .¡  

ca p .y^G
Defde el diluuio haß a Vauid, huuo 

ciento yheynte años»p*Yt.¡*cdm 
l 7 .D

7 Diluuio creció quince codos mas ¿¡ 
todos los mas altos motes déla tier-
r&,par.¡x*$uC

i y Yo tengo de f  ?r tu prem io ygalardo» 

P*¡.c ,ó y .H
lp  Fuego y  alcremte embib Dios fahre 

Sodoma,
E X O D O .

Cap. 13. Cantemos a l Señor » porque

glom fam ente.& c. parte, ¡.cap.
9 .N

15 Malos hundir fe  han como fifueffen  
¿e plomo,p.3.0*3 S.jP 

^íueys os Señor hecho guia del pueblo 
que redemiJlesp.^c.yS.S 

Tabernáculo y  templo de Salomen» 
quan hermofo,p.¡.c*62eD 

27 editar delante déla puerta ¿ d  taher 
naculo3p * .¡ .c .6 ? 0  

34 Jtoflro de Moyfen, refplandeda qua 
do baxaua del monte, parte, 3. ca.

L E  VI  T I C  O.
Cap. 2 Dentro de hn año fe p oirá re-

¿emir la cafaYendida3parte}¡ . c4~ 
pitulo^S-L

N V M E R O S .
Zap*23. Muera mi anima con la muer« 

te délos Judíos ¡parte capitule» 
2.P

D E  V T E R O N O M I O .
Zap. 32. PÍvguieffea Dios queprocuraf- 

fen fabery entender} pa.¡. c .u F  
y c S  4.0

Ninguno fe podra ef capar de las ma* 
nos de D/05̂ .3,c.3 4 .K  

fa^na gente f in  con fe j o , y  fin pm~ 
Gg 4  dencia,



Tabla dclas autoridades
d eh cia p a rt,^ ,ca p ,y y ,G  

Sabiduría,entendtmientoy prometen 
c ia  hemos de p ed ir  , par te 9 3. ca, 

84,  K
I O S V E .

Cap*z I* Qtdta los nervios a hsca u a llo s•
p 4r'$*C'77.C

R E V E S  i.
Cap* 2 * Bfcudriñador oculto de todas las 

vofa^es D iQ S jp .^ .c ^ 'T  
X 3 S a m u e l mando traer a fu  prejencía  a

~4¿ 4&f>'3 c '7* £
R E Y E S .  2.

'Cap* 1 2 .  Muño el niño de Berfahce, y 
Vauid}e h iló le  grandesfeflas, a- 

 ̂ rendóle llorado quando yiuta,p~
3*ca. 21. B

I4 Todos morimos yy como el agua que 
ya corriendoymos paffando,p*2.
C.JiS.jFC.íI./

R E Y E  S. 3,
Cap *6. Tabernáculo y templo desalo* 

mon̂ quan hermofoip. .̂c.fa* D 
f  tsátrio grande y redondo en la en tré 

da deltmployp^ mc,6y,Ai 
Lahauanfe los Sacerdotes antes de of 

frecer el f  terificio ,p*$.c. 6y . V 
3 o Largo camino tienes que andar5pa,

R E Y E S .  4.
Cap, 2 o, Acordaos Señor,que yo he an

dado en^ueñra prefenciayhe trd 
tadoyerdaiip*^.c,y%,M  

P  A R A L I P O M  E N O N .
Cap*}* 4-  Títulos de la Efpofa,part, 3.  

c*>62,V*&
Í O B .

C a p .l. D efnudonaci del y  ¡entre de m í 
madre,p*f c . j S .b

3 Tem i a Dios > como quanio las olas 
del mar fe  leu untan muy h incha
das contra m itp,^ tc ,^ F

4* *} hírror de U yiflon  no ¿turna,

Ï

9

me ha ¿adoy n gran de temor] p t¡ 9
C4 , 2 0 , G

Hombre nace para traba jar,p ,3 ,ca, 
17.0

Job tuuo grade paciencia>p, 3.C.15,6 
Temía todas mis obraspa^.c^ i.C *  

S i queremos confiderar fufortalesg^ 
 ̂ hallaremos que es robufhfim o,&c*
p*$tC.2j.G

Siyiniere a mi no leyere,part, 3 . ca,

lo  Dadme Señoryn poco de tiempo pa 
ra llorar mi dolor yantes que yayay 

para no boluer a aquella obfeúra 
tierra,pa*}*c.i¿.L,y c.43. B ,y c a m 
4  4, / c . 49. 5̂ >’ c,  ̂ . X ;? c. 5 6. ¿2 

1 4  Hombre que ha nacido demuger tic 
neyida muy breue,p.$,c, } , § , u  T

16 Conyna mortaja pobrey haran pago
a lricop .^ .c .jS .b

17 Dixe a la podredum breyu eres mi pa
dre}& c .p .$ .$ '2 .K  2.

Ponedme Señor junto ayos yy  no te«
mere,p,q,c*yB*R

Gttfanos fon mi padre y  hermanosi 
f> .¡x.7 S .i

18 Sfembrefey efparçafeenfu cafa pie 
draçufrey alcreune,p,^cy,M  

l p  Tened misericordia y campafian de 
m i,par,q,ca,i8.B*K  

La mano del Señor me toco,par,3. c]
18.2V

20 Beueran del furor y  [aña del omnipo
tente Vio s,p.} ,c, 1 f. R 

Iranyyendranfobre eÜosynas hor
ribles y  efpantables yiflones ,part*

3.Cií.20.f
Aunque los malos agora fean loados 

y eftimados , ha íes de durar muy 

paco,p,}.c^2,/t
21 Tienen en fu mano la cythara y  el

pandero,&c,pr},c,y9*G  
Vajeabuenayida,pajfando fus días

~ rw/'k-



déla diurna Efcriptura.
tn fla ceve$ p y.c.8 ,$

34 De las aguas de las nienesfevimuda, 
do e l mato E n g ra n de calor y fu e  
go,p  .3. c . 5 2. l y  c. <>3. R

2̂  Z,ir eftrellas no fon limpias refpeEIo 

df
26 Colanas del Ciclo tiemblan delante 

¿efp.$.c.2¡¡.Q^_
2g No fe  ¿ara por ella el oro refplande- 

cíente
Temor ¿elSeñoras U  mifma Sabida

31 Que tenga de ha^r qxando tíos fe  
lena n tare a ju^gartp . 3, c.22.C

^ t Su coraf&n fe enáurtcera como'Vna 
piedra,/? .3 • c.i6, K  

P S A L M O S .
pfulm. t .  N o fe  leuantan los malos en el

2 f/ígorapues Reyes,procurad enten~ 
deryp.$.c.$yD .y c . \?.D  

Serwdal Semrcon te m orcarte,ye*

43  f
4 p¿ra f  amays U y  anidad y  bufe ay s

¡ammtirjtyp 3 0*79*$
C Zuñiré todas las noches micama^y 

regaré con lagrimas mi tslrado¿ 

^ .3.0.84.1
y Efcudrmara las renes y los coraf 9 - 

nes j/7-3 x .  24.T .J  c  .34. 8
9  E¡ta acechando en fu  ascua como 

Leon,p.$,c. 2 4 .^
a p a rten  fe  los pecadores pava el in 

fierno y  todos los que de Dios fe  ol 
ttidan,p~yc.44 M

Xo Limerafobre hs percadores U%ps3
p .^ x.y .H y c.^ 2 . K

Viento y  piedra puf re les fera parte de 

fu ca lx ,P -3 -cy % J
I j  No tfla el temor d: Dios de fus ojos* 

^*3 *̂ *79*^
X4 Señor,qstren ha de morar enyueílro 

tabnnaculoip.yc*

procure ha^er buenas y ju ilas obras, 
tr a ta r y e r d a d & cp ^ x .y j. G  

I y El Señor es parte de mi herencia pa* 
^ x a .^ .H

Irf Quando apareciere ytteítra gloria, 
entonces me barrare ¡ parte,3. ca•

17 Torrentes déla maldad, me han turd 
b a d o p .y c .ii.t

l 3 Ley de Dios conuiert c las almas par* 
S-ca.^.Q^

Como elefpofo que falo de fu thal.tí 
tnop.yc.62. L

23 El que es mócente y  limpio de cora- 
(O n í& c .p a p x .jz .Y  

26 Vna coja he pedido al Señor, y es, q 
me dexe morar en fu cafa par. 3. 
c.t.óS.C

Tierra de lo í queyiuen, & c .  part.f. 
ca.ÓyQ

29 Ntteftva y ida cíla en la yoluntad de
Dtosp.^.c.^yJ

30 Qjian y  ande es Señoría fuamdady
dulfura que teneys guardada par a 
los que aquí os tem en p .jx . 6 ¿ .R  

Geade^t deyueílra Magefiady fuá- 
utdaép.^.c.6%.S

31 Bienaventuradas fon aquellos cuyas
maldades les fon perdonadas par»

3.cM 2.§.i./?
32 VÍxolo ,y luego fue hxhopart.%. ca*

2) R
33 Muerte de lospmadores f  ?ra p ep -

m ap,^.c.j.D yc.i2.§.^a
apártate délo maloy habiten, par* 

3.0**42.£
Bafea Upa^yfigadaparte* 3, cap*

3 y H an fe de hartar con Ja grande 4* 
btindanciay hartura deyueflra ca 
fap.% .c .6 l ‘L-yc*6¡.S  

Botera del torrente délos deley tes de 
D iospar.^.c.óó.L

0 ¿  j 37 SaZ
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a u t t ü i ä a ä l f

j7  So bernia de los q u e  cs  aborrecen y a

ß e m p r e  creciendo sp.^.c. ̂ G.S 

S o y  hecho m i[erahíe# a.3.00,78. F
jS S eñ o r  dad mea conocer tmi fin  el

numero de mis ¿tas>p. ye*4.C? 
C o n  todo cfjoelhom brepajja eiepref- 

to^p 3.c*7$*G
^ ¡ß n ß p ^ to d a  la y a n  idad c ita  e n  el 

hom bre#  *3.0. 8 3 * ^

40 D ios ha deyenir m anifießa y  clara*
m en te# .3 £ .3 7 .* 4

41 Q u ando tengo de y  er aquel diuino 

rofiro de m iD io sip ^ .c .7 0 .I
vrfßi como el cierno dejfea las fu e n 

tes de las a g u a s,p .f.c .t.N
44  O y e hija y m ira # .3 .c .49. F

£ ß *  la ¿leyna a yueßra mano dere-  
ch a ,p .j'C .6 2 .B

4& Juntamente perecerán el infip tente 

y  el necio# .3 .c .j 3%.2.K.2 
fd o  temas aunque e l hombre fe  aya he 

cho rko tp .y 'C .tj.I  

H erm a n o no librara a fu  hermano. 

? ' 3 'C*3T*I'
M a lo sfe r a n p u e d lo s e n e lin fe r n o ,  y  

la  muerte losyra royendo#, y . ca. 

q2 .V .y c .^ é .K

Z o s  que alti efta n , nunca y  eran Ih%¿

Ido licuara nada de quante aquí te

nia el hombre, parte. 3. capitulo,  
78.6

45 Y o  te arguyre y  me pendre contr
ito  a tú ca r*# .$ > cy 6.G  

Jp Dios n o defprecia el coraron hum i- 
Hado # .3 .0 .6 7 .5

T en ed  Señor m if tricordia de m i,  que 

yo conozco mipeccado# .3  c . 7 6 .1  

Fuyconcebido en  maldades,partey 3* 
c,7%.B

17 Jtecebiva e lju ß o  grande contento,  
quandoyiere que fe  tomayengan

f a  dejos peccadorcs # .3 .0 .13 .^

61 Como el que efia arr im a do a la pa
red que fe  efia caye ndo,p arte .3 >c.

20. ¿V
6H Trabagi dan do yo^esy migarga» - 

tú ha quedado ronca#.3.C.\y
7 0  Entrare en las potencias del Señan 

p .3x4*72.0
7 4  Cálice fía en la mano del Señor, pa.

Qmnd&yo sícogiere mi tiempo, 
gaúlasjuíhaas# a.y.c.22. E.yc* 
24.XJC.25.O

7$  M anifieílatsyafeñora Ephraim,  
p ^ .c .^ .D

Sj  M asyaleyn dia enyueftros atrios, 
que muchos en otras partes,  pan.
3 .c .q 7.H

Q uaíi amables fon Señor ejjas y$tef- 

tros tabernáculos,par.ye. 67. K .y  
c a .i.N

Biemuenturados feñor h s que mora 
en yueßra caja#*3 C .6 7 J  

P or todos tosfglos de lospglos os da

ran alaban fas.p.^.c.67 J>
8 4  M ifcricerdia yy er dad je  encontré-

ron# .3 . 0 ^ 0
86 G hrtofas cofas nos di%cn deyoj^p* 

f i C . ^ . B y c  63.S y  C . 7 2 . L  

Dios mas ¡as puertas de Syon>
CSTCip.X.C.62.1

87 Nuefíres diasy¿n faltando, p a n . 3»
C>}.$.2.G2.

88 Que hombre ay queyiua  ,  y no
aya deyer la muerte í  parte, 3. c*
3.§.2 .G  2.

H a  de yifitar con layara déla ju í l i-
cta>p.yc,sfi.Q

Poryenturayanamenteaueys conJU 
tuydo a rodos los hijos de los hem- 
bresípar. 3,0.72.0  

Vías de meflras años.f m hafla feten  
txañosjp. .̂c. 17.D 

Anticípemenos a Vioi cS alaban fa ,
-  yUo*
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f '  I 4 '..k*; . „ .■ *-!.•/* • * 1. 1 ; - :: " ' "'7 '^ "£ déla diuitta Eícriptiif^
12,9 St hutíiejjedes Señor de m irar n u ef■ ' ' ^ f l lh r e m o s ^ á n .y c a p  ,\ \ .F  

jr&fu m a n o  etian t o ñ a s  ios t n m i-  

n o s  y  f i n e s  de la t i e r r a , p a n , y  ca*

54  K
$6 Fuego y r d  delantey a b r a  [ara a to 

das ¡u s  enemigos,*}*■ $-c. j o .V

101 M fli co m o  tí ¡ramo faíiAYon m is

dias^p.y.c,y%^\.S
102 Somos ios hombres d e y  na flaca y

fr a g i í  n  a tur ai e%* p̂ ar te . 3 > cap. 3. 
§. I S

D ios no y  [ara Jefa ira  h ajh t el fln>  

part.^.c.^g.N
103 H  a \ g  atíngeles a fu s  efpm tH s, p a ,

3fCíi,2 .̂S
10S S e a n  j u s  hijos d¿fam parados,part. 

y c a .^ S .K
H j  No os davan Señor alabanzas los 

piucrtos,p.q,c. ^6.0- 
114 Han me cercado y  rodeado los do

lores déla muerte,p.y,v.11. $  
»Anima mia conmenste a tu def :an- 

f o f ^ . c é y T
II j M u e r te  de ios Santos es preciofa,p• 

y c ^ .D .y c .y L y .c .u ^ .y a  
N o  p u ed e m orir mal e l  que ha%e bue-  

n o y t d a . p . y c . y H  

Con q u e pagare yo a l Señor tantas  

m erced es como m e ha hecha t pa* 

3.C.T p ,L
IIp  H a y  d e m i como fe  m e ha alarga

do e j lc  m i deftierro^p.y c.2o.£ 
Moré c o n  ios que ¡nbitauan en  O -  

dí$r,p*?.c.20.Mi J
Sanias d e í poder n fo,fon  agudas, par» 

y c a . z ^ F

121 Ya parece que e fiamos de pies en 
tus faguanes,parte, capitulo*
4  y.ML

H a g a  fe  la  p a y jn y u s f lr a  fortaleza, 
p .^ .c .jz .D

City* participación e íla  m el tnifmoy 
p .y .ca y  ̂ -»M

tras maldades,quien podra fuffn?  
h  que merecenyai. y c .s ^ R

I35 Si me f  íbierc Señor al Ct eh ,allí e f  
tays,y (ihaxare al in flema , aüf 
e¿i ays prej enre,p.ye.2 yS  

Sacad ya Señor a eíia mi anima 
de la cárcel a dondeejia^parte.y  
Cíf.2.0

Tenían me efeondido el ¡«yo en effe

cam ino per dundsyua^ arte,y  ca.
7S .P

142  N o entreys Señor en juyyio con 
yueílrofie ru ota n e,y. ca. 22. B. 
y c . i y C . Q ^

Ninnino de h s quelduen fera jufhfi 
cada en Ime f r a prejenaa,pAvt. y  
c a . i y F

I4 4  No fe olvidará de ijar de fu  mi fe* 
ncordi¿¡p.yc.j6.N  

; Fiel es Dios en jas palabras,parte. 3. 
c a .ó y l

147 Hura juyyio al que fe le huuiere he 
cho injuriafl'.$ c.2yO  

14 7  Pufo p a xjn  tus flnesypart.y. capí 
72 .O

Loa Ierufalem al Señor3 parte. y  ca» 

7 4 ./ '
145? Holgar fe han en [us retretes y  al-

cobas,p.y.c, j,Q
P R O V E R B I O S .

Cap*2. F¡ que de fiza hallara Dios, buj- 
quele con el de fleo que bufcalostef 
foros y  riquezas de la tierra,par.y» 
ca,~¡6.1L

Reciben grande alegría quando ha-  
%en mal ,y  huelgan fe en las cojas 
malas,p.yc.j9*F

4 E n ynp un to  dan configo de ojos en  

el infierno, p .y .c .y y .H  , - -
Senda de lojttíhs^es como la Iwzyp* 

^ .ca .yy .B  :fi

Con toda diligencia guarda tu cora-



A* 1

Tabla délas autoridades

N o te  apartes a la m ano derecha,ni a

a la izquierda,par.3 .c , 13./
j  Su f i n  y  fus poftrimenas feran amar 

ras com o tí axenxo »parte,3 . cap'u 

1 7 .K
Cadayno feré atado con las prifwnes 

defuspéccaioS)part.$ .ca.24,M . 

y  ca.<¡a.D
5¿prom etijlc ha%er alguna buena 0 - 

brapor tu amigo,  770 de ha«
j.c . 18. A4

¿ 'f/o  dclyaron no perdona a nadie» 

part.^ .c.22.D
Foderofos Rodero [ám ente feran ator 

mentados,p .3.C.56./
II  M u erto  el peccador no tiene efpe-  

r a n fa  de fu  remedio,parte,3 .  ca. 

l o . K
14 £ » r /  r r» w  c/r Dios efla la confian- 

f a  y  la forta leza  »parte^.capitu

a p a reja d os eílan  tos juy^ios de con  

de nación para los blafphemosy pa.
3.C4.57.K

faifa [era mezclada con dolor »part.^l 
ca *?8 .Y

TJ C on eltem ord el Señorfe a p a rta d  

hombre dé lo malo,parte. 3. cap ir.

I*  M u y  lexos efla e l Señor de todos los 

m a los,p ^ .c.x^ .K
iy  •Amigoyérdádero ,  en todo tiempo 

a m a ,p *p c.i2 .L
Ip  »Abraca U dífciplina para que feas 

fabio  en tus po ílrimertas,part. 3 * 
C4. I . J

E íla n  martillando los cuerpos de los 
necios,par >3*c.<¡2mP

3 2  El que ha%e mifericordia ,fera bers* 
decido1part.¡.ca.26.F  

H ijo ,dame tu corafen^ parte.3 >ca»
r 2 6 .H  “* “

24 Iu flo ja e fte te y e zg s  aldia :part.$. 
c a .p . l

2y S i tu enemigo fuñiere hambre, dale 
de comer,p.3 .c .2 6.K  

26 luy%\o es el que determina las ckk- 
fas^p.^.c.2ó.D

2% Bienauenturado el que fiempre efla 

tem erofoy con recato,p.$.ca.%.N  

ip  *A l quepecca enredara el U%o, par*

30 Fuego nunca Ü^e,baífa^p.^. c .y .K
E C C L E S I A S T E S .

Cap. 1« Todo esyanidad lo query deba- 
xo del So l,p .$ .c.j$ .iA  

Vanidad deyunidades,y todo es yani 
dad,quanto ay en el mundo ¿par* 
j c « í o >5

3 Todas las cofas eftan f  vgetas a y a n i-

dad.p.f C.78.C?
4  Soga de tres ramales d ific u lte  [am e

te fe  quiebra>p^j C .$q..L  

Z oé mas a los muertos que a los que  

yiuen^p.yc ^.%.2.H  2 
f  . Acuérdate de tus póílrim erias y  n i

ca peccarasp .3. r . 75?. C 
p Todo ¡o que tu mano pudiere agotes 

jobrdrfbazjio luego f.$.c.<{. V  
Unios dias de tu mocedad acuérdate 

de tu Criador,antes que yenga la  
a fjh ccto n p ^ .c .^ .E  

N o fabe el hombre fu  fin s p .y c a ^ .B .

y
¡ I  Huélgate mancebo en tu juuentuiy  

& c . p .3 ,0 .23 ./
3 y Coraron d e lju ilo , engorda y  harta 

al altar yp .^ .c .6 y .Z
C A N T A R E S .

C t p . i .  Si te ignórasela  masherm ofd  
de las mugeresp. 3*c. 7 6 ./

% Sumanoy^íjuierda pondra debaxé 
de m icabefayp - ¡ .c .2 6 .B  

Ztuantate,cam ina amiga mia^paru 

2.c*¿p. N
9 —  c J A



£ Salidhijas de Syonyyedal Rey Sa- 
toman ¡(¡Fe y.3*1*76*0  

4 Torre de Vauid edificada con m il 
p ropugnaculosy barbacanas>pa• 
£ tC*tt62*F

g No pit dieron matar el fuego déla ca - 
ridad+p.^x.óy .Q^

IS Quien esefla que fu be del defcrto, 
& c * p * 3 *c*69'0

S A B I D V R I A .
U p A . V io s no hizo la muerte,part. 3 . 

ca.2.G*yc>3*§t i.Cr 
Pen[amiento> peruerfos apartan de

Vios^p^.c.ty.K
“De todas los penfamientos del malo f e  

h ara cue n t a >p .3. c. % 3. P
2 No lepodemosyerde nueflrosojos^
- p>3-c.7 <¡.D

3 mínimas detos jtifiaste flan  en la ma
no de Dios,p.}.c,63*F  

? Tormén to deU malicia,no les tocara. 
p .^ .c a .x  o.K

4  Siempre f  t les apareceranNñas per-
fonas tnjles}pa>3>c.2Q»F 

„ Defpedáfaray ropera a aquellos hin-  
c h a d o s t& c .p ^ x .^ .B  

Que prouecho nos ha traydo aquella 
jafta ncu&p'3*c.%<¡.F f

5 Oue nos aprouecho nuejira f 1 bernia?
P'3*c*7*G

Zelo de Dios tomara las armas,partm
3 .C .2 7 .O

t »induuim os errados,p* 3 .c .tf* G  
luJíos'Xiiuiydn perpetuamente,par.%* 

c,6$*F*yc*66M  -»
4 f i l o s  mas fuertes, mas fuertes tor- 

p ien tosfe les daranjp.3x.50. * A  

t; fip ren  ded Reyes y Jueces,par. 3 . ca*

7  Todos los bienes me han tenido ju n
jo s  con la ja b id im a p ^ .c.7 6 .V  , 

¿slablancurayrefplandor de la lui^ 
Qejna,p~¡x,7-6*X r :

9 ZÜe cuerpo corruptible agrava y  a- 
pefga al alma.p.3x^25 *E 

I I  Por donde cadal/no pecca por allí fe  
ra cafligxdop.f.c.^ó.D  

No aborrece Vios las cofas que hizo, 
p ^ .c .q ó .N

14 Itijlofi fuere ocupado antes de tiem*
po con la muerte,cítara enrefrige 
r i o p ^ x ^ . F

16 Criatura fe embravece contra las in  
ju f lo s p .3.0.27*0

15 Quanto fe enfaldo y dìo a deleytesi
tanto tormento le amys de dar. 
p a v ^ x ^

E C C L E S I A S T I C O .
Cap. r . Temor es principio delafabidu- 

rta,p.3x^x3»!
Cuenta las ge tas de agua que caen qua 

do U ueuep.z.c.zf.S  
V  na generación paffay otraNÍenc,pi

, 3 -c-4 9 ‘0^, :
El que eßumere fin  temor, no podra 
fe r ju fli fcado,p.3.0.79.B 

% El que teme a V ios , procura ha%er 
todo lo que le es agradableipar. 3* 

ca.yy.E
3 Como, el agua mata el fuego, aßi la

hm of na mata alpeccado,part. 3 »
C A .4 2 .E

5 aduanen to nunca f  r harta de dine*
rosjp.frc.'j.K

No feas tardo en convertirte al Se-
norp.3 c*9*K

7  Gracia no fe  ha de quitar al muerto i  

p a .3 x .u E
mdcuerdatede tus pa Armerías.parias* 

S.O.y c y 8 .* i  -
M ejor esyr a la cafa de los que lia*? 

ran,que ala de los banquetes,partm 

3 x a .1 3 .I i  "
^umilia mucho tu efpirita, porque lahjt

ganc43& c .p *3 C.49.P  ., '
9 > Toda muger fornicaria f r a g a *

, - _ “ * '  * teada



47° Tabla délas autoridades
ieadadetodos,p*3*c.i6.H  

N o  ja b e  el hombre (i es digno de 4-  
borreetm iento,ó  de am or,part. 3* 

C* > 2  ̂■ /
T e d a  lo que pudieres ha^er de bien ,  

f o n  lo Mego por obra,parte ¡ 3. ca• 
t o . K

E n  los infernos, p u ra  ¿ode caminas^  

n o  ay obrar,p. 3 x ^ 6 . F  

lo  R  e y y iu c  oy y  m añana  j t  morirá*pa*

3 -cal>*3 'B
T o d o  potentado esynaYtda brette,p .

F ieren cia d e l hom bre ,fera  ferp ien • 

tes  >íeftt4$ y g á fa n o s ,p .¡x . 3- §.2. 
K  2 y c a .y i  é

C or* fo n  del jabt ó >e lía en fu  mano de 

r ech * ,p .$ .c ,39 .L
Q u e  tt  enfobemeces tierray c e n ita l  

p a .3 x .7 Z  Y
Ji *A y  hombres cjue fe h a ^ tn  ricosypa¿

j .c . 3*§.
Z n r i  día délos b ien es,n o te  olmdes de 

los m a le s ,p ^ .c .t .M  

12 N o  le (acedera b ie n a l que anda en  

m a lo sp tjfó s p .^ .c .p  K 
T o d a s las cofas que hameremos he

ch o  , las tendrá Utos guardadaspa  

ra m antfe f ia r la s ,p .y c ,t 2 .B  

14 O b ra  jú jh a a  antes que llegue e l  diá 

de tu m u e rte ,p .^ x ^ .C  
Y 4 tu fobtruta es echada en e l pro fu t í  

do del infierno¿p. 3 x .4 9 .0 
A cu erd a re  que la muerte no f e  tar* 

dA,p.3+C.2.§*2* G  2 
m entes del d u  de tu  muerte, haz^ a tu  

amigo tib ien  qpudieres,p.3. c .y C

1 6  P erece  la confejíton del m uerto ¡p a .

$.C»q6éCr

17 «4 ntes que llegue e l  dia de tu m uerte>
con feffa  tuspeccados,Ápartety .c a .  
15. P

18 adates que te^ en£ 4 enferm edad

aprovéchate de la medicina,par*
f.C,22.G

2 1 Syn*gqga de los quepecca, es mucha
ejiopa recogida,p.3 c.52.Q

22 Petepojo Jeta apeditado C^cpar.3.
c.íó.Z.

23 Ojos del Señor fon mas claros que el
S 0 L p .3 x .jy K

25 lujlo recibe contento con fus hijos, 
/».3.C.77.C

* ¿ h ie jo  cercan le mut hos trabajos,

P*3 r ' 2 7  -íl,
2S acuérdate de tusf¿nes^part. 3. tap. 

I. E
29 firm a d o  con la tim ofn* podras fa -  

Itr al campo contra tu enemigo,pa* 

3 C . \ 6  O

Encierra la Itmofn* en elfen o  delpo*  

bre,p.3.c*4i.E
34 EÍ que no efla dieflro n i exp en m en- 

tado,pocas cofas co n ocerá ,p a rt.j.

C .7 7 X
3 8 M i jay %¿o fue ayer o  el tuyo fera cy*

p.3*c*\j**A
4  r o  m uerte, quan amarga es tu m em o

yta,p.yc.3 §*2,M %
43  ̂ .Alumbrandoy ahr ajando el Sol, ce 

tres mañeras embtaju$rayoi,pa. 
3 c.If.6

I b A Y A S.
Cap. I D e l„d n tii hrtfloyjuy^io^par.3* 

c. 2 B
G ufano nunca Jé mor ir a,parte* 3 *ca* 

Tí**
Si os hurmllaredes y  m e obedeciere* 

¿es,com ereysy g o ^ r t y i  los bie

nes déla tierr¿*p*$x\77.^d  

§  Q ^fdolnntere a j u s f a r  con fus faro 

tos , frutar fr ha en la filia  de fu  

M a g efla d y p .^ x .ió .B  

y In fe r n o  en fa n ch o fu  a n m a ¡ par.3* 

€.<¡7 . H
6 Yo os con f QUrf,par.$,C'77*B
“  “  “ '  fue«*



%
jfu eg o  que nunca f e  apagara, par t. 3 . 

c a p .2^* t i
jo Embiarlehe Cintra el pueblo de mi 

furor,p^3>Cií6 > Ü

II V e n d r á  el que argu yrñ y  reprehende
r¿ con ygtíaldad,p.3.0.2^ O

M o n te defeguridad,parte,3 capitule

62.H
U Sacdreys aguas c o n g o jo  de tas fue.n  

tes  d el Saluador7pa rte¡.cap itu lo^  

74- M
J3 M i t a d  que el di a d e l Señor yendra  

m u y  preño,p.3 • c .3  o .H

S erá n  fu s  cafas llenas de dragones,p. 

3*c.<¡2.M
Í4 In fie r n o  hafe co n tu rb a d o ,p a rte^ l 

c.%6<3
U  Com am os y  beuam os,  que m añana  

n os moriremos,parte ,  3. capitulo3 
Jy. 3

¿4 C ubrir f e  ha la L u n a  d eyerg u erifa y  

e l  S o l f  r efcurecera^party. ca p it. 

2 7,0
Fundam entos de la tierra feran com *  

batidos,p.3 . c ^ o . l

Serán tos malos pueflos todos ju n to s  

para e l  fuego,p.y.c*<¡6*0

%6 M a lo n o y  érala g lo ria  de t ío s  5 p  .3.' 

C.40.P
Se aquitado e l malo de íaprefencía de  

V i  os,por que no m ereceyerfu  g lo **

t í  Saluador fe  pondrá en ella por mU 

r o ,y  antem ural,pt$.c.62 *G

Jtecibim  el efpofo grande alegría con« 
tem plando la herm ofura defuefpo  

fa ,p  »3 • c.6  2 • f i
3 o V e fpendra el Señor la  m uerte para  

fie m p re ,p ty c . 19 . H

33 Sus ojos y eran a l R ey  de la gloria  

en f u  hermofura,parte ̂ .cap itu lo  
,63. P

F ila ra n  ¡estos de aquella patria todo

ufá- 4 7 1
dolor,triíl e^ d y g tm iio  ,  partea* 
Cu 64.B

Procure ha%er obrasjuflasy buenas, 
y  tratar Verdad,parte. 3, capitu
lo 73 .G

ángeles depafiloraran amargamen 
te p .3 x .3 1 .P y  C,2*¡.Q^

34 Efpinas amontonadas fera n  abrafa 
d a $ p .3 .c.i6 ,Q

tángeles feran trono y afiientóde la 
j  uñid  a,y del m ifwo tíos ¡par.}* 
C.33.G

3 y Todo dolor y  triñe^a eña muy apar 
tadodella,p.3.c.6o.B

38 2Vp os confe¡Jara Señor el infiernoi 
p y .c ^ ó .H

43 Es echada en e l infierno tu fo  bernia* 
p .^ x .ig

Quydo el Señor te diere defedf 7, & C *  
p .g x . i o .B

48 N o  ay palpara los malos, parte, ¡ i  
C.74.G

45» Vcryentura la mugerpuede oloidai 
fe  delhijoque par iotparte.3 .capi
tulo y  6.Z

En el tiempo agradable te oy,parte,¡i 
cap.p.Z

Ltuanta los ojos,y m ta  al rededor dé 

thp .3x.62nP
5I Confolara DiosaSion,parte 33. capí 

tula,63.P
54 E n y n  momento de indignación te 

efeondi m i roñro,parte,y.capitu- 

I0.1S.P
yy Bajead al Señor entretanto qfe pueda 

hallarjp^ .c.jy .G .yx.^ cy.K
V enidy comprad# los que noteneys 

dineros llenadlo degracia,pari. 3 . 
c.dy¡D

Vueflrospeccaios han hecho ¿tiuorcio 
entreyofotrosyyueflro Dios 3 ,  

C .19 .K  ,  a

60 Malo fita apartado petqui üd
y e 4



T ab la  deías autoridades
’ Id gloria&e V io s r f .^ c .t f .E

6¡ V ia  de íaysngxnfa ¿fía en mi cora-

64 Jtique% asgrandcsy fu  aues regalos q 
teneysguardadés,para los que e j-  

' v- fv ra n lH fftr*  y  en id  abarte.} .ca
p itu lo  ó i.K

Pfodas yueslra s ju fiie ia s  fo n com oyn  

p a ñ o inmuáoy fu%¿o,p.3. t . j 6 . Y  

- *2  fuera d ey  os Señor quien eche
d e y er  las riquezas que ieneys apa 

reyaddspara los que os aman, p . y  
ca p .ó ü .S

í f  M is  fiem os comerán* y  >0[otros pe* 
\recertyiie  ham kre,p. j  *c, 4 3. C 

15 V en g o  con todas tasgentesy con to 
das las lenguas.p*3 c .22<E 

E l C u lo  es mi [ t i la y  ict tierra es e l ef*
■ “ cábelo de misp te sta rte  3 .c  api tu*

la ,2 6 B  ;v
M i r a í  que W Señar ha deyenir como 

y  nfuego J . j .c  .3 o . V  ' '
V en d rá n  todos loshom brespara que 

\ en  m iprtfm era me adáren >part.3*

O u fa n é  nunca f e  morira¿part y  .ca
p ita l. <¡o.F

f  riógrande del infierno  ̂párt. y  ca
pitulo  ̂ t .£

Lugares d?l infierno ¡parte, 3 . edpifq- 

U ^ i . B X
J E R E M I A S .

Cap. 9 - *An duuieron con g a n d e  tra baj 9 
por lalir con fu$y¿tna* y  locas pre 
anfiones de mundo,p j .c a j N  

I7 M uélelos con doblada contrición, p . 

3c.1l.JP
Soy el Señor queefeudriño el cora pon 

y  p rueño Us renes^par*} .cap. 2 2 . E 

>¿•34.5
, H om brees,pero quien ay que h  co-

non^a,pty c fy o .D
22 Sepultura del afinopodrido Jera  fu i*

ra de las puertas de Lcrufalemp j
C A 9 . K  -

t 3 T o ru ü h m  d? la indignación ¿el Ser 

ñor fahíta  cotho y n  fuego,pan. 3. 
c.^o.M  ,

29 Y o  f n j » t \ y  te {Jigo de tus obras p a
la ht as y  peñfamien t os par te, 3. c4 
pirulo,3S.E

30 En la cabf pa de los malos andayna

tem p ejía d jp .y cy tN  ‘ -
T R E N O S .

Cap 2. M aldixo a fu ja n t i f  carien, p .y  

c . 6 j - T
B A R V C  H .

Cap .3. ^ d oh d e efian Us P* incipesdehs  
gente$yy  Us q!*e fe  ¡c ñor cautín de 

las be fitas déla ttétr*'pitr.3, ca.% 

§ -!.£ .2 .
Llam a a las efirelias y  luego efian pee 

fenres^p.^x.2% /t 

E Z E C H Í E L .
Cap. 2 :To facare el fuego de enmedto de 

ti p . y c . t f X
3. P a ílor  ha fe le d? pedir quenta del da 

ño U fisoH ja$,pArte3y  capitulé 
3 4 ./Í

j  <* f n  el nempó de la anjtefiia bufe a* 

ran p a ^ y n o  U halUrañ.par r. 
cap. 9 . A i

Í 4  Si en mi ciuiadfueren hallados tres 

y arenes ,& c .p .y c  4 9 . D  
Tres fon  los que fa luán fus almas ¿p . j  

cap* i f .4
i  6 Llenaron configo fu  affrenta jpar 

C.49J?
Í Í  m ínim aquepeccarc,m oriidJaxt.y  

cap.2**4
e t iq u e  fe  emendare ,y  hiciere peni

tencia de fus pectadós ¡promete 

Vtosremifiwñ p .3. c. \ .B
t o  Tragarle ha *1 f u g o  que no tiene ne 

cefitdadque U enciendan ̂ parr.y 

Cét6 *JS*
% t y i



a c r a T a iu m a r  n r c r i p c u r a i

3* V ìa ìS e n o t^ ù t e flM *  tfftnU do tn  j u f l i c i x j  delmifmt D ios,f«r. j .
y n  trono m nÿaltOtparte,$. capito c a p .^ .G

7 7 .C
D A N I E L .

Cap.$- í°s niños de Babylonia , no 
les hizg d¿ñu el fu  ego part. 3. cap.

V - R
Como ardía el fuego del horno de Bit 

h y lo n ia p ^ x .^ t.G  
7 >An i ichriÜQ p ín ta le  Daniel par. 3 . 

ca.sSoE
Chriflo^mataray echara en los infier 

nés al >rfnrichri{lQy contrat >0 ^  
que le dèpar.^.c.^ô.F  

Trono en que f i  ajfinto,eyetic Hantas 
defuegop-yx.^ o. P  

Libros de las confciencias filaran a- 
íie r to s p .y c .^ ^ L

11 No querrá entender ni ¿ar oydos
4 las cofas opte fueren contrarias 
alas dto¡es de fus paires, part. 3. 
ca.2 p.D

12 Refplanitcen como las eflrellas del
firmamento pa rte,y .ca.Óo.E  

Muchos de los que agora duermen en 
el poluo delà tierra,  han de refuci- 
tar>p*3,c.6$-H

14 isingefUeuo al Propheta u ib a ch u c, 

a l Prophetá D a niel, parte, 3, ca . 

4  2.iV
O S E A S .

í  Congregare todas las g e n t e s , p a c .  
26,B .yca.^o.F

A M O S .
Cap.j, Del E n tle h n  fio  y  juy%jo trata 

'simosp'3.C'2S.B
8 Lo emí)¡are hambre a la tierra ,par, 

3 * c * a 6 .K

M I C H E A S .
C a p .j.B e l^ n tic b r iflo  y juy^jo^par. 

3.C.28.B
6  T u  humillación efla en medio de ti¡

pa*^yCmj^* L
A B A C H  V C .

Cap,2. Piedra que efiaenlapared, ¿ara 
y e % e s ,& c ,p 4r.$  .c .3  8. C  

S Ó P H O N I A S .
Cap, 1. Defde la primera puerta no aura 

fino clamor,yyo^espart.y. capit, 
II.O

Bfcudriñare a Ierufalem ,y  haré >/- 
fita  rigurofa,pa.%.c.2^.S.Z 

M uy cercano efia aquel día grande 
del Señor parte, 3 .capitulo ,.y o >B. 
y c a ,p .B

A G G E O .
Cap. 2. Tengo de mouer,  no filam ente 

la tierra,fino también el Cielo,pa• 
y.ca.^y.C

Z A C H A R I A S .
Cap.3. D el uintichrifloyjuy%i$ trata 

o f i a s p . ^ c . z Z . B
Tengo tede defpofar conmigo,part. 

q x a . 6 t . N  ¿
$ Yo quitarehyida a las cofas mas 

amadas p .$ .c4,i$ * l  
I j  Ef candida efia a mis ojos la con fila -  

cton,p.y.c.i6*D

T O E  L-
Cdp.z. Y a y k n e  el dia del Señor ¿ Z4 ñ -  

geles f m  el trono y  afitento de la

Cap.2* Yolesfireaellosyn fuerte mu* 
r o p .^ .c .6 i.G
M A L A C H I A S .

Cap.i'.Quien aura que pueda ponerfi a 
penfar él dia de fiy em d a í p a r . j .  

ca.yo.N
4  H a  de ycniryn dia ardiendo co

mo yngrandif i m o fuego p a r í. 3 • 
ca.30.0

M A C H A S E O S  i.  
Cap,2.Daniel por fu  innocencia fe  libro 

de los leones,p^.cA ^d
t í h  $#



Su honra y gloria, toda fe conuirtio 

e n y n  poco de eíliercol forte* 3 .ca*

’m ^ A C H A B E O S  2.
Cap.12* Bmbio a Ierufalcm do^emil 

dragnus de plata,parte* 3. capí tu. 

19. C
E V A N G E L I O  D E

San M athco.
Cap.p. Lugares del inferno,difin  flos^ 

p .y c.^ 2 .B .C
f  Bienaventurados los que lloranjp. 

g .ca .ry H
Bienaventurados los que tienen ham 

b rey  feddelajuíhcia^paru 9 . ca.
26.1

Bienaventurados los mifencordiof7si 
p .^ .c .^ i.G

Orad parios enemigos 5 parte, 9 . C a. 
4S.D

J)e ta l manera refplande^ca yue*  
ñ r a lu ^ & c .p a r .^ .c .ó j.Y  

Bienaventurados los limpios de cora •* 
f o n 3part.j.ca .6Z*D .yca.y^ .K .y  

c a .jó .C
Bienaventurados lospobre? de tfpU  

vitu>p.$.c. 8 4 .ÍÍ
& Baflate aldia fu rmUciapart.^.ca.

2.D
Bagara DiosacadaTvno fegun fus o- 

bras merecieren,p.$.c.23.
* jporyentura esjujtó^quelos hijos del 

eft?üf1 lloren u fa n d o  el con ellos? 

f . y c . ó í . l
f  N o toáoslos que me llaman Señors 

Señor f e  faluaranfino el que cum 
plemiydluntad,p.^.ca. 2S.Z 

Bl que cumple la yoluntad de m i Pa 
dre que eña en los Cielos, entrara 
encÜos,p.^.c.q^H

S *4 w a perpetuo llanto y cruxir de 
-i dientes,*>.3.01.15. ¿V.y c a .^ y B *

JC.^4.4

Tempeflad grande fe  levanto en el
m a rp ^ .c .2  o.K

Vendrá muchos de lOr tente y  dtlO c- 
aáen te^ & c.p .yc.^ y.B  ' 

Sentarf * han con *4 braham, lf¿ac,y 
I a c o b ,p .y c . j y E

9 Fuego que nunat fe  dpagara^part.y
c%4f.C

Lugares a el infern o par te, 3, cap Ínim

JHambre a'¿e ay en el inferno,part.
3,at.<¡uE

10 No tentays a los que no pueden fo-
ca ra  la a h n a p .^ .c a .^ y .K

1 1 Cielo, con Violencia fe  ha de alean*
fdr+p'$.C'6c'N

12 V e qmlquiera palabra ocioía , han
de dar cuenta los hombres eneljuy 
Z¡0>p.yC.2yP

19 E f  pinas f m  las rique^as,part. y  cal 
16.G

Ziganas fon cogidas para el fuego,pm 
y c .ty .H -y c .q o .B  

Naffa echada enel mar, parte. 3 . ca0

. 4P</
[dura allí llantoy cruxir de dientes,  

p .y c . t f . H
Refplandeceran los puños como el 

S«l,e» el Rey no de fu Padre¡ p. 3 • 
ca.6 3 .^ i.y  c*66. E

16 H ijo del hombre pendra en lagloria
de fu Padre^p.yc.uD

17 RefpUndeciofnroñro como el Sol,

Señor,bueno f  era que nos ojiemos a- 
quijp.yc.ó^.Q^

Hagamosaqui tres tabernáculos,p.3 
ca.óp.L

iS  Mirad que y  o ejloy conyofotros, pd*
3.C.7.C ^

l p  Vofotros que dexajles por mi to
das las cofas y  me fegttiñes, 

part.yc.3p.E
-  Cien ti

- •./



i r a  <a í m w á E r e r Y p t u  r í :

Ciento m as recebireysy dcfpues U  l f ¡  

da e te r n a p .y c .6 ^ . I  

St <j¡aeres yr a la “Vida etern a , goar-  

da lo s  m andam ientos,parte,y ca*

?) y
Í2 *4tadndcp'my manos le echad en 

las vnteblas exteriores,pa,^ c.c. V  
y c .y .B y c . i é .E .y  c .z y N .y c .^ *  
^ 4  y c .6 6 .F

v im ir a s  a tu Señor Dios,part. y  ca *

ió ,D
*4mtgo como te atrem ñe a entrar 4- 

qw (in  \'efhdura de bodaZpart. y e *  

49 .K
Bneflot dos preceptos ejfan encerró* 

dos la ley y  los Propherasyp4 ’ te. y
ca .^o-A l

Cnfano cjuefiempre ojiara royendo»

£nia refurreccion,ni fe cafan ni fo n  
cafados,p.$.c.6$ C 

Iguales a los c in g  les de Di*s,pa.j* 

C+6X.G
y  •*£'¡gples fon trono y  a fren to  deiajié 

f l i u a y  del rnifmo Utos,par. 3 ca*

3Í - °
34 V e U d ,  porque nofab , '  U hora en

qaeyuejlro  Señor ha del/m ir,par* 

y c a .y  §,2.g  z
Sera predicado efle  E uangrlio en to

do e l mundo,parte, y  ca. 2 j.  B y  ( a .

o y .S .F
T e ih m o n io s  acerca deljuy^ fo > par* 

y e . 2 8 B
Q tíjn d o  han devenir tila scofasfpa *  y 

y c 4.\o*V
a p a r e c e r á  la feñal d e l hijo del bom -

brr>p4.$  c*. 36 .H
¿| T em e que (eras licuado al infierno >4 

donde feras atorm entado c o n p f  

ñas etern a s,p .y c.i t

a p a rta o s  de mi malditos^ para el fu e  

g o  e te r n o ,p a r .y .c a .i.V y  c a y . B

y c .$ o .* d .y c .4 4  M  
Venid bendito* de mi Padre parte, y  

c . l .a y  ia .j9 *M .y ca .}y ti yca* 
<>9*H

X'dad .porque no f  ibeys el dia nt la 
b ora p .yc , 4 C.yc ?,D  

Vtrgtnes locas eflamen con las Umpé 
ras muertas quando^mo elcipofo* 
p.$ c.g.iVt

Vaíno^delfuedlro "%pyte,p4rtey c* 
iS /

Malos yyan al caítigo eterno , y  
/os buenos a Uy¡da cierna,var. j*  
c j . 23.0

Pues has fido fiel en lo po^o , yo te 
hontarecon otras mayores hon
ras, entra en mi Rey noyparte. y  
ca. 28. ¿V

id  malditos al fugo eterno,pary*c*
^^ .Z .yca ^G .E  

Cerra da ejla ya la puerta par 3. cap*

Cru ̂  cattfaragrande go^oy alegría 
a los buenos en el juy3¿o,parí* y  
Ca } 6.t

Tuae hambre y  no me dijtes de co

m er ,p y c a . f j . 1

T u n é hambre y  d a les  me de com etí

p y c . ^ y O
Vendrá el hijo J e l  hombre a l ju y \ i¿  

congrande magcSiad,parteyyca*  

3S B
Bélaran a la mano derecha, parte, y  

ca 4 \ M
lu d a sy ra ^  a lamida eternaypart y *  

ca.Sp8*B
Lugares del wfiemo»p arte 7y  capí tu* 

\2-B.C
Sera echado fuera de las bo la s, par• 

3.f4.f3 Z
pofjeedel Rey no, parte* 3* capitulo,

Bntra_ en c ig o to  de tu  Señor >parteT 
H h  x 3 >cap*



3 .c a  7. T.yca, 7 6 . V  

26 V enid 'benditos de m i Padre ¿par* 3*

C4.2 6.F*
Tune hambvey difies m e de comer,p* 

3.0.20? *Ti
R octbid el Reyrn que os ha de durar 

para fiem prepá.3 .c a .iú .L  
a p artaos de mi malditos para el fu e  

go eterno p  .y e .26.L  
M  jo r  le humera ftdo no auer nacido, 

p a .^ .c ^ y X
Siespojiiblepajfede n tieflccali^  p .  

3 C.76 .b

E V A N G E L I O  D E  
Sán Marcos*

Cap.3* M ir a d  qHC'ydtysy oreys, porque 

no fa b e y s  quando llegara el tiem po  

en q u e lo aureys m e n c f le r p a ^ .c a .  

3 * § .2 * S  2
f  G u fa n o  que fiem pre roerá,parte. 3 * 

ca. 2£*iV/
Fuego q u e  nuncafe a p a g a p a rt.y ca .

43- *
S i tu m an o te e jca n d a liza , córtala, 

^ c . p . y c ^ p . M

L ugares d e l infierno,parte,3.capitu*  

s¡z*B* C
lo N in g u n o  ay que f  ra bueno, fino fa lo  

V Ío s,p * 3 * c .j6 tT
13 V elad,porque n efabeys quando y e n  

dra e l feñor déla cafa,par t . y  cap i* 

t u I o ^ .B

Mi que no creyere fe r a  con d en a d ora .

E V A N G E L I O  D E  
San Lucas*

' Capit. 2 . irfgora Señorpodreys licuar eñ  

p a \ a  e flcy u cñ ro  fieruo,parte. 3 .  

c a . i . M

3 Lugares del in fiern o ,p a rte ,y  capit*

Y2.fi.C
4  Btenauemurado el que ha de comer

d el pan iey jd a  en  e l Réyno de

D io sp a r t.y c a p .fp . L  "5
6 pobredcfpuesdefu muerte, fue lle

nado al feno de obrabain,y el n - 
; co al injiern o p ^ .c a .í .M .O  

Lagrimas y  cruxtr de dientes que ay 
enel inferno p y c . ^ y T  

Con la medida que hnmeredes medí* 
do feosm edira,p.yc^6.1

7 T u fe  te ha hecho faluo,part. 3. cap.
a 8 .A7

10 Muchos Rtyesy Prophetas dejfea~
ronyerto queyofotrosyeys, y  no 
h y ie r Q n s p .$ * c .jy R  

Bien auenturados loscjos queseen lo 
queyofotrosyeys parte, 3* capit. 
y y C

11 Siyofotros fe n d o  como foys malos,

ospreciays de dar buenas cofa^a 
yueflros hijos}( y c p .3 ^ 4 .7 6 .Y  

l t  F ila d  ftempre apan jados , por-  
queyendra el hijo del hombre qua~ 
do no penfays,parte, 3 . capitulo¿

, * ' B
Bienauenturado el fiem o a quien 

Dios hallare yetando,parte,¡.cap*
3 6 .M

T em ed  a aquel que auiendo quitado 

íayida puede e m b L ra l infierno,p*  

q x a .^ y E .y c .y y K  ; 
o Sera agotado e l malo > y  no con mu- 

chos.y otro con pocos apotes^part.

yca.¿2.D
Andando deyna parte a otra los fer¿ 

wrajpar.yca.y^.vrf 
Necio y  fin entendimiento, efla no* 

che fe te ha de quitar tu alma, pari 
3.04.83.0

13 Siendo los malosfacados de las frigi
dfim as aguas vferan luego púej* 
tos al calor del fuego,parte.y cap* 

¡ y R
N o  os conozco  ,£¿*3.0.49. L

14 V n  hombre h i f y y n a  grande ce-
-  -  “ f**>?*rt



[iü ina
 ̂ ‘j  —í r

■ «i.pvíí*f^ir-,ífm7o.-D *.
Mario elpobrey mendigo, y fue üetut 

do alfana de A braham , y el rico 
al mperno,p¿rte^2 .C4pHtilo*i*T 

Padre ^Abrahuntjembiad a taparo 4 
mis hermanos i& c.p a rte^ x.y  .B  

Rico avariento, peduCma foUge * 
ta de a ^ tta ^ rte^ n C a p .i y .K.j.r.

4
Cuenta muy r'mrofa f e  le  pedirá a l 

que m^tcho le fue encomendado }p»

3 Cit' 23 f
Fue ¡epultado en el in fern o, part* 3 . 

C4p.¿$6 tD
Padre brahm , tened m ifrkor-  

día de m i}p.$.c.\6.D  
(frange ad amigas coneffas riquezas 

de maldad,p.$.c.6y.L 
ly Rey no d¿ Utos edta dentro de l?of-

otrd5,par.$.C'3\*E
ip  Ciertamente en eftetu dia las co

fas que te han ftdo dadas,(¡re* pa,

Agora eílan  abjcondi dos 4 tus tjos*
p*q c.S. fy

Ves aquí Señor otros cinco talentos que 
hegrangeado con los cinco que me 
diflesipar.q c.2q .F

2 o Viran a los montesxaedfolve n cf  - 
otros,p, ;.c

21 ^áitra f  enales en el S o l,y  en la Lis 
na ,y  en las EflrcUas,part.3. cap.
2 7.C ?

Virtudes de los Cielos fe  ¡mueran,pa. 
2*cap^étV

22 Mira Simón, que Satanas os def- 
fea m u c h o te . parte, ¡.capitft. 
2 2 . C

Yo os difpongo y  aparejo el Jleyno, 
p d r t^ .c ; y y 4̂

33 Señor acordaos de mi quando fue- 
. redes aTweJlyo Reyno,part. 3. ca*

E V A N G E L I O  D E
San luán.

Capit.f. El que no cree ya eña juerga- 
do ,pa 2*1. a 3 7 ,K

Ntniue f  £’ ha de hundir, part. 3 cap, 
8̂ *E

El que tiene tfpofa, efpofo es, part, f  
01.62./

y Iran los que hiñeron buenas obras 
a lamida eterna,y los que malas al 
fuego eterno,p*3.c. i.D

Ve talmanera amo Dios a! mundo, 
que dio por no fot ros a fu ynigeni* 
to bijo,p,2'C*l.Z

Todos los que ejian en los fpulcros, 
o y r a n fu y o \ ,p a ^ ,c .t .Z

Vete y  no quieras pcccar de aquí ade- 
Unte ,p-2*c*6 X

H e yenido al mundo en nombre de 

mi Padre,p.^ca 29. C 
6 Panamo que defendió del Cielo, 

y  daludct al mundo ̂ part-q.c.yS.Q 
8 Yo [oy lu\d elmundo , parte,3. ca.

y$ .R
p Vendrá U noche quado ninguno, po

dra trabajar,part *2 -Cd.3. C 
10 A  Chrifío dio el padre eterno pote- 

fiad para fungara los hombres,p0 
3 .C .3 3 ./

Yo foy Upuerta,part.q.c.dy.Q^
12 A ndad entretanto que tsneys ltt%l 

. pa*qc*2*C
No he^enido al mundo para juagar  

j h y  condenarle,fino parajaluaile,
pa.3'C.26»^í

1 4 Btenauenturados los que mueren en 
e l Señor ,pa.yc y.E

Soy camino¡Verdady ~Vida,pa, 2*cap,
\6 .R

Enla cafa de mi Paire ay muchos a* 
pofentos,prf.c,qo*Cy c.58, M .y  
c .6 j ,L

Varme le he a conocer,p.yc.68.D.
J ih  3 Ver*



Verdaderos adoradores ? han de ado
rar a l Padre? parte  ,  3 . capitulo? 

7 6 . K
Ij N in g un o tiene mayor candad y  
, m o r g u e  el queda f u  Inda por fu s

amig0s.par.3xa.7 6 .a  
Todas las cofas que be oydo de m i P a  

árelos he declarado y  m aniftfla-  

d o ^ p .y x ^ .B
jS  pobre defpues de fu  muerte fue lle

vado alfeno de hraham , y  e l  
rico a los infiernos,parte^.capitu. 

l . f ld .O
Qttando lin ierc arguyra al mundo,  

p a r .$ x .26.^4
17 Lo que deuiamos h e z jm o sp .3 . ca .

24*^
E fta  es la lid a  'eterna % que os co

n o z c a n  a les  Padre eterno ,  y  a  
lefia  chriftotfart.^.cap'Ó ?, C .y  

C .6$ .I
Q u ie r o  que a donde y o  eñuuiere e f-  

t e n  también lo s ju fio s p a r t^ . ca* 
? o . P

r Que &$ conozcan a lto s  por Señor y  
Padre?y l o f o l o  Dios,part.^.cap.

7$ 'N
E fla  es la lid a  eterna,part. 3 . capitu* 

7 3 -0 .
18 Luego Rey eres t u , parte ̂  3. capitu•

i* '* *
Í9 E l que ¡o lio  dio teñim onio,part. 3* 

c a p .ty .B
Tengo fe d p a .^ x .iÓ .H  
N o tenemos por R ey fin o  a Cefaryp »

% o Trogarlos ha el fuego? part,3. cdpit.

ai V ien e a la noche quando ninguno 

podra obrar,P4.3.C.7.B 
Otro te ha de licuar a donde tu no qnie

A C T O S  D E L O S
Apo fióles.

Cap. 1. N oesluefiro faber los tiempos 
ni les momentos, que el Padre pu
fo  enfupotefiad^pavte.^^capitu. 
2 7 .B

7 San Eflcuan l i o  abiertos los Cie
los y  la gloria de DioSypart.3. cap. 
I2.§.2*J~

14. por muchas tribulación* shen^os de 
entrar en e l Cielo9 par te, 3 . cap. 
6 1 . F

E P I S T O L A  D E  S A N
Pablo a los Romanos.

Cap. 2 • No fabeys que la langanimidad 
y paciencia de Diosos trae a peni 
tencidip.f.ca, 12 E 

Juagando a otro te condenas a tipa* 
3 x0 .2 3 .L

Los que peccaron fin  ley f in  ley tam
bién perecerán,p.3 X .37.K  

\A  los que no tenia niguardauan leyy 
no fe ¡es pedirá cuenta de lia, par. 
3 x .3 7 .f l l

E l es el que ha de dar a ca da ln o  el 
pago de fus obras,parte,3 . capitu*

4 \A tadalna pagara Dios figun fus 
obras merecieren,part.$. capan* 

q i.L
J como elpeccado entro enel mS

do p orln  hombre,&c.part.3.0a.

3" ¿
Muerte por el peccado entro en el mu 

dúttp,3*c *3 • §  .t.^1
M urió Chnéiopor nofotros,part. 3 .

cap.iB .H
Muerte pa fia por todos ¡os hombres,

p .3 x a .\ $ .H
Siendo peccadores y  malos como fo - 

mosxon iodo efio Chrifío murió 
por no fot ros, parte y  3* ¿apitülo, 
76.a

tí E ña-
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6

%

acia
Mfíamos juntdmente fe paitados co 
Chrtjlopor U muerte rfart. 3. cap* 
2 • %yi

vigora diefjedes la obediencia al pee 
cada paralmejlra condenicion,ago 
ra 4 Dios par&yneftra ju ilfc a c io ,  
p a r . i x . i a . l

Si e fiam as muertos alpeccado , & c ,

No reyne el peccado cnyueHro cuer
po mortaUfar. j .c .t ío .P  

La mifma criatura fera libre déla 
feruidumbredela corrupción ¡p .f  
c a .z o .C

N o f o n  dignas de g lo ria  fu tu r a ,  las 
p a flo n e s  deíle uem po,part. 3. c a .  

\ 9-C*
Criatura eflara libre de corrupción^ 

p a r .} .c  6 4 .F
\A los que aman y firuen a Dios, to

das las cofas lesfucceden bien,p. 3* 
c a .y y .J í

Criatura ejla fugeta a layantiadxp*. 
¡ x .y X .G y c .fy .E

L a s c ó o s  que Dios ba%e tienen m u

cho o r d e n ,p a ^ x .^ o .E  

J4 T odos efloremos a n te  e l trib un al, 
de C hnfla ,parte,¡.c*pitH . 23. E- 

y c¿t.2 Ó .C
R ey no de Dios es jx fh c ia , p a ^ y g o^ y  

en  e l  Efpirita ja n t o ja r t e ,3 .cap tt^

7 4 * f
A L O S  C O R I N T H .  1. y

Cap.2. F iam bre e fp in tu a lju zg a  todas 

¡as c a fa s & c .p a r t.^ .c a p .z + tT  
N i o jo >/a, m  oreja oyo lo que Dios 

tien e guardado para los que le a- 
man,p.3tc* 6yD .yc ,6 f . l y c . 6 S .  
H .y c .y  2.C

N inguno délos Principes dejle ftglo 

conoce e lla  fabiduria,p. 3 x 4 .6 1 . /. 
j  S i alguno [obreedifcare fobre e íle  

fu  ndamento > oro , p la ta , piedra'$

l i r a .

preciof4s,sfc.par.¡xapit. 16. B* 
y c .ó y .B

4  No (¡ueraysjuzgar antes de tiempo 
p a . j X . j . K

6 Mirad que agora tenemos el titm -
poacceptable^p'^.e.sy.G

7 Los que *gora tienen contentos>ayé
fe  en ellos como ft no les tuuiefjm,  
P.3.C.S.M

El que tiene muger e¡}¿ apartado y 
trata délas cofa, del mundo,par.3. 
C 4 . 4 9 . B

II Si nosju\gáffemos a n&fotros mif- 
mos,no ¡criamos dejpaes ju zg o -  
dos con rigoryp.3x.22G  

Dios no caíliga y  na mif ma cofa do$ 

ye^es,p^x*2^.C
13 -¿grabemos por efpejo en enigma, 

par.3 c4.j3.CX7 c.j^ .F  
Todas las cojas hajla entonces fon^a 

nas¡p.3.c.%3.E
Veremos dejpues a Vios^cara a cara, 

part.y ca.óS.C
Conoceros he ajsi como yo foy conocí 

d o jp .fx .ó p .F
Veremos a Dios claramente, paru 3. 

ca.j3.$.yca.6%.G
X4 Orate con el efpiriruy con todo m í 

entendim iento,*.fx .y ti. K 
I j Todos hemos de refnotar,parí.3, cai 

26X
Refucilaran todos en *Vn momento^

p a r t ^ c a ^ . E
Vendrá preñ o el dia en (¡ nueflro cuer 

po f?yiflade ¿ncorrupcióp.3 C .36.L  
Liem os de fer arrebatados juntam en

te conellos,ip.^x./^^O  
pcccadores feran incorruptibles, parl_ 

3.C4.53.O
Chrtño fe  dio en preció por tijp art.f*  

ca.Óo.Q
^finque aquí fe  fiambra cuerpo ani- 

m al, ha de falir defpucs cuerpo

P >  i  ' i r -
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p# 4 *$ fó claridad d e l S o l , y  otra la
% ¿ e l a  L m a t f & c a .6 $ . 1

T o d o s hemos de refací ta rp a rt. 3. c a .  

é $ . K
C a rn e  y f a n g e  no m erecerán el t i e -  

lo ^ p a r ty c ü ^ .C

A L O S  C O R I N T H L  *•
Cap A *  D ia le s  Padre de ¡as m ifaricer- 

d¡4s,p ¿$ .c.i$ .G

Peregrinam os en ta n to  q u e e  Ham os 

e n e J le c u e r p o .p .$ .c .2 o .L

3 G lo r ia  de Moyfan^refpefáo ¿ela E -  

uangehca,no es g lo r ia b a n , 3. ca*

C ofas que faiteen f o n  temporales7p* 

¿ . c a . f y D

L o  m om entáneo y  leue de trabajos de

t * fta ln d a ^ s d e ljn p r e c io  eterno de 

g lo r ia ,p a .y c .6 1. B
y , C a er pos,tenérnoslos flacos y  quebra

d t% p s,p .$ ,c .io .K
tV. C a fa  eterna nos efla  guardada en  e l 

C ie lo ,p .^ c .lÓ .F

. . M ncl infierno ya n o  ay lagar de trám 

b a ja r p .^ .c a .lZ .L  ¡

* N ecejfariam ente hem os de compade

c e r  énel tribunal de C h riflo p a r.3 . 

c .2 $ .K .y c .2 é .C ¿ y c .7 2 .0

C a d a lw o  ha de dar cuenta délo que h¡ 

3& ,p *3 c' 34-K
6 H agam os bien entretanto que tene^  

m os tiempo p .^ .c a .  44. í
T iem p o  acceptabíe teneys prefente, 

p . ^ c ^ o . L

1 x H e  andado en m uchos trabajos,  pa*
t J .C 4 .2 0 .C

I2 F u e  arrebatado hafla  el tercero Cié

g u a n d o  ejloy en ferm o , entonces me 

fienp o m a sl/a ltrofiy  fu erte , p a r .3. 
c a .6.^4

A L O S  G A L A T A S .
C a p it ^  SiagradaJJealos hom bres, no 

f  triafieruo, de C h rifiop a rt.3 . ca. 

6 7- Í L
6  N o  nos canfem os de Ju%er b ien .p . 

3^ b
E n  ta m oqu e tenem os tiempo abára

mos bien a 

y c a . p . L

A L O S  E P H E S I O S .  
Cap. 1, B en h x o n o s con la bendición  

efp ir itm l en el C ielo,par.^.capit. 

7 $ .K y c a .2 6 .G

4 Zugtrcs del in fie r n o ip a rt-f. capit.
52.S.C

T o d o sliu en  en edad d e ja ro n  pcrfe~ 

¿lo ,p a r.$ .c .6 o .G
E íla y s arraygados y  fundados en la 

fé ,p a .$ .c .7 7 .B
y Voluntad [a n ta  agradable y  perfe-

óla,p*^.c.St^*Ji,X
Z fm a d  a yueHras mugeres , como 

C hriño a fu  Y ¿ e f ia , parte,3. cap• 
62 .H

Zeuantate tu que ducrmespart.^ica*

6  N o  es la guerra que tenemos falaz

m ente contra la carne y  fangre, p* 

^.ca. iy. *Y
Cafados,han de dar cuenta de fus h i

jo s  y  fa m ilia  >p* 3 c^.34.7.

A  L O S  P H I L I P P E N .
Cap. I. DfjJ/é* "Ver me ya defatado, pa rí 

3x4.2. P .y c .^ E
M ih íu ir  es Chrifto p a rte  ̂ c a p itu lo .  

14.JSF
5 N obufcando las cofas que a ellos les

eflan bien f in o  las que fo n  de Jefa  

C h r iñ o ,p a .j .c .i .Y ,

3 N ucflrd  conuerfación es en  los t ic *  

¡o s ,p .¡ .c a .i4 .l- y c .6 ^ L

~ 9fii

todos}p a n .^ .ca .¡S J l

í-



delà 3iuina©lriptiíhá"'V-’t

Cofas déla tierra téngalas por tflier- 
colarefpeeb de las del Cielo,part.¡* 
cap 6<?.R

4 P a r q u e  excede a teda fentido, par, 
¡ . c a .ó p .G y e - j ^ H

A L O S  C O L  O S  S E N .
Cap.2. Cofas <¡ut aura cerca ¿eljuyzjo» 

p a r.y xa .& .E
j  M uertos eflaysperoynefirayida e f ■ 

ta efcondidacon Chriüo en Dios. 
p u .¡ .  c.lp.íW

A L O S  T H E S S  A L O -
nicérifes. i.

Cap. 4. N o os Contri ¿ley s como los de 
mas que no tienen efpcran$apa* 

¡ .c a .  2o*i^'^

A  L O S  T H E S S  A L O -
nícenfcs. 2»

Capi. a. N o 0$ engañe nadie con dichos 
n i palabras fin fundamento,par t* 

3x4*29.0
Entonces fe rebelara aquel maluaio^

p .¡.C a .29 .P
Chrijlo quitara tiytda al Mntirhri- 

{lo  c o n y m y o ^ y  le echara eñ '  
los tnfiemos,par.¡.ca.$6.F

A T I M O T H E O . r.
Cap*2, Quiere Busque todos los hom- 

bresfe faluenpa ¡X .4..E  
Premios de lasque legítimamente pe 

lea ranpa .3 .el y 4.X 
3 Es colana fuerte delayerdaipar*3* 

cap.6l.Cr
Piedad para todo aprouecha>part. 3. 

cap.Zq.G

A T I M O T H E O . ' a :
Cap. i .  Rogarque les de Dios pcniten* 

ciapa .^xa .^é .D

> 2 E m it ir le s  ha Vihs otro* que fea im e  
to r  de ere ores,p. 3. c.s 9 X  

/* N o  Jera coronado fino t i  que lev] ti* 
mamentehmtiere peleado ̂  par. 3 . 
cap.jO 't

Trabaja y pelea comoyalcrofa folia* 
do de le fu Chnjh.parte,¡. captr. 
é i  .F

4 Guardada me efla t i corona ¿e ju ft i 
c ia p a r t . ^ x a .^ .B  

T e # r>  confian f  a enelSeñor, que me 
ha de aya dar para alean car el d e - 

lo ,p a t .$ .c a .\9 * t . x 

, , Buena fuerte he hecho,  y he corrido 
bien m ic a rre ra p .3 x .6 1 .P Z

A T I T O .
Cap.2. Vtuamos en (flefiglo\templaday 

Juila y pia dofámente p ar ce. 3. es*
■ 84^

A L O S  H E B R E O S .  ¡
Cap* 1. H a  nos hablado Dtos en fu  p r t i  

prio hijojp.^XAéi.O. . 1 
4  Sabe Z'tos todas las cofas antes que 

feanpa.pc.zq.T
Ninguna criatura le es inuifible} p a l

6 \mpof \ible es aquellos que yna 
fueron alumbrados^ c.par. 3. ca* 
18 .P  ^

8 Lo que ya es antiguo , muy cercano
eila a la muerte,parte.¡.capitulo*

, 20.ÍV
9 Determinado eila que todos los hom

brts han de moriryna Parít

3 .c a .i.B
i p  Teme porque en el terrible Iuyija 

has de fer prefenfado,part.¡.capi
tula,1 . 1  -

Horrenda cofa es caer en las m dnoi 
de D io iy iu o p a r.^ .ca .ú .O . y  cap» 

37 *4 y c a . i ¡**4
H h  5 tidfota
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1z * 4 f  ota  Dios aí que recibe por hijo.

T e n e d  pazcón todos,y [antidad, por  
q u e  f in  efla ninguno T/rw 4 D ios, 

f -$ * c a ,jy  K

C A N O N I C A  D E
Santiago.

Cap. 1 . D e arriba n&s Viene todo don 
ptrfe£lo,par,$ ,c ,  S4./J 

M anfedum brc puede [aluar fu s a L

N o  f e  ay 5 jotam ente oyentes,fina cu -  

p l i d  con obras lo que oyere des y  en
feñ aredcSip .j.C tjó  ,V

2 T e  f m  obras,eéla muerta^ parte,
c .3 ¿.j£

Ju y zjo  fm  m ifcricerdia, fe  h a rd a l  
que n o la y fo jp .j.e a .ió .A i  

4 N o  fabeysfiUegarcys a manan a ̂ p]

y' O ración de la F e  falitdra al enfer-
n tO tp ij.c .ló .Q

V uejlras riquezas f e  han podrido,p, 3 , 
c4.38.tf i

Ite fiflid  al diablo y  huyraieyofotros] 

p 4.$ x ,jy ,C  '•*'
ly Extrem aunción aliu iaal enferm o] 

p a .^ .c .e .H

C A N O N I C A  D E  S A N  
Pedro. 1 ,

Cap'i* Hombres [ornas comoyn poco de 

heno,p.3*c.3. § . i 'T  
% Soysyn lim ge ef:ogido, porquefryj 

>» [acordado JteaL parte, 3. cap9 
2¿ ,G

3 D elju y zjo  trata fan  Pedro,part, 3,
c a p ^ b ,*

4  Tiem po es que comience eljuyyfo] 

9 de U cafa de Vios,p4.$  .c. 24.J?.
T i  elJuño a penas f e  faluar a> el malo

í?*?? °fira pereceñp.p c. 2 y. £>

C  A N  O N I C A  D E
San Pedro. 2.

Cap, 1. precio fo sd o n esq n o 5 dio D ios, 

p t ié p c .^ .B

H a b ien d o  buenas obras [ énos abrí- 
ra la puerta del Cielo.partejj* ca»

% Cofas que aura en d  luyalo>part,$* 

cap.28. &
3 H a  de perecer el m undo,part,

3 1*®
Vendrá el día d ilSeñor cerne ladrón 3̂

p a r . j x .  22.£

C A N O N I C A  D E  
San loan. 1.

C a p el, S id txcrem osq n o tenem os p ee- 
cadas,no[otros m ifm os nos enga-* 

'aamo»*par,yc,3},TL 

1 É l  que no co n fejp t auery enido Chri 

jio  j es a n tk h rijio ,p a ,3  .C .29.B  

Todo lo que ay en cim a ndo, o es con* 

eupifzencia de la carne, o de los o « 
jos% p a r,y c.€ y X

Todo quanto ay tn e l m u n d o ,  es def*  

feo s  de ca r n e ,p .^ ,c ^ 9 -T

3 %o que agora[ ryee claro con la f e ,

de[pues[eyee ciar o,y  déla mane- 
raque es,p ,^ ,c.iS ,B  

F ¡  que aborrece a fu  herm ano, [ tra cd 

jligado con las penas délos h o m ick  

drfjj^.c.ay.F '
A u n q u e  agora fomos hijos de Dios] 

no [abemos lo que dcfpues hemos de 

[er,par%y c a * 6 ^ 0 ,y  ca ,y $ ,V

4  Tem or que ha de perm anecer, partm

3.C4.71.O
Dios es caridad:p*q ,c ,x ó ,C

C A N O N I C A  D E  
San luán. 2.

Cap,<¡* Cofas que aura e n e lju y x jo , par*

2x4,28*8



A P O C A L Y P S r  D E
fau lu á n .

Cap i .  Soy principio y  f in  de todas las 
cofas ,p . 3 .c. 8 4 ..> /

Lab&nos délos peccados, e hi%o nos 
Reyes y  Sacerdotes ,par.yc.%6. G  

£jle es e l que fue herido con bofeta-  
das^p^x.^ó I

a El qup tiene orejas para oyr>cyxp.^ é 
c*. 74—4

j  Elque'yenciere [cralreflido cerninas 
yefliduras blancas,p.^.ca.y 4. D  

Vendré a ti como el ladren)parte.3. 
c¿.4.JD

4 Bienauenturados los que mueren en
el Señorp.f.cp tp 'B  

y Debato de la tierra,no ay quien abra 
aquel ltbfQ>p,$.c.4 . j .*4

6 Sol fe pufo ne^o como^n jaco de f i .
Itero p.}.c.^o,S

Cielo fe pondrá comoyn libro cerra* 

dn,pa^.c.$$,G
Haran penitencia fin  prouechoypa.3 ,

7 E llo  s fon los quepajfitron por gran
des tribulaciones,part.3x4.6^. M  

y c a y ^ .E
Cuyos nombres eflan efcñptos en el 

libro delaytda^par.f c.Ó o.G  
Cierno y  qnarentayquítro mil mu* 

fíeos del Oelo,p.^.c.69.£
5 Fu ero n dados al *4ngel muchos per

fum es de incienfo,p ^ c . ó j . R  
y Bufe aran los hombres la muerte y  

no U  hallaran,p.3 x . y6.M  
Xo Quando fueren abiertos los hbros9 

p .^ .c .34**4
X4 Sus mi finas obras los fcguiranpa. 3. 

cx.7*^ j.y  c.^8 G  
Oyyaa'ro^del Cielo,pa.3x.X9- G  
T  ercero *4 ngel dauayo^es, part. 3.
7 ca><¡2>H
V  el efpmtté^que defea nfen de fus

traéajos^ art.^ xap^ .L
1 ? Sus obras losfegutranpart.3. capit.

y S .G
16 Btenauentarado el queyelayguar» 

da fusycftiduras,p 3 .C .4 .&  
**4 ueys le de dar a btuer elcah^jle mi 

feria,p.3 x ^ .0
T  empe fiadgande cayo del Cielo con

traloshombres>p.$X‘%6.T
18 Quanto feglorifico y deley to, tanto 

le dad de tormentos^parte,  3. cap. 
4 8  .K  , r

ly  Rey de los Reyes y  Señor délos 8e- 
ñorcspar.yc-ló.F  

Chrtflo matara y  echara en los infier-  
nosalvdntkhrifio,conlma  'Vo^ 
que le dé^p,3 xa .36.F  

Lugares del infierno} parte^.capitu.

Fue cogida enel L%o aqutlia befiia, 
p.^.ca.^2.1

20 vdllifm  echado el falfo propheta3
p*$X.^ 2 .K

Mueitoseílauan delante del trono y  
fueron abiertos fus hbros3patte. 3 . 

ca.23.fl
No hallan lugar a donde efeonderfe, 

p a r.3x.30 R
Luego la tierra dara fus muertos, e l f 

mar ¡os fuyob&c.p ̂ .ca. 3 3 .fi 
Serán atormentados de día y  de no* 

che,pa.] C.43X
21 ángeles fon trono y a fien  to délaju

/ tticiay de Dtos,p.$.c,3$-G
Muertefegunda-p ¿xa. 4,3. C 
La parte que ¡es cabra mclwfierno a 

los temerarios * a los incrédulos,  
& c.p '3 X .s2 .G

Tabernáculo de Dios efia con los ho* 

bres,p.$.c.y9-2
\AÜduya,p^x.99*F 
x i l i n o  ha de entrar cofa inm unda  

n ife a p a .j.c .t f .H  ,,
t i



^ ip p i^ j p ip p 4^ w -

El mi fino  tíos omnipatente halum * nad&jpar^ capitulo ¿6 5 .0
br*>p*.$>c*6o.E Y en te contigo y  mcflrartehe ala efi

y  i la1 ciudad de Ierufalem cempuejla pofa del Cordero }pa^ x . 6 i .
por mano de tíos^p*%*ca,6\.L- Ciudad r fia clara y patente como~vn

Y en dran  con el al/uy^jo todas las al "vidrio muy limpio,p.3 .0 .72 .?
m as fantasp^ .c.62.^4 D efcanfoygo^ofw fin enel Cielo jp .

Tabernáculo de Dios cq los hombre^ 3 .^ .7 4 . A l
p.$.c.6i*G 22 %drbeldela’\ida que cada año ¡lena

V i a  la ejpofá muy cumpueflay a d o ¿  do%e ft t id lo s r f .j .c & .T

F in  déla T ab la  d e las A utoridades déla 
diuina E fcriptura.

TABLA



T A B L A  ABECE DARIA.
4 %

D E  L A S  S E N T E N C I A S  Y
cofas dignas ele particular coníidera- 

cion,que ay enla tercera par
te cieñe libro.

A.
B R A H A M , Ifaac,

y Incob, poreftes tres 
Pucriarchas fe enríen' 

den todos los que fe-hsnde íaU
u a r-íp a ^ -c a .^ -B

Aborrecimiento hemos de teñera 
las cofas del mundo, parte, 3. ca. 
80.G

Abundaneiadetodos los bienes ay 
laencl C ielo^p^.c.y^K  

A ccepdondcperlonas, ñola ten
drá DioS5p.3-c.57-H  

Acufadores del hóbre en el Iuyzio, 
quien y quantos íeran^part.^.ca. 
3S.A.B.C

Aduanado regiftro primero déla ó  * 
tra vida,p.3.c.24.H  

Aduanas,6 regiftros otros déla v i
da futura,p.^.c.2 4 4 .fC 

-¿Edificio déla ceieftial ciudad, pa. 
3.03.55.11

Eternidad, no tieneantesni def- 
pues,p.^.c.2i H

.¿Eternidad de las penas del in fie l  
no , conelexem plodcla piedra 
de amolar,y delpaxariIlo,parr. 
2-c .45 .Q jL

A fecc ion es, o pafsiones del cora
ron,« delanimajquatro^parte^. 
ca^y^a

Afficion, hemos la de poner en lo  
queesroasbuenoqxT.c.yo.F  

Afición a las cofas del Cieloíquiea

la nuieñra5p.3. ca 71,! 
Agradecimiento que losbuenosdc 

uen a D ios,por auerJcs librado
del infierno.p.j.c.^K  

Agradecimientoa D ios, mueftra 
fe aquí con las buenas obras,par* 
3.C .54-L

Agilidad y ligereza délos bicnaucn
• turados, pa.^.c. ¿7. G
Agua en el diluuio, quanco fubío 

mas alta que la tierra, pare.3. ca. 
31.B.C

Alegría de todos enel Cielo,es co* 
mun,par.3.c.^8.N 

Alegría de los fiemos de D io s , co  
que hazen las buenas obras,par* 

■'3.C.77.C
Alegría de folas las colas del mun

do, aparta de Dios a los hom
bres, p.j.ca. 78. Y

Alcreuite,ó piedracuíre, fignifica 
la luxuria,p.j.c.7.K  

Aííeltiya dizen los Santos tnel Cié 
lo,p.^.c.5¿í‘.E .F

Airar de losfacrifidos, danos a cn  ̂
tender muchas cofas,part^. ca*

* ¿7 .O .P
Altar de oro,comofe hara nueftra 

coracon.p.j.C’^y^Q 
Ama Diosalosquelefiruen,par* 

3 . 0 3 D
Amenaza que Dios haze,part. 3. c* 

23. H
Amigos fon de quatro maneras,

par^



T abla de lasientencias
part.lj-cap,i8.K.L 

Amigo verdadero, que haze, parir. 
¿xa.iS.Ó

Amiftad deloá buenos qual es,par.
3 xa.<><$'.QL

Amor y conformidad que ay en
tre Dios y los bienaücntürados, 
ycntrecllosmifmosjpart.j* ca. 
¿?5.E

Amor pcrfe&o qual cs,part.j, cap.
s $ .H

Amor de Dios cnei Cielo quan 
grande p̂ jiC.^y.e 

Amor de Dios, como alcanza la 
bienaucnturan£3,p.3X.<?y.R 

Amor de Dios no fabe cftarocio- 
ÍOjP-Í-c-75 -N

Amor a Dios,como hade fer,par.
j.ca .yer.M
Amor que Dios nos tiene quan gra 
; dees;pa.j.c.7^.Z.a 
Amor vence ala muer te,part.3. ca. 

¿ 6 .c
Amor, como y porque le deuemos 

a Dios,pa.j.c.75.d 
Amor de Dioses femejante ¿1 oro, 
porque.p.^x.i^.B 

Amor del próximo, íiguc al amor 
de Dios,p.3-c.i^.C 

Amor de las colas de cafó, qual es,

Angeles eneí juyzio dirán a los má 
los,que fe aparten y vayan ai fue 

„ go eterno,p.3.c.44.M 
Ángeles vienen a bufear al alma 

al tiempo déla muerte,part. 3-c¿ 
io.B

Ángel que apareció a vno que de- 
ziaquenoauiade morir,part. 3. 
cap.ii.P

Ángeles,de que manera van con el 
ánima,quandovaa dar cuenta a 
X íioSjp.j.c.i^.Q ;

Ángeles como viuen, partea* c tp :  
25.F

Angeles referirán a los juftos las 
buenas obras qué hizicron,por  
qup merecieron el Ciclo^art.^. 
ca.32.G -H

Angeles,con q ti anta prifia andaran 
de vna parte a otra juntando a 
los hombres parad juyzio, par. 
3.C.33.G

Angeles de nueftra guarda, fe boí- 
ueran contra noiotrosen el juy
zio ,fi ahora nonos sprouccha- 
mosiie fu fatforjp.j.c^S.E  

Ángeles,fon tefligosde míe liras o -  
bras,yexecutoresdcIa fentcncia 
de D ios,p .3 .0 3 2  E 

Angeles como licuaran al juyzio 
a todos los hombtes,parte,3. cá. 
4 2 .N

Ánimas,no fe confumen cnel infíer 
no,con tantos tormentos com o  
allí padecen,p-3.c.44,Á  

A nim a, com o no fe acaba en e l  
cuerpo fiendo affligida,tampo
co  cnei fuego del infierno, par. 
3x2.44 . B #

Anima y cuerpo del malo citaran 
enel infierno fin que fe acaben c- 
líos, ni las penas que padecen, pa. 
3 x 3 .4 4 .0

Anima y cuerpo que han dehazer 
para yr al Cicl05p.3-c.44-D  

Anima que viue ociofe y regala
damente, fera quitada de la pre
tenda de Dios,parte, 3. capitu.

, 4 4 -G
A n im a , fiendo defamparada de 

D io s cnel juyzio,luegocchan  
mano dclla los demonios,partea 
3 .ca.3 7 *H

Ánima enel infierno,no fe puede Ii 
brar,p.j|.ca.441

Ánima



Anima W  quien la m iiertc coge 
-• en p cccad o  morta 1 5 v a  al infice- 

no,párt-^*c.44>I •
Anima co m o  es peregrina en!a tier 
, ra , afsi la carne es eítrañaen el 

C íe lo ^ p .jx .^ .C  
Animias de los malos , défde el di a 

de fu muerte íeeftan abrafando 
enclin fiemo,y tas de los buenos 

, alegrandofeenel c ie lo , parte, 3. 
ca»4<í.B

Aninias^que fegun la acccptaeion 
duiina han hecho congruente fa 
tiffacció de fus culpas con obras 
itieritonss,defdeel puto que fa- 
Icn de los cuerpos vana gozar 
ce D io s,p .£ .c .4 7 ,D .E

Animas que parte en pcccado mor 
tal,luego fe hallan cnel infierno, 
p .j.c a ,4 7 fE

Animas que parten con el pcccado 
original,luego van al Limbo, p. 
3 .0 4 7 .E

Animas que parten en gracia, pero 
con deudas de peccados venia
le s^  de fatisfaceion,van al Pur
gatorio, p.3. C.47.E

Animas con fus cuerpos íe conftr- 
uaran énel infierno, para que fean 
arormcntadosjuntos^p.j.c.

Animas,quales van al Purgatorio, 
P.3.C.57.8

Animas.quales van al Ciclo,par. 3. 
c 57-C

Animas deíosbienaucnturados,ba 
xaran con Chrifio cláia deljuy 
zio^p.^x.^SiA

Anima,es aquí hucfped noble,y po 
derofb,p.3.c.¿3»D

Anima,reünirfe ha en la relurrec- 
cioh con fu proprio cuerpo y car- 
nc,p.j.ca,íí5.E

Anima ,  como (era rebebida en cl

Gicio,part. .3. c  69*
Anima limpia y caita ,csefpofadé 

Chriíto3p.^,c-7^.T 
Anima y cuerpo, aun en los julios 

no fe queman apartar,part. 3. c. 
ytf.b

Anima naturalmente querría eftar 
enel cuerpo para que fue criada, 
P.3.C.78.K

Anima en faliendo del cuerpo es 
iuzgada,part.j. cap. 1, L. y cap»
22, A

Anima mata,tiencaqtiifudia, pijf»
ca.8-1

Anima ha fe de ordenar quando 
ay entero juyzio,parte,j.capitu. 
p G

Anima y cuerpo,con quanto dolor 
, feaparcan.p.3 c .io .A  
Anima del peccado^quanto temor 

tiene al tiempo déla muerte, pa. 
3.C.10.B

Anima de! ju ílo , con quanto go-  
. zofa le del cuerpo, parte. 3. cap. 

10 .C .D
Anima del peccador, que haze al 

tiempo déla muerte;parte,3. cá* 
10.G .H

Anima del peccador, quan afligi
da efta al tiempo de la muerte, p» 
3.ca.n,A .B .E

Anima del malo, no merece, ni al- 
caqp ya mifcricordiadc D ios,

, / p3«;*C>IÍ» 0
Animapeccadora, en faliendo deí 
 ̂ cuerpo la arrebata los demonios 

par.j.c.n .E
Animas délos juflos, quando fon 

purgadas de Jas imperfecciones, 
P.3.C.13.C

Anima del hombre, de quanta di
gnidad y nobleza e$,párte,3«ca.

, I) A  :•••'- '
Animas



i f | p í | | i f  de los
ciierpóssquatro cofas temen, pa.

‘ £ .ca * i¿ .N  '
Àiiimas de Purgatorio^ quanto etti 
1 ma ri 1 as oraciónes y facrificios 

que por ellas fe hazé,y  com o lo  
: : pagán jpar.ji. c. 18. A 
Artimas de Purgatorio, tienen ne- 

ceísidad de dos mifcricordias, p.
r 3.C.18.D-
Animas dé Ptirgatoríoypadecen pe 

n a y  alegría,P.3.C.20.H 
Anim a,hade deííearfáíir dette mu 

dovcom o,pa.3*c,ao.I 
A n im a y cuerpo,pata que los jiin.

to O  i os ,pi j*c .20 . Q j t  
À nim a hemos la de pagar quando 
v- nosfeapedida5p ^  c.2i.B  
A nim a, qtiádo loa a D ios con mas 

% peffcédón,p .j.c . 2 í- í  
.Anima,que pelea la aguarda para 

qiían do falga del cuerpo,partc.3. 
' Ca.24vÉ\ • '
Ánima,qaan affligida fe vee, pati. 

_3.cap.24-G
‘Anim as dé los malos , como ftld rí 
, a 1 juyzir^p:3.ca.3 íc H 
A ñ o s , ò  dias , que aura de aquí al 

juyzio^no fe fa be.pa. 3 c. 2 7 . B 
Á ntíchriftoy fus íéquacés,a donde 

yran aparar,p-3JC.^2.K 
A ntichrifto,quc cofas àura en fu 
, tiem po >pí^X. 28-B.C  
A ntichritto, de quien fera defeen- 
r-! diéntejy qüe hara,p.j.c. 28. E  
Antichr¿ftó,quecondiciones ten- 

d ra,p .3 .c.28 .í
Aáticlirifto,qtíe marca, ò fe nal po 

d raalosquele figuicrcn^partc.j. 
ca.28.Gr

bre Dios,par.3¿cap.2p.D  
Antichritto afTentaífeha en el téni 

pío de Dios,p.3*c.29.E  
Antichritto,ha de venir contra loS 

que fomos de Ghrifto,par. 3Xap* 
2<?.E

Antichritto, fera del vando de Sata 
ñ as, y hara fusparteSjparte.j ca.
2 9 .V

Antichritto hara prodigios y mila
gros fa!fbsjp.3.c.25í. F 

Antichritto fera hombre^part.j. c .

Antichrittoxftara vellido de toda 
la malicia de Satanas^parte, ca* 
¿p.G ■

A ntieh r ifto,com o nacera, y fe cria
ra,p-3.c.2^.G

Antichritto, hara fe R ey , y com o  
reynara,p.j.c.2^ H  

Antichrifto,a quien engañará con  
fus embuftesy tropelías, partc.3. 
c.2^.H

Antichritto fera echado por el de
monio en el mundo, parte,3. cap. 
35.B

Antichritto qüañfabio fera, y que 
hára¿pa*q&ca*3 *̂ G 

Ántkhrtftoquando vendrá, pa. 3. 
, ca^^ .C
Antichrifto,qucharaa los diez Re 

y « ,p  .5.C.35.D
Antichr itto fera grande hipócrita, 

p a^ .c-jd .D
Antichritto engañará a los ludios, 

pa.j.ca^tf.D
Antichritto, con quanta crueldad 

tratara a los que huuierc engaña 
do,p.3.c.3<í.D

Antichritto,que males hara.par.^.’
Antichritto,quien es,parte. 3 * capi 

2p B.C
ÁntichriftG,poncrfc ha pornoin*

ca.jd.E
Antichntto,quantotiempoandara 
■ enei m undo,p.j.c.jtf.E

And-



déla tercera parte.
Anticli Srifto, quinta malicia m of- 

tra isL p ^ c a .^ G  
Agora tod o  es morir,part. 3. capit. 

2 l G
Apartarle han vnoscfc otros en c |

lu yzu hp a.j.c .jí.A .B  
Apetitos iUtná a la puerta dcla vo*  

luntad,partee. 23.I 
Arbol d e vida, ̂ uceada año licúa 

doxc fr u to s  ,y quan medicina * 
les fon íii s ho)as,p« 3. c. 6 t . T 

Argumentoscontra lo$ malos* pan  
J,C.25 .M«N

Anftotelcs, que díxo al tiempo de 
íii muerte,P.3.C.17.M  

Ariftoteles*porcjuedixo que falia 
delta vidacqturbado^p.j.c.iy .Q  

A riftoteIe$,dcfpuesJe muésto ap i 
recio a vnfuam igojy q le d ixo , 
p a ^ .c .iy .P

Anuas con que el Chríftiano ha  
dcpeícar.p.j.ca.i^.X  

Arrogantes,quan vanos ion,par.3, 
c i i H . I

Arrogancia ni inüidíano la ay en 
el C ielo,pa.3.ca.7 t*C

Aitsficesjde tres maneras,panuca,
S6.A.

Aftucia no bada para c5 Dios,f!no 
el hazerbuenasobras.p.3. c.^.F  

Atormentador,ni fe canfaenel in -  
íierno,m el ato* mentado fe acaDJ} 
de morir,P3.C.54.C

Auariciaescomofue^Ofpa.j.cap,
<f7 .X .y e .7 .K

Auaricja ciega a los hombres,pa.3. 
ca.40.1

Auancia qifepeHriade a los hora-
bres.p.jTC^o.K^

Aturo,q ue c> lo que amagare. 3.0a
pÍt.X9.R

A u ifo ito s Prelados-yalosquc gQ 
tucnump*3*c. j 7 . D . E

Ayuda Dios a los que deííean el 
C ielo , pa.j.c* 73. F 

Ay re aunque no íc ve ni Ck palpa, ts  
cuerpo, P.3.C.47.F 

Ayrey tierraferan abraíadesen el 
JuyziOjp.j.e^i.C

8 ,

BAbylonia,quiere dezirconfp, 
fionq^.c.y.O

Benjam ín, quiere dczirhijode la 
mano d e rech a ,p ^ c,45?. E 

Beftias y fieras, adonde tienen fus 
defeanfos y fieílas, parte-j. capit. 
5 2 .M N

Beneficios que Dios nos haze qu| 
grandesfon,parte,?.cap.tfo. O.F. 
Q R .S .T

Bendición y poíTefsion del Cielo, 
íclefcgiura alq hiziere buenas 
obras,p^.c.atf.p

Bienaucntutados todos eftan conté 
tosenel Cielp,aunque vnos viuen 
 ̂mas bicnaucpturadameiue queo-r 
tro S jp ^ .c^ j.H

Bienaucnturan^a en nueftra mano 
efta alcanzarla,parte.j.capitulo 
.5? Q _

Bienaucnruraofa, que cofas ay en 
eIJa,par.3.c.jjp.A.B,C 

Bícnaucnturanca tiene muchas grá 
deza$,pa,3.c.fj?.P 

Bicnauentprados fon los combida 
, dos a las bodas del Cordero, par, 

jx q ^ .F .Q
Bicnaucnrtirados, com o eftan por 

fo orden enel C ielo,parte,3. cap. 
tfo.L

Bienauenrurados, com o nos com - 
bidanpara clC iclO jp art^ .cap . 
^r.A

Bienaucnturadoscn el Cielo^eftan
Ii fcgu*



T a b la d d a s  fe-riten d as

feguros de fu inm o rtalídad, y ífo 
líc itos de nueftra Talud, parí. 3 .

. C.tfl.B ' ' ' ‘ '■
Bienauenturados y é n  a Dios efta m 

pado erífus proprias frentes, pa. 
^XVLÓ2JX

Bien3«eñturados co m o  eftan con  
C h rifto  enel Cíelo,pare. 5. cap. 
¿4*Í^*E

Bienauehtiírados e n e l  C íelo , ion  
Reyes,par. j-capit.¿>4*I. y capir* 
¿5.F

Siena 11 enturados, quan hermofos 
citan enel Cielo,parte^.capitu. 
tf4 . N , 0  • “ .>■

Bíenauenturadosenel C íelo,quan  
r t o  parecen ados A ngeles, par te • 

^.ca.^4¿0 “
Bienauenturanpa tendrán h  los ju -  

ftosen  el C ie lo , encatorzeco>  
fas,, part 3*c.tf¿.A.B 

Bicnauenturan^a delcucrpo y del 
a lm a , quien la gokara>par.5*caJ
6 6 .C  ■ -

Bienanenturanpa pcrfe&a, no la ay 
eneílavida,par-3i.c.£<í.D  

Bienauenturados,ni pierden la atc- 
c io n , ni la deuocion en las ala- 
bancas diurnas, com o aca fe pier 
de^pa.^.c.tfy.F

Siena uen turados enel C ie lo , no íe  
ocupan vnos aotros^part^-cap.
6 j .  M

Bienauenturanca formal confifte 
„ en vera D ios, parte^ .capitu . 

¿8. £
Bienauenturados enel C ielo, tiene 
. todo lo que quieren,part. 3. cap. 

¿3 .F .
B knauenturado,noíé puede mu- 
¡„dara mayor ni menor pcrfeccio,

par-^.c.yi.D
Bknauentufanja , es yna común

a t o dós^pa r .3 .cap: 7 t ¿<5 ¿ H  > l;}i 
Bíenauenturadosenel C iclo^ vén  

claramente a Dios>part. ?.capit. 
74.M  M*

Biena «enturados mas que todos, 
quienfon,p.jx*7s.E , 

Bienauenturanca en que confifte, 
pa.^.c. i .C .D

Bienauéntutaca quien la gozopri-  
m erojp .j.c .iJL  J .-,•?*

Bienaucnturado» aguardan nosJcn 
el C ie lo ,p .j.c .i4 .L  , ■  ̂ ^

Bienauenturados que tendranenel 
; C ie lo  deípuesdel juyzio, pare. 5.’ 

ca .ip .N
Bienes defta vida,todos tiene mez

cla y liga de imperfecciones,p* 
j .ca -íj.A

Bienes que tedra enel C ie lo  el que 
mereciere rcynar alia, part.3.ca* 
^ .D .E  ;

Bienes del C ielo como íe entende« 
ramp.j.ca.íS^.IvLN -

Bienes perfectos que ay enel C ielo  
parj.j.c .^7.H

Bien que fe ha de deífear, a donde 
efta,p.3.c.^7.L

Bienes del C ielo, quien los alcan^ 
jara^p.^.c.ya.V.X  

Bienes temporales da los D ios a 
quien lefirue^ .j.c . 7 7 .A  

Bien de las cofas del m undo, eser- 
rorjp^.c.So.B

Bienes defta vida , con dificultad  
y trabajo fe alcanzan, yconfa*  
cilidad fe pictden,parte,3 .cap,

H .
Bondad de todas las coías.procede 

de Dios,par.3'Ca,7£.R  
Bondad de las criaturas, esptefta- 

da,p.j.ca.7^.S
Bondad perfecta «ftá en D io s, par#1 

^.ca.7^.T
Bodas



tercera parte.
B o tó  que Chrifto celebro, part.j. 

c a p .i.Y . Z
Buenos,comoy deque manera ef- 

tañen el CÍ2lo^p3i*^.c.47*^
Buenos duran gracias a Dios vien

do el caftigo délos malos,pai;t,3. 
ca>54.G .N

Buenos en el Iuyzio,íeran primero 
llaroadosparael C ie lo ,y  luego 
los malosferan echados enel in
fierno,p3.ca.54.Cr

Budnos,porque lentiran tanto g o 
zo ,y  los buenos tanta pena, par* 
3'Ca.^4.H.MÍ

Bueno y hermofo, todos lo deftea, 
p.^.ca.y^.S

Buenos y malos como íe differen- 
cianenlaygleíia, ycombite del 
altar^par^.c.i.Y

Buenos y malos quanto diffiercn, 
par.3.c.i2.§.2.K

Buenos porque D ios los efcogio* 
par.^.c.aé.H

Buenos,comodádecomcra C h ri 
fto^p.^.ca.aí.I

Buenos y malos que aura enel juy* 
zia^como íe han de repartir j^a* 
3.C.35.M

Buenos como feran premiados, pa# 
3 -0 3 .3 7 ,0

Buenos y malos, como y quando 
losapartará Chnftojpartj.cap* 
3P.G

Buenos y malos, con que nombres 
los llamará Dios3par.3X.3p.G

Buenos, porque y ranal Cie!o,y los 
malos ahnfierno^artc^.capir* 
4 ^*C

c.

C A beja déla Yglelia es Chri*
fto,p-3 ,cv4o .F

C abef a buelue por el pie,paraca. 
40.F .G

Cabrito3o cabromque íígnifíca,p. 
3.ca.3^.H

Cabrones fon Iibidinofbs,&c.mas 
que todos los animales,parte^. 
cap3?.I

Calculo del Apocalypf^quees^pa#
3 .ca-74,B

Cáliz lleno de vino en la mano del 
Señor,quees,par,3.c.i5.Qv 

Cama que tendrán los malos enel 
infierno, pa.j.ca^p. O 

Camino del alma,como fe ha de di 
fp o n er^ .ca .y S .P  

Camino del alma,es largo y traba« 
jofo^p.j.ca.yS.P

Camino que cada Vno tomará en el 
Iuyzio,no le podra dexar ni tor
cer, par.3,c.35Á

Camino no le errara el que licúa 
por guia al fantiísimo Sacramcn 
to ,p3.c,itf.R

Caminodefta vidaquan trabajo 
fhes-pa^.ca.ao.M.N 

Carecer los malos de la prc/énc/a 
de Dios, mayor pena es que las 
que padecen enel infierno, pare« 
3 .ca.58,F

Carne citará fiigeta al anima en el 
Cielo,p-3*c, 63. Ü 

Carne es combatida de fu-princi- 
‘ pio,quecs tierra,&cp 3^78.1 

Cargo primero que íe nos pondrá 
alos Chriítianos cnelIiiyzio5
p.^.cap.54 c

Cargos de los Obiípos y Prela
dos que tuuieron cargo de al
mas, qualcs lera enel juy zio, pa, 
3 ca .j^ G

Carne y fangre,no alcanzan el Rey 
no de Dios,par.3^3,84 C  

Caftiga Dios ene fta vida alq quie 
Ii 2 re bien,t *

L *
-J



Tabla délas íélicencias
. i i^ k i<p^ J ciar el C ic lo ,

par-3.ca.5tf.Ctl
Cafas y  ip oradas qu e tenemos cricl 

Cielo,védem os las por el vil pre- 
? r 910 d éí peccadó^ 3. c. 51. M 
Cafas y  moradas dei Cielo perdi

das, com o fe tornan a recobrar,
, pa.*5 ca-IS-N r
Cafan fe los hombres para queipa.

Caía deD iosquan  abaftecida cfta 
d etód os los bienes,pa.^.c. ¿3- S 

Cafado^quecofasle afligen al tre
po déla muerte,p.j.ca.^.D  

Cafa eternaquctencmoscncl C ic 
lo ,p a .j.cao .L

Cafa,quien la edifica con oro, pía 
1 ta y pjedraspreeioías,par.3.cap.

x tf»JEi
C aftiga Dios, a donde y com o, p. 

j.ca .iS iO iP
C aftigo  que ha de venirnos de to 

das las cofas desque hemos vía- 
.• do mal,pa.^>c*2 7 . M 
C aftigo ,no falen todos fin el defia 

¿ vida^pa.jX ^uH  
C aftiga Diosavnoseoefta vida ,y  

a otros cnla otra^p.j.ca. 3 r.H 
Cafiigosdiuerfos délos hombres* 

b  pa1.3xa.31.LK  
C aftiga D iosáq u iavn os,yn oao-  

x rosfo lop orq u efe  firuc delló, 
p a r .jx ^ í'K

C aftigando Dios los peccados me 
, »os granes con rigorvcon mayor 

rigor caftigará losfliasgraues,p. 
... ^ .cap.^i.L  ■
Cayphás y los que dieron la mucr- 
, te a :C h rifto,a donde eftau, pa. 3.

C.t2,§ .2.V
^Cedar,quiere dezir obfeuridad, o  

tmicblas,pa-3.ca^Q.M  
C eguedad deios hombres es amar

. ■ al:iinundo,par.3.c.ip.T4.B *
Cena a que D ios nosccmhida, pa* 

3-ca 7 0 .D
C entro y pun&o de en medio de 

vna bbla,eslom asbaxo, parte*
3 .cap.4 7 'F

Centro del mundoes el infierno* 
par.3.ca*47*G

Caridad es veftidura de boda, par* 
3-cap.i.Y

Caridad porque no fe acaba,par.j.’ 
ca.itf.C

Caridad que perfuadea los hom- 
breSjpaj.ca.qo.K

A  Chrifto,ninguno délos queeíta 
enel infierno le puede ver,par.j. 
ca.47.i5

Chrifto es Efpofb déla Yglefia,pa. 
3-ca.tf2.FI

Chrifto es puerta,pa^.c. 6 7 .Q
Chriftiano hade agradara Chri

fto, y no al mundo, part.j.cspit* 
¿ 7 *Q_

Chriftianos ponemos la bienauen- 
turan^a en t í  ver aDiosjpart.j*  
cap.75 B

Chrifto llega quando el hombre 
^íuerejpar^.cap, 4.F

C hrifto con vna voz matara al An 
tichriftoípart.j.cap.i,?. F.y cap* 
3tf.fi

Chrifto que bienes h izo al hom
bre^ q ue padeció por el, par. 3. 
¿3.35.G .H

Chrifto com o aparecerá enel Tuy- 
z io á  los buenos, y como a los 
tnalqs,par 3 .c.3 y  M

Chrifto es efpofo de las almas íánr 
tas,p-3vCap.37.F

Chronica demieftra vida quando 
fe comienza a efcrcuir, parte- 3* 
cap. 34* E

Celeftxales defléanque todos va
mos



br¿t|»a¿3 ‘ca‘4 7 *(j
C ielo Émpyreoes lugar trahfihnn<'s i Añ. __

coiaquccu- ^ teá g o ra e l Sé]^r% ícawf j . H
Coloquio que auraal tiempo de 

la  muerte,p.jica.n¿E
lano^yiió^pafl&í tximpo por el^ Combite dd CieIo?<k que manfera
H - eH 7 * 9 íerájp.j.e.7^.Á.B.Cw• a , *  <1 í J '

C te^ »*o ítifierfto ftéttios dé efeo- Coinbidfmt» D iosa  fu raéfa, co .
geráqui,par.<j.ca ,5 4 .F 

C ie lo ,h a  íéde alca n^ár con traba 
fos,par.;j.ca.5o*0

ixujjp.j.ca.jj.M
añia que tendrán los malos, 

part.^.ca^o.B
G jelocon  que feíomprajpar. 3. ca Conocerfe han en el infierno vnos

pítalo,tfo.O malos a otros3p.$.ca.45.M
C ielo quintovale,par. 3. capitulo, Confufion y  defeíden del inficr

í o . I .O no.pa-3 cá.4 ^0 ^
V  V * * «  V  ’  *  1/  i  J

Cielo,porque camino feha de yr ConfucionoIfeayeneIihficrno,pJ
■  r_* . ^  A  ~  -- flael,par.j.ca.tfi*F j .c a ^ .P

C ielo y todas las criaturas, cftaran Confíderacíon déla bíénaiíenturar 
defpues con otro abito que ágo- f  aparte,j.cap.¿4.A.poir todo el
ra las vem os,pa.j.cap.^ .E  

C ielo,com ofé ha depreténdenpa. 
3.ca .72 .Y

Cie!o,com ocfta cerrado, pa. 3. ca*

C ielo es nucftrapatria,part.3.cap' 
14.K

C ielo  que es, pa^ .ca .ij.G  
C ielo  quien cftaeneljpar.ij.capitu# 

tp .D

capituló.
Conocimiento del fteynó délos 

Cielos,como ie tendrá enefta vi
da,pa*^*ca»tfy«í¿

Congoxa de los malos:parté,j.ca.

Concordia déla bíenauent urania, 
par .c *R»S

Contemplación alumbra al anima, 
par-j.c.57 N

Ciclo quien le merece, par.j.capit. * Contentos dclatierra norijweii co
5<f. M <

Cielo,ceífára de mouérfc defde el 
día del Iuyziojpa. J.C.22.F 

C ielo  nueüo y tierra niieua, fe vera 
fcnel juyzio,yqucaura en ellos, 
p ar.^ .c .^ G

Ciudad de Chriílo , y ciudad dej 
diablo,quando fe acabaran depo  
b!ar,pa.j.ca.5j.G  

Ciudad Cclcftíál,  qüal cs,part. 3. 
ca.tfyX

Ciudadano y éftraño, como (e ca- 
ftigan,par.3>cap.3 7 ,M .N  

Claridad déla C ruz eldxa dclliiy

paracioncon los del Cielo,part. 
^.ca.yo.A

Contentos del cuerpo y del alma, 
como diffieren, pai te^.capitulo* 
70.A.B.

Contemplatiuos fonfemejanres a 
los Augelcspa.j.c.yr.B ^

Conferencias dé otros como las ve 
temos y. conoceremos cncl Cié-; 

lo,p.j ca-ya-f
Conoceremos Ja diuinidad,quan
do,pa._y.ca.72.QJl.

Conocemos aquí á O iosco IaF c, 
p a ^ .cy p F  ’

Ii j  Cono-



gcad^a
'VCSU^ÉvG Í'. - -':i '>1^ 'i\«K.i-.y-<‘,*¿ 
Concepcións nacimiento y vida

>Aei O
Confi Jeraeié d ^ i ^ e r  tc*qaepro 

nechostracal hambre,part.3 .ca,
75» Á  ; r  • ' -  ■ ' s

Confkleràcien de la muerte, apar
ta de lo s pcccadosjparte, 3. capit
a l e

C oncento,porque no todos le reci
bo» c o n  la nouerte^p. ̂ . c.2. C  

Confciencia de cada vno fegunes, 
afsi juaga déla muerte , parte«!-
cStZ*.K

C onfe jo faludablc,par, j .  capitulo,
r'v • 3 1. L : ■. . ' ''
Confcicncia »qtialla llenare cada 

vnoenel Iuyzio , tal íe le moíira 
rá C im fto .p a j.ca .^ .M  

Confciencia corrígela el que tone  
el juyzio, par.ica.38-E  

Corruptibilidad del cuerpo,nofuf 
f íe  mucho tiempo las penas en 
cfta vida,p j .c a .4 4 .B  

Corrupción de las cofas, cscaufa 
de fu imperfección,parte, 3. cap.

Coraron esapofentode D ios1pa«
Conocimiento proprio de quanto

prouecho cs,p.3;c*3 .§. 2.Q2. 
Confue lo no le réccbira enla muer 

te» el que nünca penfo que aula 
de morir,p.j*cà.4-G 

Confoenciabuena,poco teme la 
* muefce4>ar*3.ca.5.F 
Contentosdcfta vida, como (è ha 

deauerelhan^breconellos,pa-3. 
capá .N

C onfcjos buenps han fede rccchir, 
par#3*c.

C onfucio quien le cendraba. 3. cá*
. í í ;■?> , y

Confefsíon,esarma contra los pee 
 ̂ cados,pa^.c.ió\O 
Gonurríaciones auian dcfcr de la 

muerte,par.3 .c. 17-B
Congajfas^ondc n e  $maneras,pa.

Confucio como le hemos detener 
con Ianiuertc de ios que mucho 
queríamos p.3.c.2o«A*B 

Confucio como fe ha de bufcar en 
là muerte dénueftros amigos y 

vpáricutes; parre,¿.capai*poi 10 
do el capitulo,

v 3 ca ¿5.H
Coraron es altar de D ios,partc.3. 

cap.dTy.N
Coraron, que ha de tener para íer 

altar de Dios,par.3.ca.^7.S  
Cora^on,con quc diligencia fe ha 

de guardar, pa.3 cá.75. M 
Corado,es lo mas fecretodel cucr- 

po^parj.ca.it.N  
C otafon eftaen elm ed io  del ani« 

m afpa.5.C3 .J5-I
Coraron limpio de peccades, val

drá enel Iuyzio mas que muchas 
palabras y dadiuas pa^.c. 25. P  

Cofa criada no la ay fobre la fupet 
fícicdel Cielo,par.3.c«47.K  

Cofas que aquí mas amamos ten
dremos con mas perfección enel 
C ic lo , figuardamos la ley de 
D ios,p .3 -c.¿5 .Q

Coronado quien ha de íer,part«3* 
cap«7o*I

Coftumbres malas ha fe de trocar 
por buenas1p«3«ca.37.P 

C olas eternas, quanto diffíerendc 
las prelentes,par.j.ca.43.F 

Criacurasxnlcñan nos el camino
del



delà tercera parte
cfel Cielo,pan.¿*cap¿¿i A

Chaturas,vnas fon devnamane- 
ra ŷ otras de otra, parte, 3. capit. 
2 0 -Q ^

CriaturasA'engarfe han de les ma
los y enemigos de D iosípart.j. c . 
27. O

Criaturas infenfibles lloraran a los 
homfereSípar.^c^S. G 

Crueldad y eternidad délas penas 
del infierno , fe hade coníiderar 

~^jora,p.^,cap,45. 0 ap  
Crueldad deios demonios enel in- 

fierno,qúanta es,pa.3.02.44.? 
Cruz com o faldra y aparecerá enel 

luyzio^par.j.c.aS.I.y C.33.B 
Cruz, de quantoconfudofera para 

losbuenosenel Iuyzio,y dequá 
ta pena páralosmaIo$*par.3. ca. 
33.B.y ca.^í.I

Cruz es la feñalde Chrifto,part.j.

Crueles, no alcanzaran mifcricór- 
dia^par^.ca. jy .I .K  

Cuerpo y anima en el infierno, co 
mo foníncorrupriblesfn olosa-  
caba de coníumir el fuego, pare. 
3 .02 .44 .8

Cuerpos délos bienauentiiradoí, 
com o eftaran enel C ielo, part.3. 
C.47.K

Cuerpos glorificados enel Cielo* 
eftaran en pie,par.3.c.47. L 

Cuerpos glorificados comofe en
tiende eftar Tentados,part.3.cap* '
4 7 -M

Cuerpos,quan fáciles ion de fer vé 
cidosdelaimiertc,parte,3.capit. 
10.K .L

Cuerpo fin alma,que lera, pare. 3. 
c a p .n .D

Cuerpo humano, que inclinación 
tiene*part.j.cap*2o.O

Cuerpo efta cotnpuefto de los qua 
tro elementos, parce, 3. capitulo, 
20.0

Cuerpo quan viejo es,parte, 3.cap. 
20. P

Cuerpo,porque ha de refucitar, 
paiT.3.c.2o.P

Cuerpo fu ge t o al efpiritu,de quan- 
toprouechofea.p.j.ca.ip.N.CX  

Cuerpos, como fe quemaran en el 
Iuyzio,p.$xa.3i.A  

Cuerpos deles Santos a donde efta 
ran entretanto que el mundo íe 
abrafareenel Iuyzio,parte,3 ca, 
31.D

Cuerpos de los Santos no tendrán 
ttm ordelfuegodel luyzio,pa. 

.j.ca^ i.E
Cuerpo, quantasnecefsídades ten

ga, par.3*c.2i*H
Cuenta de nueftras obras, fiempré 

la hemos de tener bien concerta* 
da,par.3 .c*3 4 .L

Cuernos diez déla beftia,quefigni 
fican5par.3 -ca-35 .F.G  

Cuerpos de loscfcogidos ,y de loé 
excluydos, como diaran e¡ dia 
del IuyZio.part.3.ca*42.N 

Cuydadosdomeíhcos, fon impedí 
mentó para alcanzar el G ieloi 
p a.3ca .7 i.IK

Cuydadoqueel hombre ha de te- 
.. ner de fu fin,par.3x3,84 .0  
Cuydadoqueel Chnftiano ha dé 

tener en todo tiempo,y en todos 
los lügares,p.3*ca.28.M.N 

Culpa ay en penfar que viues juftá*
iiientejpaj.c.aj.B

D .

DEdos fignificati las obras,pat 
3*eap*jtf*D

Ii 4  D e -



Tabla délas fentencias
D eleytes,com o engañan a los h o 

m b res,p ar .j.c .p . * J 
D eleyres defta vida ,  Ion como vn  

breue fu eñ o p a .j.c .^ .V  
Deley tes eftan todos en Dios>par. 

j.ca.tfS .G
Deley tes déla tierra porque lo sa -  

tpam ostantolos hom brespa. 3. 
C .7 0 .B .C

Dele y tes délos buenos,pa.^c, 6 6 .1 
Deleytes del Cielo , combidanos 

B ío sco n ello sp a .j.ca .y o .C  
Deley te perfc&o no le ay en las 

ceiaturaspa.jca.yÉf.T  
Deleytes y honras del mundo ion 

vna lima Torda que acaban la v i
da,p 3 .c.8 2.K

D eleytes y contentos prefentes,c5 - 
juranledeípues contra el anima 
del m alo pa.^.c.8 .K 

DeJcytcs,halagos y profperidadcs 
defta vida,han Te de temer, pare. 
j .c a .S .Q

p eiey tes  defta vida acaban fepre- 
fio ,y  las penas del infierno Toa c -  
ternas, p ^ .ca ^ j.E  

D em onio  tráele en fu compañía el 
queandacon m alos penfatnien *

, tos y  haze m a las obras. 
D em onio  fiempre nos anda arman 

d o la o s ,  y poniendo tropiezos,
_ p .j.c a .tf  f
Dem onio,que haze a! tiempo déla 

m uertep.j.c.tf.F .G  
Demoniosjquátos eftan a 5amuer

te delpeccador,pa.3.c.ii-E  
DcíWomosjquan triftcs e importa- 
, ncsíon^paj.ca.ao.G  

D em onios, como Talen al encuen
tro al alma en ialiendo deleuer 
p o p .jc a . i^ P

D em onio, como engañaua a los 
hombres antes que Dios fe tóh

zieftc hombre, partej.capitulo,
31Í.AB

D em onio,q  dirá al Iuez cn e llu y -
z io p a .3 c a .3 8 C

D enano diurno, pagafe en la glo- 
riap .j.c .tfo .D

DeTcargos , no Te admitirán en el 
Iu y z io p .jc .jS .G

D efcanfo, alcánzale con trabajo, 
p a .j .c ^ l.L

D eícanluhallafecon lamuerte^p* 
3.ca.2o.B

DefcanTo Hefta vida , ni es perfo
r o  , ni deícanío,parte,3. capitu. 
44.E

DeTefperacionj affligira mucho a 
los condenados en el infierno,p. 
j .c a .53.a

Defeíper ación quando tienta, que 
ha de hazer el Chriftiano, part.^* 
ca.yS.N

Dcfdpcracion,quanto mal caula, 
p 3.C.12.S.2.Z

D e (pedida de los malos entre los 
jnftos,qual íc r á p a j .c ^ .C

D es honra de los malos,parte, 3* c. 
66. V

D eshoneftosque cafa edifican, y 
cqp que materialesp 3*c.i¿. H

D eífeo  delC ielo com o íe inflama, 
pa.3 c 70 .H .I

Dcfíeosdelapropriafaluaeion fié 
pre aguardan a C hriftojpait.j, 
ca.4>'

Deuda ha fe de pagar,p.3 c ,2 i.O
Dcxam os de ícr en naciendo,pa. 3* 

ca-sj-G
Dcxam os de morir quando dexa- 

m o sd c v iu ir p a .jx jS .a .H  2.
D ia  vltim ocs el primeropa.j.cap«1 

3.§.2.G
D ia  quando hemos de trabajar,pa* 

t*ca«7*C
Dia



de la tercera parte.
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Dia deí tuy A t ie n e  muchos títu

los ,p*3.Ca.22 E
p ia c o m n d d c llo y z io  , ni Ic ha 

auido,ni leaura,p.j.c.?o.D  
Día del lu yz io , aunque para los  

roa ¡os lera tem blé, lera para los 
buenos de gran confuelo,pa 3-c- 
3 7 *E

Diablo eftacflapado en qnalquje
ra obra mala^p.^.c.yj. L 

Diablo q dirá del Pagano a C hrí- 
fto^para coufufion nueftra, par.3. 
C 2 I . C

Diablo no fe hara hombre,part.3. 
ca 2p-G

D iferencia que ay en la otra vida 
de los buenos a los malos, par, 3 . 
C3.53- A .B .C .D .E -F .G  

Diffícultades y qoefliones que fe 
diíputan en el infierno,par.3.cap. 
5^ F

D iffo o d a  que aura entre los bien* 
atienturados.p.? c ¿Í3.H.I 

D iferencias de gentes que aura en 
el Iuy zio,y como lera juzgados,
pa.j.C \j7 .l.K

D iferencia  entre los fieruos de 
D io s , yel demonio,paite, 3. ca*

Dignodepenacterna com ofeha- 
zeel honibre^parte, 3 .capiculo,
4 í'M

D  ignidades trac confígo muchos 
Trabajos,pa.3.c.74..I 

Dignidadesy honras, que Ileuar4  
dellascl hombre,pa.3 .ca. 17. K 

D il igencia hemos la de tener en ha 
aer buenas obras,p.3.c»sQ K 

D io sco m o cs  juila , no fe acaba 
de  aplacar ni fatisfacer con las 
eternas penas de los malos,parr. 
3.C.4S.C

D ios,con ocer le  hem os dcípucs

de otra manera que agora, parr» 
3,ca.é’; .0

D ios ven fe en el todas las cofas, p. 
3x2 .7# ,K

Dxos,fiempre es vno y nunca fe mu 
da.pa^.ca^j.F

D ios enojado, como fe entiende, 
P*3 *ca;75-H

D ios offiecefe a los hombres para 
que con facilidad le hallen,par. 
3.C.25.M

D ios como ayuda, parte^.crpiiu. 
25.M

Dios>quan poderofb esparte,3. ca-

D ios ni dexa mal alguno fin czfti 
go» ni bien fin premio,parte,3, 
cap.25.T

D ios ha de venir como fuego, par. 
j.ca.jo-L .M

Diogcnes que cafa tenia, parte, 3* 
ca .iy .S

Diogenes que dixo a Alexandro* 
pa.3 ca.iy.T

Difcordia de los m alos, parte,3. 
cap 66 .T

Diícipulo de D ios, ha de Trabajar 
ene! libro déla confciencia, pa. 
3.ca*7^.F

D olor entl infierno,de quanto c f-  
fed:o ferá5pa.3.ca.^5.N

Dolor del peccado , cinco cofas 
nos incitan a el, parte,3, eapitu. 
tf7.a.b

D olor del pcccado,líbranos de tres 
vicios,p.3-c.<í7*b

Dolores que los malos padecen en  
Ja mueriCjfou qua tro,parte,3. ca* 
ir .H

Dolor déla muerte, quan grande 
cs.parr.jxa.n.I. K

Dolor quan grande íera ícr echa
dos del Ciclo,y dcla prcíéncia de 

l i  5 Chrw



T  abla de las fen ten cías
Chrifto^pSTt.j.'ca.-ío.E 

D ote d e fnbtdidad da a los cuer
p o s glorificados quepuedanpe- 
necrar qualquier lugar y dim en- 
f io n esq p a .j.ca ^ .L  

D oces d d  cuerpo glorificado, que 
fon quatro,dan íe nos a entender 
enel Sol,p . j .ca .ífj.B  

D ulzura del amor, nosharabien- 
aucnturadoSjpa.^.ca.^.Q ^  

D uerm e el que le muere,parte, 3. 
ca p .i.M

E .

ECcIefiafticos ay muchos que 
fon hijos de D ios fegun lo- 

io  e l nombrejpa.j.ca.^p.E  
Ecclefiafticosy padres de familias, 

han de dar cuenta de las almas 
quéeftanenfu caía, y a fu car* 
g ° íP a-3*ca.j4 .L

Edificio,com o y con que fe ha de 
hazer,pa.^¿a.7¿.B  

Elem entos y las de mas cofas de la 
tierra,acabarfe ha con el Iuyzio, 
pár.^c.22.E

Em perador,eldiaque íe erronaua 
le  lecom enpáuaahazereltum u  
lo,©  fepulcro,pa*j.ca.i7*E  

Entrañas de T ic io  como perecie- 
ron ipa .j.ca .^ .L

Enojoso yrade D ios queaqui mué 
lira durara p o co , masía del in
fierno,durara para fiempre,par. 
^.ca.ytf.R

Entra enel Cielo,quiem part.j. ca.

Encarnación del verbo diurno* hu
no en ella dos maneras de defpo 
forios,pa.j.ca.¿2.L.M  

Entendimiento com o fe ,afficion a 
a las cofas del C ic lo ,p .j.c . tfj. £

Enfermedades de los ma!os3par, ** 
c a .6 6 * l

Enfermedades vienen algunas ve- 
zesporcaufade algún peccado, 
par.^.ca^.C

Enfermo que hade h a zer ,y ccm o  
ha de ordenar fu alma para la 
partida a la otra vida5pait.j. ca.
6 . E

Enfermos como han de fer vifita- 
dos,par.3.ca¿.L

Enfermos y necesitados ¿como ha 
de fer focoiriüosjpar.^. capitu. 
40.L.M

Enemiftad de los malos,parí.?, ca.

Entendimiento, tiene aqui recefsí- 
dadddos lentidos para entéder, 
pa.3 C.67.I

Entendimientos,ccmo eflaran pa
tentes a todos ene) C ielo,par.3* 
ca .7 i-C

Entendimiento,quito mas deíeirw 
barajado efla de las coíasde la 
tierra,tanto mejor ve a D ios, p. 
$ .ca .7 j.M

Ephraim quiere dezirfrugiferoqp* 
^*ca,4P.D

Epicúreos ponen la bienauenturan 
paenlos regalos y deíeytes ¿el 

# cuerpo,parr.^ C3-75.A
Eftimadosenel mundo que feoluí 

dan de Dios,que fin tendían,pa*
W l A

Efpofoenfcñanos quan grande es 
Ja bondad de D ios, parre. 5 . cap. 
¿ 2.1

E/pofo es titulo y apellido amor©- 
fo,p.J>C.¿2.K

Efpofo,quenos comunica, part.j* 
ca.¿2.L

Efpejo vemos enel tres cofas, pare. 
¿.ca-7<í.Q^



«1 cí»i*>ociniieftío ^ ^ ra ifcr leor-
<Jia,par.3 cap.7^. L,

jjfperao §a del malo, como es.part- 
f c á - j - l

Eíperan^a acabale con  Iapoííefti6 
de lo  quefeefperaua,part-j.cap. 
t 6 'C

Efpcraca de fu pueblo,es Dios, pa. 
^ .ca .jo-G

Efcogidos como ferá juzgados, pa.1
3.cap.3 7 -N

Eitadó primero del hombre, pud je 
ra morircnel^y no morír3parr^.

•'É ^tlam ac^
libre de las penas del infierno* p,
5 -cap4 T-V>

Extrema vnccion da gracia,part.j* 
ca.tf.G

Extrema vnccion, caufa muchos 
bienesa! almâjpa.jx^d.H

Excrema vnccion aprouecha para 
trescofas.pa.j.c.itf.Q  

Extrema,oapat tamiento délos ma 
Jos, y de los buenos5part. 3. cap. 
5^ -H I

F.
cap.21 .G

Eftado del hombre* de quantos tra
bajos eSípar.^.ca.17 .L

Eftandarte Real es la Cruz>part.j* 
ca p ^ j.H

Eflenciá diurna dar íc nos ha aco
nocer enel Cielo,par._j.c. 72. D  

Efterilidad,que merece,parc.3. ca.
76» M

Eftitnado y tenido 2 cerca de D io s  
com o fera el hombre,part-5. ca.
7 í . h

Eftoruo y carga nos ion las cofas 
déla tierra, para y r al C iclo,pa. 
j .ca . 7 0 .G

Euatigelio, predicarle ha en todo  
el mundo,antes del Iuyzio,p$tr3. 
cap.27.E

Examen riguroío íe hara enel Jiiy- 
zíojpa.j.ca.^ i.l

Exageración de la eternidad délas 
penas del infierno,parce,3 * capí?. 
4 J. O

Exéplos,com o nos hemos de apro- 
uechardellos,par.3.ca. i2 .§ .i.P  

Exemplos muéucn mas que las pa
labras, par.$,c.i2*§.j,b 

E^enip!0» de las buenas obras*fon 
las fimbrias de orojpa.j.ca^a* D

F Ee aunque es cierta, no es age 
ra tan clara como Íer4 def- 

p u es,p ar .jx .^ .N  
Fé,comiiertefcde bien en mejor, 

part.j.cap.i .̂B
Fealdad del malOjquanta^par.jéCíi

p it .^ .E
Figura ípherica, ó redonda, es de 

ma$ capacidad que otra$?part.j. 
ca.tf'y.fví

Figura circular es la mas perfecta, 
y por que,par.3.c .7 £ .P  

Figura déla eternidad,parre^.cap.
84.D .E

Figura del mundo quandoíé bor
rara, par.^c-ji.A

Fíeftas q hizo Dauid por la muer
te de fii h ijo,pait.j.ca. 2 i.G  

Fin y remate de todas las cofas de 
donde depende,pa.3.ca.i£.E 

Fin defta vida,  ha íc de juntar con 
el principio defa venidera,part.$* 
cap.$4.B

Fieles e infieles en q fe differencia-
ran cnel Iuyzio,p-3.c.3T-N

Fin tienen todas las cofas en cita v* 

Flaqueza del n u lo ,p .3.
FJ.aqucz*



flaqueza y fragilidad de nueftra 
hum ana naturaleza,no nos c ícu  
fara en elIu yz io ,y  porquc,part. 
jxa.25*M

Fortaleza delbienauéturado,qUa-
tá ^ p a r .jx .^ .F .G

Frió q u e  ay en e l infierno quan 
grande es, parce, 3. capitulo, 
15.M .

Fruárosqueel ficruo de D ios co 
ge en  la tierra, fon doze, y en el 
C ie lo  cogerá otros tantos, part* 
3-ca. 7 7 .por todo el capitulo.

Fru&a que correfpondc a cada fc- 
m illa ^ a r .j.c .i.A

Fru£to de los judos qualfera, part. 
j .ca p .ja .C

Fuego del mfierno,aunque fiempre 
arde,11o da luz,par t-3.ca.44. N . 
y c .y tf .C

F uego del infierno fo lodaluz pa
ra mayor pena délos malos, p» 3* 
ca .4 5 .N -y  c a ^ S .G

Fuego del infierno que es corpó
reo , como quema al alma no 
fiendolo,parte,3 .capitulo,4^-B* 
C .D .E .

Fuego del infierno, aunque ésvno» 
no abrafa a todos de vna mane
ra,par.j.c^S.A

Fuego del horno de Babylonia, 
quem ó las ataduras de los n i
ñ o s ^  no les h izo  a ellos daño, 
par.j.c^S.G

Fuego,qual es fu naturaleza}par-3. 
cap-4^.T

Fuego del infierno es obfeuro y tri
lle ,paraca. jo .F

Fuego del infierno en q fe difieren 
cia defte de aca,part.3-ca. J 3 .N . 
y ca ,4 j.F

Fuego del infierno,como atormen 
w,par-3 .c-J4 .C

Fuego del infiertíb^erible D ios d ef
de e! principiódel mundo, part.

Fucgbdel infierno, efta enel cen
tro déla tierrajparie.3 ,capitulo, 
itf.B

Fuego que D ios em bio fobre la 
Ciudad de Sodoma,pair.3,cap.
i - L  . ,

Fuego del Iuyziojccara todos fos
rios y fuentes,y abrafitrlo ha to
do, p-3.ca.33 F

Fuego del infierno, ntinca fe mué- 
rc.p^^.c 43.G

Fuego del ñ fiemo, ni alumbra . ni 
acaba de quemar loque abraiá» 
pa.3-ca.43.!

Furias y penas del infierno, aguar
dan a los inalcs*parre*3* capitu» 
32. E

G .

G Enero humano,tiene tres c i 
tados, par 3.C.21.G 

Gentes,porm inifterio délos An
geles,feran jileadas en el juyzio, 
P3.C.26.B

G chcnna, quiere dczir valle de tri 
fteza,par.3 .ca-5o.D 

Gloria déla bienaucnturar.ja, qual

Gloria es tan grande,que no la po
demos coníiderar com o es, pait# 
3 -Ca .¿ío. B

G loria,quan agen* efta de traba
jos y trn ferias,parre,3. capiculo, 
¿ 0 .B .C .D

Gloría,quíitas perfecciones tiene, 
pa.^.ca.tfo.E.F.G  

Gloria ygual no la tienen rodos 
en el C ic lo , paite, 3 .capitulo,
¿3.N

Cío*



Glorificación y bienauenturanca 
dd hobre^svcr la cara de D ios, 
pa.j.cap.tf^.G

Giona como fe darà a cada vno,
p. cap, 7. C .D

Gozo de ios que tienen vnos con  
otros^quangrande^par.j.c.^i.G 
y ca.^d.Y

Gozos^quantostiene cada vno de 
losSanrosenel C ie lo , parte. 3.

Gozo fum m oefta en D ios, part.j. 
ca .fí^ B

Gozo que ay enei Cielo^part.j.ca.
69, A

Gozo com o fe Ies augmenta en el 
C ielo  a losbienauénturados,par.

Gozar de Dios com o fe alcanza,
P r 3 tC*73  G .H .V C.74.H  

Gozo es Jovltim oquefé ha de a l- 
car ̂ ar,p.^.ca. 7 4 .F  

Gozo fummo quien le alcanca, pa. 
3*ca.7 4 .N

Gozos y alegrías d A  mundo quan 
vanos fou,p. 3 ca 3j . I  

Gozo deíosbuenos defpues delaRe 
íurreccion fera mayor, y la pena 
délos malos fera mayor.part. j .  
ca-r.Q_

Gozo quan grande es caminar pa
ta el C ielo,par.j.c. 1 4 C  

Gracia primera, da la Dios por 
.inrcrcefsion de los Santos,part.j, 
ca.i8 .E

Grandezas de! Rey del C ielo, par* 
^.ca.tfo.K ^

Grandezas délosbienauenturados, 
pa._5.ca.yo .O

Gratituddelosbuenos amigos, y  
que no fon intere fiables, part. 3 . 
ca.Sr.H.I

Gfuxir de dientes , de que procc;

de, part.3-capitulo, yj.R; 
Guerra entre Dios y ei anima,pa. 

j.ca -78 ,0
Guerra entre el anima y los pecca- 

dos,p.5.ca.7 3.M
Guerra que el hombre tiene,par. ?. 

ca.15.if
Guerra que aura enla tierra el día 

de! hiyzio^pa.^.ca.go.E 
Guia Diosa fusfieruosporelcami 

nodelCielojpa.^.c. *3 G  
Guia del alma es Dios,pait.3 cap,

7$.S
Gufano de la confciencia que a- 

tormenta a los malos en el infier 
no nuncaíc morirajpart.j.cap. 
45* C

Gufano déla confciencia defpedíU 
9ara de tres manprasjpart.j .cap. 
5 5 -F

Guíanos que ePcan royendo nucA 
travida,p,j.c,i7.D .E  

Güitos del buenoenel CieIo>part.

1
*

H .
5

HAzeS para el infierno ferati 
hechos losquc tmiieréíós 

na 1 finos psccadosqiar.^.ca. 48*1 
y c a . j o . B

Halla aDiosquien» parte.3 .cap. 
j é - D

Hambrey fedde Chrjfto que era, 
pa.^.c.j^.H I.K 

Hernaofu ra efta en el alma, part. 
ca.¿?2.C

, Hermofura caufaes de amor,pa.^#
ca 7<í.V

Hermofura délos Santos en el Cié 
lo,pa-5.c.<?jr.B

Hermofura déla ciudad faota de fe 
tufaleiiijpa.í.ca.^.S

Her*



Hermofurádcla cfpofa^par.j.cap.
5S.P-0 ^

Jiermofura délos juftos cnlaotra  
vida,par.:j.cap.tf<Í.E 

Hcrmofura de Dios, part.3. capit* 
¿7,e

Hcrmofura de las criaturas proce
de déla eíTcncial de D ios,part3*  
cap.tfá.H

Hcrmofura de D ios, confiderafe 
de tres maneras, parte, ¿.capiuu  
7¿ .X

Hcrmoíüra del hombre, cómo es* 
p.j.ca.j.S .i.T

Herencias del cuerpo con la muer
te,qualcs fon,pa.^.c-784 

Herencia del malo quai es,part.3* 
cap^a.T

Hijos algunas vezes fon caufa de 
la perdieron de fus padrcs5parc.^ 
cap.p.D

Hombre fin peccado, com ogoza* 
ráde D iosyp^.c,72,I.K  

Hombre quan mudable es,part»£, 
cap 75 .F .G

Hombre es como roftro que fe m i
ra al cfpejo,rcfpeéto déla diuina 
Efcriptura,par^.c.7^.E  

Hombre quan -ara5par.?.ca*

H „ ^ouernar con la
- es la conlideracion de 

u  inuertejpar.^.ca 73.Y  
Hombres no puede conocer las co 

fas venideras,pa.^.c-7p,L  
Hombre quan frágil íea, part.3. ca, 

Í-S.I.S
Hombrfequc es,pa,3.03.3 .§.2. N  %

P 2-Qj2.
Hombre ninguno fin peccado, ni 

fegurodel luyziode Dios^pa.j. 
ca.ij^D

Hombres que mueren ion de tres

m aneras,part.jicapij.O  
Hombre que dixo Alcxandro,par. 

5.cap ,i7 .V
Hombre quan inconftanre y de ba- 

xa condicion,par.3.ca.i£.G  
Hombre cruel con los pobres, co

mo fe hizo mifericordiolo, part. 
3.ca,24-C

Hombres como cftaran en el Iuy- 
zio todos, p3.c-34.B-C  

Hombre para que le hizo D io s,p . 
3.ca.41.fi

Honras y riquezas verdaderas, co 
mo fe alcanzan,parte,3, capitiu 
71.K.L

Honra de las vi&orias,no fe alcan
za íi no fe humilla delante de 
D  ios el que las alcanzo,pa.3. ca* 
17.1

Honra délos bienauenturados, pa. 
-|.ca .tftf.V

Honrado con dignidad que no íír- 
úe a Dios mejor que antes, que 
merece,p^.c.17.L 

H ^ ra s y dignidades del mundo, 
quanto mal tienen encubierto, 
part^.ca.iy.R

Hora dolorofa y peligrofa,quales,
par.j.c.z^.L

Humanidad de Chrifto, verla han 
lo*» malos ere! Iuyzto,y no fu D i-  
uinidad.porque,p.3-c.35.L  

Humanidad y carnedeGhrifto,es 
diadema.p-3.ca.7tf. O 

H um i Idad, como refplandecera en 
ei CieIo,p,36c.72.S .

Humildad nace del conocimiento 
denucthamiferia,pane,3. cap* 
7 5 ;L

Humildad, es guarda de las otras 
virtudes,p-3.ca. 7 5, N  

Hu mi lde,ticnefe porfíenlo inútil» 
pa.3 .cap,24.Z

Iglefia



I Sfefía trhimphante quanAct?- 
mofa cs,par.j.c.^2*® .C - 

Jgicíutiene muchos ritiilus,coino
virtuJes,par^.cap 5 2 .E .f .G  

Igfeftas, cotliótttáfan enei tiempo 
del AntichriítOjparteí j.capuu. 
i8vH •

Ignorancia del malo^parr^.e.^.P  
Imagen d el mundo y fu vanidad, 

parte, 3 .capitulo,82. B.G  D .E .F  
G . H L K ,

Impotencia de los malosjpar.j. edu 
5£.X .y ca.iS.F.G  

Imperfectos comoedjfican^parr^. 
c .iíí.L

Infierno,no ay enei quien fe còiti- 
padezca de ctro5parrc,j. capita. 
4 4 *f*

InSernOiCÍpantafe del el mifmo dé 
m onio,p a.^.c. 44. N  

Infierno ninguno íc puede íáKrdeE, 
pi.^.ca.44*Q^ '

Iufierno7ningunoconíieiratti alaba 
a D io sc n e f  p.jiC^^.A  T

Infierno,llamaíc tinieblas exterio- 
ics^porqne,parte,j.cap.45.^A. y  
cap.i3 .G- * I"

Infierno eíla debaxode la t¡erra>p. 
^ca-4 7 -A

Infierno cita de fie nueftro emifphe 
rio y región,mil y ciento y noucrí 
ta y tres íegiiasqurt.3^ .47^ O  

Infierno porque fe llama tierra, pa. 
$.ca.4$>.Q

Infiernos a donde cftanjpartj.cap.
. i$.FLy C72.C

Infierno q uc ay encl,part.j. capittn
, 55.B .C

Infierno quien entra enebpar.j. ca.
■■ *̂2 .If

Infierno abierto, viole vn monge*

apárte,j>€ ap .i2 ,§ .2 ,T 4¡p. Î
Infierno,qMeSip.¿.Ci 15 D  .
jbfie rnb es luga r ni as apar rado del 

C i e l o , i ) . I  :
i\Sérno,para quien efi:aguardado¡
PJ- .* -

Infíemo^quan intolcrableíparr.3.
.t>cap 4?*B i , i\ ¿ ■ ■■ ■ 1"
Infierno que ay enei,parie,^capit*
* \ .v ' j . . . .  ; ' - - i
Infieles, quando refucitaicnen el 
-  jùyz:o,yayran condenadospol 

fu infidelidad, parte»£.capítulo* 
•3 7 -L - - - -  > 1

Infidelidad es la muerte dcl pecca. 
/. dor,p .j c .io -I  "ni
Incorruptibles cofas, no íepiieden 

bien comparar con las com ip n -  
^blesqja.j.c.yj.O  : I
Incorrupción,tiene todos ènei C ic  
¡ C.yOvH J ,
Incorrupciou|hemoslade procu«
< irar,p¿5.c3e^A ■ - I
Ingratitud-dedos am igos fingidos 

que ay enei mundo,quan gran* 
:̂?de,par.^:C,Si.I>.E.Íí ■ í 

Ingratitud de los inralos ;para con 
' D ios,com o la pagaran,part. ja

Indulgencia no perdonará defpues 
. : lo  que agora por la penitencia 

no perdonala mifè ricordi a, par.
. j .c a .^ .V  -• Í 

Interlocutores del coloquio de¡4 
muerte-,p .j.c .ii;F .G  

Ira de D ios enei Iuyzio, tanto fe-  
- ra mas terrible quanto agora es- 

menos temida,parte,3. capitili* 
s. N  v -

layas y mercadurías en que fe trata 
enei C ielo ,P.3.C.72.I 

liiez quan recto (era en ei Iuyzio* 
part-j gzx.C  •

lue*



T a b la  de las fentencias5°4
Juez,que partes y calidades tedra, 

p a rc .j .ca ^ .G .H .L R  
luez n o  podra fer engañado en el 

Iuyzio,par*5.c.25.K  
Juez fera el que agora es teftigo  

deru  vj da, que es D ios, pare. 3, 
c .2 ¿ .K

luez porque ha de ífr  temido, par, 
3 .C .2 5 .P

luez que d isen tí lu y z io , part. 3 , 
C .2 8 .L

luyzio,que cofas aura en el,y terca 
dcl,par^-c.27.A  

lu y z io  ,con  quanto encarccimicft 
to le certifica la diurna Bferiptu 
ra, part^.cap^o.A. por todo el 
capitulo«

lu y z io  fiéprefehade traer prcícn- 
te en la meinou3;p3-3*jcap. 35. E  

lu yzio  fera en el valle de Iofaphar, 
quefcrácncl ayre^part.j.capit* 
4 i O

Juez quien le acompañaizencl juy 
zio^ pa^ .c^ .F

luez com o lecfpcraremos con le*
. guridadipa-j.c.37.D  
Juczcs nueftros ferancncl juyzio, 

los que nos llenaren ventaja en 
. las buenasobras.p.j.c^y.Q^  
ludios (eran engañados del Auti- 

chriílo,pa.3«c,2 9 .B .C  
J u y zio , hemos de tenerle cada dia 

prcíentep.j.c*4-A  
Juyzio,no lolo le tem é los peccado 

res,fino también los juítos, par«
JC.22.fi

lu y z io  que haremos paranotcmer
ieip3r.3.c.22.G

lu y z io  fera confuelo para los bue
n os^  defeonfuelo para los ma* 
l o s ^ u ^ c ^ .  A

luyzio quantemeroío fcra,part. 3. 
C.23.B

Iuyzi o de quatro maneras, part. 3.' 
ca .24 .fi

luyzio bueno quales,part.3. capit*
24. y

Juyzio porque Ic has de temer aun- 
que re parezca que eres fanto? 
pa**3 'C*2S*C

lu v zio ,cnmo fe ha de celebrar, pa* 
3>ca.2¿.C.D

Ipyzio que aca fue injufto ,  com o  
Je juzgará D ioSjp^xa.í j .O

lu yzio  no fe fabe quantos dias ha 
de durar,parr.3.ca.42.A

Juyzio particular de cadavnoha*  
zefecnel mifmo inflante que e l 
anima lalc del cuerpo,par. 3. ca* 
4 7 -E

Jufticiadiuina,entrípetele dar a loe 
buenos el C ie lo ,y  a los malos 
el infiernQ,pa.3-caf4 ¿ .A

lufliciade Ies juítos, mas baza es 
q u elad eD ios;pa>3.c.25.G

Juítos y rá ala vida eterna,y los ma 
losa la muerte eterna j>arte.3.ca. 
48.fi

Inflo en el juyzio fera honrado fe* 
gun fus merecimientos,par^.c. 
48.I.K

luftos que hazen,part.3« C1.2.E
Juítos comolaban las manos en la  

fangre dclospeccadorcs,part.j. 
ca.13.fi

Juítos deflean falir deíte mundo, 
p araca .20.L

luftos que cóíidcrandcl juyzio,p. 
3-c.25.A4fi

Julios en ella vida no carecen de 
algunas culpas,parte,3 . capitu. 
25.E

Juítos como viuen, part. 3« capittu 
25.F

Iufloquan preciofo fera en el juy- 
zío,p#3»c*3®*J

Juftol



i déla tercera parce.
Iiifto^iianpreciofo fera eneljuy

zia^par^xa.jo.I
Jiiftos,com oíe admiraran viendo 

ícenel Cseio.p.j.c-^x.F
Iufto fe moftrará D io s e n c l lu y -  

zio,m as que mifericordiofo, p a . 
jx a ^ y .G

Iuftos,llaman feouejas,porque,pa. 
cap. 3 9 , H

Iuftos eftaran ala mano derecha, y  
peccadoresy malos a yzquierda 
del Iu ez ,p a .j.ca .jo .I

Iuftos y m alos como eftaran quan- 
do vega Chriftoal Iuvzío,y que 
haran^pa^.ca^a.O

Juzgado íera cada v n o e l dia del 
luyzio ,qual fuere hallado eldia  
de íu muerte,parte^j.capit 4 . A . 
y cap. 14. D

Juzgara D io s  lo que eftuuierem al 
juzgadójpar.jxap.a j .N

v i ,  ■: ■ L . ..

LAdron bueno* pomo fe conuir 
tk>,paq.3-ca.8*G

L adron bueno,como aleado el Pa- 
rayfo,par.3.ca,8.G  

Lagrimas de que proceden,part.
.• cap.j^.R •
Lagrimas del niñó-quado nacc,pro 

phetizan los trabajos para que 
nace^ a.j.ca .yS .C  ¡

I.ago,figaiñca las penas del infler- 
no^ par.j.cap^ .R  

L azos y, tropiezos pone fiem preel 
demonio al alma,pac. ̂ ca.yS .M  

Llamáfrdel infierno qüe calidades 
. tienen,par-g.ca^prT ■
Llanto de los que eftad knelinfier* 
í íno,qaares)panjx.4^ .H ; b 
Llaue del C felo es la C ruz,part.ji 
:.'cap 40¿C .;;. \ ... it.M ‘

5°S
Lcccionfanta,escom ofucgo que 

abraía las imperfecciones de las 
coíasdela tierra,pa.^.ca.¿>5.p 

Len guagedel C ie lo , todo es vno, 
pa.-j.ca.72.il

Ley de Dios y los Prophctas, fe en 
cierranene! amor de D ios y dd  
próximo,pa.j.ca-50. L 

Ley de Dios quebratanla muchos 
por no quebrantar las leyes del 
m undojpa.^ca.p.Q ^

Ley de !a muerte quan general es, 
par.^.ca.rp^G

Ley déla muer re,quedara refumi* 
da cnel infierno defpuesdel Iuy- 
zio,pa.j.ca.ijP.G  

Ley no fe ha de guardar con el que 
ñola tuuo,pa.^.ca.j7.N  

Ley Euangelica nos llena al C ie
lo, par.j.ca.ay.V

Librarle detic el hombre de las pe^ 
n'as del infierno, parte^.capitu.

j 14 4  * ̂
Libro queeftaua cerrado eort flete 

llaucs,par.j.ca.47.A  
Libertad délos Sancos, parte,3. ca- 

pitu.tftf.G
Libertad,mejor es temerla,que de 

fpues dela-prifion bufcarla ,par*
*. j .ca p .5.1
Libros quatroque V irgilio hizo, 

quanpocolc aprouecharon,pa*
. j .cap .iy .F .G ;H
Ligereza délos bienaiientúrado$?

q,iuuna,par.j.ca.^.F  
Lim bo que és,.parte,3. capitulo, 

iv F  ,
Lim bo de los ni fifis que mueren fin 

baptifmo> cfta junto al infierno^
, paivj.cap.47.0

Lim bo de los Santos Padres , que* 
do defpoblado quando C h u flo  
losfacódcLpa.z.ca.47 *P

K k  L im b o



T ab la  délas íentencias

Limbo de los ñiños y délos Tantos 
Padres, en que fe diferencian, 
pa.j.ea.i^-StT

Limbo porque fe liamaiia feno,pa. 
j.ca*i5-V

Limoírtá,corhofe premia enel C ic  
lojpar.j.ca.tfi.D

Limofíia,quanneceíTaria arma es, 
par^.cap.itf.Ó

Limofnas efpirituales, hagalas e l 
que n o  las puede hazer corpora 
Ies,par.3.ca.4i.H  

Limofna de qtianta importancia es 
para alcanzar perdón délos pee- 
cados,pa.3*ca.42.E.F 

Limpios de coraron, verán a D io s, 
pa.3.ca.tf8,p.H

Limpieza del coraron, atribuyele 
a la perfección y don del entendí 

, m iento,par.j.ca.yj.L  
Limpieza de Dios y nueftra,quan- 

tó;diffier£n,par.}.ca.7¿.Y  
Llorar por los defunftos, poco les 

aprpuecha,pa .3 .ca. 13. E 
Lugares del infierno ,  ion de mi fe- 
e. r ia y d e  d o lor ,p ^ .ca .^ .S  
Lugares délos tormentos en los in

fiernos,fon deferentes,part.2.ca.< 
J2.A .B

Lugares en q Ion depofitados los  
que mueren,par-3.ca¿i. O 

Lugares cinco de todos los que v i-  
iieny mueren,parte,3. capitulo,

Luxurio/o y deshonefto, que pro
cura, p ar.jxaa^ .R

M. ■

\  A AnaíTes quiere dezir o lu í- 
i V I  do,pa.3.ca.4 p.E  

Mano de Dios como toca, parte.3 , 
cap. 18.O .

Manó derecha,quien efta a elía,pa^ 
3.ca.zd*E.y ca.3p.lC 

M anoyzquierda,quiencftaa ella, 
pa.3xa.2i* E

Mano derecha e yzquierda,quefi- 
gnifican,pan3.ca.a<?.E 

Malo , porcldefcanfoy comento 
breue defta vida,pierde el eter
no de la otra, parte. 3. capitulo. 
4 4 ’E

Malos enel infierno,echaran de vet 
quan vanos eran loscontentos y  
regalos defta vida.parte^.capn  
44 O

Malos,fentiran muchoverfe apar
tar déla compañía délos buenos, 
pero niaá en verfe apartar de 
Dios,part 3 x 0 ^ 4 4 . P 

Malos cnel infierno, aunque no* tic  
neo elfentido de la vifta, fieme 
muchoel no ver a Dio$,part€*3* 
cap.4S.B

Malos enel infierno,viuen vida /en 
fitina, para que fiempre fieman 
la pena,par>3ica.45.B 

Malos enel infierno ,  comerle han 
las manos viedo a los buenos en 
tanta gloria,y afsi miímosen ríU 

«; tápena,par.3.c-48.L j
Malos fon vn monton de eftop3 pá 

ra encender cl fuego del infierno. 
...panj.pa.siJQL
Malos, aunque en efte mundo lean 

lo a d o s, les ha de durar iñuy po- 
co,par.j.cái 52.R

M alo como (eraaffiigido,parre, 3.
V- cap.52>T - ,
Malos en el infierno, vnós fon tnas 

miferablesquc otros,p arte,3 . 
; cap.5j.H 1

Malos.para que han de fer iocorru 
. ptibles,par.3.ca.5 3 .0  
Maldizenfe a fi n iilinosy a t o d c

mas,



déla tercera parce.
m asíosqueeftarien  el infierno, 
pacEvj.ca.55iG

Malos en  el mfierho ,  licúan con 
tigo fu  tormento>parre, j* capit. 
4 9 - B

.Malo en  el infierno,  no tiene mas 
aptitud para loar a D ios, que 
el que no ha nacido, parte^. ca
pitulo.5^»G:

Malos en el infierno,como (eran pa 
, cidos,paraca*.; £ -K .L 
Malo n o  fe podra redimirá! refea 

tar d el infierno,cón precio algu
no,parj.ca.^tf.O  

Malos deípues d elIu yzio  (eran ca  
(ligados en las almas y en los  

, cserpos^par.jtCap.Jd’.P  
Malo no pierde la voluntad de pee 

carn1uricndo, aünqucno lapue  
deexecutar.

Malos enel infierno elian blafphe- 
m a id o d e  Dio$>pat te 3. capituló 
55.S

Malicia con qué e l  m alo pecco, le  
lera eañ igo  y peuaen el infierno, 
par.j.eap^^.V

Malos^ eicuíaníe de yr a la cena á 
que D aos combida a codos, par* 
j .c a .y o .E

Malo quando defagradará a D io$, 
y a f i mifmo.parte, 3 . capitulo, 
j ó M

M aldiciones que ie echan los ma
los en el infierno^partc,3.capuu*
j l P  ‘ ■■ ' ■ ■■■■''*

Maldicion fe íeguira a la poífcf- 
(ton de Cayo, parte.3. capitulo,

. 2áuF : *.-> • c v
Malicia quáo grande fera enel tiem  

po d d  Antichr¡ftoaparte,3-capi 
? nrlov23.A  r
M ilos^uefrutalkuará a llu y z io , 
r par.3iCa.32iD; , ■  n .;
-i ■i-1

507
Malos verán la gloría de los bue- 

nos,para confufion íuvajparte.a* 
Cap-3vD '

Malos fon apartados en el infier- 
no^par.j.cap 35.E 

Malos que tumeron Fé, còrno fer5 
reprehendidos enei iuyzio,pane, 
?*cap3 7  L

M anjar del C ielo,la inmortalidad. 
par.3 ca.iícuM

Manifeftaríe tiene todo en e llu y-  
z i o , finque ayadifpenfacion,ni 
priuilegío pava nadie,parcele*  
pituIo,?2.E

Marryrios y trabajos , quantos (fe 
han de padecer para alcatifar el 
C ie lo ,p a r j.ca .tf^ O  ¡

Mareadoconía feñaly hierrof dél 
A ntiehrifto, no podra h$zer 
láíenal déla C iu zp arte .3 .ca
p itu ló o s. G

Memoria y entendimiento, falta« 
5 ranen e l infierno,parte,3. capi

tu lo ,5 e.G
Menofprecio de las cofas déla tier 
, ía^parj.ca.d^ R 
.Mercedes que D ios bara a los bien 

aucnturados,par.3.ca.¿3. P 
Mercadería del C ielo, quees, par.

^ .ca.tf^C .y 0 3 .7 2 .0  
Memoria liem os de tener de nuefc 

( , tros principi os, de nueftros me- 
dios,y de nueftros fines,parte^.
eap.yS.A : r *

Memoria' déla muerte, de quante*
* ¡ prouecho fea^pajte^.cap.ay. fi* 

y ca ^ á .S .T .V .X  c 
M ejores m òrdala vida* qtic tib ir

, para la muerte,pa.3.c.j*§.a*H.a* 
Medicoscorporalesque|ion:dc a- 

eonfcjary m id ira  lósenfccoib i,

Medicina para eìcùéipótà& fè ha 
Kk z de ha*
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de házer íiendo en detrimento 
, del alma/par.j.ca.ó. D  
Merecimiento j adquiere fe en efta 

vidaspa.^ca.^.M ,
Merecimiento déla obediecia, picr 
. dele el .que laháze de mala ga- 

na.par jvca.14.H-
Miembro cortado, prfc (lo fe effria 

y fe;piidre,pa.3.ca.i3.G  
Miébrosde Chrifto nos hazemos 

por la  Fe,par. 3 .ca. 6 2 I 
Mi feria, y trabajos defta vida,quari 

grandes Jean, parte ̂ .capitulo, 
4 8 .H

.Mifericordia,nola ay en el infier- 
¡ npí parte^.capituio^p.S.y ca-  

pitu.54 O
iMi ferias dejos malos,parte.3. cap.

Mi feria fummadel cuerpo y del al 
tna* quien la teiidra,paitc,j:cap¿ 
* 6 . ®  ■ . *'! 

Mi feria fumroa y perfecta, no lá 
ay eri efta vida, parte,3. capuu.

M i fer icordia nd la hallarien D ios  
elqíieagovano le te me,paite,3̂* 
c a p u c e  - ■ -

Miíeneordia com o fe alcanzara dé 
t>ios,pa 3 ca.tór. P 7 

M i fericor d i a; a l q ne no Ia vía nada 
r íejcdeiic ftno el fuegoeterno, p. 

- 28. K ¿.-iik\un V 1
M JericordÍ3,eIque áo la cg&erci- 

f ' taf, téampaco/la hallara para 1Í 
. 1 quaqdonras lacaya mcncfterypa.

3 .ca .jy .B .G .V .T  :¡,r/
Miteoko rdiáy I a (te ci a quan b íé -  
s mas.^erxn|inas fon en D ios, par.

- í. 3bcapi§4;$ : xTfí=. = ■ .. ••
-MiicdtoTdiávvfárla ha D ios con 

que la vio con fu próximo* p. 
jiea^ia^G rr

* r ■■■

M feria y afflicdon del m ateen  
el juyzio , quanfa lera ,p arte ,3* 
capitulo,37 .R v

M ongedem ala vida,parte, 3. cap. 
11.§ 2.S

M orirvtodós lo rehuyen natural* 
niente.part^.cá.ytf.b s 

Morir mal, no puede el que viuio 
bien.par-j.ca.s ■ .

Morir el que lo te&e,i no querría 
íaíir de ftem un d o la rte , 3. cí pi. 
14. G

Morír,quienIoBade temer, part.
3 cap. 14 D

Muerte,como p am a a los males» 
pa.j.ca^z. V * ■. *

Muerte fcgiín^qual esqiart.3 ca.
; 52.G , . - ■ = ' ' ; -

Muerte, .feriales muy dulce a b s 
malos en el infierno, parte.3-ca* 
p itu .^ .M  * -

Muerte,como nerfe terne^parte 3.
cap.,8.B  *

Muer te def peccador , íió>Iá quiere 
D ios,y  coittodó tflo  amenaza 
ctmella^par.j.capTS.E r : 

Muerte en el íivfienm, quinto es 
ni as d u rablé,taforoes m is ei u e 1, 
part.3 -cap.^4 .G

Muei tesquan peligróla y trabajóla 
fea,part.3;ca f t M  

M ueire, es fu memoria k  medio 
muy effícaz contra los poetados.

: R JXa.yd r
Muerte es deuda, <̂ ue naturateien- 

te ño, fe: puede dtxar de pügál,
; paryxa.7i?i£^ j  C ^  
Muerte, com o y adonde SdS^co- 
; giéremos juagara D io ^ a rte l^ .

.C^p.S^1 B- ~ j ¿ í <■. .. í ' - i í
M uei te es la vltima linea de todas 
. , las cofa svpar.3Jcap. 1. B -  < 14
M uerte, luyzio ,viuficinq»iqqan

terri-



dela tercera parte. 505»
terribles ion p3r»^*c3¿i.G 

Muerte del pobrey del rico g u a n 
eo fe differericiím.par.^.ca.i.T 

Muertes de tres maneras,parte, 3 . 
cap*2.A.B

Muerte quecs^part.jí-cap^.E 
Muerte es buena 3 parte,¿.capitulo

2. F.
Muerte q u e h :ze ,p a r tc¿ .C 3pitu.

2, F .G  *
Muerte,hazeti am argad peccado, 

par.j.ca.a.H
Muerte no es ersue, fino el temor 

que del la tienen lo s  hombres, pa. 
j.c¿p .2 .K

Muerte quá cierta es,y  cjuan incier 
ts fu hora3par.j.c3 .^.A.B  

Muerte^que herencia trae al hom - 
bre.par.^.cap.j.B  

M uerte,com o la ha de preuenir el 
hombre,par.^.ca.3. C  

M uerte,como íe ha de efperar,par.
3, ca,_j g . i . H

M uerte,es pena del péccadospar.j. 
ca p .j .§ .i.H

Muer te,no la podemos efcuíhr, pa.

Muertc>íiemprefehade aguardar, 
par.j.ea.^.g.t.H

Murte,porque nos es incierta íu ho  
ra.pgr.^ .cap.^g.i.l 

Muerte com o la venceremos, part. 
g.cap^.g.i.K

Muerte conuiene que nos íea incier 
P ta,par.^.ca.3 g .i .L  
M uertes diuerfas, parte, ¿.capitulo 

5* §*T* N
M uerte, en todos los lugares nos 

aguarda,pa.$.ea.¿.§,i*P 1
Mué* te y morir, n o ie  puede bien  

declinar y conjugar, par. 3. cap. 
 ̂• g iZi B. 2

Muerte feguda, es mas intolerable

que todos los trabajosipart^.ca. 
3*§.2.C.2

Muerte kgunda en que confitte, p. 
3 ca 2*§.2.C. 2.

M nei tc.pmqucnoscs incierta^pa.

Muerte del alma íc ha de temer, 
psr-3.cn.5.G

M ueitc fiempre nos cita amena- 
.zando^parr.^.ca.^A 

M uertede ían Áugiiílm .psrt.j. ta* 
d .L .

M u trte.es !a cofa mas terrible, pa. 
3 .capar.D

Muerte que compañia trae, parté3 
¿.cap.n .G

Muerte todo lo  anega y acaba, pa. 
¿ . c a n . L

Muerte de lcsbuencs^v de los rra- 
]cs>quan diferentes ion, paite, 3 .

, c . i i .g ^ .a
Muerte de los malos aprouecha a 

otros.par.j.cap.ij.A  
Muerte líbranos de lostrabajosdd  

mundo,pa*^.cap.i4.C  
Muer te,como fe pa fiará fin peligro 

P-3.CX17.X
Muerte,de quantas maneras es, pa. 

pa.£-.ca.i£.L.M .N  
M ueíte^nofehadeoluidar, parte, 

¿.cap.i^.P
Muerte paraqiie aproudeha íu me-*

~moria>pa-3<ca.jjp.P 
/Iucrtos duermen,pa.j.ea.20'B 
4 li erte efta cerca della lo q es an* 

ttguoy viejojpae.j.ca-2o.O  
Guerre es buena. partc^.capiíulo
21. O

Muerte de fan A m brollo, parte, 3 . 
cap.ai.Q

Muerte enei infierno,noes cóm ala  
de aca,p.^ ca .45 .0  

Muertos alcanzan mejor bich* 
Kk 3 que



5 i o T ab lad elas  {enten cías

que sea  tenían,part. 3* capiculo,
2l»R

Muerte co m o  fera buena, parte, 3* 
eap.2¿f.O

, Muerte Céndrala cada vnofegunla  
vida q u é huuiere hecho,part. 3. 
C3p.J2.A

Muertos com o fe Icuantaran dé los 
fepülcros para el Iu y z io , parte, 
3 caP*33*E

Mundo viíib lc,e$ redondo y ma
tizo  com o vna bola, fin aucr en  
el cofa deíbcupada,parte, 3* ca-» 
pitulo:,4 7 .F

Mundoquc es^pa.j.c.ij.F
Mundo n o le  hemos de amar ,part* 

^.ca.So-B
Mundo, com o quita d io s  hóbres 

las honras, o riquezas que les ha 
dado;pa*j»ca.8o>C

Mundo, que fauores y mercedes 
hazea los hombres,parte, 3« ca
pituló,8 0 .C

Mundojésenemigo de fus amigos, 
Scc.pa.3 .0 8 0 .D

Mundo, quan ingrato y mentirofo 
es,par.3-ca.8o.D

M undo, mueftrafe muy amorofo 
al principio, pero defpues muy 
crueKpa.^.ca.So.F

M undo,quepagodaafu$ amigos, 
pa.^.ca.So.F

Mundo quan ingrato e s , parte, 3.
cap.8o-F

Mundanos * a quien fon fem é- 
jantes, parte,3* capitulo, 80. H . 
L K .L -M .N

Mundo los que 1c aman,fon feme- 
jantcs a vno que tuuo tres ami
gos, &c.par.3.c.8i.B

Mundo com o engaña, part. 3. cap* 
8j.I.y ca.i^A ,

Mundo, como tienta a los que cílá

cercanos a la muerte,parte,3. ca 
pitillo ,^  E

Mundo ,  no íc ha de amar fino a 
Chrífto,par.3.cap.i4.K

Mundocs muy viejo,partCjj.cap#
s ^ .c l

Mundo,quando floreció j parte.3, 
ca .i7 .it .

M undo, quan rcbuelto andará al 
tiempo del Iuyzio^p.j.c.j^. M.

Mundo como íe va acabando, pa* 
3.C3.27. S

Mundo es loco y vano, y mas es el 
que 1c Íiguc,parteí3. capitulo, 
2 7 .T

Mundo,ha fcdedeftruyr por cali
fa de los m alosjpa^.cap.ji, C

Muger, hijos y amigos , quanto 
da ño hazen algunas vezes, part. 
cap.8t.L

Mugercs que íe enterrauan viuas 
con fus maridos muertos,part.3. 
ca .21 .0

Muf icadt l  C iclo , quales,part. j« 
ca p .^ .l.K

K .

N Acimiento del niño, IlorauS 
ene! los antiguos , y a la 

muerte hazian fu ñ as, penque, 
p ar.j.ca .n .N

Ñufla, que fignificajpart^.capltu# 
4 9-1

Naruraleza délos Angelesdiucr- 
ía es de la de los hombres, parí# 
3-cap.jo.I

Naturaleza humana en el CicloJ 
torna a recuperar loque por el 
peccado auia perdido, parte.3* 
é a p y i . E

N iñ os que van al Limbo, con  que 
fóncaftigado$,par.3.ca*45*X Y

Niño



Kíat>-quitó lá vida a Zoroaftcs, pa.
^.capiySvE ;

Mocheefcura,qualcs,part. 3. cap.
7 D E  /  '

Moche qúando ninguno podra o -
brar,pá.^íCV7.B

Mubes co m o  capa cubren agora 
los pcccados,par .3.02-38. A 

Mlicúas d e otras tierras , quantó 
conten to  dan, parte,¿«capiculo, 

A .B .

Ó.

O Bras buenas hechas con m t  
la  intención, aprouechan

poco,part,3.ca,4^. L 
Obras buenas hemos las de hazer 

en tanto que tenemos tiempo, p. 
3.0a.5 0 .K

Obras hcm oslasdcenderezar y  d i 
n g ira lC ie lo ?par*3-ca.<íi*E 

Obras,que alpareccr agoraíc pier 
den,deipucs han de parecer* par. 
^.cap.tf^.r

Obras buenas , fíembranfe agóra 
Con gran trabajo, pero deípues 
daran grande fruélo^parte^ ca  
pitii.^3 K

Obras de los bienauenturados en 
el C ie lo , fon de fíete maneras, 
par 3*ca.¿?7.A

Obras nueftras, como han de ref- 
plandccer*pa.j.ca.es 7*Z 

Obras,para que en ellas fe acierte, 
que ha de hazer clhom brc, par* 
^.cap.yp.D

Obras buenas de q u ito  prouccho 
nosfeáñ,pa«3.ca.8i.L.M  . 

Obras buenas duraran para fiem - 
pre,pa.3»ca*82.M

Obras buenas, fiempre nos hemos 
ocupar encllái,par. ¿ ca .y .E

Obras buenas que fe mandan ha
zer en el ceda mentó , mejor es 
hazer las, o suenas hecho porfü 
pcrfona,quedcxarJas midadas, 
par.j.ca.^.I

Obras que cada vno huuierc he
cho en fu vida, le han de acom
pañar en fu mücrtejpart.j-cap* 
7 .A .yca .2 4 .N

Obras buenasy malas que el hom
bre ha hecho, 1c fon reprefenta* 
das al tiempo de íu muerte, par. 
j.ca p .n .K

Obras buenas y malas que hazc- 
mosjle guardan para el Iuyzio, 
par.¿.ca.i2.$a.Q^

Obras buenas edifican morada en 
el Cíelo,par j .c a .i^ -A  

Obras,com o íeran peladas en el 
Iuyziojpar^.ca .24. A 

Obras buenas que hazem os, por 
bueñas que parezcan fon imper
fectas refpeífco de D iosjp att.j. 
ca p .if .D

O bras, palabras y penfamientos, 
han de falir en publico.par.j.ca* 

V  3 1 M N  _
Obras buenas como fe han de ha

zer, pa^ ca .yo .L
Obras buenas fon las que han de 

aprovechar, parte, 3. capitulo*
i- 3* Á
Obi as,han de acompañar a la fe , 

p m .j.c^ tf.K
Obras,de que manera fe han de ha

zer,pa.j.c^^.L  =
Obras de mifencordia, porque fori 

dignos de pena los que no las ha 
zen,pa.3.ca.4 o .H  

Obras demifericordia ,  quan fá
ciles fon de hazer,parte,3. capi- 

F tulo,4o G -H
Obras de misericordia ,  que nos

4  obliga



obliga ahazcrlas,parte>j. capir.
, 40- H
Obras d e mifericordia,  que fe han

de exercicar con el próxim o,co
mo fe facan,y en que fe fundan,

Obras de mifericordia efpiritua- 
Ies, e s  mayor peccado dexarlas 
de hazer, que las corporales* pa. 
j.ca * 4 i.F

Obras buenas fuele auer pocas a 
donde ay muchas riquezas, par. 
j .c a .- j i .G

Obras buenas,pafían en acabando- 
fe de haze,y queda quanto al m e 
rito,pa.¿.ca*4i.I

Obras de jufticia, porque no fe nos 
pedirá en el Iuyzio taneftrecha 
cuenca dellas,como de las de mi 
fericordia, parte, 3. capitulo,

Occafiones délos peccados, haníé  
de apartar,para alcanzar el C ie 
lo,pa*3.ca.4<7*M

Ocafion para confidcrar la bicna- 
iienturanja , fácilmente la ha
llan los que íiruen a D iosspar^. 
ca.tfj.A

Ocupación delosqucviuS en paz, 
pa.j.ca.^j<T

Ocupación délos Santos en el C ié  
lo ,q u a l es,paite, 3 . capitulo, 
rf&N

Ocupación del hombre,qual ha de 
fer,pa._j,ca.S4.D

Qffieiodc los que moranen la ca
fa de Dios,qual es, parte,3. cap. 
$7-c*d

Oyr íe ha,y veríe-ha en el infierno, 
q u c^ p a j.ca ^ .D

Ojos mortales no tienen capad* 
dad para ver la gloria,parte.3.

7 »-C
Oluidará D ios al que íc oluidare 

del5pa-3.ca.4H
O luido denueftro fin, de quanto 

daño nos fea , parte^.capitulo, 
8, L

Opiniones que huno, de quandó 
ha defer el Iuyzio?parte,3-capi
tu lo ,27.C

Oración no fe hade hazer por los 
malos del infierno, ni por el dia- 
b lo5p a .jca .4S E

Oraciones fonpreícntadas delan
te de D ios,pa.j,ca.^7.R

Oración como fe ha de hazer, par. 
3.ca.7£.K

Orden como la ay en los tormen
tos del infierno, y ccm oconfu- 
íion,partc,3.capitu. 50. E. H- y  
cap.^ .A

Orden como D ios executa fu ju f
ticia  en el infierno,parte,¿.cap.
5 4 - N

Oro bien bruñido,es de mayor ref- 
plandor y fonidoque los de mas 
metales, pa.j.ca. 67. Y

O ro refplandeciente fon los Ange
les,p.¿.ca.25.D

Oueja que fignifica,parte,¿.capit«
39-G

P .

SAn Pablo quando fue arreba. 
radohafta el tercero C ielo , 

com ofe entiende,parte,¿.capir. 
4 7 . H

Padres,que quieren para fus hijos, 
pa.¿.ca.2i.T

Paga D ios a los que le (¡rúen, co-  
nio,pa^«c«2 ^ !4

Pan

tW ST“-
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pan d e  que el alma le ha de pro- 
ueer para fu caminOjpartSjj. ca. 
y S .Q ^

Para líbrarfe dé las penas del in
fierna , es efficacifsimo reme' 
d io  confiderarlasjparceij.capic- 
4 5 .D .E .F

Paracaítigodela auerfion cfta íe- 
ñaladalapcnade no vera D io s , 
y para caftigo de la conuerfíon a 
la criatura,la pena del fencido# 
pa.3xa.45.FI

Paz aican^afeconla guerra,part* 
'3.C2.3&L

Peccado ay en el dos coías3par.3 x a  
PÍC.45.G

Peceados,Iosque no carecieron de 
líos,)u íioesque tampoco carez
can de caftigos,pa-3xa. 45. M

Peccadosjcomo ion differentes, lo  
fon tam hienlaspcnas,parte,3  
ca.52. E .F .G

Peccadoqneduró p o c o ,fe r a c a -  
ftigado co pena eterna,porque, 
pa. 3 x 3 .5 4 . A. B

Peccados han fe de facar de rayz, 
par.3 ca.73*T

Peccado es caufa déla mucrte:par-

Peccador,masama la muerte que 
la vida>p.j.c.s.G

Peccados a que fe reduzca todos, 
fom res^pa.j.ca.y.I

Pcccado,espartedepena para los  
m alos encftavidajparte,j.capi- 
tula, 7 -N

Pechadores ponqué edifican, par. 
jx a p .i^ .F

Peccado quan apartado cfta de 
Dios,pa._3.ca?.I

Pescados veniales como focóme* 
tempart. .̂ca.itf.M 

Peccado,aparta a la alma de Dios,

'parte,$.c3p.íp,r.K ; r;
Peccadcs públicos del mundo, no  

es neccífario que D io s los efeu* 
driñe, fino que Joscaftigue,pa* 
3.03.24. V

Pcccados que aura en tiempo del 
Antichrifto, parce, 3* capítulo, 
a S .B .C .D

Pcccados han fe de reprehender, 
par.3xa.3tf.IC

Pcccados como fe han de cubrir, 
par-3.csp.37.0

Peccados foldran enel Iu yzio , que 
agora no jos echamos de ver, p.
3 .ca.j3.F

Peccados fecretos, de quanto hor
ror y confufion foran¿párte,3.ca* 
pitu 33.F

Peccados que aqui no de&afte,tani 
poco ellos tedexaran enel lu y-  
zio.part3.ca.38-G

Peccados que hizíeremos^y obras 
buenas que dexaremos de ha- 
zer , han de fer caftigados, paru 
3 x 3 .4 1 .E

Peccados actuales pallan en aca
bándote de hazer, y quedan quá 
to al reato y pena, parte, 3. cap. 
41.I

Penitencia, el que agora no la ha- 
ze,defpuesla hara por fuerza y  
fin prouecho en el infierno^par» 
3xap .4 4 .F

Penaque nunca fe acaba,es la del 
infierno,pa.3 ^a.4 4 .G

Penas del infierno, eftan cifradas 
en dos cofas,P.3 C.45. G

penas y tormentos del infierno,' 
ion tantos y tan terribles ¿ que 
el entendimiento humano » no  
las puede- acabar de ideclarar 
nidezif, parte, 3* capitulo, 4 f • 

H .I.K  J . ; ?
Kk s Ve.’



pena tendrán tá hiifrna cnel infier- 
• no $ bosque aqui fe aman defor-

4^^íA¿tt£c,psirte^.CapituIo3,
4 5 ^H >' ■ _ ■

pena la fiiayorenel infierno es ca~ 
recer de Dios,parte. 3 . capitulo, 
4 Í.ÍU V

pena de fuego en el infierno,  fon  
I dS)P«j *c»45»̂

pena de dañoconque fon caftiga- 
dos lo s  tna!os,como fe entiende 
feria mayor,parte, 3 . capitulo, 
45.X. Y

pena la mayor del Purgatorio, es 
carecer de Dios por aquel tiem 
po lo s  que allí eíiaü,part*3* cap.
4 7 *0 ^

pena grande Ies es a le s  malos ver 
glorificados a los juftos,parr. 3. 
ca.q-S.C

Penas del infierno fon de dos mane
ras^par.^.c*4^F

Penas del infierno,  mucho m ayo
res io n  que las de aca,part. 3. ca*
4$.H

pena, tanta fe le dará defpues a c a 
da vno^quanto aquí recibió de 

, contento y güito,parte. 3* capit* 
48.IC

pena añadefe les a los malosquan« 
do venc^ftigar en el infierno a 
lo s que ellos aquí mucho ama? 
uan.par.j.c.4¿*K  

Penas del infierno, quales fon, par*

pena darle ha a cada vno fegun la 
medida de lospeccados que 11c- 
uaie^pá;j c .y i .p .S  

Pena de dañoquan grande es J  r¡- 
§poía;pa^.ca>5q K .L  

pcna de daño,a todos los del i n.fier 
noe^eomun, partc.^  capitulo^ 
p . t  ' .

* v

Penitencia tardia y fin proiiecho^ 
es la del infierno,pa 3. cap. $3 ,?

Pena mas intolerable que todas, 
q u a l ^ j x .^ j .T

Penas del infierno, fon de fuego, 
frió ,y  m alolor,p.^.capití55. H

Penas del infierno^ueuejpar.j.cae
55.H.LK-L

Penas delinfieíno fon tan grandes, 
que nodexan imaginar en otrg 
cofa fino en ellas a los que pad§ 
ccn,p.j.c-5^ .E

Penas del infierno, no las experj* 
mentará el que las tiene, pat t. 3, 
cap ^ S .Q

Pena quanta fea no ver a Dios^pa*
3 .ca.58.<J

Pena del infierno porque es eterna* 
p a^ .ca^ S .K

Penitencia y efpcran^a ,  quanfo 
pueden con D ios,parte,3. capir*
78 N

Penitencia, defmaraña todos los 
enredos de los peccados, parte, 3* 
cap.7,1

Pena del hombre malo en efla vi? 
da ,que es,pa .3 x .8 . A

Penitencia,no fe ha de aguardar g  
h azerp arael fin déla y id a jp a .j ,  
ca .8 .B .C .y  c .p .B .C

Penitencia ha fe de hazer quand© 
ay iaiud?pa«3*c.p.L

Penitencia y arrepentimiento d? 
los peccados quanto aptouecha, 
pa.3x .12 .5a .Ó

Peníam ientos, por minitnos que 
íean, Aldrán a lu z  en e l Iuyzip , 
pa.j.ca.23.P

Penitencia que los m alos m enoA 
preciaron en efta v id a , n o lesa - 
prouechará ene) Iu yzio , part. 3* 
cap.25.Ju

Penas, eternas y vida eterna, np
fehag



fe fíá-11-ácácaWj^rtc.j.-capk.
2 § .N  . .

f ena$,no fe librara pellas el ncglit 
gente, p 3.0.3i G

Penas,porquenoíe paganaqui to- 
das^pa.c.ji.H

Peneque fentiran las alm3s con el 
alboroto del inundojpaite -̂ ca
pítol. Q

fetia quantafera del que fe halla
re con' peccadoscnel Iuyz¿o,pa, 
3 >ca.j4 ,A

penitencia, con que cuy dado fe ha
dehazerjp .j.ca.jy.K  

penitencia esfuaue, aunque a los 
principios parece aípera, par. 3.
ca,37 .S

Pena de daño y de (cutido, quales 
fon/p.̂  c.4°.C

herías del infierno,quan grendes 
fon^pa.j.c.^j G.FLI 

peligros a que fe ponen los hom
bres por el djnér^par.j.ca.Si.iC 

perder la gloriares mayor tormen
to que quantps ay en el infierno, 
pa.^*ca.45.T

Perfeuerancia en buenas obras, 
que merece y quáto importa, pac 
te^.capirulojyj.bí. y capit;42.
LK.L.M.

Peripatéticos,en que ponían la fe
licidad del hombre,p.3. c.7>.E> 

Perfección de niurftrá vida en que 
cónfiñc,pa._j.ca.84.E 

Perdón prometióle Dios al que ha 
¿e,penitencia de fus peccados, 
mas no 1c permirio larga vida, 
p a^ .ca^ .B

Perdón jorque le prometio Dios, 
P.3X.5.B.

P é ttaofp feri apedreado, parce* 3. 
éa,f8-í- '

f í̂eg înos ion los Sancos cncfte

mundo,par.3.c.2o.L
Perfecucion del Antichrifto,quan[ 

toduraráp^.c.28 F
Perfecucion del Antichriílo quan 

grande fera^parte, 3 . capitulo,
28. F

Perdón no le alcanzara en e llu y -  
zio.elqueagoranolcbufcarc cu> 
penitencia,pa.3.c.37 ,G

Pefi> ygrauedaddelos malos^pa* 
3-ca.tf^.F

Pefadumbres delta vida quantas, 
pa.j.ca.tf^.A

Pefadumbres com o le íentiran po- 
co.pa.^ .c.ij.G

Phariíeüs,como v ieron a Chrifto* 
pa.3 x 3 .7 5 .0

Philofophía pcrfe&a es tratar de 
la muertCjpart.j.ca.iy.B

Philofopho que íe echó de vna 
torre abasíojporquejparte.j. ca¿ 
2I*M

piedras preciofas del edificio de la 
C eld b al ciudad,par tê  3. capit. 

2̂-R
Piedad de quanto prouecho es, pa. 

j.cap^.F.G
Piedras preciólas fon las bucua$ 

obras,par.3.ca.i¿T.D
Pies del alma,quales Ion,parte, 3, 

cap.íS.F -
Piedad,quandó no es buena *part? 

3 x 3 .7 5 .H
Por ver a Chrjfto en fu gloria que 

auiamos de fuiFrir,partc.3.cap, 
¿o .K

Pobre, 4ctres maneras puede re
mediar funeccfsidad,part,2.ca.

pobreza voluntaria quan dichoíá; 
p a .j .c a .íj .p

pobres que agota fon maltrata
dos, feran delpues juezes de los 

Kk 6  que



que lo s  maltratan, parte. 3. cap.

' ‘ 3 7 ^
Pobres espirituales quien fon, par. 

3 c a .^ i.G
Poder d e  los buenos quanto5p a r .j. 

cap-tfíí-X
Poftrkneriasquefon q u a tro , c o 

mo fe diftinguet^par^.ca.i. A  
poteftaddel bienauenturado,par.

P o d cro fo yrico en  e l m undo, en 
p oco  tiempo fe puede quedar po 
l>re,pa j . c a a y .V  

P otecia  operatiua y  affe&iua, qual 
cs¿p*3 «c . i SiP

Prem io que Dios da a Iosquele fir 
uen,par.3.c,<í5.LH 

P rem io de las buenas obras, es la 
g loria,pa.3 .c.yp .I 

Pr e ni i o s g  r a n des ,  « o  le alcancan 
fin trabajos grandes,par te,. 3. ca.
7 0 .I

P recio  del C ie lo , q u al es, parte. 3. 
cap.#3*Q

P rem io  de los bienauenturados, 
qual és,pa*3.0,72.

Prccurfbrcs de G h rifto  en fu pri
stiera y fegunda venida al mutv- 
d o , quien foñ,parte»3. capitulo, 
2S.P

P rou ed io s de la  confidéracicn de 
las penas del in fierno, quantcs, 
pa 3.03.53.N

Prouidencia q ue ps,parte, 3. capit.
84 .G

P rou in ciasqu e ay encada R eyno, 
p a j . c a . ^ . C . D

Prolperidad y aduerfidad,aprouc- 
c h a n a lq u c íitu c a  D io s ,  parte, 
j c a p .y y .A

Puerta del C ie lo ,co m o  &  nos abrí
rá,pa.3*ca.5^.K

Puertas doze de la C ele ftia l C iu 
dad,pa.3 c a .l2 .I l

Puertas del C ie lo ,q u a  fuertes io n , 
pa.3-ca.74-K

Puerta primera y fegunda del al
ma peccador a,p-3 .ca. 11.0

Puerta del C ie lo c fta  abierta para 
los que agora hazen penitencia* 

p a -3 .ca .3 7 G
Purgatorio cfta en el tercero lu« 

gardefpues del infierno, part. 3 . 
c a .4 7 .0

Purgatorio ,  no es necesario que 
fea grande lugar,parte,3 .capit. 
4 7 .P  ;

Furgatorio,que es^partc^.capitu# 
15.E

Predicadores que embiara D io s  
contra el A n tich rifto , p artC jj. 
ca.29.1

ProccfiTo de fu vida -licúa configo 
cada vtio que muere,parte,3«ca. 
1. N .

Procefsión del l u y z i o , com o fal- 
dra,pa-3.ca.33.B

Prométenos D ios el C ie lo  con las 
amenazas que nos haze,partc.3.
c a .jS .A

Prom eífade D io s , nos aparta d ¿  
io sp eccad os,p ^ ca.8 o  A

QV atro  lugares ay en el o tra  
figle para las alm as,parte, 3.

cap. 47 D
Q ne feha de pedir a D io s  por los 

enem igos,pa.3.c.48.D .E  
Q u e aura en la Ciudad fama d el 

C iclo,pa.3 .c à .é j.  P 
Q uem a rigurofa han de dar los q u e 

prefiden a otr 0545.3.ca. 57. G  
Quenta que fe  le ha de tom ar a l  

anima e n ti Iuy zio ,p arte,3 .ca-



dela tercera parte.
,'tt.M ^y capitu¿2¿'.D.E 
Q«enu q u e a Dios fe ha de dar,n ia  
* gimo fe puede efcüfar della,pa. 

4ca .24 .Q -R
Quinto C u r d o , fé defpenò de fu 

propria vo!untad*porque,par.3. 
cap.2 i.K

RE frigerionole aura en los in
fiernos,porque ya C hriílo  

deícendio allavna v ez , y no tor
nará otra^p.j.ca.y^.b 

Regla de Geometría para facar a 
■ donde eftael infierno,part j* ca -  

pitu*47.M .N
Regalos que Dios haracnel C ielo  

alosbienaueturados,p.j.c.tfj-N  
Religioíbs, que premio cendran, p* 

¿ .c a p .^ p
Reprobos parecen déla luz corpo™ 

ra! y efpintua^par.^.c.jtfJi 
Rsfplandordc los San tos ene! C íe  

lo, es mayorque el del Sol, par» 
j*ca.<5j .A

Refucitaran vnospara la vida-éter* 
na,y otros para oprobtio fempi- 
terno^p

Refui*reccion,hazerfe ha en vn rao 
mentó, parte^.capitulojtfj. K. y  

»cap S3 E
Refurreccionde los cuerpos, re

parará todos los daños que a-  
qui padecieron, parte,3. capitu. 

Rcíurreccion eftu prometida, pare. 
j.cap.-i.R.

Refurreccion dé los buenos y délos 
malos >quanto difficran, parte, 5 . 

. cap.t.Z . *
R cíidenciaqueD ios hade tomar, 

part^.cap.jo.K
Reuela D io s a fus ficruos muchos

C" r
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fecretos,pa.^e.77.B  

Reyes y Prelados, quameílrecha 
cuenta han dedanpartc.^.cápb 
tu!o,43. D

Rey queleconiüenc h azet, parte, 
^.ca.j^.L

Reynos que haauidoenel mundo, 
p a rd eo .35. F

Reyes y Emperadores Romanos, 
íe leuantaran juntamente dfcz, 
par.rj.ca.^.C

Reyes y todos los de mas , han de 
dar cuenta de fus obras propriss. 
par.j.ca.j4.I

Reyes féran rodos los buenos, par, 
j.cap.2íí.G

Reyno de Dios.que es^par.j. capit* 
74.F.V ca.^p.C .D .E  

Reyno de ios Cielos de quanta efli

Reyno délos Cielos, como com ti-  
da D ioscon efp a .40 .05 . C  

ReydeICielo,quantaesfu grande 
za>pa. 4 .0

Rey,trataíe de otra manera que fo
lia fiendo Infante,paíte,$icapit* 
64-H .I

Reynosde auatro maneras, parte, 
j.cap .4 p.C

Rigor de las penas del infierno,  no 
efta cafólas palabras, parte, 5. 
cap.53,1

Rigor del luyzio,com o nos libra* 
remos dehpárt-j.ea^ .G  1 

Riquezas del Cielo,quangrándc£, 
‘-■pa*j;c.^7-D ^
Riquezas noíchandedeffear,pár¡ 

^.ca, 78.a
Riquezas, poco aprouechan para 

la muerte,pá.^.ca ^-S.a.L 
Riquezas muchas vezes foii caufa 

de la muerte* parte, 3. cap.8.R 
Riquezas que licuará el hombre

¿ellas



T abla délas íéntéticias

dcllájquandomucrfijpartc.^.ca
' p i t u i^ K  . - . i"
R iquci^sípncom o cfpmas,parte, 

j . e a ^ G
Riquezas que no fe han repartido a 

pobrcs;poco áprouccharan, par* 
£.ca(*i7*H

Riquezas y honras defia vida ,  no 
las licuara configo el hombre 
quandó muera, parte^.capitul*
17.LK

Rifa del niño antes que llegue a los 
quarenta dias,no fon buenos in- 
dicióSjpa.^ca.yS.E

R uftieoy  pobre, con í é , mas fabe 
que todos los Philofophos G en
tile s ,p a r .j.ca j^ .N

S Abiduriadelos Santos, quarf* 
ta>par j.ea <r .̂0 .y ca .*7 . C 

Sabiduriaque tendremos enel Cié 
lo ,  u ta  de todas las cofas de la 
tierra,ydcl C ie lo , par te.¿. capit»

Sabidnria humana rcfpc&o de la 
de D ios,es ignorancia,patt.j. cá 
pito. 7 ¿.X

Sabiduríaquanto aprouecha- par*

Sabiduría de los juftos»confídera y 
preuicne las cofas que pueden ve 
ninpart.j cá.$4»A

Sabiduriajentendimiento y proui- 
dcnciaha de tener el hombre,pa,

Sacnficioagradablc a Dios, qual 
esqpa.j.c.tfy.S

Saltos tres ha de dar el fiemo de 
Dios par. j  ca.74.G 

Salud del alma hemos 4e bufear, 
paraca.*, A

Salud del alma com o fe alearla, / 
par.j.ca.a^.N

Salud cternáparael alm a, q u eta -  
ftária para alcanjarlajpatrc, j .ca  
pitu.jy-A

Saluariiosefta enruefira m arceo  
el fauor de D ios.pai te5j .  capit.
3 »-B

Santos en el C ic lo , ro  m cgsr por 
los malos del ii.ficinc,paite 
cap.4S.D

Santos que gloria tienen enel Cíe*

Santoscíhn  nos aguardando en el 
C ielo, par.j ca .é i.B  
Santos enel C ie lo , ni defieanmas 

de loque tienen, ni les falta ra
da de loque qureren?parte^« ca 
pitii.^3 Á

Sátidad rccc íTai i* para ver a D io s , 
qualts pai*4.c-73 K 

Santidad de D ios y nut fita >quan* 
to diffiercn,pa.j.cat7^/Y 

Santos aparecen muchas vezes 4 
la hora de la muerte, part ¿.ca* 
pitU»f2'$.J''C

Santos;cuya \ rda exemplos y do- 
. ¿trina tuuimos en p oco , no nos 

aprouecharan, ni ayudaran en  
el Iuyzio,par 3.cap.25-L 

Santos com o faldran al luyzio,jpa* 
^ .ca .^ .C

Sangre de Chrifiojleua a los bien 
auenturadosal CieIo,part, j.ca*

: 6 0 .N
Sanidad y falud délos Santos quá* 

ta,pa,;.c.¿¿.H
Según la dmerlidad de los pecca- 

dos, afsiesla diuerfidad de los 
t >rmentoscncl infierno,pait. j .  
cap.4 5 .G

Seguridad de los buenos, quanta,
p i.i c i .6 é  X

Segó»



Seguro va el que m uere, quando, 
par.3 xa.^ .H

Sentar íe a lamefaencl C ielo, que 
cs,pa._j.ca,73 D .E  

Sentencia de los m alos, qual fe. á , 
pa.^ .ca.t.C .V

Sentencias quedixeron IosJ?hilo- 
fophosenla muerte de A lejan
dro Magno, p ^ .ca .iy .Q d t  

Sentencia dada por la muerte, no  
la rciiocara j parte, j  capitulo,
2I .D

Sentencia que fe diere en el lu y -  
zio ,n o  tendrá remedioni apela* 
c t o i ^ p a . j . c t ' t f . D  

Sentencia que íc dará a los malos, 
quan terrib lefelparte,3.capi
tulo-4 0 . A

Señales de buena itiuerte> quales 
fon,part j  c a .íj .D  

Señales qtiinze que aura antes del 
Iuyzio,part j  ca*2 7.H .LK  

Señales* porque razones quiere 
D io s  que las aya antes del luy- 
zk \p a r te j.ca p itu lo 327 L*M* 
N .O .P .Q

Señal mas cierta del Iuyzio 3quaí 
ferá pa03.ca.56-H  

Señores de nucíbas obras fotnos 
agora, pa.5x3.31.F 

Ser que rodas las criaturas apete
cen , aborrecen los malos en el 
infíerno,pa*3 ,ca,4 s- K 

Serenas del mar quales fon,parte, 
3 cap $2.N

Scruidurnbrc del malo,parte, 3. cá 
pitu,á¿f.H

SertiiciosqueaD ios hazem osjiá  
de fer limpios,parte, j .  capitulo, 
¿ 7 -T .V

Scthin de que hechura, que made
ra y prop-iedadcsÉicncjparte.jí
cap.tfy.R.S

Scriptura diuina es com o vn ef-
pejO,par.3xapít.7tf.E

Scriptura diurna,, quando es eípe- 
jo sy quando es roftro,parte 3 xa* 
75 .F

Sieruos de Diosfaben machasco« 
fas por experiencía3parte,3.ca- 
7 7 *C

Sieruosfotnosdeaquelaquien fer 
uimos y obedecemos part. 3. ca-
lo .I

Soberuio3menofpréciaa íosotros, 
part.j.cap.yd.T

Soberuioen las aduerfidades y pro 
ípcridades^mueftra quien es, pa¿ 
3 cap.yS.T

Sobcruios,cftan defechados en el 
muladar del inficrno,parte,3Xá* 
pitu loyS .V

Soberuios comocdifican,parte. 3. 
cap 16 I

Soberuia endurece el coraron,par* 
3 cap.16.1

Sobciuio,que procura y deíTea.pa. 
3-cap.iír q !

Soberuios, poderoíosy r icos,co
rno fa Id rail del Iuyzio, parte, j* 
cap 3S.B

Sol es vno,pero hazc'difercntescf- 
fc&osen las criaturas,part.j.cá 
pitu^S.A

Sol y fuego del infierno como fe 
comparan, fa r te , 3̂  capitulo, 
4S.B

Sol y Luna , como efiaran el día 
del Iuvzkv parte,3 .capitulo, 
3 0 E .f i

Soldados viejos que gages tiran 
en el C ielo, paite, 5 C.74.L

Soldados de tres maneras,parte,3« 
cap.i>Z

Sol de Iufticia,quc haze,p araca*  
puu.15.bx

Soledad

5!9de la tercera parte.



T abla  de las fentencias
Soledad y  triftcza* que ay en el in»  

fiemo^par.j.ca.ifj.I
Stoycos^poniante felicidad del h 6  

bre en las grandes fuerzas y ani
mo, p .j.ca .y j.A

Studiairte bucn¿),quien esjpartc.j. 
ca.7¿í.D

Succeífos dch vida, quan diuerfos 
fon,pa.3.035.5. 2* F

Sufragios y buenas obras de los  
fieles,aproucchan mucho a las 
ani mas de purgatorio.p.3. c. y 7* 
B .y.ca .iy .N .O .P

SuíFragios que fe hazen por las 
animas de Purgatorio , com o  
los conocen, parte. 3* capitulo, 
15.R .S .

Summo biencofifteenvcr a D io s , 
pa ¿.ca.tfS.B

Sueños délos que duermen} com o  
fon ^ ar.3 .ca .2o .D .E

T .

TAbcroaculos del C ielo * que
fonípa.j.ca.^y.M  

Tau,íeñal,o librea del C htiftiano, 
quces,pa.3.ca.24*R  

T emor grande caufa el infierno, p •
3 *ca .44*

Temor de D io s , com ofeaproue- 
chara en e l , y fealcan$arafua- 
mor,pa.3 .ca.45 .F 

Temor a quien le hemos de tener, 
pa^.ca.yy.K .y C.43.E 

Temor de cofa alguna no le ay en  
el Cielo.pa.3.ca*54.B  

Temor de los malos,quan grande, 
par.j.ca.^tf.Y

Temor nos hazc cuitar el m ahpan
3 .cat>7 5 -L

Temor de Díos^quatos prouechos 
nos caufa,pa.j.ca.yp.D

Temor, fórmale con el conocimié 
to  de D ios,y de fi mifmo,par. 3. 
cap.75.Ii

Temor déla muerte , del Iuyzio y  
del infierno,qual ha de fen pare. 
j.caa.H *!

Temor, quan fuerte es para refíflir 
al pcccado,pa.3.ca.i.K

Temor de D ios, déla muerte,y del 
Iuyzio,haze a lfom b re andar a  
dercchas:par.3.c.i3.I

Temor de D ios es fuerte de vida, 
p ar.j.ca .ij.K

Temor del infierno y del Iuyzio, 
quan grande ha de fer, partc.3. 
ca.24.D

Temor de la pena,pone íe nos déla 
te para que merezcamos el Cic** 
lo,part.3.ca.58.B

Temor del infierno, no nos pone 
menos cuy dado para viuir bien, 
que da el pretender el C ielo ,p a . 
^.cap.yS.D

Temor del infierno ayuda a los ho* 
bres para que fefaluc^parte.j* 
cap.^S-D

Temor feruil,de quanto prouecho 
es,pa.j.ca.58.H

Templo de Salomón tan cubierto 
de oro,que fignificajpartc.j. ca. 
¿2.D

Templos íeran deftruydos en el 
tiempo del Antichrifto,parte5 3* 
ca.iS .A

T  emplo del Antichrifto,qual feraf 
p a r .j-c a ^ .H

Tcmpeftad que vendrá el dia del 
Iuyzio, quan grande ha de fer» 
pa.3?ca.3 7 .A .B

Templanca,ha de pelear contra la  
carne,par.3.ca.i5.X

Terminos tres, pufo D ios a la vida 
de los hom bres^pa^tca.^.C.

Tcíti*



T eftigos falfos,no engañaran en el 
luyzio.com o agora lo hazé,pa. 
3,ca.2> .I

Teftigos de villa de nueftros pee- 
caídos, quien feramparte,j. cap. 
p . B

Teiforo ineftimable,esver â D io s , 
par.^.ca <>á.A

T iem p o, cónquanta priífa pafía^ 
pa-3.ca.^§.2.G -2. r

Tiempo,todas las cofasencom icn- 
da al oluido,pa.3 .cá .7 £ .Q _  

Tiem po en que fe hade trabajar,ÿ  
en que fe ha de coger el frufto, 
p a .j .c .7  D

Tiempo-nos da D io s para que ha-* 
gam os penitencia,párte,3.capitu.
12.E

T ¿nieblas exteriores,quales,y qua- 
Jcs interiores,párte,j. capitulo,

■4 7 - 1  V  „
Tinieblas exteriores , ay en ellas

díuérfos tormcncoSjpartcy 3. cap.
4 9 -V

T ihicbiás exteriótes, quién fue e- 
chado en ©llas^pa.j. ca.t.X  

Tierra tiene al rededor, flete mil y 
quinientas leguaSjpartey^capif.

• 4 7 *N'' r ; ^  1
Tierra tenebrofa y efeúra es el in- 

lTernovpar.3-ca.4piP J íp v  
Tierra,com o quedará deípues del 
; Juyzio^pAr.j.ca.^o. D :  ̂*

T odo quantaay c a e !  C ielo, es de 
; otra condfcion, y m ayarper£c£- 

cion que lo de ac3,partfe,j.capjr.
■ä ‘ £4 * - ■ ' - :j " , ̂4 : :C l . - ■ - ; /
Tormentos deldnfierno;qUáles,pa.

3.cap.44.R > m e o z h :
T orm cotos differentes a y e n e l in -  
. jficcno^par^íca^o E J  ; ' /
Tormentos del infierna liinicá fe a- 

cab.aran,pa.¿lca#.fo.G¿H;

Tormentosqueprocedé de otros, 
p a .j.ca .^ .S .T

Tormentos ay en el infierno quan-
ros fe pueden imaginar, paite. 5.
cap .^ .C

Tormento menor del infierno es 
mas terrible que el mayor que 
aca íepuede orfVecer,parte,?.ca 
picu.5^.C

Torméto del infierno es de dos ma 
v  ñeras, interior,y exterior,paite* 

j.cap .jj.E
Tormentos principales del infier- 
■ no fon dos,par.3 .ca.53.Q  
Tormentos del infierno, el que los 

teme procura librarie dcllos.pa* 
3-c p.^S.K

Tormentos para los malos fon ecer 
nos, y vida y defeaníb para los 
buenosjtambienes eterna, pare. 

''.3 -ca p .4 i.I- i
Trabajos defta vida, no fon mere

cedores de condigno, de k g l<5 
ria,par.3.cap.5í>.G 

Trabajos defta vida duran pòco > f  
los premios fon eternos.parte^c 
capi 6  ©.A

Trabajos defta vida fuffiidos coni 
paciencia, quanto aprouechan, 
par.j.ca.tfi.E

Trabajo viene tras el defcanfo,par®

Trabaj >sque no fe fuffren por/a- 
m ordeD m s , ion ma los de He- 
uar,pá;^cap-i7.F 1 

Trabaje* quino fe háp^ffado pbfc 
.amor de D ios, nadaran fru&o 

<: el dia-dclam uerte,«i aproueefó 
ran?par.j.ca.i7-H  Ci ; \o;-v 

Trabajas jque íe palian .porreípií- 
£tos humanos,quartpqcoiapro- 

.-¿.tiechanipatij^^yvO-r
T rabajatd^ueci hqn^Tfe d^fde ía

niñez



Tabla de lasfenterlcias
niñez c ó ñ  los talentos > parte, 3. 
cap.2 3 .H

Trabajos dé cada dia com o (espos
áremos fuff rir, parte, 3 .capitulo. 
37.B

Trabajos con laefpcranf a del preâ 
mió,fs fuffren de buena gana,p. 
j .ea p ^ y .C

Transfiguración de C hrifto, como
fuc,pa.j.c3p.<í4 .K. L

Trasfigurado Chrifto, q llanta luz, 
commim ico a fus Apollóles, pa,

. 3.ca.d4l.L
Tres fallían füs almas,parte,3. ca- 

piculojiy.a f
Tribus,que trataran cocí luyzio. 
Trinidad ,  como nos efpcra en el 

CieIo,par.j.ca.i^.F 
Triítaza y amargura quanta es la 
, dclinfierno,pacr.£xap*44.Q- 
Trifteza del malo,quanta, parte,3.

cap*^jb 1
Trompa tas del luyzio confio lona** 

rampart^papjo^B 
Trompeta del luyzio* quanterrir 

Me voz hadedar,pa,3. ca.33. D  
*fríumpharemos déla muette>quá- 

dOjpa.j.ca^.L ¿ [ Y ;
i '1 ■ ' ■ ' ■

V .
, . r > v^ ? r . , ■ ; , ; J 'V V 1

VAIIe de Iofaphatyifcra el: lu- 
; gatdclluyzio^p^.c.^o.P  
-Vanidades en eft a vid a ló n  ele qua- 

tro maneras^par.j.ca.f&.F 
VamdadymutabiJidad del muri- 
do,quaagrande,par]3.ca.8o.B 

Vanidadp.q uequicrcdez¿t,partc. 3,
cap.Sj.D . , ; - ; r; r. ;

-Veefe D ios de dps maneras, partK 
- 3 .capi75 ,E -■.
Vemos agora a D iospnt enigmas 
yxfp^a^porqnc,pmjxa.73;S; f

522.
Vecedor de les vicios,que premios 

alcan£ara,par.3.ca.74,A.B 
VencedoraComole honrara D ios, 

pa.3.ca.74 .E
Vénganos el tu R eyno, que pedí- 

mosVn efto,pa.3.c.73. M 
Vera D ios, dequanra aiegriaes a 

la vifta,pa.3ca,¿8.G.IÍ 
yercmOs a Dios enel Cielo,comoj 

p.3. ca.^S.C
Ver a D ios cara a cara, que es* par* 

¿.cap.tfy.f
Vera Dios,quien,partc,3. capitu. 

7¿ -I .
Verlos demonios lera mayor tor

mento que quantos ay en la tier* 
-ra,par.3.ca.24.G , 1

Venida primera de D ios al mundo 
como fue6parte'3*C2piui‘2¿.A. y  
ca*3y.B

Venida de D ios al luyzio, part. 3* 
cap.2er.Aycap.3iiO  

Venida de Dios a las almas, part.3# 
cap.2tf.A

Ver a Ghriftq en íii gloria, quanto 
gozoy alegría caufara^pai .3.ca*

■ 54.Q R .S
VelVidiifas de la Yglclía y délas al

mas,fon las virtudes, párt.j.ca*

Vegezquangraue enfermedades,
; pat¿3lcap.27.R 
Vida refpéifto déla eternidad, que 

esw paíj^ eap^ E  f 
Vida dcliufiernoeomo es,parte,3« 

xa.yt>F j K- .-•> ,
Vida larga délos Santos.par. j.ca#

Vida corta de los malos^part.^.ca- 
-  ipitUlo^rN - '
v ida del C  i el o,qu al es,pa rt.j.ca p*

Vida ttírvporal rcfpetfto de la eter-
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na,no fe puede llamar vida , par. 
^cap.yo.G

Vida bicnauenturadade que ma- 
ncraes^ar.j.ca.yo. K .L .M .N  

Vida eternavcomo fe va a ella, par. 
3xap .73.Sr

Vida procede del coraron,parte.j* 
c2p.75.Nl

Vida adriua y contemplatiua, quic 
las haze^par.^.cap.y^.C 

Vida mala no conocerá la verdad* 
par.^.ca.y^.C

Vida es de tres mancras3par. j .  cap. 
7 <>.B

Vida del hombre efta llena de vani
_ dades,par.j.ca.78.F
Vida deWiombre qu^ amarga fea,
. par.^.ca.yp.P .
Vida de Tantos hemos de hazer, pa 

ra motir como ellos, partc.^.ca- 
. pitu.84*A ,
Vida larga no le hade deflear,pa. 

3 x 3 .2 .C .D
Vida fin peccado , no teme a la 

muerte,par. j.& p. a. L :
Vida del hombte,quecs3part.3.ca-> 

pitu .j.g .a .A .í
Vida,cada dia es mas corta*part.¿*
. ca.j.§.2.Ij.2
Vida mortal, es muerte que viue, 

^)ar,3xa.j.§.2.H.2 
Vida quanto mas larga,mas fe acer 

ca a km uerte^arte^.capitu .j.
. § 2.n*2
Vida p or larga q parezca, es muy 

brcue,parte}3.capitu.j.§.2.I.2.y 
. cap .iy .C

Vida larga, promete el demonio aí 
defeuydado en el feruicio de 

, D ios,par.j.ca.8.D  
Vida larga para que la tienen mu- 

chos Santos,pa. j .ca  8.P  
Vrda tenemos la para hazer en ella

penitencia, parte, ¿.capitu.^.B 
Vida larga quien la deífea,partc,j- 

cap.i4 *l
Vidaprefente, hemos la de tener 

en poco,par.j.ca,i^.L  
Vida esvna precióla jova^parte, 3, 

cap.ip.L
Vida,alcancafe con la muerte,par» 

¿.cap.2i.M
Vicioseftancifradosy encerrados 

en tresnar.3.cap.¿7,C  
Vientos fignifican la foberuia. par.
. 3-cap.7 .N  ,i
Virtudes tres por dondevenimoéa 

alcancarel Cielo^part.j.c.tfy.C 
Vino puro emborracha, pero agua 

do y templado aclara el juyzio,
. par.j ca.yS.X

V ifion beatifícaos todo lo q Dios 
... puede dar,par.3.ca.69 H.I 
Vifta del almajcomo fe ¿nxpide-pa.
, 3xap.73.11
Vifion de los bienauenturados en 

el C ielo , es de tres maneras,pa. 
3 .ca.7 3 .N

Vifion de Chrifto al tiempo de la 
muerte,par.3.ca.i2.B.C  

Vifion de vn enfermo,pa.j.cap.i2t 
§.r. K .L .M .N

Vifíones de los bienauenturados, 
par.j.ca.áo.E

Vifion notable,pa-j.ca.a^C  
Vifíon bienauenturada,como fera* 
Vífíort díuind no la merece los ma

los,part.j.cap^p.D  
Viuen todos los del Cielo en edad 

perfeátajpa.j.c 60.G 
Viuosqhuuiereel dia de! Iuyzio* 

morirán luego, pararefucitar luc
gOípar.j.ca.ííj.K.L 

Viuir bien pocos años* es mejor q 
viuir mal muchos centenarios, 
par.2.ca.i4.B
r Viuos



Tabla de las íentencias
Vinos eftamoS obligados a hazcr 

bien por los defundos 5 parte, 5. 
cap. 18.C

Voluntad nueftra5dcúemo$ la a ju- 
ftar con la de D io * , y con la de 
los hombres juftos, part.j. capí, 
<>5 *G

Voluntad y corado, es vnalade los  
bienauenturadosenel Cielo,pa* 
3.ca.tf4-G .yca.7a.T

Voluntad*quando ella  confirmada 
en perfeíto amor,parte-j. capit. 
7 ^ N

Voluntad de Dios y  no la nueftra5 
hem os de cumplir en todas las 
coías^par.j.caM .E.yca.u. L

V oz que fe oye enel infierno, qual
es*pa,j.ca.55*D

Voz primera que da el varón en na 
ciendo^es, A.y porque, parte, j .  
cap* 73. D

524
Voz primera que da la tmiger en 

naciendo,csE.y porque.part.^* 
ca-78.D

V oz que le oyo del Cielo,parre,3, 
cap.i^ .C

Vríino, murió hablando co fanPe 
droy fan PabIo,queeftauanprc 
lentes,pa.j.ca.i2.§.j.C

X .

XErxes lloro, porque^parte, 
cap.17.C

Z.

7  Oroaftes. riyofc en naciendo 
y nunca mas,paite,5.capitu

lo,78.E
Zoroafteí,inuentola arteM agica, 

par. ¿.cap. 7S.fi

fin  déla T  abla de las Sentencias déla
terceraparte.
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tccltf^o,
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ncmos la vida,mas fe nos acorta ca 
da dia,y qimto mas camina lavida, 
tato mas fe llega a fu f ía le s  lamuer 
te- Todo potentado dize el EccIeT 
fiaftico* no es fino vna vida brcué* 
cotno fi dixera: Por muy robúfta 
cóplexion q él hombre tenga*ypor 
muy grande y principal que íea ,y  
por mas regalos que tenga en fu vi
da., y por mas que fe guarde de las 
cofas que la pueden yr acortando 
la vida* con todo eífo fera muy bre 
ue*yquandomeno$fe recate aura 
llegado al fin de la carrera* adonde 
hallará que el recebimicnto que le 
cfta aparejado, es de güfanos y fer- 
pientes* Afsi lodize el mifmo Salo
món mas adelante enel mifmo capi 

Eídr/.io* rulo por éftas palabras:, Quando íc 
muriere el hombrera herencia que 
ha de heredar (cotiioyadixjmos) 
i.Tá fcrp!emes,beftias, y gufanos* 
Viendo eftoélfantolob  dezia: Yo 
dixe alapodredumbre*Tueresrhi 
padrevy a los guíanos disco* .Vofo- 
tros foys mi madre* y mi herrriatKu 
ConfideiSdo el Real Prophcta* co  
mo ninguno délos que viuen puede 
huyr, ni eícapatfc del trance de la 
jnüeitc* dizeencl Pfalmo: íunta- 
mece perecerán el infipicntc y el nc 
ció, y dexarart fus riquezasa los cf- 
traños,y las cofas que tendrán para 
fiempre,ícran fus íépulcros: y no 
haze^l calo que el hombre fea ri- 
co* y que la grandeza y aparato dé 
fu cafa y acompañamiento de cria
dos fea grande: porque quándo mu 
riere nada lleüará configo, ni yr i 
conel aquella riqueza y grandeza 
que parece que tiene. Efíío vehia tá 
bien el fanto Propheta Baruch*quí 
do dezia: Adonde cftan los Princi-

10̂ .17.

r/áí.48.

2

M

5 ¿ 5>
pesde las gentes,y los quefe fe&o- 
reauan de las beftias de la tierra, y 
con tantoimperio las dòme ñauan, 
y fugetaüan; como defaparecieron 
tan preño? Los que juegan enlás 
áucs del Cielo * procurándolas co
ger y ca^ar con fus falcones,azores 
y gauilanes: los que ateforan gran
de cantidad de plata y oro,ponien- 
do en ello fusefperan^as y coníuc* 
lo* de tal manera*quc nunca fe can- 
fan de ateforar y allegar: los q pro
curan a tanta coila hazer ius cafas* 
y edificios, poniendo en éfto tanta 
folicitud,qiie aunq del todo fe ocii 
pan en ello,nuca llegan al fin*ñipor 
nen lapoftrera piedra* ni llegan áí 
lugar de la claue del arco* que vaiv 
cerrando en el ay re, como fueron 
priuados de la vida tan prefto*y dc- 
cendieron a los infiernos,y fe lettati 
taron otros por elios?0 muertc(d¿^ Écdcf 41# 
ze elEcclcfiañico)quañ amarga es 
tu memoria. San Águftin,en la fen 
tenda vltíma * de las q recopiló dé 
S. Profpero*dizé:f lorecei có rique 
zas,prcciaílé,y jatafte deía nobleza 
de tus antepaffados.'récibes grande 
conten to*viendo*qué eres de buena 
patria* y viéndo la gentileza de tu 
cuerpo, y de que todos te Konren*y 
hagan él buz,y tceftinten? Metela 
mano en tu íéno* confiderà bien tu 
ralea*y quién eresvy veras*queeré$
Vn hombre mortal* vn pedazo de 
tierra ,y que te has de tornar y còti* 
ucrtircnputa tierra. Üueluelos o-: 
jos a los que como tu frieron en ei 
mundo* eftimados .tenidos,y rcuc4* 
rénciados;y a los que con el refpla- 
dor de fus riquezas, poinpas*y gran 
dezasafombrauan al mñdo.Adódé 
eftan agora los que eran taníerui-

S. Áugujti

N  i
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d o s ,y  acompaña dos de los pótcnta» 
d o s  de las ciudades, y del mundo? 
A donde ella« los inuencibles Em
peradores? Adonde los que tenían 
e l  gouicrno de lasciudádcsy comu 
i>idades,y los que ordena uan ydif* 
poníanlas co fa s , y determinauan 
quien  auia de tener los principales, 
y  honrofos oficios en las Repubii- 
casíA dondeeftan los grades y d k f  
t r o s  hombres de a cauallo, que con  
í i i  induftria y ligereza ponían en or 
d e n y  enfefiauan a otros? Adonde 
lo s  fabiosluezcs y Caudillos délas 
Repúblicas y ciudades? Adonde los 
tiranos,que con tiranía alcanzaron 
e l  fer fcnpres,y poderofbsíPor ven 
tura norvemos^que todos fe boluie- 
ron en vn poco  depoluo ,y  queto- 
d os desparecieron como v na paue 
fa que lkuael v ien to ,y  que lu me- 
m oría folo quedó en vnos pocos de 
hueiFos,quc acafo  a penas perma
necen? A bteíos fepulcros» y veras, 
q ue apen^v(fi;ioespor alguuapar- 

>riculítr final) podras conocer qua- 
Jes, fon 1 osh u eífosde Mi eru o,y qua- 
leslosdel íeñor ;quien aya fido rico 
y^quien pobretquicnaya fido robaf 
to y  valiente* y quien fla co : quien 
aya fido Rey^y quicnvaíTalIoíquic 
aya cenidomandos y dignidades, y  i 
qinen aya fidofubdito: quien aya 
fidoJierm oíb, y  quien feo. Pucsfi 
dcfpucs n ohad e aucr diferencia de 
vnos a otros* mas de laque los juf- 
t e s  y  íantós tendrán délos malos, 
miremos , y consideremos nuefira 
(taca y miíerable naturaleza, que (i 
efio  hazemos, com o deuemos, nos 
fera báftanre,para quemirándonos 
alosp ies,com ocl pauñ*deíagamo$ 
luego la rueda de nueftraprefim-

R :

cion y fobcruia. Para cito es necef* 
fario eftar fíempre en vela y fobre- 
auifo, pues no (abemos quando fe- 
remos llamados alas cuentas que fe 
nos han de pedir délos talentos que 
aueftro D iosn os ha cncomcdado.
Por fan Mateo drze Chriftonuef- 
troRedemptor: Velad pues,porque 
no fabeys la hora en quevueftro Se 
ñor ha de venir. Mirad, que fi el pa 
drede familias fupieffe en que h o
ra hade venir el ladrona efcalarle 
la cafa, que cftaria en vela y cuyda- 
do, para no dcxarla robar. Por tan
to, eftad vofotros a pa rej ad os y  aper 
cébidos,porque no fabeys en que 
hora ha de venir el hijodel hóbic. 
Bicnaucnturado ferá aquel fiemo 
a quien, quando fu le ñor viniere,Ic 
hallare apercebido ,y  haziendo lo  
que deue a buen mayordomo de lo  
que fe le ha encomendado: porque 
aeftctal le pondrafobre todos fus 
bienes, y le hará heredero de todos 
ellos.Pero fi el mal íieruo dixere cu .
fu coracon: M ucho tarda en venir 
mi Señor, y có cfto hizíere mal tra 
tamicntó a fus com pañeros, y co
ma y bcua, y le junte y  acompañe 
con los diftraydos y perdidos: ven
drá fu Señor el día q el no le aguar 
daua,y en lahoraquecleftaua def- 
cuydado, y  darle ha vn golpe, que 
le parta por m edio: y caerle ha tal 
fuerte, que le pondrá en compañía 
de los hypocritas, adonde aura per 
petuollanto, y cm xir de dientes.Ta 
bien dizefán Marcos: Mirad, que ¿Ur: 
os auif©, que veleys, y q oreys, por 
que no fabeys quando fe llegará el 
tiempo en que lo aureys menefter»
A íii com o vn hombre, que fe parte q
vna jom ada larga, y dexafucaf*

ene«'-

Tercera parce de la



'encom cibda a fus cria dos, y les !á
fu  s  vczesypodcr paradiíponer lo q 
l e s  dexa ordenado y mas cóuéga, y  
m áda a! alcayde y al portero q velé, 
a fsi nofotros he ¡nos develar: Velad 
p ues (dize) porq no fibeys quando 
ha de venir el S e ñor de la cafa: por 
q por ventura védra,o a la rarde,oa 
la  media nochero ai catar del galio, 
o a la mananajy viniendo de impro 
u i i b  j no os coxa y halle dar miedo: 
y mirad q lo q os digoavofotrns(di 
zeC hrifto)a rodos lodigo,veladcó  
cuydado,y no os defcyydeis.El día 
q nacemos, y aü eldia q nueílra al
m a dá fera nueftro cuerpo en el vic 

V 2 tcc  de nueftras madresjcomé^amos 
e íla  jornada para yr a parar en la 
niuerte:y pues no la podemos huyr 
diípogam onos, com o esjnftopara 
q e l  fin y paradero de nueftravida 
m ortal, nos fea principio de la que 
nunca fe ha de acabar en el Cielo*

C  A P .I I I I . D e com o 
el hóbre no foló ha de 
tem er el dia del ju yzio  
general,fino tambié el 

dia de íii muerte.
A

S.dgxfi.
Valquiera (díze fan A gu f  
rin en la epiftoIa.So.a He- 

 ̂ ^  ^  _ fichio) es razó, q tema el 
di a poítrero de fu v ida,porq enei c f  
tado q a cada vno le cogiere fu dia 
poftrero,eneífe miímo lecogerácl 
dia poftrerodel mudo, y qual fuere 
cada vn oéld iad ’fu muerte,tal lerci
juzgado en aql día. Pues para q cfte 
4 u  re fea feliz y dichofo fin^necefTa 
rio es hermano, q cada d a  1c téga*

prefente,acordándote del, y de lo q 
eneíhasdepúfTar. P arad íoesñe-  
edfario, q hagas con cuydado lo q  
en elcapm do antes deziamos,que 
Chrifto mieftro Rcdeprorauia má 
dadohazer a fus íietuos y dtfcipu- 
los, com o locuéta y eícriueS.Mar 
eos: Velad,porq nofabeisquadoel 
Señor de cafa vendrá: a todos dize B
q eníeña ello,pero efpecialnientc a 
fus e feogi dos,y a fus a mados,q fon 
miembros de fu cuerpo, q es la Igle 
fía. N o  fojamente lo dezia a aqllos 
que entonces le oh ian , finotahien 
a todos aquellos q fuero, y pnffaro 
defpues delIos,y antes de nofotros; 
dixolo a nofotros, y a codos aqllos 
q fera defpues de nofotros, ha fía la 
vltima y poftrera venida al juyzio.
Pues aql día poftreroha de hallar 
viuos a todos los hóbres: ó dize t i 
bien a los muertos q velen? D jze,q  
todos vem os, porq qu and o viniere 
aql dia no noshalledefapercebidos 
y diKmrtédo.Porefíb pues dize ato  
dos,que eftemos aparejados y vele
mos: porq aunq parece, q folo efto 
pertencce a los q entonces viniere; C 
pero pertenece a todos de la mane
ra q hemos dicho, por<j entonces^ 
cadavnole védra aquel dia, quado 
1c llegare el dia en q  ha de partir, y  
falir defta vida, y qual en efte día ft  
Jierc,tal íerá juzga^Jo en aql día del 
juyzio gencrahy por cito es jufto,q 
el C hnftianoveIe,paraqeld iade  
fu muerteel Señor no le halle déla
percebido,ni durmiédo. A  aquel ha 
liará defapercebidoel dia S 1 juyzio  
a quic hallare defapercebido el dia 
de fu muerte. En laqueft.5p.dd l i-
brode las.8¿.queftiones dizetam ^ ¿.AuguRÍ 
brenfaa Aguftin:V<tód d ize , porq

M m no



cera

niécc el tlu y la  hora vltirna en que 
D  ^ ^ ¿ ^ k í lp í |> o f o s p c r o  ni tip o -  

c o  fabeys el di a,ni la hora de vues
tr a  muerte.Qualquiera que effiüuie 
re aparejado para eld iadeíu  muer 
te ,q u e todos deuemos*. tib ien  efta- 
rá aparejadopara quádo a la media 
noche oyere aquella terrible y efpa 
roía voz: Leüantaos muer tos,y ve
n id  a jiiyzio#Sirtovelares,dizeDíos 
p o r  fan lu í en fus reücíaciones del 

Apof.ji Apocalypfi,y o  vendré a ti como el
ladrón, fin q fepas la hora quando 
tengo de venir* Muchas vezcsíuele  
D io s  publicar ypredicar fuvenida* 

É y  copararla al ladrón, q fuele venir 
quando eftatfios mas defeuy dados# 
N o  fe hade: entender efta femejan- 
£a quanto ala  intención*porquecí 
ladrón tiene intención de hazer da- 
ñ o ,y  aúdeqtiitarla vida al que no 
le d á la  bolla: pero D  ios no es de e f  
fa manera,pues como dize fan Pa- 

ttiiíta* b lo ,cn  la primerá carta a T im oteo,
/  quiere que todos fe faluen: pero ha 

fed e  enténdei efta cóparáeion en el 
triodo deIvenir,como lo nota fanto 
T om as, fbbre eftas palabras del A - 

S.Thoní' poftohLa vna,y la otra venida es íc
creta,y no penfadajy aísi el hombre 
fea menefter velar en todo tiempo, 
pues no fabe quádo ha de venir# A f  
ít lo harén los q atalayan defde los 

F cafti líos y alcázares, q eftan fieprc
en ve la,por q  no labe quádo llegará 
e l cnemigo.A los malos,floxosydef 
cuydadoSjVicne D io sd  improuiío, 
y  quado no le aguarda,afsi com o la 
dro: pero a los deflcofos de fu pro
pia falud y faluaciOjtio Idü coge de- 
íapercebidos,porque fiepre le efta 

íofcg aguardado. A f$idcziaIob:T em i a

D ios, aísi como quádo fas olas del 
mar íeieuátá muy hinchadas corra 
mi: por q afsi com o quádo íé leuáta 
la tepeftad en el mar, y las olas co 
mienza a h in ch a r le s  ménefter ve
lar ¡>ara focorreral naiiio, q parece 
q eftá en pelÍgro:afsi alos hóbres ju 
fias,fiempre fue temerofa la venida 
delSeñór,la qual principalmere lie  
ga quádo el hobre muere. Efta veni G
da dcfTcaua faber el RealProphéta, 
quandoenel Pfalmodezía: Señor, P/dm.38* 
dadme a conocer mi fin,y el mime- 
rodem isdiasqual fea,para q aísi, 
yo eche de ver lo q me falta j>a aca 
bar efta jomada ¿Finí vida. Bienaue 
turado es el q vela (dize tibien fan 
luán en el Apoca!ypfi)y guarda fus Af>x¿Li6l 
veíliduras,para q no a nde deínudo, 
ydefcubra fu torpeia.Eftos rales re 
cebirá S  D ios grádifsimo ccfuelc.
A  eftc propofitodize S.Cypriano,
Cn la epiftdla.5 2. a Antoniano: N o  $.cypri 
es dignó de reccbir confueío en la 
muerte,el q nunca penfo q auia de 
morir. En el férmon décimo délos H
Satos dize tibien S.Aguftín; C on $. Augufli. 
efta pena es rabien esftigado elpec  
cador *q piies el tiépo q v¿mo,íe ql- 
iiido tanto de D ios,enel tiepo de fu 
muerte fe oluidc rambienDios del.
Ten fiepré C hriíiiañoenla memo
ria el diá en que has de dar cuenta a 
D io s del alma que te encom endó, 
y de todos los bienes y beneficios q  
te hizo,afsi cfpmtüales, com o cor
porales^ tem poriles,q no ay duda 
finó que fi en efto tienes cuydado, 
que también D ios te hara la mer
ced que retiene prometida, de per
donarte tus peccados.y darte fu gra 
Cía, con que merezcas deípúesde 
tu muerte la gloria.

Porque1
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C  A P .V .P  cr qcl diadc 
la muerte nos es incier 
coty le hemos á temer.

V*iquc a tras hemos dicho 
W ^ V l  algunas razones, porq el

Ju  de nueftra muerte no*
es incierto , y no le pode

m os fab*r, fino es por particular re 
uclacid  de D ios:por fer aqui el pro 
pío  lugar defta materia,no fe puede 
dexar de traer algunas razones cotí 
que fe refpoda a lo  propuefto en el 
titu lo  de! capitulo.Tratando defta 
materia S.Aguftineneltratado 37 . 
del Euágeliodefan Iuá, yendo ha
blado del Propheta Ezechichaccr- 
ca de íu cáp.i8di¿c:Encl qual Pro 
pheta leemos q D io s  prometió per 
dó y  remifsió al q  fe huuicre cmeda 
do y  corregí do fus pecadosipcro n6 
leem os,^  Dios le  aya prometido lar 
gavida.Propufo delate el puerro de 
la indulgecia y perdón,por á m oí de 
aq ílos ó teniédo muy larga Vida po 
dría peligrar co ladefcfperació,pc>r 
parecerles.,cj fu deftierro del C ielo  
leles alargatu mucho:pero quilo q 
el dia de la muerte nos fuelle incier 
to,pffr am->r de a qllos q fe dexá en
gañar del demonio có íaprOmcíTa 
faifa de larga vida,cj el les haze pa
ra cogerlos defeuy dados en fus pee 
cados.Sá Gregorio en el cap.31. de 
los Mara!es,crat;ídodcftí>,dize: La 
otrmipotete rniíericordiadé D ios, 
e l 11 i da fe ác aql q le oluida de la ju f  
ticia g 1 omnípotete: porq el q aora 
no le tem e/abiádo qua jufto cs,dcf 
pues no podra hallar en t i  m ifen -  
cordia. Etto nos enfeñó D io s  por 
Salom ó en el Ecclefiaftico, quado

dixo: Anees del dia 3  tu muerte haz 
a tu amigo et biê q pudieres, y fcgu 
tu posibilidad, reparte al pobre de 
tusb iencs.N ofeas defraudadodel 
dia bueno, ni fe te pafTe por alto la 
ocafió q fe te ofreciere 3  hazer bic.
Podras porvetura repartir có  otros 
defpucstus dolores, y tus trabajos, 
f a  a liü im e tu ¿algunos dellos.D a  
y recibe,y juftifica tu anima. Obra 
;ufticia,y haz buenas obras antes 3 t  ®  

dia 3  tu muerte,porq enla otravida 
no hallaras q comer, ni q dar, fino 
vasal C iclo .E ftom ifm onosacófc  
ja tabienei mifmo Salomóla los.^. 
cap.dcl Ecclcfiafte$,dizi€do:Todó Bfj fr ^  
lo  q tu mano pudiere aora obrar, y  
hazer bueno, polo  luego por obra« 
porqcnlos infiernos,y cnla otra v i-  
da,adódc có  tâta prifïa vas camina- 
do,ni aura obrar,ni razó, ni fsbidu  
ría,ni ícf£cia:pero aû cómas encare 
cimièro tíos enfeña cfto addate por 
cftaspalabras:En losd iasdctum o j^u ¡¡ (£  
cedad acuerdare de tu Criador,an- 
tes q vega el rispo de la allicciò,y fe £
llegue losónos,de los quale* digas:
N om e a gradatile tiêpo:procuraan 
tes q el fó l ícpóga,y  antes q la Íiíz, 
la luna,y las cftrcllas fc cfcurczcâ, 
hazer obras buenas y mentor ías.E f 
te cuydado quiere el Apoftol S . Pa 
b!o q regamos todos, com o lo dize 
alosG alatascN onoscâfcm osdha &£«£ 
zcr bie,porq fino defmayamo$,a fu - 
tìèpo cogeremos el fruto: y aísicn- 
t retaco q tenemos rièpo hagamos a  
todos bie,y principal mère primero 
a los domeftiços d'là F c.V iu ièd òel 
C h in o  coeftecuydado, fin temor 
podra aguarida r ei dia â  la muerte q  
augnatura! mete no podemos dexar 
de temerle : pero el jufto, y cl q efU  F  

M m a acom-
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a c o p a f ia d o d m u ^  
y q  le parece, q en fu£% iccia tiene 
yiiatr^iH U dad y faz g le affegura 
e l  paflbpara la otravida rpoco te
m o r  le tiene. Acerca defto dize fan 

Áuguñ* Á guftin  cnel cap.a.dei libro de la 
dotrina ChriftianarDeiTcays faber 
c o m o  efte tem or y miedo ctla muer 
te,aguijonea c incita? com o efte no 
bre 3  muerte hiere vueftr os corado 

i ; nes?y com oeo el gemido moftrays 
trfte temor q tcneysíQ uado oysnó- 
S rar la muerte el gem ido q  dais,
d a y s  acnteder el temer q le  tcneys? 
p u e s  fi la tcm cys,com o no os guar- 
d a y s della? T em eys ía muerrc?para 

q  q  laicm eysíQ uelatejtiays^qnola  
terbaySjVenirtien^ tarde, otépra- 
n o  llegar ticne.T  cmc^putsel pecar, 
p o rq  fí amas loa pccado$,áaras cotí 
g o  de ojos en lam ucrtf del alnia,q  
e s  la q has de temer^dcla qua! no te 

. dras q tener tem or,fino ajuares los
j>ecados:per© el q dellos anda enga 

J ñadoytñas ama la muerte q la vida. 
Pujes qhñferc ay tan ciego,qquicra  
tinas a la muerte, q á la vida? el q fe 
d e »  enga ñar délos pecados. A ni as 
tuveftiduráyquicreslatcherbuena 
yrica; amastu hazieda,y quieresq  
lea  mucha,amas a tu hi jo ,y  quieres 
q  fea rcípetadoy q fea buenosamas 
cu cala,y quieres que fea m uy lump 
tuofay  bucna.Quicrcs tibien tener 
buena muerte, y cada dia com o no 
la  puedes efeufar,pides a D io s , qte  
d e buena muerte. En c ito  das a en- 
tender,j| amas mas a tu muerte, q a 
tu y ;da*No puede morir mal el q vi 
uio bien:y porq cfto lo creo q es af- 

pjáfuj. f i j o  digo (com o dizc Dauid) q n o
puede morir mal el qtuuo buena vi 
da. Muchos juftos y fantos vem o^

1

c  fuerS echados en el mar,muchoé 
rocron degollados con la efpada de 
los tiranos: muchos fuero muertos 
de ladronesj muchos fuero defpcda 
fados de los dictes de las beíhas fie
ras: pero aunq tuuieron muertestá 
crueles,no las tem iere :porq no pue 
de tener mala muerte el q hazc bue 
na Vida. Ellas muertes padecieron 
por C hrifto muchos Martyres,cu
yas Helias y nacimiétos en el C ic lo  
celébrala Iglefia aca enla tierra, pa 
ra gloria fu y a,y para exeplo y cofu  
fi&nueílra.Sí miramos co los ojos 
de carne, las muertes d élos Tantos 
Marryrcs, malas fuero, porq fuero 
muyemeles cinjuílas:pcrofi las mi 
ramos con los ojos del alma,y de la 
Vé,vcmos,q com o dize el Prophc- 
taenel Pfalmo:Prcciofaes delante Pj&rip 
dei Señor la muerte délos Santos.
Pues (o q  puedes temer en la muer
te,*} ion los dolores,crcme, q fi ¿mí 
tas a io s  Satos,q les perderás el mié 
do q tienes. Procura quanto pudie
res hazer buena vida,g en qualguxe 
¿;a ocafió q falkresdcfte cuerpo, la ^  
Ies para de feáfo ecerno,falcspara la 
bknaueturáfa adódeno aura muer 
te,ni fin,ni temór. Buena parecía la 
muerte del rico vellido de purpura 
y by ffo: pero mala fue, pues en tata 
fed no mereció alcafar vna gota <| 
tacó deíTcaua.Mala parecía la muer 
te del pobre q efiaüa entre los per
ros déla puerta del rico, deífeando 
las migajas de fu mefa: pero mira 
con ojos claros la diferccia q huuo 
de la muerte del v no ala del otro, 
puesquádo inúrio e! pobre fue Heua 
do délos Angeles al leño 3  Abrahá¿
D e q prouecho le era al rico tener 
fu entierro y tumulo íumptuofo, y

hecho
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h ech o  de rrtarrhol con mucha cop
ra ,pues eftaua en el infierno tan ne- 
ccfsitado,quc no alcancaua vna gó 
ta deagua? y por el contrario q da
ñ o  lehaziañal pobre los paños po
bres con que üitlpiaiia fus llagas, e f  
tandoeneldefcanfodelfeno  de A - 
braham? Defde muy lexos le v ioél 
r ico  encldefcanío q tenia., atiiendo 
Je antes íüenoíp reciad o a fü puerta * 
Q ualdeftospucstuuóbuena muer 
re,y  qualm alaínoayq dudar aqui, 
fino  qüc la del pobre fue buena, y la 
del rico fue trialn. Luego fi apredic 
res a viuir bié,fabras defpues morir 
b ien ,y  alcanzaras el premio de la vi 
da buena,que es la vida eterna*

C A P .  V I. Qii£hade 
házcr el hóbre ? qiiádo 
teme,que fellega eldia 

de fu muerte.
A O Esdelaspcqueñas 

mercedes q D io s  nos 
haze a los hóbres,quá 
do auiédonos de íacar 
del deftierro en q aquí 

eítan nueftras almas, nos preuicne, 
y aurfa,vnasvezes có peligros,otras 
c o  perfecuciones, y otras con enfer 
medades. L afa lu d d cla lm acsiaq  
principalmente hemos de procurar 
y  bufear: porq com o efta la tenga, 
importa poco la del cuerpo,q auq a 
Jas vezes tábien importa, q no Ja te 
g a , para q la del alma fea mas cüpli 
da.Áfsi lod eziael Apoftol: Quádo 
cftoy enfermo, entonces me liento 
mas valeroío y fuerte cotra mis ene 
migosry tiene mucha razo, porque 
com oíb lem osdezir,delos cncmi-
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gos los menos:y com o eftos enemi 
gós del alma fon diablo, mundo, y g  
carne,quádo co la enfermedad e fti 
la carne y el cuerpo oprimido, por 
lóm enos le tenemos menos: porq 
como eftá con pocas fuer£as,por fu 
enfermedad,no nos dá canra guerra 
como antes, T ratádo los Tantos P s  Conciü 
dres,qfe juntaron en él C ocilio  La 
teranéfe, q fccelebioenel Potifica 
doy tiépodel Papa Innocécio III. 
en el cap. 2 2-de lo que deue hazer d  
Chriftiano,quando vé,q íc le llega 
el tiépo de fu mnerte,dizen. C om o C
la enfermedad corporal algunas v£ 
zes nos fuceda y venga a los hobres 
por caufa de alga pecado, fegü lo q 
dixo Chrifto al enfermo q ama cur
rado: Anda vete,y no quieras pecar ^  ^ 
de aqui adclate,porq no te acórez- ^ 
ca otra coía peor,y fea peor la recaí 
da$determinamos,yordenamoscó 
efte prefentc decreto,y rigurofame 
te mádamos a los médicos corpora 
les, qquadofueré llamadospara vi 
fitar y curar los enfermos, ante to
das cofas los amoneften y perfilada 
a q llamé los médicos d ías animas, 
para q defpues q efttiuiere ordena
do lo q couiene a la íalud c/pjritual 
del enfermo,fe proceda a las medi
cinas y remedios del cuerpo, para q 
cefsado la caufa,q es el pecado, ce f  
íc el efe£fco,q es la enfermedad cau- 
íadaporel. Vnadclasfazonesquc 
nosmucue a hazer efte decretóos, 
ver,q ay algunos enfermos, q porq 
el medico les mada ordenar fus al
mas,luego pareeeq lesvicncvna ma 
ñera de defeíperació y deícóíiielo:y 
afsi ellos mifmos, có  la trifteza q c f  
to  les dá,viene a morir mas preftoé 
Si algún medico quebrantare efta 

Mtn 2 con-
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cóftitueidny decreto,Gcndoyapu- 
biieadopor lo s Prelados de la lgle  
lia ,(ca le quitado el entrar cnla lgle 
f ia ,  hada q por ello  aya hecho com  
p e  tente fatisfacion :y porque el ani
m a  es mucho mas precióla q cl cuer 
p o s mandamos, debaxo de lentecía 
d e  excomunión, que ningü medico 
í e  atrcua a mandar hazer algún rc- 
m ed io ,o  medicina para la Talud del 
cu erpo , que lea  en detrimento y pe 
l ig r o  de la (alud del alma. Deipues 
d e  hecha cfta diligencia, y  prcuen- 
c io n  por el mcdico> lo que el enfer
m o  ha de hazer, ha de íer recorrer, 
y  examinar muy bien fu conciencia 
y  confeífar luego fuspcccados, ha
z e r  fu tcftamcnto.fi fuere de eliado 
q u e  le aya de hazer, recebir el viati 
co,quee$clfantif$im o Sacraméto 
d e  la Euchariftia:y deipues, fi la nc 
cefiidad lo pidiere el déla Extrc- 
mauncion.Tratando el Tanto C on  
c ilio  T  ridentino,en la feísion cator 
z e  defte Tanto iacramentodcla Ex
tremaunción, dize:N ueftro cleme- 
ti Isimo Redemptor,que quifo en to 
d o  tiempo dar a fus fieruos armas 
con  que fe defiendan de los enemi- 

p g o s,a ís i como en los demas Sacra
m entos nos d io  animo y ayuda con 
que nos guardemos mientras vinié
rem os de los danos y agrauios que 
nueftros enemigos nos pueden ha- 
zen a ís i tabicn quiío,qnos armaíc- 
m o s al fin de nueftra vida,có el pre 
fid io y munición del Sacraméto de 
la  Extremaunción* Porque aunque 
es verdad,q el demonio,nueftro ad 
ucrfario,todo el tiépo de nueftra vi 
da nos ande armando fíeprc lazos,y  
poniéndonos delate tropiezos para 
fiazernos cacren pcccados;pcro en

ningún tiempo pone en efto mayor 
cuy dado y aílueia, que quando vee 
que eftamoscercanos ala muerte, 
perfuadiendo al enfermo a dcfefpc- 
raciondeladiuina mifericordia,y 
poniéndole delante todos lcspecca 
dosde fu vida,y otras mil tentacío- G  
ncscilufiones; para cogerle fipue- 
dc:pero lo  q el buey firmeChriftia 
no ha de hazer en femejáre ocafio, 
es,no dar entrada al demonio,™ po  
nerfe a razones cS el:porq por muy 
fabio q íea,le cogerá amanos,yíeve 
cera: y aísilo q ha de hazer, ha de 
fcrtcner mucha firmeza cn la  F e, 
grade cfpcranca q D io sh a d e  viar 
concldcfugráde mifcricordia,y fi 
xar en el Tu verdadero amor, q  es la 
caridad, en q fe cifra todo lo q 1c es 
neceiTarioparacóíeguirla bienaue 
turája.Elcfe&o y la cofa qeti nofo jj 
tros obra clfantofacram entodela  
Extremauncio(dizc el m ifm o Tan- QonciiTrg  
toCocilio)adelátc enel cap.2.)esla  
gracia d i Eípiritü fanto,cuyavnci5 
limpia los peccados, fi algunos han 
quedado,y defarrayga y quita las re 
liquiasqdellospuedé aucr qdado: 
y  como dizc Satiago aliuia y esfuer 1^.15. 
5a el anima del enfermo,para la jor 
nada a qeftá de partida,defpertádo 
en ella vna grade cófiá^adeladiui 
na mifericordia, con laqual feani- 
ma grádemete el enfermo para fu- 
Frir los dolores y trabajos de la en
fermedad, ypara con mas facilidad 
refiftir a las tentaciones del demo
nio en aql trace y  agoniary a las vc- 
zcs tibien aprouecha para coftguir  
y  alcázar la Talud corporal,quando 
couienc afsi a la Talud del alma. Afi I
que los leruicios q  a D ios hazemos 
los hóbres co las buenas obras,que

al



ál tiem po de la muerte ordenamos 
y  mandamos hazer con Ümofnas* 
oraciones,facri ficios, y otras obras 
p ías,n o  pierden fu valor delante de 
D ios:pcro (com odize fan Grego
r io  en el cap. 5 8. del quarto libro de 
lo s  diálogos) m as feguro es hazer 
la s  e n  vida *y el bien que el hobre e f  
pera q otros ha de hazer por el def- 
pues de fus d ias, es mas íeguro ha- 
z e r lo  elmifmo por ü  antes q mue
ra: porque claro cftá,quecs mejor 
eftar libre, que dcípues de la prifio 
bu fcar libertad* D e  aquí podemos 
co leg ir , q ninguno ha de prefumir 
partir defta v ida , fin auer primero 
h ech o  pcnitencia*En el cap.31.dela 
v id a  de fan Aguftin, q eferiuio P o f  
fidonio,dize: Solíanos dezirel San 
to  entre las demás cofas buenas que 
enfusconuerfaciones trataua,que 
dcípues de recebido el baptifmo, 
aunque los hobres fueífen tenidos 
porbucnosC hriftianos, y fueífen 
Sacerdotes,no han de falir defta v i
da ,fin auer primero hecho cópeten 
tepenitccia. E ftom oftroporla  o-  
b ra,y  co exepio el mifmo fan A guí 
tin,quandoeftádo en la v ftima en
fermedad de q murió, auiendo má- 
dadoeferiuir lo s Pfaltnos Peniten
c ia le s , y mádadolos poner fíxos en 
la  parcdjutoalacam aadode efta- 
ua,lo$ miraua, y  los lehia con tanta 
deuocion,que derramaua muchas 
lagrimas: y porque fu intención no 
fe turbare, ni perdierte con algún 
im pedim ento, muchas vezes los ca 
taua. D iez  dias antes de fu muerte 
n o s mando,y pidió con grande en* 
carecí m icto(dizecfte autor)que no 
entrañemos a fu apoíento donde 
el eftaua enfermo, fino íolamente

qtíando los médicos le cntraflen a 
vifitar* y quádole huuieflcn de dar 
de comer,y guardándolo afsi, todo  
el tiempo que eftaua ío lo , 1c gafta- 
ua en oración.Sabia muy bien el S í  
ro , «jantes que fe nos llegue el día 
de la muerte* es menefter q trabaje- 
nioscn hazer, y amontonar obias 
meritorias,que nos aprouechcn d ef  
puesenla otra vida* Dando aeme- 
derefta dotrina el miímo fan A guf 
t in d iz e e n e lc a p .lio . del Enchiri- 
dion,a Laurencio,que enefta vida 
fe adquiere todo el merecimiento 
con que el hombre en la otra ha de 
íer aliuiado,o agrauado: y afsi nin
guno tiene que efperar acerca de  
D io s , lo que aca menofprccio, y  
fue negligente en cumplir.

C Á P I T .  v i l .
Quan ncceflario le es 
al hojnbre hazer bue
nas obras antes que le 

llegue el día deííi 
muerte.

A S  Obras que cada 
vno huuiere hecho en 
el tiépo de fu vida, ef- 
fas le han de fcguir,y  
acópañarenfu muer

te, com o lod izeC hrifionro M aef 
tro por S.Iuát Sus obras dellos los 
han de leguir. Cada vno hade lic
uar delante el procefía de fu vida y  
de las obras que en ella huuiere he* 
cho, para que fegun fueren, afsí fea 
fentenciado. N o  picofa nadie, que 
defpucs tendrá tiempo pgra poder 
fuplir, ni hazer las obras buenas q  
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T ercera  parte de ía

a q iii  dcxat t  de hazef :pòr q eltiepo  
d e  merecer,  y  de defmer ecer, cs e! 
d e  èfta vida. Tratado S .A gullin  fò  
b re  aquellas palabras deS .íuá: V ie  
n e  la noche, qfcadoningunopodra 
obrar,dizcen el tratado quarenta y  
q u a  tre: Que diremos detta noche, 
quando vendrá ei riépo en que nin
g u n o  podra hazerobras^ni buenas, 
n i  malas? E lla  noche feri la d eles  
m alos, y de aquellos a quien Teles 
dirá: Andad al fuego eterno, q cftá 
aparejado para el diablo,y para fus 
angeles. Però,porq la llama noche, 
pueses viua llam a, y fuego eterno? 
D e  aquel mal fieruo,q fe atreuio a 
enerar en las bodas defarrapado y  
fin  veftidura de Setta, d ixo  el Rey, 
q u e  le ataíTeñ de píes y manos, y le  
echaflcn cnlas tinieblas exteriores* 
Traba je pues el hombre en tanto q 
viue,antes q le  coxa la noche,quan  
d o  no pueda trabajar. Agora ha de 
trabajar nueftra Fie con la Caridad 
y  cènci amor,y fi afsilo hazesrefte 
e s  e l  dia,y ette dia es C hrifto,com o  
e l mifmo lo da a entender, quando 
dizepor fan Mareo: Mirad, que yo  
cftoy co vofotros: y porque ios que 
deipues de fusD iícjpulos y A pofto  
Ies nos auiamos de feguir en el mu
do,tuuicfTemos fcguridad,q tabica 
muía £  eftar com o etti co nofotros, 
d ize , q ettari, no vn año, ni dos, ni 
Vey ote,ni riero, fino batta el fin del 
mundo. Ette dia, q dura defdeqcl 
S o l fale,halla q fe  pone, pocas ho
ras tiene: pero el día en qeftá pre
lente d ir it to  co nc(btros,dura ha.f 
ta q el mudó le acabe. Pero deípties 
de la Rcfurreccion délos viuo$,y de 
lo s  muertos,y quadodixere a los q  
eftuuiercn a la mano derecha: V e-

nid benditosde m¡Padre,y recebid 
el Rcyno q oseftá aparejado:}’ quá 
d o a lo s  qcftuuieren ala  mano y z -  
quierda: Andad,yd al fuego.tterno 
&e. allí eftarála nochc,adonde nin  
guno podra trabajar, ni hszer obra 
que le aproueche,íino reccbir el pa 
go de las obras q aca vuiere hecho*
V no cs el tiépo de trabajar y obrar, 
y otro cs,en q fe ha de coger el fru- 
ro,o el pago délos trabajos,y a cada 
vnohadepagarD iosfegun Jos m e 
recimiétos de lusobras. Aqlla feiá  
para los malos vna obfeuriísima y  
terrible nochedlena de confufíon y  
mi(eria,fin cfperanca de q los ha de B  
am anccer,niíabrel Sol. Qualquie 
ra infiel, y quaJquiera q mucre tri 
pecado m ortajes recibido,y licúa 
do a aqlla infeliz y defueturada no
che,adode no podrahazer obra nin 
gunabuena.En aqlla noche y en aq  
lia obícuridad y  huma reda, fe ella - 
ua abrafando el rico, quádo pedia, 
q cl pobre le reír igeraflcla legua c6  
vna fola gota de agua q pedia,le d if  
tilaíTedcfudedo. Tenia grá dolor, 
padecía grades anguftias^ófrifaua 
funeceísidad: peronoporeífo era 
íocorrido,al parecer mofíraua,que 
quería hazer bié,diziédoa Abraha:
Padre Abraha,cmbiad a Lazaro a lw¿i& 
mis hermanos,para q les diga lo q 
aquí patta,porque con efie auifofe F
guardé devenir a efte lugar de tatos 
tormetos. O hobre perdido y  defa- 
prouech3do,qquádoviuias cntoces 
erad  tiépo d  hazer buenas obras,q  
agora ya ellas en la noche, quando 
ninguno las puede hazer. Pues es 
cofa cierta que ha de llegar t ila  no
che, en que nadie pueda trabajar; 
hagamos agora lo  que deuemos.

Eftati
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£ ftan los deíHichadós a quien a co
g id o  aquella noche tem peftuofa, 
bIafphcftiando,y tmldiziedoíc,por 
q u e  el tiempo de fu vida n o  le fupie 
ron  ni quifieron aproueehar. Áfsi 
l o  dize Salom ón en el libro déla Sa 

Sdp'í' b ¡duna por eftas palabras.Que nos
G aprouechó nueftra foberuia ? ó de 

queveilidad nos fue la jactancia y  
abundancia de nueftras riquezas? 
T  od o  paííb co m o  vna fombra,y co  
m o v n  correo que va por la polla, 
c o m o  la galera que va por la mar a 
vela  y remolque no dexa leñal de fu 
cam ino,y la aue que va volado por 
e l  ayre¿que no dexa raflro por don» 
d e  v á , com o la faeta que le  efeapa 
d elava llcíla ,qu eenvn  punto va a 
fu  blanco y par adero, aísinoíbtros 
auiendo nacido,luegodexamos de 
í e r , y  lín dexar raftro ni feñal de 
obra buena , fuymos coníumidos 
en  nueílra m aldad. f i l ló e s  lo que 
lo s  malos eftandiziédo en el infier
n o : porque la efperan^a del malo 
(d ize adclance)es como vn poco de 

jj  Hueco que fe lo  lleuael viento,y co
f f i o  vn poco de efpumacn ej mar q 
lu ego  la tempe liad Iadeshazc* y co 
m ovtfcpocodehum oquc luego lo  
dcíparzc el v ie n to , y com o la me
m oria del huefped que no eftá en la 
pofada fino fo lo  vn dia. En el e/pa- 

, t i o  de ella tan trille y larga noche
caíliga D ios los peccados de los q 
yendofe .en el tiem po de fu vidaaí 
am or del agua del mundo* amando 
fus dcleytcs, vanidades, y locuras, 
pulieron en el fu afficion y  felici
dad,amando mas el pcccado que a 
fu propria alma :por dondeviene ca 
da vna deípucsapagarcon caíligo  
y eternas penas,  lo  q  peceó por ne

gligente en lo bueno, y porcuyda* 
doíaen lo  m alo. Lloucrá (d izee l 
Prophera en el P íahno) fobrelos P/¿/.i& 
peccadores,lazos,piedracufre5bal 
creuite,vientos tempeftuofos, que I
les fean parre de fu cáliz,com o fi di 
xcra, que les fcan parte de fus tor
mentos.Por aquellos lazos hemos 
de entender los peccados con que 
el demonio caca y coge las almas, 
com ociaftutoy fagaz calador co 
gelospaxaros. E llo  es lo que dize 
también Salomón en los Prouer- trouctb, 1$ 
bios. Al hombre que pecca, le cth- 
boluera y enredará el lazo. Pues el 
que cftuuicrc enreda do y embúelto 
en ellos lazos de peccadcs*proeurc 
dclenredatfe con la penitencia que 
defmaraña todos elfos enredos.Ge 
neralmente fon tres los peccados,a 
los quales fe reduze todos los otros 
quefon,cl peccado deauaricia ,de  
liixuria y deley tes,de íoberuia y va 
nagloria. El peccado dcauaricia^ K 
es lignificado por el fuego * porque 
afsi com o elle nunca fe harta de 
abrafar quanta leña le vaysechan- 
do,fino que antes le va haziéda ma 
y or y encediendofe mas$afsi aquel, 
quanto mas dinero y riquezas 1c 
hcys juntado,tatas mas va fíempre 
codiciando y deffeando. E llo  es íci 
que dixo también Salomen. El fue Promb. $0; 
g o  nunca d ize,baila , y en el Ecclé- 
fia ílicód ize ,e l auarientonunca le  
harta de dineros. La piedrafufreo  
alcreuite,quees vna cofa tan hedió  
día y de mal olor, y tan fácil de que 
el fuego íe aprenda eñélla^fignifi«’ 
ca el peccado déla luxuria y deshó 
neílidad,porqüeíbbrc íos talescm  
bia y llueue D ios vn fuego tan vi-:  ̂
uo,tan encendido y inextinguible,

M  m 5 com o
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Tercera parte déla53°  ■
' c o m o  de piedra$ufre,y peor que de 
alquitran.Efte fuego dize ían Gre
g o r io , que fue e l que D io s  crnbio 
i  obre lá ciudad de Sodoma , quan- 
d o  por ios abominables peccados 
q u cen  ellaauia,la abrafó* La pie- 
dra^ufre(dize)esfoiucnto y mate
r ia  del fuego ,  con el qual arde de 
ta l  manera, q u e  echa de (i vn o lo t  
ta n  maIocotnotodoslofabcn¿Quc 
o tra  cofa pues en efta piedra^ufre 
í é  ha  de entender, fino el peccado 
d e  la carne,el qual ocupado la ima 
ginación con vn hedor d ep en fa -  
m ientos tan fuzios y abominables, 
v a  difponiendo: el fuego eterno en 
quedefpuesclalm a fe ha de abra- 
íar.?Y  extendiendo fu llama en la al 
10a del hombre deshonefto, v a ce
bando y fomentando las llamas co  
tra ella ? Y porque por efta piedra- 
^ufre fe enciende el mal olor del 
hom bre carnal y  deshonefto, dize 
ladiuinaEfcripturaenel Genefis, 
q u e  em bióD ios fobre Sodom a fue 
g i iy  alcrcuitc, ó  piedra^ufre. D e  
donde v em o s, que determinando 
P í o s  caftigar los peccados rá ’abo
minables y deshoneftos de aquella 
ciudad,quilo que aún en la manera 
dclcaftigo fceehafTe de ver la cali
dad del peccado. Anfi ve mos que 
d ize  Iob del luxuriofo y  deshonef' 
to.Sietnbrefey cfparzafcenfucafa 
piedracufrc y  fuego de alquitrán. 
P o r  los vientos tcmpeftuofüs,fe en 
tiende la fbbcruia,quces vna viole  
era con que fubkamcntc vienen lo s  
vientos muy rezios embucltos con  
vna agua muy rezia. Que otra coía  
es la foberuia, fino vn viento tnuy 
rezio que hiere y atropella y  me- 
nolprecia a los otros? D eftos tales

fobcruios dize lac in ias.E n  la cabe . 
p íd e lo s  malos ay vna tempeftad, 
que cftá fiempre con grande inquic 
tud.De manera,que cayendo el ho-  
breen eftas tres maneras de pecca
dos,cae en todos,y com o el pecca- 
does pena,por effo esparte de fu ca  
liz de Ies malosen ella vida,y en la 
otra fe les dará la orra parte de la  
pena3porque íerá eterna^de tal ma
nera,que nunca le les acabará* Eftc 
esca lizd e la  condenación eterna, _ 
dcquiendizeíanltian enel Apoca . .. 
lypfi* -Babylonia, aquella gran cm - *
d ad ,h a  llegado a la memoria de 
D io s ,y  afsi le aueys de dar abater  
el cáliz de fu ira.Babylonia, q quic 
re dezireonfufion,dignifica aque
lla confufa y dcíuenturada confu- 
(ion de los malos en el infierno,ado 
de fueron a parar por no querer d*f 
poner fe a hazer buenas obras en e l  
tiempo que viuieronen efta vida.

C A P I T V L .  V III .
Como el Ghriftiano 
ha de aguardar el día 

de (u muerte.

R atando S . Aguftin  
del oluido y delcuy- 
do que los hombres 
tenemos de nueftra 
mtierte,y com o ts  ra

zó  quenos apercibamos par a ella, 
para que quando viniere no nos h2  
lie defcuydados, dize en clíerm oii 
ciento y veynte del tiempo. E l peli iA u g t$  
gro en que menos remedio tiene e l  
hom breas quando tan a rieda fuel 
ta le va tras los vicios y  deleytes

* fenfua *
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fenfualsSjComo fino vuieflc de dar 
cuenta a Dios de fus obras y de fu 
v id a . Grande pena de fu pcccado 
es para el hobre nulo y peccador 
guando viue con  tanto defcuydoy  
olu ido/jue ni tiene temor ,  ni me- 

B m oría  del juyzio que ha de venir, a 
donde ha de fer juzgado, hartad  
rnashgero penfamiento quetuuo. 
N o  fe fíe nadie, en dezir que D ios  
es m uy tnifericordiofo,y que tiene 
grande efpera, n o  le fea efto ocaíió 
de que lea rem ido ydcfcuydado, 
pa rcciendole que por aora no ay pa 
raq u e íea fflija ,n i tenga dolor de 
los peccado$,ni fe aparre de fu mala 
v¿da,parecicndole bailara hazer c f  
to alia al cabo de fus dias, pues ni 
tiene feguridad,íí es oy el poftrero, 
ó fi íera mañana. Pcrodira algu
no deftos tales deícuydados y lem if  

0  Tos en fu vida.N  o ay para que con- 
trillarme aora por m i$peccados,q  
qu ando no tuuieíTe tiempo para ha 
zer penitencia dellos, tam poco le 
tuuo el ladrón bueno, y en vn mo
m ento, y en vn punto,le fueron per 
donaüos,y afsi me podrá fucedera 
mi.Refpondote acllo(d ize S . Agu 
ílin}qucen  aquel buen ladrón, fe 
ha deconfiderar no folamentcel a- 
ta j(fy compendio con quetan p ref  
ro y  co  tanta fir m eza creyó cnChri 
fto  nueftro Redemptor , fino que 
también fe ha de confideraren el, 
la deuocion grande,y laocafionen  
que fe conuirtío v que fue citando 
crucificando a Chrifto nueftro Re 
déptor,en vn a¿to tan terrible, que 
hazia titubear y temblar aun a los 

D  juftos.Fueradefto,danie tu y mué- 
ftram equetégaslaféq  tuuo aquel 
buen ladrón,que entonces yo  digo,

que t epuedes prometer íii bienaue* 
turáfa. PerfuadecI demonio y pro 
mete al corado del hombre defeuy- 
dado vna larga y grande vida,y vna 
fingida feguridad, para dar con el 
en el infierno, por faltarle el tiem
po para hazer penitencia ames de 
la muerte. N o  fe pueden contar, 
quantos ha engañado con la fom -  
bra defta vanaefperan^ay confian
za. Cada dia es menefter que pon
gamos delante de losojos del alma 
la coníidcraciode uue ftra mu cite, 
y déla jornada incierta y fin que he 
mos de tenerrporque no dper añiló
la aora,ni ¿¡fponiedonos para ella, E 
Vendrá de fubito,y deinjprouifo, y 
nos licuará a donde fin remedio ef- 
taremoseternamente. Preucmr te^ 
nemos aquel dia que fue le el mu
chas vezes preucnir y cogerá los 
hombres deícnydados.El que píen 
fa que le podra aprouechar !a indul 
genciay gracia de la larga vida, v i-  
ue muy engañado, y hazcburla de 
fu muerte. Pcligrofoesfiarfedela  
feguridad que puede tener d  dia de 
fu muerte: pero mas locura y nece
dad es,tratando negocios de tanta 
importada y calidad com o io n  los 
del alma,que han de fer eternos,di- 
latarlosy guardarlos para el diapo 
ftrero,quando ya con la pnffa de ia 
partida,y có la turbación de losíén F 
tidos,no fe puede atender a ello,ni 
fe les puede dar el fin y remate que 
antes fe les puede poner. C ofa es q  
D ios grandemente aborrece, quan 
do el hombre con la confianza de 
hazer penitencia en la vejez, pecca 
co  mas libertad, y diflolucion. N o  
harta la aftucia ni d isim ulación en 
efto,para venir a alcázar loque pre

tendes:



i  creerá parte déla
cendesipórque para con D io s  que 
es e l  que fabe to d o s los fecretosdel 
coraron, no ay arte ni aftucia que 
b a fte  para alcanzar la Talud eterna, 
fino e l hazer buenas obras. Aquel 
buen ladronee quien arriba habla* 
Ynos,no mirando los peligros y aflft 
chancas del camino,fino poniendo 

¡G ca C htifto , que es el cierto y fegu- 
ro  cámino,fus eíperanjas^y echan
d o  de prefto las manos a la prefa de 
la  vida,com o n o  auia dexado de ha 
zer penitencia,  conociendo antesa 
C hrifto,fino que fe cftaua enfu  in
fidelidad, y afsi noauiabufeadoel 
rem edio de fu falud y de fu redenp  
c io n  ,  ni guardo la cíperan^a de íu  
fa lud  conaftucia para aquel punto, 
p or no auer antes tenido conoci
m iento de C hrifto,alcanzo lo que 
k  prometió G hrifto,quefue el Pa
tay  fb .S ivu iera  antes tenido noti- 

* eiá  defto(dizc fan Aguílin) por ve- 
tura vuiera íido contado entre los 
fantos Aportóles, y no t! poftrero 
pues fue el primero en el Rey no. 
P o r  efto pues mereció agradar a 

H Dios a la deípedida de fu vida,por-
que para alcanzar la Té verdadera, 
no fue para el aquella la poftrcra 
hora fino la primera * Neccffario 
pues le es a lC h riftianoy  a todos 
lo s  hombres preuenir cada día el 
día  de fu muerte, c 6  particular c u y  
dado,hazicndo que toda nueftra vi 
da íea tal,que al fin della merezca
m os fcr dados porlibresenel juy- 
ziortrayendo fiem pteen la mcrno- 

, riaaqutl dia, para que diziendo co 
,  . <1 buen ladrón a C  hrifto q ue fe a-

cuerdc,y aya mifcricordia de nofo 
tros,m erezcam os alcanzar lo  que 
el alcancó, Declarando fan Grego

rio cu la hom ilía treynta y  nueue> . 
aquellas palabras que nueftro Re
de n:pt o r drxo a les diez y nueue ca 
pitulos de fan L u cas‘.Ciertamente Lwcip» 
en eftetu dia las cofas que te han fi- I 
do dadas para paz y defeanfo tuyo, 
no las ven tusojos^íi los abres para 
conocerlas,finoque Ies citan muy 
efcondidas,dize. La anima peruer- $*& &  
fa y mala,tienc aqni fu dia, porque 
Tolo pone fudelcyte y fu finen las 
cofas caducas y tranfitorias déftc 
tiépo y vida prefente: la qual tiene 
por fu paz y defeanfo las cofksprc- 
íentes: por que en tanto que le dura 
los contentos deftas cofas témpora 
les,en tanto que es tenida y efti ma- 
da en honra,en tanto que tiene oca  
fionde regalarfc,y daríe a deleytes 
carnales,entretanto que no tiene te 
m or,n i ledácuydadolapena que 
deípuesha de venir, tiene grande 
pazenefte fu dia do qual le lera oca  
íion de fii condenación, para el día 
ageno que ferácl de D ios,quando  
le pida quenta de la vida que le a uia 
dado, y del anima y cuerpo de que 
le  auia compucfto ,para que le fir- 
uicífe,y grangeaíTe el cielo. La que 
no fe íupo aprouechar affligida y  
caftigada, quando los ju ftes íe re- 
gozijcn,vcrá allicom o todaseftas 
cofas que aora le fon de paz,fe buel 
uen contra ella, y le datan perpetua 
guerra y amargura: porque lo  pri- 
mcrocomencará por fi miftna, ro- 
yedoíelas manosporqueno remió 
ni fe guardó de la pena que padece, 
y porque c erró los ojos para que no t .
v ic íen  y preuinieííen a los males • 
queaíli padece.Eftocs lo que dize 
Chrifto en la mifina razón y auto
ridad alegada, aora eftancícondi- »

dos a
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d o s  a tus ojos.D onde hefiios de en 
ten d er, de qüanto daño nosfeaeí 
ó lü id o  denueftro fin, y de nueftras 
poftrimerias. Verdaderamente el 
ánim a perdida y  defeuy dada,y ocu 
pada en las cofas prefentes, dada a 
lo s  deleytes de la tierra, no echa de 
ver  los trabajos queleeftan guarda 
d o s  y efeondidos,porque n o  quiere 
cotiíiderar las cofas futuras, y que 
dcfpueslehandevcnir. Turbanla 
eftas cofas,y eítoruanle los conten
to s y alegrías prefentes, y no echa 
de v er , que deíla manera fe y a por 
fu s paíTos contados a meter en el 
fu eg o  delinfierno. Áuifotenem os 
para efto de D io s  por Salom en en 
el Ecclefiaftico quando d ixo .E n cl 
día délos bienes,no te oluides délos 
malesrcomo fi dixera,enel dia déla 
profperidad,no te oliiidcs de la ad- 
iierfidad; en el dia de la alegria, no 
teoluidesde la tr iíleza , y en el dia 
del defeanfo, no  teolüides del tra
ba jorque tras el de ordinario viene. 
A  efte propoíito dize también el 
A poftol S .Pabloén  la primera car 
ta a los Corintios. Los que aora tié 
nen contentos,ayan fe en ellos co
m o  fino los tuuieífen > porque fi en 
eífet vida ay algún contento(dize S. 
G regorio) de tal manera el hóbre 
le ha de auer éii el,que nunca fe ol- 
u idcde la amargura y rigor que ha 
de auer en el ju y z io j porque detta 
m anera, quanto mas el anima te
m iere el caffiigoypcna venidera, 
tanto mas aplacará la ira d e D ios  
que le ha de juzgar. E fionpsenfe- 
ño quando cn lo s Proucrbiosdixo. 

c Bicnaucnturadoel hombrc quefic- 
pre eftá temerofe;peroel que es de 
duro entendimiento, y  alma empe

dernida para elb ie» , tenga fpor cic#* 
t o , que cada dia y rajando de ojos, 
<devn peccadoén otropeccado, y  
de vn trabajo en o tr o . La ira de 
D ios en el juyzio,tanto fferd masri 
guroía y terrible* q u ito  aora esjne 
nos temida. Si con cuydado mira-: 
m osy confideramos los males que 
defpues nos han devenir (finoha-» 
t e m o s  y cumplimos lo que déue¿ 
mos) no folamcnte para entonces 
nos ferá de grande proiiccho, pero 
áora cambien nos eícüfará de peccá 
dos,fegun loque dize Salomón en 
el Ecclefiaíiíco. A cuérdatele tus 
poftnmerias,y jamas pegatas. Ha 
blando defto fán I fidoro en el capí 
tulo vItimo del tcrcero librodcl fu 
m o bien,dize. Aunque es verdad q 
los hombres Tantos tienen gran def- 
feo de verfe ya libres délos trabajos 
defia v id a , y querrían Verfe libres 
de la pefadaearga del cuerpo: pe
ro con eodpéíTo vpor ladiuma dif- 
poficioQ,quc.afsi loproueey man
da, muchos víuen muchos años, pa 
ra que fuffriendoy padcciedomas 
trabaos fe ppeue fu paciencia, y  
íii merecimiento fea niáyori Mu- 
chos aborrc^en Ja vida, y coruodó 
cíía tem endem orir ,co m o  fe vee 
pot expe ri éh Giáícn l os tr abajos que 
aJoshombresfucccdcajConque fe 
veeoáffl ígiábs y cafgadolTDc' ma
nera,que patvh^párÉtqaft riá mo
rí r,y por otra tienen grande temor 
a la muerte^ C on tanta folicitud 
pues y con tanto cuy da dohadcV i- 
uir el homfeír,jpe fiem|n%tfáyga 
en la m e m o ^ e l fin ,. y cHerinirio 
dcfuvida^p^aqueconeTh cbníí- 
deracionvfu alma fe lcu a n tea ía có  
fidcracíon délas cofasfuturag que

Ó
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Tcreerá parte de la
fietnpre lian de durar ; y fe recate y  
rem a delos halagos y deley tes deità 
vid ajn cicrtacslahòradc la muer 
te»y  atnucbos les llega quádo mas 
deleuydados citan della ■* y quando 
m as oluid ados. Pues c ito  es anfi, 
procure cada vno viuir con tanto 
cuydado y prcuccion,quc no le co
ja  enredadoen fuspcccados,y que 
fe  le acabela vida,citando en la cui 
pa;porque e l demonio que incita y  
prouoca a los hombres para los vi* 
cíes ,co g ién d o lo s dcfapercebidos 
c o n  la muerte, dá con e llo s  en los 
tormentos eternos. M uchasvczcs 
lo s  hombres n eo s  preciándole mu 
c h o  de fus riquezas y de íu  faufto y  
poderenettaengañofa vida,Ies fon 
cauià de ití muerte quando nopien  
fan,y dan con ellos en el profundo 
d o  del infierno. Deftos tales dize 
Iob . Danfe a buena vida,pallando 
fus dias en plazercs y contentos, y  
quando menos le acuerdan que ha 
de morir, dan contigo en vn punco 
cñ  los infiernos.

C A P I T V L .  I X .

De los que aguardan y 
diffícren elhazer peni 
 ̂tenda par a el tiempo 

déla muerte.

I  con deíéngaño miraf 
íctnos le s  hombres, q  
no tenemos hora fcgu- 
ra de vida, fino que fie 
pre nos eftá amenazan 

d o  la muerte,íeriá bailante cita c6  
fidcraciójuofolo para que cnel tic-

po de vida que teneroosnos enfa- 
yáflcmos y diípufieíTemos para la 
muerte coa obras de penitencia,fi
no también para nodexarnos caer 
en peccados,ni dexarnosengañar 
dceitaEuaquc fiemprc traemos en 
rmeítra com pañía. Los dias que al 
hombre le fon dados de vida,crea q  
le han fido dados para que en ellos 
haga penitencia, y no fe engañccó  
yrla dilatando de dia en dia:porquc 
ti quando puede, no le excrcita en 
ella,quando quiera,por ventura no 
podra.San Aguílin en el ícmu> qua 
reta y ocho, a los Ermitaños* b her 
manos del yermo,dize. Quádo citu  
uicredcscnla vltim aypoftrcra en
fermedad,el hazcrpenitecia osfera 
vna cola muy fuerte, vna cofa muy 
dura,vna cofa muy penofay djfícul 
tofa,y digna de icr llorada con mu
chas lagrimas: porq en tal citado, 
ni podreys tener verdadero dolor S  
los peccados com etidos,ni délas o -  
bras buenas q aueys dexado de ha- 
zer.La razó deíto e s , porque todo  
vueftrointéto,y>odos vucitrosfcn 
ti dos le ocupan en compadecerá y  
condolerle de aquella parte devuc  
ílro cuerpo, adonde cita Ja fuerza 
dcldolorqucos aprieta,y osd afa
tiga. Tiene entonces vucílro cora
ron muchos impedimentos y cítor 
uos que le perturba. Porque el cuer 
po c ú i con dolor,y la pena le affli- 
ge,porque la muerte viene cerca. 
E l hombre calado quando fe vec 
cn cftcpüro,cs a flig id o  de muchas 
colas que le dan grandiísima pena: 
porque tiene delate a los hijos que 
tanto amanados quales muchas ve 
zcs lesión  alus padres caula de fu 
perdición y codcnacionsa cuya cau
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fano|pucdea dexarde mirarlos de 
m al ojo . Veén lam üger dando ge
m idos y haziendoeftremos: tienta 
Jos e l mundo con vna faifa confian
za d e mas vida que les pone delan
te el diablo, porque no fe arrepien
tan de fus peccados,ni tengan ver
dadero dolor d e llo s : dales fu pala
bra y cédula mentirofay faifa >que 
no han de morir de aquella enfer- 
mcctachpareceles que lacarne no fe 
desfallecerá, ni enflaquecerá tanto 
que venga a morir :los médicos por 
no perder fu intereíTe vanles esfor
zando y animando: los parientes y 
deudos lelilongean y dan aplaufo, 
porque fe acuerde de dcxarles fus 
bienes: los Sacerdotes y am igos le 
con Alelan, finque aya quien le diga 
con defengaño y claramente,que fe 
m uere:yafsi los ricos engañados 
defta manera mueren,y fon fepulta 
dos en el infierno. Hombre defcuy- 
dado y negligente en loque tanto 
te importa,que no es menos que tu 
faluacion,el yr a gozar de D io s  pa 
ra fiempre en el C ie lo ,b  perder tañí 
to bien,y yr a padecer los tormen
tos eternos en el infierno erí compa 
nia delosdiablosjcreem c que muy 
prefto vetas el diá de tu muerte , y 
conocerás todo cito  por experien
cia.Pues efto íerá tá cierto que no 
lo puedes huyr, ruego te m ucho y 
pidotecon  todo e l encarecimien
to que con entrañas de verdadera 
charidadpuedo,que antes que feas 
fatigado con la enfermedad, hagas 
penitencia^ que difpongas tu alma 
de tal manera que efté muy apareja 
da y en vela para quandoDios la Ha 
mare,y que hagas tu teftam ento, y  
áefeargues con tiem po tu concicn-

cia,y ha gs s quando tienes falud to
do lo que teconüicne, quando ef- 
tas en tu entero jtiyzio , quando fa- 
bes bien !o que deoes hazer,y mié- 
traseres tuyo ¿ Porque fi aguardas 
que venga la enfermec!ad,ócÓ ame H  
nazas,o con períuafsioneá de otros, 
liaras lo que no quieres, y loque te 
peíe defpuespor ventura dé auer he 
ch o .D e los que íeconuierten, ò ha 
zen penitencia alla a la tarde de fu 
edad,ò quando eftan enfermos, di
sse fan A gu ft 1 n que tiene d uda de fü & ̂ uguftl 
faluacion,y aísi dize en vna hom i- 
lia.E l fiel que Viue bien ,feguro va 
quando fale defta vida,pero el que 
haze penitencia y fe reconcilia a lo X 
vltimo de fu vida,yo no me afíegu- 
roque vaya feguro. L os1 que para 
enronces diffíerenel hazer peni ten 
e i a , o la  hazen por temor de la pe
nalo por amor de la jufticia, ò por 
lo  vno,y por lo otro : pero parece q 
íe puede prefumir antes que lo ha
zen mas por temor de la pena, que 
por amor de la jufticia,y afsi fu pe
nitencia es muy diidofa. Aunque el 
ju fto (com o dize Salomon en los 
Prouerbios)cáya fiere vezes al dia, Pr o m b .i^  
procure luego leuantarfe : pero lbs K 
malos darán de ojos en fu per dició, 
parque no fe arrepienten de fus pee 
cados,ni con tiempo hazen pemré- 
cia.En elEcclefiafticodize^elim f Eafr/5; 
m o .N o  feas tardo enconuertirteal 
Señor, y nò lo andes dilatando de :
dia en dia. Pcrque(como díze ade
lante j no ie fuccéderà cofa bien a 
aquel que fiempre anda en malos 
paífosíy que no da ürnofnáíporque 
el Alti/simo aborrece y abomina a L  
los peccadores, y vía de fu miferi- 
cordíacoalosque hazen peniren-

¿iá.
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Tòrcerà parte déla n

c i a .  En el tiem po agradable (dizc 
Ehospor Ila y a s)te0 y ,y cn  chicm  
p o  de Talud te di fauor y ay uda:lue- 
~go entretanto que tenemos fallid* 
h em os de procurar hazer peniten
c ia  fi queremos que D ios la acepte 
y  reciba,y n osoya. Porque deípues 
e n  el tiempo de la enfermedad, ay 
roas diffícukad.Aisi lo d ize elm if- 
roo Dios por íuProphetaEzechiel* 
p o r  eftas palabras. En el tiempo de 
la  Anguftia,y de la necefiidad^buf* 
caranpaz,y n o  la hallaran. Hilo es 
también la parabola de las virgi- 
nes locas,que quandovinoelefpo- 
fo  lascogio con las ¡amparas muer 
ta s  y finazeyte,que porpreftoque  
l o  fueron a bufcar,quando boluic- 
ron,hallaron ya cerrada la puerta* 
y  ilegandoa llamadles fue refpon- 
d id o  por el eípofo,que no las cono  
c ía ,  pues auian (ido tan defcuyda- 
das y negligentes,que aman aguar
dado a proueer las lamparas de fus 
alm as con el azeytedc las obras de 
penitenciay de miferieordiaal tic- 
p o d e  fu muerte.

C A P I T V L .  X .
D  ccorao en la muei> 

te,el anima fe aparta 
del cuerpo.

O M O  el ñudo c5  
q el anima y el cuer 
poeftan atados, es 
tan fuerte, neceffa- 
riamente fe ha de 
deshazer y  delatar 

con grande fuer^i y violencia,y co  
grandísim o dolor.Tratando dedo

fan A guftinehel férmoh cinquen- 
ta y fíete* y en el primero capitulo 
de la vanidad del m undo, dize. Si $*kuguñ, 
quereys hermanos faber conquan  
grande miedo, y con quan grandes 
dolores el anima fe aparta del cuer- 
po/oyd lo q os digo. Vienen a aquel tj 
tiempo los Angeles a bufearia co
mo a cofa tan allegada fuya,pues es 
efpiritu comoellos,para prefentar- 
la a D ios,y  ponerla antee! tribunal 
delcemerofoy juflifsimo juez : la 
qual acordándote entonces de to^ 
das las obras malas, y de los pecca- 
dos que ha hecho de d iayd e no
che , tiene grandifsímo te m o r , y  
querría huy r fí pudiefíe, y pide al
gunas treguas y tiem p o ,y  lugar, 
diziedo. Dadme fiquiera vna hora 
decfpacioydeterm inopara hazer 
penitencia: pero entonces com o fí C  
fus obras fupieffen hablar le refpó- 
den.Tu nos heziíte,obras tuyas io
nios, no te podemos dexar,y afsi fíe 
preeftaremosen tu compañía,y co  
tigo hemos de y r a juyzio, E ílo  paf 
facón el anima del peccador,quc ic 
aparta del cuerpo con vn grandifsi 
mo temor,y va llena de peccados,y 
con vna grande confufíon. Pero el 
anima del jufto,quando fe aparra y  
fale del cuerpo,no teme ni fe turba, 
fino antes fale con grandísim o go
zo ,y  va a D ios con muy grande ale j y
gria,yendo en compañia de los fan 
tos Angeles,que la lleuan con gran 
des fieftas y regozi jos.T emed pues 
hermanos aquella hora de la muer
te en el trepo q podey$ y teneys v i
da,mirad aora lo que os conuiene* 
para que entonces eftcys tegu as.’
Tratandodefto H ugo de Santo V i  
£tore cu el fegundo capitulo del pri

mero
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m ero  libro de anim a,y nuéftro pa- 

'jygh dre fan Bernardo en  el fegundo ca- 
5. B f p i r u l o  de las medicaciones,dize.^Vi 

E Ijiendo el hom bre en elle mundo 
con  mucho contento, alegría y d éf  
canfo^coii grade regalo y libertad» 
penfandoque ha de tener muchos 
a ñ o s  de vida, diíponc y tra^á mu- 
ch as cofaspara ponerlas en execu- 
d o n ,  y hazcrlas de allí a  mucho 
tiem po,y citado eneftospenfamic 
tos y  dcuaneos,fubitamente le  vie
ne la  m ucrtequandoelnoíaaguar- 
daua,nipcnfauaqueauiadc venir: 
y d e  improuifo y  de repéte le esquí 
ta d a e l anima» al cuerpo, y fale del 
con grandes tem órcsyefpantoacq  

p panada de fus obras para acufarla 
en el juyzioadonde losvicios la acu 
Taran de muchos y graués y varios 
peccados que com etió,y le leuanca 
rail muchos falfosteftimonios,aun  
que fus obras íeanfufficientes para 
que por ellas lea condenada para 
los infiernos . Amedrentarla han,y 
efpantarla han los demonios con 
íu terrible y cípántofa preíencia,y  
períeguirla han con grádilsimo fu- 
ror y crueldad,hada cogerla có fus 
terribles y afperas priiiones: procu 

q  rando con todas fus fuerzas y indu- 
ftrias féñorearle della y íugetarfs a 
fus tormentos,fin o ay quien fe la fa - 
que de las vnas,y la ljbre.Entonees 
el anima hallado cerrados los ojos, 
la bdta y los demas fentidos del 
cuerpo por*Jonde foliá falír para re 
crearle en ellas colas viíibles y ex
teriores, buelueíé a fimifnia vién
dole Tola, defnuda y defamparada, 
fiendo herida con grandilsimo te
mor y horror,quedarle ha defrnaya 
da* , y dará en fi milma vna grá cay-

da,de dode pore! grande pe(oy car 
ga de fus peccados(porque déla pee 
cadoraym os hablando ) no íep o- r t 
dra leuantar. Y porque la miferablé ^
por el amor del mundo»y por el de- 
ley te de fu fenfual jdád dexb el á- 
mor de D ios,y  le tubo en p oco ,le -  
t í  dexada tambic-dc Dio$, en aque 
lia hora de tanta necefsidad, y ferá 
entregada a los demonios para que 
la atormente en el infierno. A ellos 
íiruio,y a ellos obedeció en fu vida, 
y  aísi también con ellos ha de lera- 
tormentada en fu muerte. A lsiló  
enleñb el Apoftol fan Pablo quan- I , 
do en la carta a los Romanos dixo.
N o  fabeys que aquel a quié os obli 
galles, y fugetaftes para obedecer
le,aquel es vutftro Señor, y vofo- 
tros ficruo$fuyos,aora feaque d icf  
íedes la obediencia al pecado para 
vueílra condenación,aora ladicfle 
des a quie la deuiades(que es D ios) 
paravUeftra juftificación ? N o  ay 
cofa de mayor infelicidad ni de ma 
y or pena que la muerte del pecca- 
d o r, porque no tiene elperánpa de 
mejoría ni de tornar a refufeitar pa 
ra hazer pcnitécia dé fus peccados., .
Muerto el hóbre malo y p ecad or K 
(dize Salomón en jos Prouerbios) Pro«cr/ii 
y a no tiene que tener elperanpa ni 
recurfo a fu rem edio. Pero las al
mas de lo$ julios,com o dan la Obe
diencia a D ió sy  1c íiruen, tienda* 
el fíempredelii mano, y a{§i nó les 
puede tocar al pelo déla ropa el toe 
m m to de la malicia y del infierno, 
com o lo dize Salomón en la Sabi- *
duria. Confíderando también ¿1 
Apoftol fan Pablo qüan quebradi- 
zos y flacos fon ellos ntieflros cuer 
pos,y quan fáciles Ion de vencer de 

N n  lamúer-



558 ;Tercc ra parte de la
L la  muerte, d ize  cn la fegunda carta

a  los Corintios. A todos nos confia
claramente que íi efta nueftra cafa 
y morada de tierra en q viuimos en 
efta  vida preícnte, fe difíbluiere, y  
caycrc,que tenernos y nos efta guar 
dado otro edificio  y otra cafa, no 
hecha de tierra, m por manos de ar 
tíficesdefte f ig lo , lino obrada por 
la s  manos de D ios,y  anfies eterna, 
y  no efta adonde pueda tener peli
g r o  alguno de caerfeni hundirfe, ni 
eftá  fugeta a los peligros de la tier
ra , porque fu afsicto y folar efta en 
aqucllafirme y eterna ciudad d e le  
rufalcmque es el C ielo.A lli tienen 
fus cafaslasalmasjuftasy fantaseas 
quaies comentaran a habitar quan 

* «Jo con la muerte fe abarcare deftas
ca fas,y cuerpos de tierra. AI cótra- 
t io  íeiaen las almas de los peccado 
res,porque tiendo echadas de aque 
lia s  apazibles y eternas moradas, 
yraualasm oradasefeurasy teme~ 
roftií de los infiernos , para pagar 
alJi co eternos tormentos los pecca 
d o s y malas obras que hizierom

G A P I T V T .  X I .  
Del temor y miferia q 
tendrá el alma que íc 

aparta del cuerpo 
en peccado.

A L  que con tanto def-
w l § S í ¡ c  ^uydodcfii alma v i-  
(Qa uc q no tiene quenta

dem irarporfufalud  
■ y vida,ni fe quiere a-

prouechar de los muchos auifos q  
D io s  le embia y leda parafalirde

peccado, fino que penfando que la 
muerte no le ha de hallar tá pretto, 
viene quádo m? s defeuydado c ftà, 
y apartale y quítale a fa  alma del 
cuerpo, va la trifte llena de mife- 
rias,temblado y llena de dolores y  
tem o r,y  eom ono halladefeargos 
co quc juftificarfe delante de D io s , 
de fus peccados, tiene grande ver
güenza temor y confufion de pare
cer eula prefencia de D ios de quien 
tantos beneficios y mercedes ha rc- 
cibido.Es combatida y atormenta B
da con vn grandifsimo cfpanto y  
horror,y con Ja variedad délos mu* 
chos penfamientos que le oceur- 
ren para bufear adonde ,y  com o ef» 
conderfe hpudieííe,anda con gran 
de fobrefaltoy dcfaffofsicgo : y co
mo vec que ya fè va defatando de 
la carne, y que íc va quedando fo
la , confiderà fu defuentura y iole— 
dad y e l termino adonde ha de yr 
aparar, y que de allí a muy poca  
tiempo ha de c fiar en el lugar , de 
donde no fe podra mudar mas eter- 
nalmente. Confiderà quan riguro- 
fo,y jufto es el juez que le ha de juz 
gar, y que razones ha de dar de fu q  
vida delante d e l, pues no le podra 
cohechar con dones , ni promef- 
fas, ni le podra mudar con razones, 
ni aun le podra inclinar a miícri- 
cordia con fu humildad , porque 
ya deípedidadel cuerpo efto no ha 
lugar. D od rin a  es la que fe ha di
cho dcHugo de Sato V ib oreen  el Hugo* 
fcgundocapitulo del primero libro 
de anim a. En el capitulo veynte y  
tres del tercero libro dize el mifmo, 
y cambie es do&rina de nueftro Pa  
dreS.Bcrnardo ene! capitulo treyn 
ta y ocho  del libro de interiori do

mo*
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ino.Cohfidera con aíencioh,comc> 

S.*tf»0v prcftóhasdc m orir,yquandoeftu  
uicrcs en algu na grane enfermedad 
q u e  te ponga a lo  vltim ode tu vida, 

D íeom b de alli a pocoferas metido 
debaxo de la tierra, y com o al'ticm 
p o  que tu alma fe arráque del cuer
p o  has de dar tan laftimofos gemí« 
d o s ,y  que los dolores grandes,y cf- 
pantofos temores,te han de poner 
en grande aprieto y en la cóngoxa  
m as terrible cj te pueda ven ir , pues 
entre las cofas terribles, la mas ter
rib le y efpantofaes la mucrte.Lue- 
g o  el cuerpo endexádole el alma fc 
p odra amarillo y defcolorido,lue
g o  fe corromperá,echando de li vn 
grá  hedor,y íe tornarávn m onto de 
gufanos, y lera manjar fuyo. A l ani 
m a peccadora arrebatará luego a* 
quelIaSefpantofas caras de dem o- 

E n ios,q  la eftan aguardado a la puer
ta para cogerla en dcípidicdoíe del 
cuerpo * los qh ales la eípantaran y 
amedrentaran qúanto pudieren co 
fu terrible y efpátoía prcfencia. P6  
te puesChriftiano a cófiderarquic 
aura q ta pueda defender entonces, 
y quien la podra librar délas vñas y  
d ientes de aquellos tan rabiólos, y 
hábricnt#s leones, tan deffeofos de 
alm as y de cuerpos de hobres-Quie 
auraqlaconfuelc envnconflitotá  
grande quádo fe vea rodeada y cer
cada de demonios y demonftruos 
del infierno,y que tantos exercitos 
la aguatdan?$cran tantos los demo 
n ios que alli fe juntaran, que pare
ce ran(fi fepndieflen ver) vn gran
d ís im o  enxambré que ha lalido 
de la colmena del infierno , y efta 
»{Tentado fobre el cuerpo del en
fermo* Confiriera cambícn.qmen

la licuará y  guíarapor el camino de F
aquella regio y iicrra no conocida.
AI tiempo de la m uettc(d ireclm if  
mo en el capitula treze delquarto  
libro de aninu ) que aura Yti co lo
quio y que los interÍocutotes4cráft 
la prudencia^ el temor ó  la memo 
ría de la muerte ¿ Gmbia pues lá 
muerte vnaeftafeca y vn metiíage- 
ro al a lm a , y llamando primero á 
la puerca fe le dá entrada,y preguri c • 
tanda quien es>y de donde viene, y 
que balea, refpondc qnenodira pa 
labra fino lele promete atención y  
filencio.En alcá^ando eftd,comie
da luego ha dezir. Y ofoy el temor 
delamuértey vengdcóm oem baxa  
dof y m éfagerdfuyoa traer Ja hue
lla de Como llegará muy prefto.Ref 
pode luego la prudécia en hombre* 6  
de todas las demas virtudesy poten 
cias y dizc.Adondeefiá la muerte. 
Refponde la memoria de la muerte 
diziendo. Lo q yo febieh cierto es* 
que no tardara mucho,porq ya efta 
muy cerca: pero el dia ni la hora 
quando ílega¡rá,eíío no lo le, Pregu 
tale la prudencia; Que gente viene 
con ella,y que compañía trae? R ef- 
pondele la memoria de la muerte*
La gente que viene en fu compañía 
fon millares de dem onios, q traen 
configo vnos libros muy grandes,
Vnos garfios de hierro, y vnas cade 
ñas de fuego. D ize  la prudencia.
Pues qeS lo  q pretende cóe ífo íR ef jj 
p5de la memoria.En los libros trae 
elcnptos todos los peccados de los 
hóbres, y todos aquellos dizé que 
fon fuyos, cuyos peccados efta alli 
cícritos,y que por derecho le petre 
nccen. Traen tambíé los garfios de 
hierro,para en c liando auerigtfadq 
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c tr c l juyatio d c B io sJ o s  quéfbn fu 
yoscnu cfacarlosiu cgo  délos bue
n o s  y aprifianaadolós con aquellas 
cadenas Ibs licúen  a. los eternos y  
crueles tormentos délos infiernos i 
Tratandoe! Rapalnnocencio Ter 
cerode las diuerfos dolores que el 
hombrepadcce al tiépo de la muer 
tc*dizealos quatenta y dos capitu
le s  dcI Ubro del mcnofprecio del 
mudoíQuatr© fon losdolores q los 
m alos padece en la muerte. El pri
m ero es,la anguftiadcl cuerpo,que 
es  tan grande y tan graue quanta ni 
qual jamas en ella vida pudo fer. 
B ien  fe echa cito  de ver en algunos, 
aunq no en todos, los qnales por el 
grldiísim o dolor q fienten,parece 
q  citan dcfpeda^andoíc, haziendo 
bifages efpanrofosy grandifsimos 
fentimienros quando eílan con la 
agonía de la tnuerte.Fortifsima es 
la  violencia y grande la fuerza con 
que íedefará aquellos ñudos de los 
cípiritus vitales con que efiauan 
atadoselcuerpoy el a lm a . N o  ay 
miembro ni coyuntura en todo el 
cuerpo que no eñe atormentada 
con  el dolor de la muerte.El legua 
do dolor e s , quando citando ya ei 
cuerpo tan fatigado que tiene per
dido el yÍo délos fentidos,y fin fuer 
$as algunas'.vce el anima que ya ef- 
tá mas libre del cuerpo que antes* 
com o en vn momento, en vn abrir 
y  cerrar de o jo , le fon reprefenta- 
das y pueftas delante todas las e -  
bras buenas y malas que por el tie-  
po defu vida ha h ech o , todas las 
qualés vee con los ojos interiores. 
Eftc dolor y cfta imagen están ter
rible y tan graue , que viendoieel 
anima turbadifsuna, parece que íc

aborrece a fi mifma. E llo  es lo que 
d izeD au id cu e! Píalm o.Lostor« pfáhnltjl 
rentes y argaiiieffos grandes de la L  
maldad,me han conturbado. Las 
grandes auenidas y Sos repentinos 
arroyos que (ecaufan de lastem - 
peftades, todo quanto topan , pa- 
lo s , piedras, arboles, y lo que ha
llan,todo ¡o licúan y anegan con e l 
grande ímpetu que licúan. A fsiea  
la auenidadela muerte,con el gran 
de ímpetu que trae todo lo licúa, 
anega y acaba,las obrasbuenas,las 
obras m alas, las virtudes , los vi
c ios, los merecí m iem os, ios d d -  
mcrecimientos ,  las prerenfioms 
buenas, y las malas ,elddTeo de U  
venganza * la ira contra el próxi
mo , el odio y rancor,que contra el 
tienes,el defcuydo y negligencia 
enelferuiciode D ios,ycne¿cu iti- M  
uar y labrar tu alma para que en 
ella fe puedan fembrar lan illas del 
C ie lo , que fon fe v iua , efpcran^a 
firme,y charidad perfe¿la,y todas 
las demas que dan L udo de vida 
eterna* El tercero dolor es, quan
do el anima vcc quecnel juyzio ya 
le 1c comienza a tomar cuenta cf- 
trccha , y tan en particular d eto -  
todas las obras que h iz o , de todas 
las palabras que h a b ló ,d e  todos 
lospenfamientosque tuuo>y final
mente de todo lo malo que h izo , y  
de todo lo bueno quedexó de ha- 
zer ,y  vee al ojo los tormentos del 
infierno y los demonios que lae f-  
tan amenazando con ellos* C onfi- 
derando cfto-el Real Propheta en ^  
períona de los que muere en pecca 
dodizeenclPfalitio* Han mecer- 
cado y rodeado los dolores de la 
m uerte,y  los peligros del infier

no íc
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n o  íe m e  han puefto delante. El 
quarto dolor e s ,  quando el anima, 
au n  no citando defafida del todó 
del cuerpo veé aquellos elpiritus 
m alignos que la eftan aguardando 
para arrebatará en faliendo del 
cu erp o , adonde recibe tanto te
m or y dolor>qüe aunque vee que 
no puede dexar de falir réhuyé qua 
to  puede, y íe  querría efeonder, 
para rédemir a lg o  del tiempo de la 
captiuidadádondovee que ha de 
yr * antesqüe falga del cucrpo:Rc- 
cogiendofe a lo  mas fecreco del 
cuerpo que es el coraron. A  efte 
propofico es aquella do&riná del 
Propheta Sophonias qüando di- 
z c . Defde la primera puerta no 
aura finó clamor yvozes : Y  def
de la íegunda lo  que aurá íeran au
llid o s . La primera puerta es lá 
muerte ? quando la mala ánima i 
cargada de peccados fale del cuer
po ,  que luego es arrebatada de los 
dem onios para llenarla a los in
fiernos adonde córl los dolores de 
los eternos tormentos eftará dan
do grandes y laftimofos clamores.- 
La íegunda puerta ferá , quando 
deípues del juyzio  general ferari 
caftigados los m alos eti eí anima 
y en el cuerpo juntamente en el iri- 

P fiem o, eternamente. D efde el día
que muere el m alo es caftigada fu 
alma íblanicntc, pero deípifes del 
día del juyzio en que todos los v¿- 
u o sy lo s  muertos han de refufei- 
tar,en cuerpo y en ánima,feran cá- 
ftigadoscnelanim aycn  el cuerpo 
juntamente. Efto fue lo que dixó  

Htmiíuiy,* D io s  por fu Prophctá íeretnias; 
M údelos co doblada con trie ió ,co  
fno íi dixera^hafta aera no ha pade

cido tormentos mas de en el alma; 
pero de aquí adelánte den fe les tani 
bien en el cuerpo;

C À P I T V L .  X II ,
De algunos cxerriplos 
y cofas notables q han, 

acaecido al tiempo 
delà miierte.

N trem iicbascofasnó  
tables q las hiftorias 
cuentan que han acae
cido a muchas perfo- 
nas al tiepo déla muer 

te;pondreaqui algunas de autores 
muy auténticos y grauespara que 
confii excm plo nos difpongamos 
los hombres con obras de peniten
cia , para qiiandó llegare nüeflró 
día y nueftrahora en que el alma 
ÿ el cuerpo íe han de apartar con  
el terrible golpe de la muertes Sari 
Gregorio en el capitulo trcyntay s.Grrg; 
ocho del quarto libró de los D ialó  
gos dizc. Acoftübraua a contarnos 
muchas veáes Probo,de quie antes 
hemos hecho mención,q vno muy 
allegado fiiyo llamado C hríforio, 
hobre en efte mudo muy rico,pero 
tá llenó de vicios com o de riqzas, 
muy Hinchado con fobcruia y vani 
dad defié m undo, dTeffeofiftinio de 
riquezas,y inflamado co las hachas 
y ñama dé aüaricia en hulearlas, y  
con todo efto también dado grade- 
mente a deleytesy regalos déla car 
he que ordinariamente fe figiiea ló  
primero ; Pero com o el Señor de- 
terminaíle >dedar fin á tantos m a- 
lcs:hiriolc con vna graue enfermé- 

Nn i  á iá i
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chuhla qual le apretó tanto que le 
pufo en  lo vlcimo de fu vida, y afsi 
en la  roifma hora en que auia de 
m orir,vioc!aray difuntamente jü 
to a fu  caroa^nos hombres muy ne 
gros,yvnoscípiritus abominables, 
que le  cftauan amenazado, y aguar 
dando para dar con  el en el profun
do d e l infierno * C om encó a .dar 
vnos grandes temblores, a ponerfe 
am arillo * y juntamente le fobreui- 
no vn  gran íudor,y con grandes vo 
zcs pedia tiempo y treguas para ha 
zer penitencia, y con grandes vo- 
zes llamaua a fu hijo Máximo (a  
quien y o  dize fan Gregoriofiendo 
ya roonge conocí ,  tiéndelo y a e i 
tambienjdizicnd o. Máximo llega- 
te aca,ven prc fto;y en prefto,y auie 
doíe llegado cerca del ied ixo. Ya 
fabes que yo nunca te hize mal tra 
ta im en te , ni mala obra, recíbeme 
en tu  fé* Luego fe llegó toda la ge 
te y familia de cafa con harto te
mor y lagrimas a ver lo que pafla- 
ua, y el miímo M áxim o fu hijoj pe 
ro ninguno del los vey a aquella ca
t a  ua y enxambre de nionftruos q 
le teman cercado;aunquc entendía 
claramente que eftauan allí por la 
grande alteración y cfpanto. y por 
las léñales que daua el enfermo. 
C o n  el grande pauor y efpato que 
el enfermo tenia de aquellas horri
bles vi (iones que tenia delante no 
hazia fino dar buelcos en lacam a, 
eftaua echado labre el lado y z -  
quicrdo, y por no ver lo que vey a, 
boluiafe a la pared, adonde veya 
los mifmos*Como fe viefle en tan- 
taaprietoy congoxa,y perdiefTe la 
eíperan^adepoder efcapatfe,co*  
mcnfÓ a dar grandes vozesjdizien

do que le águardafíen no mas de 
haftala mañana. P erod iz ien d oef ¡
to  eípiró y fe quedó m uerto.Dc a- g  
qui podemos colegir claramente, 
que efte dpe&aculo perm itioD ios 
que acaecicfte para remedio y pro* 
uechonucftro,puesa aquel deíuen 
turado no le aprouechó,y an ofo -  
tros dcílcando D ios hazernos bien 
aucnturados,nos d i  tan largas rre* 
guas y nos aguarda tanto tiempo 
para que dexemos los vicios y ha
gamos penitencia , com o lo  dize  
ían P ab lo .N o fabeys por ventura, ;.*•
que la longanimidad, y paciencia |
de D i os,os trae a penitencia ? Que i
Je aprouechó a aquel defdichado 
ver antes que muriefte aquellos rf- 
pantofos efpiritus, y pedirles lar- 
gasy tiempo para penitencia. pues 
no lo alcanzó ? Luego per m iuolo  p  
D  ics, para que i iofotr os nos aprc* 
uechaíTcmosde femejante vifion , 
y fuefTe paraexemplonueftro. E f  
ta mifma hiftoria de C hiiforio  re
fiere el mifmo (an G regorio, en la 
hom ilía duodécima íobre los Eu3 
ge líos.

S I *
O  Tro marauillofo exemplo 

cuenta el venerable Beda en 
el capitulo catorze del libro de la 
hiftoria de Inglaterra, para confu - 
fionde Iosquc dilatan y dexáel ha 
zerpcnitenciapara el tiempo déla  
muerte,adódedize. V uo en Ja Pro  
uinciadelosM ercias vn hom bre, 
cuyas palabras y conucrfadones 
aprouecharon a muchos^y el no fu 
poaprouecharfc dellas.Fuccftoen q  
tiépo de Coenrido que Rey no def- 
pues de E d ilth co . Era pues aquel 
hñbrcfoldado^nel habito y en el

officio,



Agricultura A legórica. C ap. X I I .  5^3.
officio^yquañtocon mayor indu* 
ftria exterior el procuraua agradar 
y da r gufto al Rey,canto mas led e f  
agradaua,por verle el Rey tan d e f  
cuy dado y negligente en loq ue ro
cana a la falud de fu alma* A eonlc- 
jauale y deziale muchas vezes que 
fe confeHafTe,que emendafíe fu vi 
da,que íeapartaífede los v iciosen  
que andaua antes que Icllcgaffc de 
repen te el tiempo de fu m uerte, y 
antesqucfcle paíTaíTcelticmpoen 
que podía hazer pcnitcncia^y emen
darle de fus peccados.Peroelaunq  
m uchas vezes era perfuadidoaef- 
to,ten¡a en poco lo  que canto le im 
porraua,dizicndo que tiepo le que” 
daua para hazer penitencia. A  eñe  
tiem po le vino vna grauc enferme
dad,de tal manera, que echandofe 
ca la  cania le atormentaua vngra- 
uiísim o dolor de collado. E(lando  
deila manera le entró a viíitar el 
Rey que le quería bic,y dixolc,que 
bien vey a quanto le apreraua la err 
fermedad,que ya que hafta a llí no 
auia queridoconfcfíarfe, ni hazer 
penitencia de fuspeccados com o fe 
lo  auia aconíejado tantas v ezes , q 
a lo  menos en aquella ocafion vien 
dofecom o cftaua,que íe confeífaf- 
fe y íc arrepinticífe de fu mala vida* 
Reípondioal R e y ,  que no queria 
entonces confefTarfe hafta que fe le 
uantaíTc de allí y  eftuuieíTe bueno, 
porque le tendrían en pocos y por 
hombre de poco animo fifs compa 
ñeros, fi por miedo y temor de la 
muerte hazia lo que no hazia en ei 
tiempo que cílaua bueno yrobuf- 
to* Parecíale al defuenturado que 
con el grande animo que tenia le 
auia defucccdcrcom o el dezia, pe

ro com o luego íe v io  , fue engaña^ 
do del demonio con aquella pré* 
fumpeion y engaño. Vendóle apre
tando y aquexand© cada diam as 
la enfermedad tornó el Rey a véríe 
otro dia para perfuadirle lo que an 
tes , y citándole el Rey diziendoy  
perfuadiendo lo que le connenia 
con vna grande y miferable voz di 
x o  el enferm o. Que quiere aora 
vueftra Mageftad que haga?para 
que me viene aora con c íu s  razo- 
nes?no tiene otras cofas ni otros re 
medios con que acudir al remedió 
de mi enfermedad ?D ixole el Rey. 
N o  hableys ni dígays eífas pala
bras tan mal d ichas, fino mirad lo  
que os conuicnc, y que efto que os 
digo ©¿importa la vida * T ornó»  
hablarel íoldadoydixole* N o c P  
toy loco ni fuera de juyzio , fino 
que veo claramente y tengo delan
te los ojos, mi mala y perdida con-* 
ciencia * Pues que es eíh» dize e l 
R ey . Refpondioel.cnfermo Aora 
poco ha entraron aquí dos manee* 
bos muy herm ofos,y  íc tentaron 
junto a mi en efta cam a, vno a ios  
p ie s ,y  otro a la cabecera,y facó  
vnodeliosvn Iibriromuy herroo- 
fo,pero muy pequeño, y me le d io  
para q ue le leyeífe, en el qual halló 
eferitas todas lasbuenasebrasque 
en toda mi vida auia hecho,pero  
eran muy pocas y de poco valor*
Tornaron míe el libro de las manos 
deípues que yo  le auia leydo, y fue- 
ronfe y defaparccicron fin dezirme 
palabra. Luego fubitamencc vino  
vn grandiísimo exereito de eípiri- 
tus maIignos,y de vna cfpantabjc y  
horrenda vifion,que no fofamente . 
llenaron todo eftc apofento, fino 

N  n 4  que
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que tt*e dceuparon y  cercaron to -  
da la  cafa. Entonces aquclquc p i
tec ia  tener entre ellos laprefiden- 
cia y  tim ando, que era de mas hor 
t ib ie  y  efpantofa figura que los 
Otros, facó vn libro de vna terrible 
v i(io n  y grandiísim o, y tan p ifa 
d o ,  que parecía que no le podían 
m enear,y mande» a vno de aquellos 
fusm iniftrojquc me ledieíTe para 
que y o  le leyc/Tc* Auiendole ley do, 
vi q u e  eftaúan eferiptos en el con 
vna* letras,tan negras y abomina
bles todoslospcccadosque yo  auia 
h ech o , no bolamente de obra,  fino 
tam bién de palabra,y Con el penfa- 
m icntoque a mi me parecía no era 
de momento ni de importancia i 
H ablando luego el demonio con  
aquellos hermofos mancebos que 
al enfermo fe le  auiandefaparcci- 
d o , aunque fe eftauan allí,les dixo* 
Q u e hazcys aquí, pues veys clara
m ente que clic nos pertenece a no- 
fotros y que es nucítro? Rtfpondie 
ron los dos Angeles.Verdad dezis, 
tom adle pues y  licitadle ál lugar de 
vueftra condenación y tormento* 
E ndiziendoefto(clenfcrm o)fele- 
uantaron dos de aquellos malauc* 
turados efpiritus con dos eípadas y  
m e hirieron con dos heridas de 
muerte que me dieron,el vno en la 

< cabera,y el otro en los pies , y  tora 
citan trafpaflando mis entrañas, y  
tod o  mi cuerpo con grandifsima 
crueldadsy luego fe juntará los dos 
para acabar de quitarme la vida pa 
ra licuarme con los demonios a la 
cárcel perpetua y  galeras del infier- 
n o.D ich oefto  defaparecieron los 
dem onios, y e l enfermo quedo 
muerto para fiempre en los inficr-»

nos. D cfta manera hablaua aquel 
mifcrable,ydcfefperando de lam í 
fcricordia de D ios:pucs no muricn 
do luego,no quifo aprouecharfede 
la penitencia que en poco tiempo 
1c pudiera alcancar perdón de fus 
pcccados,fi la hiziera y de veras fe 
arrepintiera, yafsi acra los paga 
con penas eternas en el infierno, ha 
ziendó áUi la penitencia que no le 
aproucchará mas de caíligo eter
no de fus pecCádos« D e  aqui pode* p  
niosentender qué(cornofan Grc* s.Gr .̂ 
gorioeferiuede algunos com o ar
riba díximos) no fe lereprefcntaro 
a cite citas vifioncs por f i , pues na
da leaprouccharon fino que las vio  
para aproUechamiento y excmplo 
de los que,Viendo cada dia la muer 
te alo  j o,no hazen penitencia de fus 
peccados: Losquales,finofucíTen 
tanperezofos en c fto , no fe verían 
tan congoxados en el articulo déla 
mucrte^pereciendo y muriendo fin 
final penitencia • É l dar a leer a 
aquel los libros los buenos Ange
les, y los malos Ordenólo la di nina 
procidencia para que nofocros en
redamos que todas nueftras obras, 
palabras,y penfatfiienros, no fe los 
licu ad  ay re,fino que todos fe guar 
dan para examinar > y  cotejar las 
partidas del recibo con las del ga- *  
fto , y las buenas obras Con las ma- ^
las:y lo mifmo délas palabras y pe- 
famíentos, en el examen rigurofo 
que los Angeles buenos , y los ma
los han de hazer de mieftra vida ai 
tiem po de nueftra mucrie>cn el tri
bunal del fuprém o, y  juflifsim^ 
luez. En darle primero los buenos 
Angeles aquel libritó pequeño y
V hermofojydcfpues los demonios

el otro
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el o tro  grande y  feo  * hemos de en- 
tender(dízc Bedá) que aquel hom
b re  eti fuprinüerá edad fiétido niño 
h izoalgu n as ©brasbúenas* íasqua 
les con  las m iichás malas q u e  hizo 
defpues fiendo tnáncebo fe efcurc- 

R e ierón  y añublaron viuiendo mal¿ 
E l  q ü al íí por e l  contrario , procu
ra ra  en fu m ocedad emendar y cor 
r e g ir  los errores y peccados que cri 
fu  niñez auia h e c h o ,p u d ie ra  fer 
v n o d e  aquellos , de quien d iz c e l 

fján̂ u P roph etaenélP faIm o,B icn -
áuéturados fon aquellos cuyas mal 
da des lesión perdonadas > y  cuyos 
peccados Ion encubiertos. E lla  h i- 
ftoria(dize Bcda)itic pareció eferi* 
u ird e la m ifm a  manera q u é lá oy 
d ei venerable O b ifp o  P é th c lm o , 
p a ra é lp ro iie ch ó y  (alud cfpiritual 
de lo s  que la leyeren y oyeren*

§- Ií.

O Tcoexempíó harto notable, 
ponedle mifmo Autora los 
cia¿o capítulos del mifmo libro* 

muy efpantoío y terrible de vn reli 
g giofo que vio abierto él infierno, y 

1 a íi 1 la y i ligar que allí le eft a ua apa 
rejada,diziendc¡ * Conocí yo y vi 
por misproprios ojosa quien plu
guiera a Diosndvuiera conocido: 
A vn moge cuyo nóbrefi fuera de 
importada puñera aqui,elqualvi- 
uiá en vn noble y principal moria- 
fterto,aunque él hazia vnabien in
fame y mala vida. Amoneftauanlé 
muchas vezes y corregíanle los ce
tros reIigiofos,pará que dexaffc las 
malas coftumbrcs, y fe couirtiefle 
a buena vida. Pero" aunque rió los 
quería oyr ai obedecer,co todo cfc 
ío le tole rauan y fuffnari por la grí 
dcncccíiidadquc del tenían ̂ por

que era grande árquitc&o. Era g il 
demente dado a Vino, y a todos los 
regalos que vná vida remida y flo- 
xa en el (erüicio de Dios puede pe- ^
dir;Refidia de dia y de noche ordi- *
nanamente en fü bfficiná,y era pô  
co afficionado a la oraciori, y a las 
cofas de deuocio, y aoyr férmonés.
D e  donde lefuccediolo qiie füelen 
dezirde los tales. Q ue t í  que humi 
liándole no entra de fu propria vo 
luntad en la Igleíía, deípucs entra 
necefsieadóy condenado eti el in
fierno. Siendo pues herido de vná 
graue enfermedad qtic Ic aquexó* 
y apretó tanto,que le pufo en lo  v l-  
tim o, llam ó a los otros rcligioíbs, 
y con grandifsima trífteza y íem - 
blante de hombre que ya cflaua 
condenado para el infiérnenles co* 
meneó a contar que veya clara
mente abiertos los infiernos,y a Sá 
tanasquetftauacnjom as profun
do. Y que junroaeleftauaCaiphai V  
con los demas que dieron la muer
te aChriftonueftro S eñ oríos quá 
Icseftauan én medió de vnas terri
bles llamas.cn cuya compañía (di- 
x o  ) ay de tni miferab!é 9 veo el lii - 
garde mi eterna condenación que 
me eftá aparejado* Oyendo t ilo  
los otros rcl.gioíos, comentaron 
con gran diligencia á amonéílarlc 
y pcrftladirle (¡quiera en lo  poco  
queja vida le atíia de diirar,procu- 
raíTcarrcpcntirlerriuy de verás de 
fus peccados, y hazer ía peniten
cia que pudiefTe para que D io s  
vfaífe con el dc fu miferícordia* 
Rcfpondio elmifcrablc defefperáü ¿i
do y defeonfíandó y d ixo .Ñ o  fen^ *  
go ya tiempo ni tugar dé mudaría 
vidájpucsveó qticyá m ijüyzio y

N o  j  t e *
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fcntcnciaeftá fulminada y  no tifí- 
cada.D iziendo efto cípiró fin aucr 
recibido el fantifsimo Sacramen
t o  viatico,y fu cuerpo fue íepulta- 
d o  en el lugar mas aparcado de c o -  
municacion que auia en el mouafte 
r ío , y ninguno íeatreuió a rogara 
O io s  por el con  Pfalmos,ni oracio 
n es jnife led ixoM iffá  alguna. O 
q u a n u  diftancia pulo D io s  entre 
la  luz y las tinieblas * quanta difFc— 
cencía ay de los julios a lo s  pecca- 
d o res , quanta diftancia ay de los 
buenos a los m alos.El bicnauentu- 
xadoProtho martyr Eftcuan q (co- 
m o lo  cuenta fauLucasen losA c-  
to s  de los Apoftoles ) auiendo de 
padecer muerte por la verdad, vio  
abiertos los C ic lo s , y v io  allí la 
gloria del Padre,yalcfus que efta- 
ua a la dicftra de D io s , y adonde 
e l  auia de citar defpucsde fu muer- 

* t e ,  allí tenia antes que murieíTefi-
x o s  los ojos de fualma , para que 
con  mas alegría y gozo  pudicííe 
Íuffíir la muerte que auia de pade
cer. Pero por el contrario cite mi-' 
ícrablearchircdtodcvna alma tan 
llena de peccados, yaqueeftauaa  
la  puerta de íii cafa la muerte, vio  

Z abiertos los infiernos, v io  la conde 
nación del diablo y de los que le  
auianfeguido y obedecido$ vio el 
dcfdicteado que fu cárcel perpetua 
le  eftaua aparejada entre aquella 
confu (ton de demonios , adonde 
porfudeíeíperacion auia de pade
cer eternos tormentos 5 pero quilo 
y  permitió la diuina rniíericordia 
que cntcndieíTcn efto los qucviuiá» 
para qué con eftecxcm plobufquc- 
mos el remedio de nueftra fal ud co  
lapenitcncia,  y nos guardemos de

la perdición a que efte defdichado 
vino.Acaecioefto(díze Beda)poco 
ha en la Prouineia de Menircia j y  
luego fe diuu Igó y publicó por to 
da la tierra, y por Prouincias muy 
apartadas,y fue caula que muchos 
hizieíTen penitencia de fus pecca
dos , a la qual plega a D ios nos 
com bidey prouoque la lección de a 
fteeftraño y marauillofo cafo.

§. III.

Bien clara íe vec ladiiferencia 
que ay entre la muerte de los 
buenosy de los m alos, pues fuera 

de lo que dize el Propheta en el Cápl], 
Pfelmo , que la de los Santos es 
preciofa en la prcíencia del Señor, 
(cotnoeftádicho)y la de los pecca 
dores es pcfsimá y abom inable, 
permite la diuina rniíericordia que 
fe nos manifieften cofas que nos 
aparten de la mala vida y de los 
peccados , y nos prouoquen a la 
vida de penitencia y del fcruicio 
de D io s : y pues los cxemplos(co- 
mo dize tan Gregorio ) nos fon $.orfg¡ 
demas efficacia que las palabras 
para que nos mouamos a hazer 
buenas obras , me pareció poner 
aquí otro que el milmo D oótor  
Santo cuenta en los onzc capí
tulos del quarto libro de los M o- b 
rales,a donde tratándomela muer
te de Vrfíno presbytero dize. p f -  
tando Vrfino muy cercano a la 
muerte , com entó con grandif* 
fima alegría , y regozijo ha d e -  
zir a grandes vozes • Vengan mu
cho de en hora buena mis íeñores: 
Vengan en buena hora mis feño-

res:
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r e s e r a  qucaueys hechovna mer
ced tan grande a e íle  tan pequeño  
fiem o vucílro? Y o  voy lu eg o , yo  
voy luego.D oy os muchasgracias 
pjr efta merced : D o y  os muchas 
gracias por cfta merced t i  grande* 
Y co m o  d xcíTe y repifieíTe éftonui 
chas vezes, fus am igos y parientes 
que a llí eflauan, pregúntatele que 
aquien  dezia aquello. Admirando 
íe  de lo  que le preguntarían, teípon  
dio. Pues noveys queeftanaqui cf- 
tosíantos Apollóles el bjerauenui 
rado Tan Pedro y e ! bienaiie» tura- 
do fan Pablo,Principes délos Apo  
ftoles i  Y turnando luego a hablar 
con e llo s  d;zu . Y o voy luego leño  
res, y o  voy luego, y diziendo cito  
cínií o .  De do ¡de co ila  que aísi co 
ino lo s  v io  claramer te y habló con 
ellos,a lsi fu alma bien auenturada 
fe fue con  ellos al C íe lo . Muchas 
vezes haze D'os a fus fiemos y a 
los ju d os íem qátes mercedes , que 
vean a los Santos al tiempo de fu 
louerre.porque no remanen aquel 
tan trabajólo trance,fino queeílan  
do fu almaocupadaen aquellas di- 
ninas vilione$,falga de (as atadu
ras del cuerpo fin dolor tTin fi tiga, 
v fin tem or, com o fajen las de Tos 
m alos. Otras muchas vifiones fe- 
ftiej antes a eftas, cuenta el m ifm o  
Santo en los capítulos adelante^pa 
ra nueftraedificació bailarancftas 
fi tjosqjercmos aprouechar dclhs*

C A P I T V .  X I I I .  
C  orno la m u erte délos 

m alos, ap rouech a 
a o tro s.

Vnqoe la muer te dé 
los mulos para ellos 
es principio de fus pe 
ñ as,y  de lo que por 
fus peccadcs mere

cen, con todo cíTo pa ra los q uc que
dan en ella vida les es de grande 
prouecho fi fe fi*ben aprouechar 
della . AÍm lo enfeña fan Ifidoro 
en el vlrimo capitulo del tercero ca 
pitulode! Summo bien.Muriendo 
(dize)cl q a inmitacioTuya au¡a he 
ch o  pecc^r a otros5dádolcs oc^fioa 
p a ra d lo , h^ze queco el temor del 
toritiécoq ellos entiende q padece 
fe a parte, y arrepienta ele lux p* cea- 
d os.E ílu esloq  el Real Prophita  
« L za en d  Pfa’mo por e íh s  paia- 
br¿s.Reabi. áí.1 jufto grade cotcto  
qnádoviere qíc t >ma vengarla de 
ios malos,y lauará fus manos en la 
fangre de los pecadores. Latan los 
julios fus manos en la fangre de h s 
peccadortsque mueren, por qv jen 
do las penas que padecen, íe lim
pia la Vida del que la cófidera, ¿par 
tandofe de los peccadcs con aquel 
temor.Quando alguno vee que f i 
le della vida con cruel muer te,y af- 
frentofa dclpedida ,11o fio! ámente 
le  aprouecha a aquel, fino a otros 
muchos que lo fupieron para cor
regir^ emendar iu v id -. Al tiem 
po que las animas de ios julios fil
ien defta vida , tienen grande te
m or,porqueno íuben por cofa cier 
ta fi yran a recibir el premio, ó por 
venturayranalapenay caftigo.AI 
gunosde losefcogidos fi>npurga
dos y limpios di; algunos peccadcs 
ljgerosal tiempoque fe parten de
fta vidarntros al tiempo en que e l  
ahua fe dcípidedcl cuerpo m uc-

ftran
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5^8 Tercera parte delà
ftran grande a leg r ía , contemplan
d o  y  viendo ya confucfpirituaquc 
U os eternos bienes que van a go

l f  zar:qucauquc íca jufto el que mué 
re co n  todo cíTo tcme*fí por ventu
ra c$ digno de pena-porque ningún 
hom bre ay que c ílé  fin peccado, y 
fiingunoeftá feguro dcljuyziodc  
D ios,puesha de dar cuera de todas 
las palabras ocioías y de los penfa* 
m ien tes. Es feñal del buen fin de 
lo s  juftos,la rraqui Jidád de fu muer 
te * de donde fe entiende que va en 
com pañía de los Angeles Tantos* 
pues fin tormentos y bifagescfpan- 
to fo s  dexan la vida prefente. Pero 
a lo s  malos y qüc van en peccado 
mortal* los angeles apoda t a s , que 
io n  los demonios, los acompañan 
en fu muerte ¿ para que afsi como 

£  lo s  perfuadicron a peccar en fu vi- 
da*afsi los atormenten en las penas 
eternas. D e donde podemos en ten 
denque aunque la piedad haze que 
lo s  fieles lloren por fus defuntos*la 
fé  lo  prohíbe,pues no les es de pro* 
u e c h o . Aunque es verdad quefort 
d ign os de 1er llorados los miícra- 
bles que Van al infierno,pero no los 
quefon  licuados a aquellos reales 
Palacios d e lC ic lo .íra tan d otam  
bien nueftro gloriofo Padre fan 

F Bernardo , del grande prouecho 
que leños ligue de la confideracion 
de la muerte y de las demás nuef- 
tras poftrimerias * dize en el fer- 
mort primero de la fiefta de todos 

tetntf* jos dantos * N  o  permitas que fe te 
aparte jamas de la memoria* ni los 
ojos de tu coraron pierdan de vif- 
ta al temor de la muerte , a l rigor 
del juyzu>*ni el temor del fuego  
d d  infierno ferte ©Iuidc. Confide-

ra la miferia y los trabajos defta ni 
peregrinación m iferable: haz me- Q  
moría y recuento de los años de tu 
vida con amargura y dolor de tu 
animarconíideralos peligros de la 
vidahumana:coníidera tu propria 
fragilidad y flaqueza:que perfeue- 
raudo en ellas confideraciones3fen 
tiras muy poco las demas pefadum 
bres exteriores que fe te o frec ie 
ren , por cftar occupado tu cora
ron en la confideracion de los in
teriores trabajos. N o  por elfo de~ 
xarasde tener m uchos confuelos: 
porque D ios que es padre de mífe* 
ricordias,y D ios de toda confola- 
cion(com o dize el A pofto l) cum - 
pliraloque por la íummaverdad H 
Chrifto fu vnigeníto Hijo tiene 
prometido por fan Matheo , que 
fon bien auenturados los que llo
ran, porque ellos han de fer confo- 
lados. D e  aqui fe enriende loque  
Salomon dixo también en el Ec- 
clefiaftico*que es mejor yr a laca  ^ Ci Û  
fa adonde ay luto y lloran,que a la 
de los banquetes y contentos.Def- 
to  fe  trató mas a la larga en otro 
capitulo defta tercera parte, adon
de fe pufo vna admirable doctri- 1 
na de nueftro Padre fan Bernar
do . El temor de D ios , y el temor 
de la muerte * del juyzio* y del in
fierno* haze alhombre yr por ca
mino derecho en la jornada defta 
Vida. N o  te apartes a la mano de
recha*™ a la yzquierda(dize Salo- ProUcr̂ ,  
ftion en los Prouerbios) y aparta 
también tu píe de lo m alo.El prin
cipio de la verdadera fabiduria, es 
el temor de D ios(com o dize el Ec 
dcíia ílico .) Y clfán to lob  d ize.E l 1*^8. 
temor del Señor ,cs la mifma fabi

duria*



frflwr**-'*
K

A

B
í  y¡¡.

Agricultura A legórica, Gáp. X I I I I .  56 p

¿n ría,y el verdadero entendimien
t o  es el apartar fe  de lo m alo. En el 
e í lá  (dize Salomón) la confianza 
d e la fortaleza,y lera firme efperan 

para fus h ijos del que ie tuuiere. 
E s  cambíen fuente de vida,y con el 
fe  librará Je la muerte, y le hará q 
jnenofprecie y tenga en poco  a cita 
vida prcfente,y las cofas con que a 
lo s  hombres engaña.

C A P I  T V .  X I I I I .
Q u in to  engaño fea a- 

m ar demaíiado cita 
vida prelente.

^  O délos mayores 
em ‘>3UCam êntos 
.que el mundo fuele 
traer engañados a-ios 
hom bres,es.,propo

nerles que para la larga vida que há 
de tener,tienen neceisidad de buf-
carbuenos fundamentos, muchas 
riquezas, muchos rega!ostbuenare 
parición,buen nom bre, hazer que 
todos le reuercncienrpara que afsi, 
com o ellos aman tanto fu v¿da, la 
querían  tener fiempremuy fauore 
cid  1 del mundo,y tan larga,que r¡ü 
ca fe les acabafTc5 noacordandofcj 
que vale mas viuir bié pocos años, 
que mal muchos centenarios. En
tre muchas cofas que fian Cypria- 
n od izeenel libro déla inmortali- 
dad^decom onofe ha de temer la 
muerte: dize aísi. Que ceguedad y 
q locura de animo puede auer ma
yor q amar eftas apreturas y penas, 
y laslagrim isdeftem üdo,y nopro 
curar com as diligencia caminar a

aquel g ozo  de la vida eternavq ;vna 
vez alcanzado nuca fie perder Prp 
uiene efto de la poca fe que el hom  
bre tiene^porque no cree,quan cier 
tas y verdaderas fon las cofas que 
D ios promete.Bienechaua dever 
efto y lo cxpcrímentaua elA poftol 
fian Pablo,quando dezia en la eárta 
a los Philipenfies.Mi viuir^s C hri- 
fto,pero con codo eflb tendría por 
mucha ganancia el morir.Parecía 
le al fiagrado Apoftol q el no citar  
atado a las cofas y trabajos defte fi,~ 
glo,no podia dexar deberle de mu
cha grangeria,por eftar ya libre de 
la carne pefada del cuerpo mortal 
que apefiga al anima de tal manera, 
q la hazc muchas vezes dar de ojos 
enpeccado$,y eftar ya exeprode rá 
tas apreturas y defueturas com o en 
eíiav id aay; y eíiary a libre de los 
dientes y fazos del demonio,es co
fa de grande prouechoy ganancia, 
caminar (llamandoprimero D ios) 
para aquel gozo,y  perfeéta alegria 
de ía íalud eterna que eftá en el C íe  
lo . Por la muerte puesoos deufa
mos de tantos trabajos y de tantas 
niiierias.decantos pecados, de tan 
tasperfiecuciones y peligros com o  
ay en el mundo.DecUrandonos el 
mifimo Santo quien fon los queco  
razón pueden temer la muerte., di- 
ze adelante. Tema el niorir aquel 
que aun no efia reengendrado para 
ei C ielocon  el agua dd bapnímo, 
y con Ja gracia del Elpirítu lanto¿ 
porq eftc ta l, cffá íéñalado para el 
infierno:tema elmorir,el que no fe 
aprouecha déla Cruz y Pafsion de 
Chrifto conque eftá redcmídortc- 
ma el morir, el que defde cfta pri
mera muerte ( com o arriba d ixi-

mos)
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Tercera parte de la
roos)paffa ata fégumtaítema el mo 
rir9aiquepartiedofe dedefiglo ha 
dé abrafar con fuego perpetuo la 
perdurable llama del infierno. Qual 
tc hallare el Señor quando te  11a- 
m a,ta l te ha de j uzgar , y afsi es ra- 
¡tonque fiempre citemos muy fuge 
to s  y  obedientes a fu fanta volun
tad , hemos de traer íiépre en la me
moria,que hem os de hazer y cum
p lir  en todas las cofas la voluntad 
d e D io s ,y n o la n u e ftr a , com o el 
rniím o Señor nos mandó en la ora 
ciond elP ater nofterque cadadia 
le  dezim os. C ofa  es muy injuftay 
m a la  que pidiendo a D ios que fe 
h aga  y cumpla fu voluntad , que 
quandonos llama y nos quiere Ta
car de los trabajos deftc mundo,no 
obedezcamos lu ego  de buena gana 
a íiifanta voluntad. Los que mue
ren com o for^adosy de mala gana, 
fon  como los ñeruos pertinaces q 
obedecen de mala gana a fus fe ño
res,y afsi pierden el merecimiento 
y fruto de la obediencia y del ferui 
cioq u eh azen . Hazemoshincapié 
y rehuymo$,y a manera de los ma
lo s ficruos/om os licuados a la pre 
fencia del Señor con trideza , fa- 
licndodelasnecefsidades defta vi
da al parecer contra nueftra volun
tad , y queremos viniendo de tan 
mala gana a D io s  fer honrados c5  
prem iosceleftialcsy eternos? Pa
ra que pedimos que nos venga el 
R eyno de los C iclos,ficftacapti-  
uidad de la tierra nos es de tanto 
gufto ? Para que pedimos y tantas 
vezes rogamos,que nos venga pre
fio  el dia en que fe nos ha de dar el 
R cyno,fidedéam osm a$ feruiren 
cfte mundo al demonio cenpecca-

%n*
dos,quereynar con C h riñ oen el 
C ido?Paraquc emendamos quan 
grande es la m ifcricordiadcladiui 
na prouidencia,para có losbuenos, 
y lcscfcogidos{dizeeftefanto)pon  
go aqui vn excmplo notable q acac p0fiioní 
cio(deI qual también haze m en ció q  * 
Pofidonio en lavidadefan A^uf- 
tin.) C o m o  vn facerdctedcnuef- 
troscompañerosy hermanos,cftu- 
tiieífe muy cercano a la muerte,re- 
gonosque eftuuicfTcm osconel,y  
citando a llí , yaque quería arran
car fele el ahna de fu cuerpo, llegó  
vn mancebo venerable y muy her- 
mofo,y devnavencrable mageftad, 
alto de cuerpo, y tan hermofó que 
los ojos humarlos no le podían bic 
mirar,aunque le vey a el que ya cita 
ua muriendo.Eftc mancebo dando 
Vn gran gemido y moftrando con 
la voz,grande indignación y enojo 
d ixo . Tcmcys el m orir, Juego no 
quereys falir defte m üdo, pues que 
querey s que os haga?Rcprehenfion 
y amonedación fue cita, no para q 
pufielTen fus dedeos en las cofas pre 
feotes, fino para que miraffen a lo 
venidero,Oy ó ed o  el enfermo que H 
ya fe edaua m uriedo, pero co todo 
efib lopudodezir a los q alli cfta- 
ua,q no lo oyó  parad folo,ni lo di
sco el Angel por el,fino por los que 
allí auiarparaque miraífenlo q jes 
conuenia,y corno auian de tener en 
pocoeda vida m ortal, con la qual 
hemos de padar a la inmortal. A f
ilio  dizc el rniímo fan Cypriano S.Cypru 
en el mifmo libro mas adelante.
C on eda muerte que aqui padece
mos fomos Hamadosa la inmorta
lidad, y no es polsiblc fucccderni 
alcanzar la vida eterna,fino falieré

mos
>
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rem os defta preicnte,y auicndo aca 
bado de caminar e íh  jornada y ca
m in o  tcropora^fomos trasladados 
en  la eterna bienauemuranf a. P u «  
íiendoeftoafsi com o lo e s . Quien 
ay que no camine a gran prieíla pa
ra llegaratan buenapofada y pucr 

? Quien ay que con todo íü def- 
fe o , y con todas fus fucrf as,no pro 
ciiremudarfe,yreformarfeen vna 
figura y imagen de Chrifto : y lo 
m as prefto que pueda llegar a aque 
l ia  dignidad tan alta del C ielo?  
EftedefTeomoitraua tener bien vi 
110 el Apoftol fan Pablo guando  
en la carra.a lo s  Philippenfes de- 
z ia . Nueftra eonue.facion es en los 
C ie lo s , y afsi eftamos efperando a 
nncftro Señor lefti C h r ifto ,& c . 
E í deíTearlargavida en e lle  mun
d o ,es  de aquellos, a quien el mun
d o  regala,a quien con deleytes y 
honras vanas engaña , y  a quien 
con  paíTaticmpos y contentos com  
b id a . Pero C hriftiano, f ie l mun
do aborrece alC  hriftiano,para que 
am as al que tanto odio te tiene, y 
no amas y ligues antes a Chrifto  
que te redimió y ama tanto? Quien 
ay queeftandodeftetrad© muy 1c- 
x^s de fu patria,no procure lo mas 
prcito que pueda bolner a ella? 
Q uien ay que deífeando boluer a 
los iiiyos,nodeíTeeprolpero vien
t o ,  p^ra fu na negación y camino, 
par í ver y abracar a los de fu caía 
que tanto ama? Efta nueftra patria 
csc í Parayfodel Ciclo,nueftrospa 
dres fon los Patriarchas Santos, 
que aca tuuimos por padres y cau
dillos a quien obedecim osy fegui- 
m os.Porqueno correremos > y nos 
daremos priefla a caminar para ver

aquella bienauenturada patria, pa- 
ra Taludar y reucrcnciar a llia  míe- 
ftros padres y amigos ? Grande nu
mero de amigos nos cfts allfaguar 
dando, tna grande caterua y mu
chedumbre de hermanos, y defii- 
jos nos defíeanalla , los quales c i 
tando ya feguros de fu inmortali
dad, cftan ío iicitosy  cuydatlofos 
de nueftra Talud. Eftacs laq uecon  
todonueftrocuydadoy fuerzas he 
mos de procurar,mcnofprcciandq, 
y  teniendo en poco yna vida de tan 
tos trabajos>y miferiascomo e sc i
ta  , para no perder la que con tanto 
confuclo hadedurarpara fiempre 
en el C ielo .

c a p i t v l . xv.
De cinco lugares que 

ay íeñalados para 
el hombre.

I L A  vida.delosho'* 
bres, y nueftra alma, 
fuera de tan baxa fuer 
te y linaje que con la  
muerte fe acabará coc

ino !o hazen las de los animales ir
racionales y brutos, poca n ecesi
dad teníamos de ateforar bienei 
y riquezas efpiriruares para ella: 
pero com o es de fangre y linage 
R eal, de vna cafta y dcícendencia 
tan noble que ha de durar para fiem  
pre,aunque el cuerpo íc corrompa 
y acabe con la muerte, tiene ncccfsi 
dad S  vcftitfe y apreftarfe días bue 
ñas obras q en efta vida la y rá guia  
do parala q leha de durardefpucs 
crernamére en $1 C ie lo *adodc con

todas
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57 2 Tercera parte de la
tobasfus fuerzas ha de procurar yr, 
pues para ella  fue criada* Los infle- 
Ies y paganos no crcyá que dcfpues 
defta vida,auia otra,y aísi parecien 
dales que lo s  contentos y regalos 
défta fc les aman de acabar dezian. 
Gomartiosy beuamoSj y  démonos 
a delcytcs y buena vida* que ma ña
fia  nos m orirem os, y por lo  menos 
d íton os licuaremos. N o lo e n íc n -  
d ia  afsi aquel fortifsimo Capitán 
lu das Machabco^pues aüiendo per 
d id o  mucha gente y Toldados de fu 
excrcito^pareciendolcque auia al
gú n  lugar bueno adonde las almas 
Im pértelas fe limpia {Ten y púrgaf- 
ien  de fus imperfecciones,cmbió a 

jbtUAf»n Icrufalem aquellasdoze mildrag- 
m as de plata para que con ellas fe 
ofFrccicffen aD iosfacriííciosy ora 
clones por los peccados délos muer 
tos.Bien fe co lige defto q u eelp ia -  
d o fo y  valcrofo Capitán entendía 
que deuia de auer algún lugar bue
n o  adonde las animas de los fieles 
de/pues de ff a vida fe purgauá,y lim  
piauan de todas fus imperfecciones 

®  ¿inmundicias* C in co  lugares ay 
en  que todos qaantos viucn,y qua- 
to s  mueren,pueden fer recibidos, q 
fon ,el Infierno, el Purgatorior, el 
Lim bo d élos niños que muere fin 
baptifmo,et Mundo,y el Cielo* E l 
infierno es com o vna cárcel de 
D io s,y  corno vna galera perpetua, 
adondeeftan encerrados y reman
do perpetuamente todos los malos 
que auiendo offendido a  D io s , y  
defobedecido a fu /anta ley y volun 
tad /in  hazer penitencia mueren en 

£  pcccado mortal * El Purgatorio es 
com o vn hofpital queD ios tiene di 
|>Utado yfcñaladopara que allí fe

curen todoslosenferm os que defta 
vida parte para la otra.pero no puc 
den entrar en aquella ciudad /anta 
de Iertifalem para gozar dclas liber 
tadesque allí gozan aquellos celef 
tialcs y bienauenturados ciudada
nos,fi primero no fe curan y limpia 
délos peccados veniales que lleua, 
y de los malos refabios de los mor
tales que eftuuieren por acabar de 
pagar con la fatisfacion q deuiá.El 
Lim bo es com o vna Illa adóde cf- 
tá apartados todos los que partiere 
defta vida con iota el pcccado ori
ginal,fin auerfe labado del, ni fantí 
ficado con el agua del baptifmo : a 
donde eftan apa rtados de todos los 
buenos y de todos los malos, fin re
cibir pena mas déla de daño,que es 
cl no ver a D io s , ni tampoco tener 
gioria.El mundo es com o vn païen 
que y plaça adonde los buenos fol- 
dados y los C  hriftianos nos hemos 
de exercitar en las armas efpintua 
les,y adonde andamos en perpetua 
guerra con los enemigos de nuefi- 
trasalmasradódefi pelearemos b x  
y los venciéremos,feremos defpnes 
coronados y premiados con la co
rona de gloria que nunca fe marchi 
tard,ni perderá: y fi fuéremos vencí 
dos por nueftra floxedad y tibieza, 
le nos dará deípues perdurable y 
eterna pena. Pero el C ielo  es el Pa 
lacio Real de D io s , y vn lugar tan 
abaftecído de todos los bienes, que 
deningunacofa buena ay alli falta: 
adonde los que varonil y valeroía- 
menrevuieren peleado com ovale- 
rofos foldados, fera premiados del 
mifmo Dios,tirando las ventajas y 
gajes de fu bien auenturançafy a fin 
trabajo ) y de fu beatifica prcfencia

para
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p3ra fiempre:triumphando ya coa 
pacifíca íeguridad y poíléfsion , de 
t o d o s  fus enem igos. El primero de 
e ílo s  lugares di x irnos,que era el in
fie r n o s  ¿ó Je todos los malos y co 
denados fon encerrados, com o en 
vn a  perpetua carecí,ía qual (como 
dcfpuesdirem osencfta tercera par 
te)efta  enel m edio y cetro dclatier 

I ra,com o lo a firm a la G loíla fobre 
¡GÍoJk. fan luán,a donde dize; que áfsi co

m o  el coracon ella en el medio del 
anim al, aísi el infierno cftaenel me 
d io  deiatierra: porque tal lugar es 
el que lesconuicue a los condena
dos y a los m a los, por fer el q mas 
apartado eftadel C ie lo , y el que 
m ayor cícuridad y frialdad tiene. 
A fsi .como no ay otro lugar masa- 
parrado del C ie lo , que el centro y 
m edio déla tierra,afsi tampoco ay 
cofa que tan apartada eílé de D ios  

£  com o el pcccado. Muy jufto es 
pues, qpucsel hombre por el pec- 
ca d o fe  aparto tanto de D io s ,  que 
también eílé apartado en el lugar 
m as remoto del C ielo . E fto dixo 

Prourt.16. e l Sabio en los Prouerbios. Muy 
le x o s ,y  muy aparrado cita el Se
ñor de todos los malos. Tam poco  
ay lugar tá deuro como aquel, por 
que aunque es verdad que la tierra 
en fu fuperficic y por defuera parti
cipa dda luzy claridad del Sol, pe 
ro en fu ceinrojeílá con perpetua e f  
curidad y tinieblas:y afsi, tal lugar 
y de ráefeuras tinieblas es muy co- 
uenisntealos peccadorcs, y a los 
m alos, quecítan en perpetuas ti- 

L nieblas délos peccados. Áfsi lo en- 
Jo&ao. tendía el fanto Iob,quando hablan 

do con D íosd ezia . Dexadm c Se
ñor,y dadme lu gar, y il quiera vn

poco de tiempo para llorar mi do^ 
locantes que vaya para no holuer 
a aquella eícura tierra,y llena de ti 
nieblas,y cubierta co la  cícuridad 
déla muerte:ticrra de miferiav deé
tinieblas,adode no ay fino vna per
petua fonabra déla muerte; a donde 
no ay orden,fino vna embuelta con  
fu íion , y vn fempiterno horror y 
efpanto.Conuicne tábien aquel lu- 
gar a los malos,por la grande frial
dad que cncl fiempre ay: porque en 
el medio y centro déla rierra eíla la 
fumma frialdad,la qual merecieró 
los peccadores,y los malos que en 
el amor de D ios > y en fu feruicio 
fu erontanfrios,quenole amaron 
comodeuian. Sera tan grande el 
frió que allí padecerán, que perpe
tuamente e fiaran temblando,y dan 
do diente con diente,fin hallar pa
ra efte tormento remedio alguno.
Efto es lo  que dixo Chrifto nue- 
ítro verdadero M aeftroy Iledcm - 1 
peor,por fan MatheosQue allí auia 
de auer perpetuo llanto y cruxir 
dedicntes. Elfegundo lugar dixi- 
mos,q¿ie era el Purgatorio, a don
de como en vn hofpital fe cjuran to
dos los enfermos, para que dcfpues 
pallen adelante con fii jornada pa
ra el C ielo , para adonde ya eftan 
íeñalados, y tienen cédula de fe- 
guro. Soncuradosallfcon los cau 
terios y tormentos de fuego que 
reciben,y con ello fe purifican y ace 
drán; y también les es medicina de 
grande prouecholosfufFragios de 
la Yglefia, quc(fcgun dize fan Gre q
gorio ) fon las oraciones, los facri- 5. Grcg% 
fic ios, laslimofnas y ayunos, que 
por ellos hazen los fieles. N o  to
dos los que mueren reciben falud

Oo* en



Tercera parte déla
en  fus almas co n  ellos fuffragios, fi 
n o  idam ente aquellos que tienen 

g,r enfermedades que fe pueden curar,
porque (com o dizeS. Auguftin) to 
d o s  los hombres que muere, fon de 
v n a  de tres maneras: porque, ofon  
m u y  buenos, o  fon muy in a lo s ,o  
io n  medianamete buenos,ó media
namente malos. Los fuffragios que 
fe  offrecen por los muy buenos,foñ 

P hazimicnto de gracias, y alabanzas 
a D ios.L os que fe offrecen por los 
in üy  malos,aúque a ellos no les fon 
d e  prouecho,por fer ya incurables 
fus enfermedades, aprouechan t ú  
alguna manera para el confuelo dé 
lo s  viuos que los hazem Pero por 
lo s  que ni fon del todo m alos, ni 
d el todo buenos quado m ueren, a- 
prouechan m ucho las expiaciones* 
o  facrihrios,q fon como vnas pur
gas y medicinas que los limpian y 
curan de las enfermedades c imper 

O Lecciones que tiencn.Éftas tres dif- 
' ^  ferenéias de muertes toca el Real 
f . . Prophetaenél Pfalmo,quando di- 

F fl?:74* A efte hum illa,y aefte enfalda,
- porque el cáliz efta en la mano del 

Señor lleno d ev in op u ro , vde vi
n o  aguado,y  las hezes que tiene, 
nunca fe acaban de limpiar. Los 
q u e fon perfectamente buenos, bc- 
uen del cáliz que efta lleno de vind 
p u r o , que es la gloria: los que ni 
fon  perfe&amente buenos, ni del 
tod o  malos , beuen del cáliz qué 
tiene agu a d o e lv in o ^ o rq u cen e-  
llo síeexecu ta la ju ftic ia , íegun la 
penitencia que dcüen, y  también 
la  m iíericordia,enqüanto tienen 
eíperanca que fe les han de acabar 

R  prefto aquellas penas. Pero los 
 ̂ xnalos,y que murieron en pcccado
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mortal , beuen del cáliz del Sé- 
ñor,que efta lleno de hezes, que es 
e! furor y rigor de fu ditiina jufti- 
cia .E ftod ize el fanto Iob por efi 
uspalabras , hablando dei pccca- 
dor que acaba fu vida en eftadodc 
pcccado mortal. Beiierañ del fu- l0& 
rory faña del omnipotente D io s.
D e tres maneras pueden conocer 
Jasanimas que citan en las penas 
del Purgatorio, los fuffragios que 
por ellas los fieles hazem os: ó por 
diuina rcúelacion, ó de algún Án
gel: ó porque fe las reuela alguna 
anima que parte defta vida y va al 
Purgatorio, o por el aliuio dc las 
penas que fienten: porque quando S  
veen que las penas que antes pa
decían no fon ran rigürofas com o  
folian, echan de ver, que poir ellas 
fe han hecho yoffrecido algunos 
facrificios* El tercero lugar díxi- 
m os, qñeerael Lim bo délos n i
ños , que es com o vná illa que 
D ios tiene apartada para los que 
en el eíladó de la inocencia mue
ren finlerbaptizados:a donde ci
tan priuados déla diurna prefen- 
c ia , y del verdadero D jos. El Lim  
bode los fanros Padres, era el leño 
de Abraham ;y c l Limbo de los n i
ños , es com o vn fen o , o limbo del T  
infierno. Los Tantos Padres te
nían defeanfo a l l í , porque nó te
n ían, ni padecían pena de íenrido, 
y renian feguridad y efpcranca de 
fugloria,porqueefpérauáa C h ri-  
fto nueftro Rcdempior y fuyo, 
quelosauiade facar dé a llí , para 
licuarlos Configo á fu gloria, co 
mo ío h izo fii fanhfsima anima en 
apartandofe de fu íantifsimo cuer
po en la C ruz , acompañándola

ficta-
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fiem prc, y acompañándola ficm- 

-  p rcíu D iu in id ad : pues com o dizc
Cm dan luán Dam aíccno,aunquecl al

m a y el cuerpo fe apartaron con la 
y  muerte,nunca fe apartó la Diuinir

dad  fantifsima del anim a, nidel 
cuerpo de C hrifto . Llamauafe So- 
n o  ,e l  Limbo de aquellos fantos, 
porque aísi co m o  lo que tenemos 
guardado en el feno,efta  efeondi- 
d o f aísíellos eílauan alliefcondi- 
d o s  délas tentacionesdel demonio, 
y  de las penas del infierno. Pero 
e l L irnbodelosm ños,llam afe fe- 
n o  de! infierno , porque citan allí 
fin que padezcan pena de fenrido, 
y guardados de las tentaciones del 
dem onio^com oloqueeíla guarda
do y efeódidoen el íeno,eílá guar
dado de manera que no le v ea , pe
ro es feno de in fiem o: porq ue al fin 
eftan priuados del ver a D  io s , y 

X del gozar de fu diurna preíencia.El 
quarto lugar d ixim os, que era el 
m undoielq ia le s  como vn palen
que y vna placa adonde los vale- 
rofos Toldados han de hazer alarde 
con  fus enem igos, y ha 1 de pelear 
con  grande anim o y effuer^o con
tra el lo s , que fon la Carne , Mun
d o ^  Diablo.H an de pelear contra 
la"Carne,con lasfortifsimas armas 
de laTemplan^a:contrael Mundo 
y contra los ty ranos, con la Pacien 
cia:y contra el D em onio,haziendo  
lefíem pte refiítencia y contradice 
cion  en todas fus relaciones. D elta  

y  continua pelea queel hombretienc 
cneíta vida,dize el A poílol fan Pa
b lo  er>la carta a lo sd e Ephefo. N o  
es la guerra que tenemos, fojamen
te contra la carne y fangre,finoc6- 

. tra los Principes y poteftades ,  y

contra las nequicias y enemigos e f  
pirituales/quc en el ayre pelean có  
tra nofotros,y nos dan tanta y tan 
fútil batería',que quandoqueremos 
leuantarnos contra ellos, y quando 
nos parece q los tenemos rendidos, 
entonces vienen por el ayre, y fin q 
los echemos de veranos dan alfid to 
con mayor fortaleza,para derribar 
nos.El quinto lugar q diximos efi* 
tauafeñaiado para el hombre,es el 
C ielojenelquabcom oen vn Real ^  
palacio,y en vna cafadeplazery re 
creació eílan los auentajadosy va- 
leroíos íoldados q hanfalido vufto 
riofos enlas peleas q enel mundo tu 
uieron con fus enemigos. E llos fon 
de tres maneras, porq vnos ay que 
fíempre cóíéruaron y guardaron la 
inocencia y gracia que recibieron 
enel Baptifino,fuffríédoy padecic 
do martyrio y m uerte por C  brillo, 
viuiendo con grande perfección en  
ella vida. E llos fon fotos aquellos 
tres q ue faluan fus almas de taim a- 
nera,queínmcdiataméte,y fin déte 
neríeenel Purgatorio,en laliendo 
delta vida,van a gozar de D ios en 
fu bieriaiíenturáp:que ion: Daniel, t 
Ñ oe,y  Iob,com o lodize elProphe 
ta Ezechieí.Por D anicl,quefuede a 
y na perfe¿tifsima inocécia y fimpli 
cidad,fe entienden losínoceces.Áf- 
fi lo da a entender l^diuina Elcrip- 
tur a,enel primero libro de los M a- 
chabeosjqúandodize: Daniel por * 
fu grade fímplicidad e inocencia íe  
libró déla boca de los leones. Po*
N o e  le entiende los hombres perfe 
¿los y julios,íegu lo que dize M oy- 
ícn enel Gencfis-Noc era vnhóbrc GencfiJfi 
julio y perfecto entre todos los de 
fus generaciones. Por Iob tan car- 
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T ercera  parte de la
g a d o  de trabajos y miferias, fe en- 
tiéden los Martyres, de quien dize 
Saciago en fu Canónica» Ya aueys 
v i  fio ía grande p iciencia que tuuo 
I o b  en fus trabajos. Hilos fon vnos 
a lta s  montes de Dios,con fu gran
d e  inocencia, por fu vida fanta, y  
p o r  fu grande paciencia;delos qua 
lesd izeS a lom ón en el Ecclefbuli- 
c o  : Alumbrando y abrafando el 
S o l,d e  tres maneras em biafus ra
y o s  de fuego rcfplandecientcs,qui- 
tando la villa de los ojos con íugra 
d e  refpiandor.El verdadero Sol de 
juíhcia,'con e l refplandor y clari
dad de fu gracia abrafa y confume 
en  los niños baptizados la culpa y  
peccadooriginahy en los imperfe- 

os,toda la macula e imperfección 
d el peccado venial.Pero enlos Mar 
ty r c s ,y  cn losperfedos fieruosde 
D io s ,  confume y acaba todas las 
manchas e imperfecciones del pee 
cado original, y adlual: y afsi cla
ramente gozan de fu diuina lu2 y  
claridad,para a donde nos hemos 
d e apercebir*

C A P I T V L .  X V I .
Com o el hóbre fe ha 
de apercebir y apare
jar con buenas obras, 

para el día de fu. 
muerte.

N LA VIDA Y
en la m uerte, tienen 
necefsidad los hom* 
bres de baíhm entos, 
para pifiara la región

déla otra vida, a dondepara fiem^ 
pre han de durar. Enia vida fe han 
de apercebir con las obras buenas 
que deuen hazerenla tierra, có las 
qualcs han Je edificar morada eter 
na enel Cielo.TresdííFerencias ay 
entre eftos are hitem os, o  artifices. 
V nosayque ion primos officiates 
y macftros:otrosay q folo fon ma- 
polleros de barro y remendones ; y  
otros ay q fon medianos officialese 
Losbuenos officiates y primos fon  
los hóbres perfe&osy fantcs,q edi
ficando la morada y  cafa que há de 
tener enel Cielojvan afiénrandoen 
ella filiares de oro,de plata,y de pie 
draspreciofas. E llo  es lo que dize 
el Apoftol fan Pablo en la primera 
carta a los Corinthios. Si alguno 
fobre edificare icbreefte fúndame 
to ,oro,plat3,piedras preciofas,&c. 
Por el oro,fe entiende el amor de 
D ios, que es incorruptible, com o  
e lo ro .L a fé  corrómpele , conuir- 
tiendofe de bien en m ejor, porque 
lo que agora con ella fe cree,  fe vec 
defpuesclaro>y déla manera que es, 
com o dize fan luán en fu primera 
Canónica. Laefperanpa también  
fe acaba,porque alcanca lo que efi» 
peraua,quees la poífeísion délos  
bienes eternos que ya ha alcapado, 
yantes efperaiia. Pero la caridad 
noícacaba;porqnopuede íucedec 
en fu lugar cola que fea mejor que 
ella,pues D ioses caridad, com o di 
zefan luan.P or la plata fe entien
de el amor del proxim o. A ísi co
mo defpues del oro,el mas preció« 
fo metal es la plata.-afsi también de 
fpucs del precepto del amor de 
D io s , cim as principal es el del a- 
mor del proximo* Afsi lo caleño
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orica.Cáp.XVI.
Chrift°nuĉ ro'verdadero Máef-
tro  y Redemptor,porfan Ma’tlieo, 
quandodíxo: Amaras a tu Señor 

^ DxóSj&c.y lu ego  d ixo: E fie es el
'm as priricipál y  el primero manda- 
m ieeoíy el feguñdo(dize) ésfemeja 
te  a efte,ques: Amaras a tu próximo 
c o m o  á ti mifrno. Por las piedras 
preciólas fe entiéden las buenas o- 
bras Jas quales han de refplandecer 
c ó  la rectitud de la intención con q 
le  handehazer: porque fi no fe hi- 
jfcieflen en cari dad, nada aprouechá 
rían paracóníeguir por ellas la v i-  

• da eterna. Aquellos pues edifican fu 
*  cafa de oro,plata y piedr&s preció 

fas,que tienen férüor de caridad, a- 
m or verdadero de D io s , amor fin- 
cero  y honefto del próximo, y foli- 
c ita d  y cuydado en las buenas o- 
bras.E ftos tales Juego en faliendo 
defta morada de tierra, que en efta 
peregrinación tienen,que es el cuer 
p o ,  fon a potentados y récebidosen 
la  cafa deplazer y declaridad que 
co n  fus buenas obras tienen edifica* 
da en el C ielo . A fo lo  dize fan Pa 
b lo ,en lafeg iinda carta que eferi- 
u io  a losC orin th ios,p or cftaspa- 
labras: Bien fabemos que para quá - 
do efta nueftrá caía de tierra, en q 
agora m oram os, fe difToluiere y a- 
cabare decaer, nos efta guardada 
otra cafa eterna,no fabricada ni edí 
ficada por artífices déla tierra, finó 
por lasdminas manos de D io se ti 
los C id o s .L o s  malos archite&os, 
o  artífices, fon los miferables pee- 
cadóres i que edifican fus moradas 
enelinfierno,para dónde van cami
nando ,y los materiales con que las 
edifican ,  fon efpinas de auaricia¿ 
barro,ó por mejor dezir# cieno de

luxuria y torpeza,y con piedrasde 
foberuia. Por las efpinas hemos de 
entender lasriquezas, como lo  ve-  
mos en fon Matheo: y ¿fsi los auá- 
ríentós edifican fu morada cubier
ta de efpinasy cuyáados délas co
fas temporales,con lasquales feran 
defpues abrafadosrfegun lo que di- # . 
ze el Prophetalfayas. Las efpinas 
que eftuuiercn amontonadas, han 
de fer abrafadas con fuego. L o sd ef  
honeftos edifican fu cafa de bar
ro y de cieno, que es cafa muy to f- H  
ca , confufa y fu zia , cíe quien dize
Salom on en el E cclcfiafiico. T o - ■ . r ,
« r  /* Eccifí.e*da muger fornicaria, y torpe fera

pateada de tod os, aísi com o lo es 
el barro que ay en las calles en 
tiempo de agua. Pues com o la ca
fe que edifican es de barro , feraa 
hollados y pateados enella délos de 
m  o u i os. Eftó n osd  i o a entender el 
mifmo D ios , quando por fu Pro- 
pheta !fayasdixo:EmbiarIelie(va 7 
tratando de AlTur, por quien fe en- f 
tiende el demonio) contra el pue- I  
blo de mi furor (  que es con tra los 
inmundos y deshoneftos, que con  
fuspeccádos me prouocau a ira y  
furor) y poner los he tan del lodo  
que todos los pateen y pifen com o  
al lodo de las plaças y de las calles*
Los foberuíos, hazen todo fu edi
ficio deptedfáfeca ydurajmal la
brada, y  mal «(Tentada: porque la 
foberuia codiireceelcoraçon,ypo  
ne le com o vna piedra, de tal ma
nera ,  que ni fe ablanda con la fini
ta do&rina, ni con las buenas in -  
fpiraciones que D ios le em bia , ni 
con los buenosexcmplos'quc a o -  
tros vee hazer, finó que prefumé 
tanto de fi, que le parece que en ló  

O o $ ¿pié



que hazey dtze,fo!oacierta ,y  to-
d os ios de mas yerran* Su coracoa 
(dizc lobate endurecerá comovna 
piedra:y aísi comoeftostalescdifi- 
cá iu cafa con íolas piedras,fera de 
fpucsapedreados con ellas délos de 
anonios.Tratando Salomon de los 
pertaofos y negligentes, y de los q 
edifican deità manera,dize enei Ec 
clefíaftico.Con piedras y terrones 
íceos de barro hade fer apedreado 
dperezofa.Quié ay mas perezofo 
qucclfoberuio,pucsfe defdcáa de 
acoger ydar limofna al pobre?Tie- 
ne vergüenza y pereza de ocuparle 
enlas obras de ¿cuocio yfantas:de 
acudir a las Miflas » y guardar los 
ayunosaqueeítaobligado. Los o* 
tros artífices q deziamos , que fon 
mediano*officíales, fon los hom
bres imperfetos,que aunque fobre 
el cimiento déla fe edifici o p p ia
ta,y piedras prcciofas,concodo eí* 
fo edifica con madera,con heao,pa 
ja y aftillas,q todos eftos fon mate* 
ríales imperfeto^ , y tan poco íbli* 
dos y firmes,q dura poco el edificio 
fabricado con ellos* Eftos ion los 
peccados veniales,q vnosjecóme* 
¿en porla mala coftubre,otros por 
engaño , y otros ahurtadillaspor 
nueftras malas inclinaciones. Tam 
bien fe puede entederpoc ellas tres 
maneras de materiales ,cl amor de 
las cofas de cafa , dtlainugery df 
los hijos,el amor délas riquezas,de 
los bienes temporaIes,y délas hon
ras. Según la materia que cada van 
¿uniere deftas cofas,y fe hallare en 
cl,af$iardcra; porque el que poco 
tuuicre, àrderà poco, y ej que mu
cho tuuicrc que gaftary purificar, 
àrderà mucho enlas penas d$J

gatorio. Quandolas almas filen f  
ícdcfpideu de los cuerpos con la 
mucrte,necefsidad tienen también N  
dedifponerfe y aparejarle para la 
jornada y camino que há de licuar.
.Qtíarro cofas remen mucho las aU 
roasquandofe apartan délas cuer- 
pos: lo vno , la multitud de lazos 
queveenque los demonios les tie
ne armados para cogerlas: lo otro, 
la catcrua y muchedubrc de fus pee 
cadosproprios,quetodosfelc re- 
prefentá allido otro,el rigor y cruel 
dad de laspenas del infierno:y lo o- 
tro,el no faber el camino por don
de han de y r. Pues contra los lazos 
del demonio, fe hade armar aquí 
cncfta vidael fieruodeDios, y el 
que pretende efeaparfe dellos, con 
la limofna: porque ella es vna lan- Q  
ç̂ay adarga muy fuerte para herir 

a los enemigos,y vn efeudo y arnés 
que cubre todo el cuerpo para de* 
fenderfc dellos. Aísi lo dize el Sa* 
bioencl Ecclefiaftico,tratando de 
lalimofnx,portftas pálabras. Ar- 
ruado coula lança y con el efeudo 
déla limofna, podras muy bieníá»
Ikal campo contra tu enemigo, y 
ten por cierto, que peleando varo
nil y fuertemente,le Vencerás. Con 
traía eateruay muchedumbre de 
lospeccados, fe han de armar con 
la verdadera confefsion. Anfilo a- P ^
cofcja y enfeña el mifmo,a los diez 
y fiete capítulos* Antes que te lle
gue el dia de tu muerte eonfieffit 

peecado$, Y en el capitulo ade- 
Jame dizeí Antes que yayas a juy- 
zio,preguntatea timifnio,exami- 
rabien tu conferencia , y cpncier- 
ta yordenatuscuçntas, y defla mz 
ggr^^pçwas^Pipiinjfifricpç
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d i a. Contra el temor de las penas 
fe  handearmar con elían to  Sacra
m en to  déla Extrema vncio,el qual 
aprouecha para trescofas, fegunlo 
d io  a entender el Apoftol Santia
g o ^  los cinco capitules de fu C a
nónica. Aprouecha para q mas pre 
ítoe ian im aíe  Itbrede las penas de 
e l Purgatorio : y a ísid ize, que la 
oración  de la fe  faluard al enfer
m o . Aprouecha para que la pena 
fe a  algo mas blanda y tnifericor- 
d io ía  ,yafsi d ize ,qu elea liu iaráel 
Señor. Aprouecha para el perdón 
de lospcccados: yafsid ize luego, 
que fieftuuicrcelenfcrm oen pee- 
cad os, leferan perdonados. C on 
tra la ignorancia y ceguedad de los 
cam in os, tanabie es ncceíTario que 
aya remedio, el qual ha de fer el 
fintíftim o Sacramcro déla Eucha- 
r iíh a , cu que fe recibe el verdade** 
ro cuerpo y fangrede I e s v C hri- 
f io  :elqualcom oíabetam bién  los 
cam inos que van para el infierno, 
al Lim bo,al Purgatorio,y al C ic 
lo ,  los que le llena por guia no pue
den errare* cam ino.C onefta guia 
las almas délos julios van cam i
nando para c! C ie lo , muv feguras 
de todos los trabajos y peligros q 
lespueden fucederiporquecomoel 
rm fm odizc por fanIua:Elesel ca
m in ó la  verdad y la vida.El guia al 
¿mima por el camino dcrecho,pues 
c! camino es el mifmojypueftacnel 
cam ino, lava enfeñando los peli
gros que la pueden impedir; y co- 
m oes vida,auiendolaguiadora lie 
uaal cabodela jornada, que es a ü  

m iíino,el qual es cambien nuc* 
ftra vida,y nueftra bien- 

auenturan^a.

C A P I T V .  X V I I .

Déla bren edad de la vi 
da humana , y de los 
prouechos q íe íiguen 

déla coníideracion 
de la muerte.

I E N D O  e! fapie- . 
tifsimo Rey Salomó "

clllára 'importácia 
nos es a los hombres 
j3 memorja denueP  

ftra muerte, alííbradode D ios con 
efpiritu propheticodize en el Ec- 
cleííaftico,en perfidia de vno que 
murió tal como ayer,y ov fe apare
ció a otro que luego auia de morir*
Ten muy en la memoria el juyzio Ee d i^ t  
que por mi ha paffado,y no te olui- 
des del,porque te hago faber que 
afsi com o el miofue,afsi fera muy 
preftoeltuyo, porque el mió fue 
ayer,y el tuyo fera oy. Con mucha 
razón efique yaefta muerto trae a 
la memoria el juyzio y Ja muer te al 
que efta viuoiporq conoce ya muy B 
bien de quantpprouecho, vtilidad 
y neccfsjdad es a los vinos la me
moria de fu muerte.Hafta los mifi- 
mos Philofophos gentiles cchauan 
de ver efto,pues en tantos lugares, 
y tantas vez^$,y có tantas razones 
laperfuadianjComo/évé en fus li- s  HierS, 
bros.San Hieronymo dize, que era 
fentencia de P latón, que todas las 
confideracíones y conuerfiaciones 
délos hombresfabios,auian de fet 
delamucrre. O trodezia,q  la fum- 
m ay p erfeíiaP hilo íb ph iam jtra  
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Tcreerá parte de la
tal- ordinariamente de la muerte, 
y  ocupar en ella  la confidcracion. 
O tros dexian otras cof*s fe me jan
te  s,philofop liando del la. Para mu- 
ch as colas aprouecha pues efta con 
fíderacion. L o  primero, para que 
vengamos a entender y a conocer, 
quan breuc y corta es eftanucftra 
vida. Efcriuiendo fan H ierony- 
rno aEliodorodedíze: Aquel po- 
rentifiüinoRey Xerxesquc traftor- 
naua los m ontes, y los allanaua y  
fugetana las hondas del m ar, vien
d o  defdcvn cerro alto la grande é 
infinitamultitud de gente de fu c-  
xeicitO jdizcque le faltaron las la
grimas de los ojos, y llo r o , viendo 
q u e ninguno de quantos alli auia, 
auia de quedar viuo dentro de cien 
años. Tres termines pufo D ioscñ  
la  vida de los hombres: el prime
ro fue antes del diluuio general, 
que fueron m il años, aunque no 
huuoqujcn llegarte a e llo s , ni vi- 
uie (Te tanto: el fegundo, fue de fue 
e l d iluuio,y duro harta eltíem po  
de Dauid , quefu'c ciento y veyli
te años, com o le ve en el Gene- 
l i s , a donde dize 5 Y leran los d as 
de íu vida ciento y veynte añ^s. 
E l terceroterm ino,com cncodef- 
de D á iiíd ,y  dura harta agora,que 
dura fetenta o  ocherra añ os, y 
lo  dem a$quedura,todocs traba
jo  y dolor, A ísi lo d izee l rniímó 
en el Pfalmo ; Los di as de nuef- 
ftros años fon harta fetenta años, 
y los de mas todo es dolor y traba
jos. N o  ay que marauillarnos dé 
que nueftra vida íea tan breue y cor 
ta ,  pues ¡a eftanfiempre royendo 
aquellos dos gufanos, blanco y ne- 
¡gro t que fon los dias y las noches,

como atras dcziaincsce aquel fin  
to ermitaño B ailaan , que cor pa- E  
rnua nueílra vida a vn siboliiloiO  
^ rca  , que vn guía no negro, y o -  
tio placo teeftauan rcyendoel tro 
co. Confiderído pues los artigóos 
la breuedad de la vida , dize Ln 
luán el L im ofncro, que rl mi fino S.Joá&Efc 
dia que íe ccronaua el Empera- moj* 
dor, les Archín ¿tos y au.ficcs de 
cantería, le llcuauan Vnos pedíaos 
de todas las diftcrencias de traim o  
les, que podían auer-, para que de 
ellos eícogsefícel que mas ijinfkf- 
fe.para que del fe le fabricarte e í i -  
ziefTefu íep idcio , y luego porian  
manos a la labor y Je com entaran; 
para que cntendiefíc, que aunque 
aquel día fe le auia dado la C oro
na y ceptro, la dignidad y pala- í  
cios dorados ,q u e aqutDo auia de 
durar tan p oco ,q u e era mcncOcc 
comei £ar luego a labrarle el rpo- 
ícnti* del Ícpuicro, que le ama de 
durar para fitmpre. También íe 
m»s ligue defta confideracion, en 
tender ,que todos los traba jos que 
no fe reciben por amor de Dios* 
fon muy pelados y'malos de licuar* 
y fin prouecho. Efio fe echa de ver 
en los Philoíopho'santiguos ygen  
tiles,cfpecialmenteenei Eótta Vir 
grtio, elqualeftañdo ya al fin ¿c Vír̂  
íjs d ias,h izoqu3tro vcrfos,enlo$  
qnalesda a entender el grande tra
bajo có que cr tripulo aquellos tres 
libros-, el primero de las Bucólicas, 
en elqual pintoel a itcdc'ospalto- q  
res: el libro de las G eorgycas,aco
de enfeñó el arte déla Agricultura: 
y el libro de los AEneydos,a donde 
enfeñó ciarte déla milicia.Anicn- 
do pues trabajado tanto en enfe-
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ñ ar y pintar eftas artes , le aproue- 
c h o  tan poco íu trabajo,q ni comio 
d e la leche de las cabras ni ouejas 
q u e enfeñó com o feauian de criar 
y  guardar,ni c o g io e l trigo délos 
cam postanbien íernhrados como 
pufo,n i tampoco gozó délos defpo 
jo s  délos enemigos vencidos.-y anfi 
d iz e  en los quatro verlos. Repreíen 
tád oyoa l paftor,aI labradoril ca* 
uafleró y ío ldado, con m ucho tra
bajo mió,ni cogí el fru&o de las ca 
bras,m  del campo fembrado,n¿Ios 
deípojosdel enem igo vencido. C 5 
efta metaphora d io  a entender elle 
P h ilo íop h ó ,cóm o délo qauia tra
bajado no cogía fruófco ni proue- 
ch o  alguno,aunque auia tenido có 
tentó y honra d é lo s hombres por 
auereferipro con tanta curiofidad 
y elefancía loque efcriuio.D edon  
de podemos co leg ir , que ninguno 
en fu muerte, guftará de la íuaue y 
dulce leche de fus trabajos, fino los 
huuierepafladoy hecho por amor 
de D io s ,  ni de fus riquezas cogerá 
fruóto con que fe pueda fuftentar 
enla otra vida,lino ha repartido de 
ellas con lospobresmi de fus trium 
fó s  v vi&orus titulo de honra , íi 
humillando fe el delante de D ios, 
no h uniere pvetédido con fus guer
ras y vidorias la honra del nom
bre de D iosy déla fanta Fe carholi 
f a. Efto nos en le ño el Eípintu lan. 
to^porelReal Propheta,quádo do 
x oen el Pfalmo: N otem asaunq el 
hóbre ieaya hecho rico, loqual íc 
h ad e referir a los deley tes carna
les,porq por e! hombre en aquel lu 
gar fe entiende el carnal y íenfual,y 
quádo la honra y la gloria de fu ca
fa fuere multiplicada y engrandecí

da,quc esquito  a eftas dignidades 
y honras del mundo,porque el dta 
que murierenoayays miedo q fe lo 
licué todo configo.que íe entiende 
deltas riquezas y bienes teporahs: 
y no fin milterio dixo, que no llena 
ría todas las cofas, poro no dexará ^  
de lleuar a!giinas:porque délos dc- 
Jeytes lleuara amargura y remordi
miento de fu coníciencia , fegun la 
q dize Salomón enlos Prouerbios, prou.£ 
por cftaspalabras.Sufindefte tal y 
luspoftnmerias,íeran amargas co- 
m oel axenxo. D e las riquezas , lo 
que Ileúa»esvna perpetua hambre 
y íed iníaciable, com o fe ve en a- 
que! rico ananencov,qu£con  tanto T« vp i i ■ /» o*encarecimiento y lea pedia vna lo- 
la gota de agua. Pues de las hon
ras y dignidades, íi tío le ha anido 
en ellas com o deuia, lo que lleua es 
mucha deshonra \ affrenta y m e- 
nofprecio. Afsi lo dize la d.uina 
Efcriptura,‘enei primero libro de h&Ú 
los Machabeos-Sti honra y fu glo  
ria, toda fe conuirtio en vn poco 
de eftierco!,y en vn mor ton de gu
íanos : el hombre íemejanre, que 
quando éfta honradoenel mundo, 
no entiende qué aquella honra 
con que efta auentajado le viene 
de lam anode D io s , y la refiere a 
e l , ylefirue mejor con ella , me
rece, que aunque oy fe vee hon
rado, maña ya no aya del memo
ria. También hemos de confede
rar, que el eftado del hombre , c* 
denueftra miíeriay pena, y de mu
chos y ordinarios trabajos. Efto  
fe echo bien de ver en aquel Prin
cipe de la Philofophia Ariftotc- 
Ies , pues rogando le fusdifcipu- M 
los quando cftaua muy cercano a 
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5$2. Tercera parte déla
la  muerte , q u e les dixeffc a lgu 
n a  Tcmcucia notable ,  pues ha- 
fta  allí auia d ich o  y eícripto can
tas ,  refpondio. Lo que digo es: 
Q u e  entré humillado en eftc mun- 
d o  , y en el he viuido fíempre con  
andas y congoxas , y agora Talgo 
d e l conturbado y fin faberadonde 
v o y : y muy ign orare  de lo  que me 
importaua. E n tilo  dio a entender 
c ite  P hilofopho, quan nríferable 
au ia  (ido fu eftado quanto al ve
n ir al mundo,  pues entro humilla
d o  con culpa de peccado,  con llan
to ,  con pobreza y dcínudo:fue tam 
bien  miíérahleen fu vida,pucsdi- 
z e ,  que viuio congoxado.Tres ma
neras ay de cogoxas en los trabajos 
que cada dia Teños offrece. Vnaes 
loable y meritoria,q es la congoxa 
que el peccador recibe con el traba 
jo  déla penitencia que haze por fus 
peccados. D efta  dizccl Prophcta 
cnel Píalmo.Trabagé tanto dando 
v o zesy  llorado mis peccados,q mi 
garganta ha quedado ronca, de ma 
ñera q ya no puedo hablar. Ocraes 
digna de fer vituperada porfer dia
bólica y mala:dcla qual dize elPro  
pheta lercmias tratando de losho- 
bres malos y peccadorcs. Anduuie- 
ron fiépre con grande trabajo y co*  
g o x a y  efto,para lahr con fus locas 
y  vanas pretenfíones del mundo. 
Otra ay queesindijfcrentc y peno- 
fa,dcqiucdizc Job , que el hombre 
nace para trabajar. L os trabajos 
pues vías congoxas que aquel Phi 
lofophp tuuo en fu v id a , no le fue
ron meritorias , ni de prouecho, 
porque noloshazia  ni padeció por 
am ord cD ios, finofolopor e lfa -  
uor hum ano^ por e l aplaufovano

de las gentes : y afsi fu eftado fue 
también miferable en el tiempo dé 
fu muerte, com o le vceen lo que di 
x o , que falia deíle mundo,no fola- 
mente turbado en vna co fa , fino 
conturbado con todas Tus obras, y  
con rodas fus potencias, y porque a 
mas no poder dexaua las cofas del 
imido q canco auia am ado: op orq  
por vétura veya prefentes a los de- 
(nonios que citarían aguardando fu 
a!ma:oporq por ventura fu conde 
nació le fue rcuelada.Deipuesde fu 
muerte ya fe ve la miferia de fu c(* 
tado y fuerte defdichada, pues di« 
xo,que yua ignorante y necio,porcj 
el rigor y crueldad délas penas q ya  
com cfauaafentir,lehazia  q n o fe  
acordaílcde nada de todasquantas 
fticciasauiafabidoycnícñado. E f  
to fe vio bien claro, quado dcípucs 
de muerto apareció a vn fu am igo* > 
y k d ÍK o ,q  auia perdido tod o  quá*  
tofabia,y y a to d o fe lea u ia  oluida, 
do,y folo labia y  conocía la pena! 
en qeftaua y con que era atormen^ 
tado.L o quarto,tambicnes prouc: 
chofa laconfideracid déla muerte* 
para venir a echar de ver y conocer  
quauta vanidad aya en todas la sc o  
fasdel mundo.Efto fe v iob ic  claro 
en aquel poderofo Alexádro Ma
gno,cuyo cuerpo y hueffos fueron 
pueftosen vna caxa,o ataúd de oro  
quando niurio^y viniendo a fus o b -  
fcquias muchos Philofophos d e  
cierras cftrañaSjdezian del cofas no  
rabies.Vno dixo:Poco ha q eftc ha 
zia grades te (foros de oro,y oy ha
ze ya el oro tefforo del. Otro di* 
xo  : Ayer no le baftaua a eftc to** 
do el mundo, y oy cfta contenta  
con cinco pies de fepukura. O tro  
^ “ dixo;í; a

t.
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áixoíA ycrfcguian acftcandándo
te a (li fombray amparo todos qui
lo s  viuian,y oy al rcues.clíc va tras 
tod oslo s que mueren. Otro dixo: 

R Eftepodia tanco ayer que libraua 
dcla muerte a todos quantos que
r ía ,y  veyíle aquí oy,que no pudo li 
brarfeafi mifmo del golpe de la 
tnuerte.OcrodíXotEftc ayer fiige- 
taua todoe!m undo,y le obedecia 
la tierra ,y o y ese l oprimido y pue- 
ftodebaxodela tierra.Aycr (dezia 
otro)tenia cfte muchos amigos y 
m uchos enem igos, pero ya oy fon 
rodos iguales# Tam bic aprouecha 
efta confideracion, para que los ho 
bres echen de ver,y entiendan, quá- 
to m a !y  quantoengañoefta entu- 
biertoeneftas honras y dignidades 
del mundo. Efto fe vio bien alas cía 
rasenel Philofopho D iogenescon  

S Aíexadro M agno, q como D ioge«  
Í¡Ht«v* nesffegfi lo cuenta S-H ieronym o)

no tuuiefle caía en poblado* ic io  fu 
habitación era ene! capeen vna ca 
xa que para fu cuerpo tenia hecha  
com o vna tinaja,fin búícar otros a*

> poíentos mas acomódadospara in-
uierno,ni para verano: fo lohazia  

•;f  diflfercncia cncftos tiempos, que en
inuiernoponialatinajaco la boca 
azia el S o l, yen  veranóla boluia  
azia el lucio, y ponía la boca azia 
laíombra# Pallando por allí vna 
vez Alexandroen tiempo deinúicr 
no , llegofe cerca del Philofopho, 
de manera que le cubría el fol que 

te ledaua. D ixole A lcxandro,fiques
? * ría alguna cofa, b fi auia menefter

algo,quefelodixefTc*porqucel lo  
haría luego,y lo prouceria. Refpch 
diole Diogenes: N o  querría fino q  
no me qui tañes lo  qtieno me puc«

desdar. Oyendo cftofe aparto de 
allí el Emperador, marauillandoíc 
de como aquel hombre no temia fü 
grande potencia, pues auia dicho 
vn deícomed i miento femé jante.
Tornóle a dczir el Philofopho: Y o  
no temo tu poder,ni tu grande po* 
tencia,porquecsya cofapafTada,o 
prefente,o futura: fies pafTada, no  
ay para que temerla,pues ya no es: 
fi es futura,no la temo porque es co  
fa ¿ncierta:y fi es prefente,tampoco y
la temo,puesta preño hade pafTar 
y hade acabar. A eftc propofito 
renere otra cofa notable Quinto cí0# J 
Curcio,que vn hóbre dixo a Alexa 
dro,y fue: S ilos dioles quifiefíen, 
que tu habito,o cuerpo fuelle igual 
conelatreuim ientoy grandeza de 
tu animo,nopodrias caber en todo  
el mundo,porque con la yna mano 
querrias llegar al Occidente,y con  
la otra al Orlete, para abracarlo to  
do.Yenbrcúes palabras le dio a en 
tender có  tres exemplos>q aunque ?
al prefente era tan poderofo y gran 
de,q envnm om éto fe podía hazer 
yquedarmuy jpequeño.Mira(dize) 
vn grande árbol,q por muy grande 
y hermofo q fea,en muy breuc tic-  
po fe Ic corta el tronco*, y luego fe 
cae por tierra. Vn hóbre que efta en 
vna torre muy alta,(ubitamete fue * 
le  caer , yquantó dé m asaltocac, 
mas preño acaba la vida* El León  
que fe fuñera con los animales mas 
pequeños y menos fuertes que el, 
muchas vezes íuele el fer manjar de 
los animales pequeños# D e mane« 
ra,qpueslabreuedaddcla v id aei 
tan corta,y la muerte efta tan cerca 
y  tan cierta,y no la podemos huyrf 
razones Chriftíanos y  fieruos de

Dios
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Tercera parte de la mwm

D  i o s ,  que nos ocupemos muchos 
ratos en fu confideracioi^y nos en- 
fayem os a m orir, para que quan- 
¿ 0  llegare aquel día de la comedia, 

Y o p or mejor dezir tragedia^citan
do b ien  impueftos e indnftriados, 
paíTemos porella fin peligro; lo  
qual ferájfiaqui procuramos ha- 
zer lo  que deuemos a buenosChri 
ftianos y a buenos Toldados, q irnos 
conqu i fiando el fuerte del Rey no 
d élos Cielos,el qual fe ha de alean 
jar co n  trabajos.

C A P I T V .  X V I I I .

D e  la obligación qué 
los viuos tenemos de 

rogar a Dios por los 
defu n ¿tos.

E S P V E S  Q V E
las animas ya hanfa- 
lid od eftav id a ,y  han 
ydoaparar al Purga
to r io , á donde eftan 

acabando depurgar y lim piarlas 
m anchasdcfus peccados para en
trar en el C ieló lim pias, her mofas 
y fin mancha ni ruga que las afee, 
eftiman en m ucho las oraciones y 
facrifictos que los fieles offrecc por 
ellas a D ios s y dcfpúcs quando de 
allí faleny vana gozar de D ios fon 
m uy buenos tercetos y abogados 
para con el,para q fu Mageftadvfc 
có nofotrósde fu miíericordia. N o
hablo  aquí dclasanimas q van al in 
fiemo,pues ya no les aproüechael 

, £  bien q por ellas fe hazemi délas que 
Van al C icIb ,pucsaoncnc ncccfii*

dad deñadami tapoco de las de los 
niños fin baprifmo,cj van al L im 
bo, puesya para ellas tiene D jos fe- 
halado aql tugar.E lfanrobb ,ccfí 
derandolanecefsidady trabajo en 
q eftan las animas entre las penas 
de Purgatorio,como íi cada vna de 
ellashablara con noíbrrosdize ,au  
que a la letra fe ha de entender del 
mifmo lob  ta laftimado como cíia- 
ua.Tened miíericordia y cópafsion lo^; 
de mi,fi quiera voíotros que os me 
vedeyspor amigos., y mirad que la ^ 
mano del Señor me ha tocado, y  
me ha caftigado,ypuefto como me 
veys,tan cargado de mifenas y ca
lamidades.Cada vna de las animas 
q eftan enlas penas del Purgatorio 
podemos entender qdize'eíto,tno- 
ftrando fu necefsidad,y pidiédo ío -  
corro y ayuda para ella. D e  aquí 
podemos entender tres razones )0  
obligaciones por donde los vinos 
efia obligados a hazer bien por los 
defundos.L a primera, de parte de 
losmefmosdcfun£fcos,qesla necef 
fidadgrandeenquceftsn^cotno le 
ve quando dizcn,que tengan mife- 
ricord iadcllos:yno lo  dizen foia 
vna vez,fi no dos,para que cntenda 
m osque tienen necefsidadde dos 
mifericordias:la vna, coque fatiffa D 
gan a fu necelsidad que tiene en las 
penas, y otra, con q le prouea a la 
penuria y pobreza en que eftan, la 
qual es muy grande pues no fe pue- 
denayudar a íi mifmas en cofa nin 
guna. Algunos ay que fe pueden 
ayudar com o los pcccadores, que 
co  la penitecia,y con las buenas o -  
obras fe pueden difponer para la 
gracia,y también pueden fer ayu
dados y fauorecidos de otros. Efta

do<ári-
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¿odrinanos cnfcño el Apoftol S* 
Pablocnia carta a los de Ephefo, 
qiiaivdodixo:L eiunm etu  q ellas 
durmiendo,y reíucka de entre los 
muertos,y alumbrarte ha Chrifto. 
C o m o  íídixera. Tu q citas dormi
do ene! fue-ño de tus peccados, deí- 
pie^ ta deponiéndote có buenas o. 
bras,y lcuantate de entre los muer
tos dexádo los peccados mortales 
en q citas^yahíbrarcc ha C hrifto, 
dado te la luz déla primera gracia, 
por la intercefsion d e l^  Santos q 
ruegan por ti. O tros ay qhii fe pue
den ayudar, ni fon capaces de rece- 
b irla  ayuda de otros,com o fon Jos 
condenados q eftanenel infierno* 
E fto n o s enfeño Chrifto nueítro 
verdaderoMaeftro y Redemptor, 
porS.M acheo,en aquel q tuno atre 
uimienco para entraren las bodas 
con las veftiduras defarrapadas ,a  
quien el Rey m ádo echar atado de 
pies y  manos en las tinieblas exte
riores. El que eíla condenado.en el 
infierno,no fe puede ayudar con o-  
bra buena alguna,ni meritoria, por 
que no la puede ya hazer, por tener 
atadas las manos,que es la peniten
cia operatiuami puede deíTear cofa 
buena,por tener atados ios p ies, q 
cslapotécia affecliua. Los pies del 
anim a(com odize S-Auguftin) fon 
fus affe&osy deííeos con q el hom  
brcíc mueue y determina para ha
zer alguna cofa. N o  puede tápoco 
amar cofa buena > pues tiene atada 
la potécia intelle&iua y voüciuazni 
puede dezírcofabuenani verdade
ra,pues eftá mudo,que es tener ara 
da la potencia interpretativa. Tatú  
poco puede el tal íer ayudado ni fa
vorecido de otros ; lo  Yno^porqeí-

ta fuera déla región déla diurna mi 
fencordia,y cita hecho incapaz de 
Ha, pues eftacnlas tinieblas exterio 
res: q por cíío fe llama el infierno 
tinieblas exteriores, porqefta fue
ra del termino y de ios muros de la 
ciudad, a donde D ios vía de mife-
ricordia.Lootro,porq no es digno 
de recebir de otros ayuda ni fauor, 
es porq no tuno veítidura déla fra
terna caridad: y también por que 
es mimbro cortado y apartado del 
cuerpo de la Yglefia. El miembro 
cortado luego fe eífriay fe pudre: 
afsi el condenado en el infierno, 
fiempreeftá echando de fi podre y  
hedíondez:porque allí fiempre ay 
llanto perpetuo , y fiempre eftara 
muerto de trio, de donde fe le cau- 
faráelcruxir de dientes continuo* 
Otros ay que nofe pueden ayudar 
a fi mifmos,poreftar ya fuera del e f  
tado en que podían merecer: pero 
pueden fer ayudados de otros. Lo  
vno,porque mientras vinieron m e
recieron efto,lo otro, porque citan 
en caridad,la qual haze,que todos 
los bienes déla Ygleíia vniuer/al 
fean comunes y comunicablesa to  
dos,y lootro,porqfon miébrosvi- 
uosdela YgíeíÍa,aIosquales eiEfi» 
piritu fanto ha dado vida con fu 
gracia. Tienencftos rales con to
do elfo, grandifsima necefsidad y 
pobreza. D e tres mañeras puede 
el pobre Ycnicdiar fu neceísidadt 
p-trabajando , o mendigando: o  
pidiendo preítado. En el infier
no ya no ay lugar de trabajar, fino  
derccebírel caftigo de los pecca
dos,que cada vno huuiere hecho, 
com o lo dize 3 . Pablo en ¡a íeguda 
<;arca a los Gorinth ios» Bien podrí
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T ercéra parte déla
eftostalcsm endiganperono halla
ran quien les de vn jarro,ni vna go
ta  de agua, com o fe vio en c in c o  
auariento. Podran rabien pediref- 
to s  tales,q Ies preñe otros deloque 
tiene,pero com o allí no tiene nadie 

jK4|tfc2}¿ <lüc m cnefter > com o fe vio
en  las virgincs locas q pedían azey 
te  preñado para fus ¡aparas, no ha
llan quien les preñe nada.La feguri 
da razón porque losdefun&os han 
de ícr ayudados y fauorecidos de 
lo s  viuos, es por la caridad frater
na y ainiftad que entre todos ha de 

K auer.E ftoquifodara cntederlob,
|d iy . quando d ix o : Si quiera vofotros

q u efoysm is amigos , compade
ceos y tened mifericordia de m i(có  
m o ante* deziam os)pues nie veys 
pueñoentantos trabajos y afflic- 
ciones.D e quatro maneras fon los 
amigos q nos pueden y deuen ayu
dar en nueft ras neceísidades. Los 
primeros fon los qíoñ amigos por 
derechoy razo de pantn¿efco:y d e f  
ta  manera,el padreefta obligado a 
ayudar afn hijo , el hermano afu  
herm ano,& c.Defta manera el rico 
aun querría ayudar a fus hermanos 
defdeel infierno ¿deíTeando falír a 
darles auifo délos grandes tormen
tos qalli ay para q procuren hbrar- 
fedellos-Los fegüdo$,fon los q fon 
amigos por titulo de confraterni
dad,y hermadad de caridad, com o  
fon todos los ReligiofoSjlosquales 
tienen obligacio de ayudarle vnns 
a otros en fus nccefsidadcsy traba- 
p $ . Los terceros fon , los que fon 
amigos,por titulo de amiftad efpi- 
ritual: y la ayuda deftos fuele fer 
de mas importancia que la de los a- 
foiigosjdeudosy parientes. D eñ os

tales que fon ver da deros am Igos3di 
ze Salomón en los Proua bies. E l Pnét, 
que es buen amigo y verdadero, en 
todo tiempo amaa^fu amigo. En 
todo tiernp^dize, pbrque el que es 
verdadero amigo,ama y ayuda a fu 
a migo en fu da para lo bueno, y jq 
enla muei te, a co n tá n d o le  y ayu
dándole parapenitecia^y obras me 
ritorias^y deípucs d^£fm uerte lo
gando a D ios por e l , y offiécicndo 
por fu anima oraciones y lacrifi-
cios.Loscwavtosam igos fon, !osq
por razoSStalgun beneficioso buc 
na obra q han recebidodc fu a m i
go, eftá obligados a ayudarle en fus 
necefsida des y traba josty defta ma
nera, los q reciben las limoínas de 
miíTas,tiene obligacio de dezirlas, 
o hazcrlasdezir,y las oraciones y 
fuffragíos que fe Ies encomcdaren* 
E ftonos eníeñóel Sabioenlos Pro 
uerbiosquando dixo: Si promctie- 
res,otuuieres obligación de hazer 7 
por tu amigo alguna buena obra q 
teayaencom endado,notedefcuy- 
desencuplirla: procura dar por el N 
algunas lim oínas, hazer algunos 
ayunos,procura refucilara tu ami
g o , offrecicdo por eí lacnficibs: no 
le duerman tus ojosdino procura q 
velen ¿nfiftiendo en oracionesordi 
narias.La tercera razón porq los vi 
uos hemos de ayudar a los difun
tos,es refpccto del juez y del rigor 
déla pena con q fon affligid* s.Efto 
nos dio rabien a entender d  fanto -  
Iob,quando d xo: que la mano del 
Señor le auia tocado.D e dede po
demos entéder el rigor con que fon 
caftigados los que c*x colas manos 
de D ios có pecados. Afsi lo dize el 
A poftol San Pablo á losH cbreosi
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p or eftas palabras. Horrenda y ter 
riblccofacs caer en las manos de 
D io s  viuo.Pero con todo efíb vía 
dé rnifericordiapuesnolos conde- 
na áperperuas penas, fino que fola- 
m ente los toca para que fe purguen 
y limpien de las manchas yfeñales 
que Ies quedaron délos peccados. 
C aftiga  Dios enefta vida,cnel Pur 
gatorio,ycnel infierno. Aquí cafti
ga con  caftigo dé Padre,fegun lo q 
d ize  fan Pablo a los H ebreos, por 
eftas palabras: Caftiga D io s  al qué 
quiere bien : y al qué recibe por hi- 
j ¿»¿recíbele co acotes y trabajos. En 
el Purgatoriocaftigacoti vnapena 
muy brcíic,y con enojo, que l e l e  
paila prefto. Afsi lod ixoel m íímo  
D ios,p or fu Propheta Ifayas. En 
vn momento de indignación y enó 
joreefcóndiy torcí miroftrorperó 
con mifericordia íempiterna ten
dré de ti miféricordia.En el infier
no caftiga D ios con perpetua pe- 
ha¿y fin que tengaefperan^a de ayii 
da ni remedio, ni aliüio, él que allí 
escaftigado. D e fto s d iie e l Apo- 
ftol fan Pablo en la carta a los He
breos. Ihipofsible es aquellos que 
vna vez fueron alumbrados deI E f  
piritu fanto (y  lo  dé mas que fe li
gue) y defpues tornarona dar con
figo en el infierno,tornar ya a reno- 
úaríení cofregirfc por la peniten
cia , porque ya allí no ha lugar dé 
hazerlá,ni ay boluer acras, ni eíca- 
paríe de las penas. Pucsficndo cf- 
to  afsi como es , procuremos ha
berla de tal manera en tanto que vi- 
üim os.que no merezcamos íer allí 
caftiga dos con tormentos eternos, 
fino fer aca em endados, tocando 
nos D ios con fu m ano, qué es con

los caftigos tem porales,y quedu- 
ranpoco.

C A P I T V L .  X I X .  
D el co n ten to  y  cófue- 
Jo que los hom bres te
nem os,quando p reíu - 
m im os y entendem os, 
q u en u eftro sd efu n to s 

(alen defta vida en 
b u en eftad o.

O M O  los hombres 
fomos tan amigos de 
noucdadcs,y de faber 
lo qué en otras partes 
acontece , guftamos 

m ucho de oyr a los que nos traen 
nueuas de tierras eftrañas: efpecial 
mentefi nóscuentancofas agrada
bles y cofas deprofperidad, y quan 
do las nueuas fon de algunos ami
bos nueftros,y los que nos las trac 
cambien ion am igos: esgrande el 
contento que recebimos,y ci aplaii 
foqüe les damós-Defta manera ion 
las nueuas que el legrado Apoftol 
y Euangeliftafanluá nostrae,quá- 
d o  en el Apocalypfi dize: O yvna  
voz que baxó de! C ielo  y me chxo: 
Efcnue,y di: Bienauenturados fon 
los muertos que muercenel Señor, 
Eftas nueuas que el fanto Apoftol 
nos d a , fon buenas y agradables» 
pues tratan de nueftra faluacion y  
bienauenturar»£a;fon ciertas, pues 
las cuenta vn teftigo de vifta tan 
fiel como lo fue fan luán , quefué  
teftigo délos fecrctos de D io s , co-

À
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588 T e r c e r a  parte a c ia
H io e llo d ize  en fu Euangclio. E i 

loÍMj. q u e  lo v io ,d iotcftim on io  de ver- 
dad,quees anfi.Son también tray- 
das elbs míeuas de nueftros ami
gos,que fon lo s Angeles, los quales 
p or mandado de D ioslas rcuelaro 
a la n  luán: y /on  de nueftros ami
gos,que fon nueftros difuntos , de 
cu y o  feliz y profpcro eftado nos 

1 ^  certificamos con lo que o y m o s: y
a ísiesju fto , que tales nueuas fe ef-  
criuan para que no fe o lu id en : por* 
q u e  como dizefan G regorio: L o  
que hablamos luegopafTa,yauníc 
oluida,pero lo  que efereuimos per-» 
m anecey dura mas. D o s cofas ay 
q u e confideraf y notar, en aquella 
v o z  quefan luán  oyo.Loprim ero, 
d e donde venga ella v o z , y lo (cgü- 
do,para q u é , o  a que propofito fe 
d io . Dizc^que viene del C ielo : de 
donde podemos entender quan cier 
ta  y verdadera lea ,d c quanto con* 
fucloyalegria,profperid£ídy g lo -  
ria.Grande certeza y verdadero tc-  
ílim onio  de verdad tiene ellas nue
uas,pues vienen del C ie lo : pues a- 
U in o  ay fino la fantifsima Trini- 

I> dad,los Santos Angeles,y los bien-
auenuirados. V íenen pues ellas nue 
uasyefta vozem biada del milmo 
D io s ,  que es Trino y vno, que no 
puede mentir* Traen las los Ange
le s  que no pueden errar,y fon délos 

~  1>jenauenturados y fantos, que no
pueden engañar. Son nueuas de 
grandeconfueloy alegría, pues po  
dem oscntcnderportllas conquan 
todeífeonoseftan  efperando. La  
fantifsima Trinidad, para que fus 
alabanzas y loores le engrandezca 
.yperficionenrlos Angelesparaquc 
ieacabe de cumplir íunum ero,y íc

llenen y ocupen las filias que que
daron vaziaspor la cayda de Lucí- 
fer y fus compañeros: y losbienaué 
turadojjpor el deííco grade que tic- E
nen dequeya íé tornen a juntar y 
rcuiuir íus cuerpos con fus animas. 
Tratando nueftro Padre íán Ber
nardo del eftado déla Yglcfia,al tic 
po de fu fin y quando íe ha de aca- 
barde perficionary cumplir elnu- 
mero délos ju lio s , dize en vn fer- 
m onfobrelos Catares. D ecllad e- S.Bcr»̂  
pende y de fu perfección, el fin y re 
mate de todas las cofas.Quita ella , 
qucesla  Yglcíiaperfe£tay cumplí 
da:queafsi,ni la gracia primera de 
los Angeles p or la falta que ay cnel 
cumplimiento de fu numero, es del 
todoperfe(fta,nilosciudadauos de j  
aquella lauta ciudad tendrán cum. 
p lid ogozo ,n icIm ifm o D ios ten
drá íus alaban£ascumplidas,hafta 
que todos losbienauénturados, en 
pretenda y compañía de los Ange* 
les,fe ocupen en fus alababas y loo
res.También Ion nueuas que nos a- 
niman para nueílra glorificación, 
pues vienen del C ielo. P o re lC ic*  
loentiendeíe la alteza y Mageflad 
déla fantifsima Trinidathy a (si po
demos confidcrar,que el Padre nos (j 
cfpera com o a hijos fuyos: y el H i
jo,com o a hermanos fuyos: el Eípi 
ritufanto nos ayuda con fu gracia 
para que vamos a rccebir las merce 
des que el Padíe y el H ijo a quien 
el tanto ama,nos tienen guardadas.
Por muchas razones em bio D ios  
aquellasnueuas,y aquella voz que , 
fan luán oyod el C ielo . L o  prime- Af0̂  
ro,para que echem os de ver la con 
diciondelhombrequan baxac in- 
conftante es de fu naturaleza, pues

- loS
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lo s  llama muertos, A todo el gene
ro humano copr-ehende la ley gene 
ral délamuertc:puescs tan general 
y larga,que ha de llegar halla el fin 
del mundojlaqualdefdc entonces 
qucdaráencerrada y refumidafolo 
en el infierno , fegun el Propheta 
Ifaias.Defpefiará el Señor la muer 
te para fiempre.Estan general y an 
ch a  la ley de la muerte que a todos 
íe eftiende, pues no perdona al pe
q ueño, ni a! grande. Por todos ios 
hombres(&zefan Pablo en la carta 
a lo s  Romanos) paila la m uerte, y 
nadie fe efe upa de fus manos. Pues 
íi miramos fu altura,verem osque  
estantaquccon ella llego al ahiísi 
n io  Hijo de D io s ;  como dsze ti 
m ifm o Apoftol enelmii'tno lugar. 
C o m o  clínmefieroos todos ios ho 
bresenfermos por elpeccatio, fue 
ícru idoC hrifto  nueíiro foberano 
m edico,de curarnos con fu muerte 
téporal,muriendo por vnos Robres 
tá m aloscom onofbtrosfom o;. Tá 
bié fe eft'iende hafta las entrañas y 
profundo délas tnugercs,pues alas 
criaturas de fus viétres muchas ve- 
zes quítala vida , antes q Yca la luz 
y claridad del SoL E ftodixo el Pro 
pheta OíTeas en per tona déla muer 
te . Yoquitaré l avi da, y ahogaré 
las cofas más amadas y queridas q 
tiene en fus entrañas. D e donde po 
demosentender cambien quan gra 
de y preciólo es el don de la gracia, 

■* pues haze al hombre bien auciuu* 
rado. Vnos ay que muere fin Dios* 
que es quando mueren con la muer 
te de la culpa y de! peccado,cl qual 
aparta al alma de D io s , verdadera 
vida.E ftod ixoel Prophcta liaias. 
Vueftros peccados fon los que han

Sdptt*,.

Hícr.ia*

hecho diuorcio y apartamiento eh 
tre vofotrosy vueffroDios.Y  Salo  
tnon dize,que lospenfamietcs per- 
uerfos y malos , apartando D ios. 
O tros ay que muere fuera de Dios* 
y anfi no pueden boluerle, ni con* 
uertirfe a e l, y afsi com o animales 
brutos,feran echados fuera de U  
ciudad,para que lean fyflcnrode 
los perros,cuernos y agudas-: fiedó 
echados de iaciudad de Terufalcm> 
y licuados al muladar del m fiemo. 
Afsi !o di xa D i os por el P roo h era 
Ierem;«s.-La fepuitura de! bruto,y 
del afno podrido*íerá alia fuera de 
las puertas de Ierufaleni. Otros ay 
que mueren por amor de fu D ios y  
Señor,y de muy buena gana ponen 
■fu-vida al rablcro y al cuchillo por 
el ¡com o fon los Santosim rtyies, 
que por la Fe deC hriftoíedcxafi 
m auyn ztrd e los ty ¡ a nn os>y i n fi e- 
les: porque afsi com o el n tirio y  
padeció por citas , afsi también 
dios,en reconccim iéto de vna mer 
•cedyam or tan grande, dan por el 
la mas precióla joya quet-iene^que 
es la vidá:diziedoconel Real Pro- 
pheca.Que daré yo ai Señor, y con 
que le pagaré y íeruiré ratas rnerce 
descornómehschecba,&c. Otros 
muere en el Señor, com o fon los ju 
ftos,q haziédo penirccia, muere a 
los pecados,y fe aparta deltas, fin té 
nerpropoíuo de jamas tornar a pee 
car.En perfona deftos, dize el Apo 
ftol S. Pablo. Sieftamos de veras 
muertos al pecado, como de aq ui si 
delate hemos 3  tornar a vitar cneft 
Otros tabié muere có el Scñor,co- 
nio fon los hóbres Santos queefta  
muertos a las eofas: del mudoralos 
qualesdize tábie el mifrooApofto!.

P p  Cierta-

p fa l  íi y;
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59° Tercera parte de la
C icrtam ctcya cftaysmucrtos,pero 
vucftravidacftiefcondida yguar 
dada có ChnftoeneLm ifm o D ios. 
D e  aquellas mieuasy de aqliavoz  

S.Iuanoyó,tábicn podemos en
tender la grádc dignidad qdcípues 
e l  hombre ha de a ldea  r quandofe 
le  de la gloria,pues dize q los feme 
jantes q la alcatifaron bíenauentu 
rados. Los Santos en el mudo 4 Ion 
bicnauenturados fojamente con la 
citóla de la felicidad del alma:pero 
dcfpues ferio ha con doblada íelic i 
dad,porq loferan rabien en el cuet 
pOiporq tendrá bien auenturanca 
en  el alma, y  claridad en el cuerpo* 
citado dotados y herm ofeadosco  
las dotes de gloria eterna. A lalm a  
qamaa D io s ,d e  mucha ayúdale 
es el cuerpo(fi cita fugeto al efpiri- 
tu)para fu m ayorperfeccion: aorá 
eítefanoaora enfermo: aora muer 
to,aora refúfeitadoi Por<} (i cftá fa- 
no,apcouecha mucho cu las obras 
d e  penitencia y mortificación q h a  
ze:fí cftá enfermo aproiicchácó Ja 
paciécia q ha de ténér en las enfer
medades :íi eítd muerto có el deíTeo 
y inclinado q tiene de tornarfe a jü 
tac có fu propria anima: y (i eftá ya 
refufcitado,defTca aquel la reunió* 
para tener ya fu gloria perfeda.Sín  
clcucrpo(dizemieftroPadreS.Ber 
nardo) no quiere el ánima pérfido  
nar fe,porq conoce los buenos íerui 
cios q en todas las oca (iones y efta- 
dosle haze.Tábien podemos ente- 
der q nos vienen aquellas nucuas y 
quclla voz,para q el hóbre entien
da,q no fe dcuc oluidar déla muer
te,y afsid izcq  efcriualoq  le dize 
y lo póga por memoria para q no íe 
oluide.Sicprchade traer el hóbre

eferipto en fu memoria,y ha de te
ner impreíTo en ellacó  letras muy 
fixas,com oesm ortal,y  q natural- 
mete ha de morir.peroviuiendo có  
Vida de gracia, viuirá defpues con  
D io s vida de gloria. D e quáto pro 
uecho fea efta memoria de la muer 
te,yaíehadichó acras por algunos 
capitu!os:pcrocrea el CHriitiano 
q fuera de aqllas cofas para q íe di- 
xo q aprouechaua,levaldrá mucho 
para euitar los péccados déla fober 
uia, aüaricia, lujuria, ydeshonefti- 
dad. Es echada ( dize D ios por i f d ^  
Ifaías) en el infierno tu fbberuia, a 
caydo muerto tu cuerpo,y fobre el 
fe eftcnderá la polilla qíiépre le cf* 
tari royédo,y la capa có  que le has 
de cubrir, íerá grande multitud de 
guíanos q le despedacen. Elíbber- 
tiiodeílca y procura fiepre alto lu
gar, y q todos íetéga en grade cíti- 
ma,y le haga mucha houra:pero el 
dia q muriere ferá tá abatido.y me- 
nofpreciado,q ferá echado én el lu 
gar mas infimo y baxo del mudo,q 
es el infierno. El auaro mora en la 
tierra,por el amor q tiene a las co
fas q ay en e lla : pero en el dia de fu 
muerte,íerá íoterrado eneíla,adó  
deíecóiiertirá en tierra q tanto a- 
maua. El luxuriofo y deshonefto, 
procura la cama regaláday S  deley 
tes:peroeldia qmuriere fe le dará 
de eípinas y de fuego enel infierno: 
y la colcha co qfecubrirá, íerá in
numerable niultitud de guíanos q' 
tedrá a cueítas.Quádo vemos pues 
qnros defuntos han viuidocom o  
buenos C hriftianos, ha guardado 
la ley S  D ios,y  c tiplido las obras & 
mifericordia,táimprotátes paraai 3 
cafar el Ciclo,grade co lu d o  es pa

ra no»



onea,

ra noíotros,porque entendemos q 
van a gozar de D io s  cu fu gloria.

C A P .  X X .  C ó q f e  
h ad e cóíolar los fieles 
cnla m uerte d’ los q  m u  
cho querían y  am auá.

Or muchas razones los  
Chriftianos deué confo  
larfe en la muerte de fus 
deudos,y amigos a quie 

mucho querían y amauan.Efta do 
¿trina eníeñó el A poftol fan Pa
blo a lo s Teheffalonicéfcscn la pri 
mera carta,y en fu nóbre a todos no 
fotros,diziédo. N o  queremos q te 
gays ignorada de los q duerme, pa 
ra q no os cotrifteys,como los que 
no tiene efperája.En eftas palabras 
nosenfeña,qnoe$razó qnos coq- 
trillem os demafiado có  ta muerte 
délos qb ie queríamos, fino que an 
tes recibamos cófuelo. Loprim c- 
ro,porqnocftá muerto el cuerpo, 
fino dormido. N inguno fe cóm fta  
ni recibe pena de que fu amigo elle  
durm iédo, antes recibe cótéto por 

jj cj le vee defcanfar.Por dos razones 
dezim os q duerme los muertos.Lo 
primero, porq defcanfan,porq aísi 
com o los q duerme defeáfan délos  
traba jos,aísi los q mueren ceífan y 
defeáfan de los continuos trabajos 
defta v ida , que fon los trabajos de 
quie habla el Propheta Iíaiasquan 
d o d ize . Quando el Señor tedicrc  
defeanfo del trabajo q tenias,de los 
empellones y golpes q padecías, y 
déla íeruidubre dura en q antes ef- 
tauas.De manera, q defeáfaran del 
trabajQ#delfer golpeados,y maltra

tados,y de láterüidfibre en q antes 
eftauan. C o  la muerte fe adquiere 
defcafodelos trabajos del mundo; 
de los quales dezia el A p ofto l. :H c ¿ V  
andado en muchos trabajos. D élos  
golpesytetaciones del demonio tá ^  
bien .fe libra c-on la muerte-*-, Efto 
eníeñó Chriftpnueftro verdadero 
Macftro por S.Lucas quádo dixo a 
S.Pedro. Mira Simo qSatanasos 
dcíTca mucho paraacriuaros com o  
trigo,yparaentrcfacardcvofotros-- - 
lo s  q pudiere.Libranfe tábiencon - c*** 
la muerte de la íeruidubre en q efta 
uá con el cucrpoauicdo de acudir a 
fus necefsidadcsy mcncfteres.Dcí- 
to d iz ec l A poftol en la carta a los  
Romanos. La mifma criatura ferá 
libre déla íeruidubre de la corrup- 
c io . Lo fegúdo, los q m ucre,dezí- 
m os q duerme, por razó délos fuer 
.ños y v ifionesqveésaüqeneíloay  
difcrccia,porq ay algunos q no fue 
ñan, como fon los niños peqñitos 
q no vfan de razo.Otros ay q tiene 
algunos filen os,y  muchos dellos 
fon buenos y de cótento,com o fon 
los q tiene los hobres perfectos.Pe 
ro otros ay q de ordinario tiene ma 
los fueños y de trifteza, com o fon 
los délos peccadorcs,y hobres ma
los diftraydos. Otros fuelé tenerlos 
algunas vezes buenos, y otras ma
los, como de ordinario acontece a 
los hobres im p erfeto s. Afsi fe ha 
de dczir de los muertos: porq vnos 
ay q no tiene fueños ni viíioncsal- 
gunas,como fon los niños q muere 
fin baptifmo,los quales ni tiene fue 
ños 3  alegría,ni 3  trifteza,ni deley 
te,ni de pena:porq ni vén aD io$,ni g
ven a los demonios,fino q defeáfan 
envna manera de defcáfo,adode,ni 
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Mí' T í  rcér a pá rte  de là
tiehépena,n i gloria i O íros tiene v i
fiótiesy  fuéño$<f mucho gufto y de 
ieVfc&^òrtìo fon  Iòs bieaiiétaridòs* 
I> itc  SvÁgüíUn fobie ei G entili a 
ía  léfra i  í¡ los biétMietur ades tee! i á 
tres ittaftéras de vifionts,Ìa* quale* 
atórávftuios ^experimentamos, q 
fbn ,eorporal, cfpirm ial, y imclc- 
£tual.L& corporal; pòrq vera la hu 
manìdad fantiisima d  Chrifto,Vna 
tierra nueua,vn Cielo nueuo, y los 
cuerpos d ios S Iros bieauécuradosw 
L a  efpiritual, porq verán los bien- 
aueturádosefpiritusdelosAngelesi 
y  los cora^oncs^y las animas de los 
Sacos. La intelectual ferá porqverá 
a l miftno D io s,q u ito  en la capaci
d a d  divafo de fus merecimietos pu 
dieré caber. L o s q tiene vifiones y  
fueñosd etrifteza , ion Josmifera- 
blesy triftes codenados a l infierno: 
lo s  quales fiepre tiene delate aqlio* 
triftes filenos y vifiones de los de
m onios, D eftos dize Salom o en el 
lib.del* Sabi. S lepre fe les aparece 
rávnasperíonas triftes,q ¡espógan  
tem or y eípáro. Y el Sato Iob dize; 
Y r l y vedrà fobre ellos vnas horri- 
blesyefpatablcs vifiones. D edódé  
fecRtiede5quániftes*qu5 terrible$, 
y  quan importunos fon los demo
n io s^  nunca íe  caían de yr y venir, 
yatormetar a los malos q alia tie- 
n e.S o  triftes j y mueftrafeles trilles 
para darles mayor penay dolor :hor 
riblespara darles mayor temor : y  
importunos para hazerlosdeféfpe- 
rar.Ofros ay com ò deziamos,íj tie 
nc vifiones, vnas é t  trifte¿a,y otras 
de alegría y  deleytc i com o ion los 
que en el Purgatorio ion atormeta 
dosjViédo a lo* dem onios, que por 
Vna parte los aformentá^y por otra

viendo á los Á ngeksque lo sco n -  
fuélany anim a.Eftoes lo q thxoel 
Sato lob p oreíta s palabras. C o  el \ob, :̂ 
horror déla vi fió noturna me ha da H
do yn grade pauor y temorrpero tá 
bié oy vua voz 3e vnvierezicódeli 
cadoyfrefcoqm ecofolaua.D em a  
ñera q Jos q a lh eftá ,p ad ecem íte-  
za c6 las penas, y alcgria y cófuelo 
co el faUor délos Angeles q los efta 
esforzado y confolado. Trifte cofa 
es padecer el torrnétoy elfücgo q 
allí ay,eftar en cópañia deles demo 
nios, y carecer déla viftay preíen- 
cia deD ios eftádo priuados delta e l  
tiépo q aFIi eftuuieren :pero cofa de 
mucha alegría es fer vifirados de 
los fantos Angeles muchas vezes, 
;dÍ2Ícdoles q tienefegúra la bicaué 
turaba,y que co los fuftragios de la 
Igiefia fon muy faüorecidos. L o fe I 
güdo,con q elÁ pofto l en 1 a prime 
¿acarta a losT heiía lon iceíesd ize, i.Thefo 
que fe h an de cohfoíardos qué con  
la muerfepictdé los amigos,y los q 
hincho aniaua,es por razón deia in 
mortalidad de fus almas,y por la fe 
licidad de q gozan fi fon juilas, N o  
bs eótrifteys (dize)com o losdernas 
q no tiene efperáéa (como arriba di 
xim os.)PeropueselC hriftianotie  
né eípera£a,antes ha S  deílear falír 
defte tá quebradizo vafo del cuer
po,para q el anima fe vifta co la ve 
ítidura déla gloria.Efto declara S. 
Cypriano co tres exéplos, eferiuie 
do a Fortunato- D éla manera q la 
nao deffeafalirdel naufragio y día  
tormera,afsi had deífear el alma fa 
Itr del naufragio y torméta del mar 
defte mudo. Aora es trayda de vna 
parte a otra eó la hraueza d i mar,y 
délas olas deios malos dcffeos,y co

los
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lo s  vientos'de las tentaciones. Efto 
nosenfeñoC hriftonueftro verda- 

yidtth& dero  maeftro por S.Matheo quádo 
d ix o , q en el mar fe auia leuantado 
vn a  grade tormeta>y tepeftad, que 
fon  los victos de las tentaciones,de 
cal manerajq lasondascubriáy are 
gaiian la nao, c o la s  tentacionesde 
cócupifcécia defordenada,y de am 

, b icio:peroluegoD iosIoapazigua  
todo:y  afsidize luego,q fe leuanta 
lu eg o  lefus,y mádádo a los vientos 
y a l mar q fe foffcgafTen,qued6 lúe 
g o  el mar co grande bonaza y fere- 
nidad,atuendo luego al momento, 
vna grádifsima tráquílidad y fofsie 

k g o ,  E i íegundo cxéplo d iz c , q afst 
com oelp eregrin o ,y  el q eftád eí-  
terrado deffeafalirdefu deftierro, 
aísi dcfteafalir e l anima del deftier 
ro  deíte müdoen qeftádeftetrada. 
L o s  Satos en efte mundo,fon perc- 

a.Cor.i.' grm os.Afsilo d izc el Apoftol S.Pa  
bloenlafeguda carraalosC orin- 
thios.En tanto que eftamos era cite 
cuerpo,andamos peregrinado, y a- 
pareados de D io s . Lo m ifm odize 

vjdmvy* e l Real Propheta en el Pfalmo. Ay 
de mi,como fe toe ha alargado efte 
m í deftierro.Es muy grade el def- 
íe o q  los juftos tienen defalirdefta 
peregrinado,paireciedoles q t i de
ftierro delta vida de trabajos y de 

M tantos peligros,fe les va alargando
m ucho, conociédo tábien q moran 
en vna caía pagiza y de barro, y ef- 

| cura.Efto dio a entéder también el
jjea | p ropj,cta cae I mifmo Pfalmo 
diziedoíQne moraua con los mo 
rauáen Ccdar,íjquieredezirefcu- 

[ ridad ¿tinieblas.Deflean tábien fa
[ lir del cuerpo>porq van caminando
I por vn camino muy cucfta arriba,

muyafpcroydcmuchos trabajo^
Vn corto camino q aya,fiesafpero 
y cuefta arriba, por corto q fea nos 
parece muy trabajofo, quanto mas 
efte camino de nueftra vida q aunq 
a los malos fe les haze corto,y lo es 
refpeto de la eternidad,co todo e f-  
fo a los juftos fe les haze muy lar
g o ^  q dura muchotporqechábien 
de ver quá trabajólo es,y quátas d if N  
ficulrades y malos paitos ay en el 
para llegar al puerto y fin defíeado 
déla jornada q es el C ielo. Ei rerCc 
roexeplo de S.Cypriano es del mo 
rador q eftá en la cafa q fe eftá hun 
diendo y fe le va defmotoñado las 
paredes-Es lo q dize eIReal Prophe 
ta en e! Pfalm o.C om o el q efta ar- P fetáu  
rimado a la pared q eftá inclinada 
y ladeada, y por abaxo focabada,
Tábien Ibentiéde afsiS.Pabloquá  
do en la carta a los Hebreos dezia. Hdr&m 
L o q y a es antiguo,anciano, y vie
jo , muy cercano eftá a la muerte, q  
D e dóde podemos entender q efta 
morada de nueftro cuerpo q es apo 
fento y morada del alma,es cafavie 
ja y q cada dia fe va cayendo,q eftá 
muy focabada,y q es muy antigua.
Como efte nucftrp cuerpo es for
mado de ticrrajfiéprc tiene vna in
clinación y propefiqn a la tierra,pa 
raadóde eftá Iadeadoy inclinado, 
para acaba ríe de caer dentro de po 
coriepoj y cómoeftá cSputftodie 
los quatro elemStos q todos fon co 
trarios,y fin argamaffa ni ligazS al 
guna,esiemejate al vallado,6 valla 
dar,b horma de piedra feca, q con 
vn puntapié queledeys, luego fe 
cae :y comees taryanciánoy anti- P 
guo que dura defde Adam nücf* ' 
tro primero padre,vafecayendo ya 
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Tercera parte de la
de m aduro y de viejo. También fe 
h i i l c  confolar lo s fielesen la muer 
t c é t  fus parientes.y amigos,ccnfi- 
derando que en la  refurreccion > el 
anim a que can la muerte íe aparta 
del cu erp o^  ha de tornar a juntar 
con e l. Qujere D io s  que el cuerpo 
reíuícitc dcípues , por muchas ra
zo n es  : pero principalmente por
que aísi conuiene a fu inmenfa fa- 
biduria, a fu dinina jud íela , y a íu 
grande liberalidad y mifericordia* 
P or tres razones junto D iosa lan i 
m acónelcuerpo. La primera,pa- 

n  ra la  perfección del vniuerfo. Por -
que vemos que ay vnas criaturas 
que pura y idam ente fon corpora
les : otras folamente cfpirituales. 
C onuino pues para la perfección 
del mundo que vuiefTe otras que 
fucilen  coíñpuedas de cuerpo y de 
Xubftancia y ánima racional ,como' 
fotnoslos hombres. M uyjudocs  
pues que pues efto es perfección 
del vniuerfo, que el anima fe junte 
con  el cuerpo, y afsi fe haga vn fu- 
pLiefto,yvna per fon a: y que la vida 
bienauenturada no fe priue deda 
perfección, pues es orden de la di- 
nina Sabiduría :y and eornandofc a 
juntar el anima có  el cuerpo fe per- 
ficione y cumpla el vniuerfo de la 
vida perdurable y eterna.La fegun 
da razón porque el anim adla jun
ta  con el cuerpo,es para queedan- 
do junta con el merezca ct premio 
de las v iso r ia s  que alca^arc de dis 
enem igos juntamente con el cuer
po,peleando contra el diablo,mun 
do,y carnc^y afsi peleado y v en c ió  

I do juntos^fean también coronados 
y  premiados juntos. La tercera ra
z a  espora que la alma com o ficrua

dcD ios,y  criada por fu mano gnar 
dando aquí a !a carne íu con-pa ñe
ra, la Ileue deípucs xaqucllüs eter
nas moradasde la glor ia. Ellas dos  ̂
razones da fanGrcgoriolSaziarzc 
no-Conuiene pues a la diurna jufti s  
cia ,que afsi como el anima mere
ció en el cuerpo,con los trabajos y 
peleas que en el padeció,aísi fea ju
ramente con el premiadary contijc- 
ne a la grande magnificencia y mife 
ricordia de Dio$¿ que no folaméte 
premie al anima com o a natural de 
fu patriaceledial,fino que júntame 
te premie a la carne fu copa ñera, q 
rambié la ayudo y firuioen los tra
bajos que tuuo,y en las peleas y co 
tiendas que cada día fe le officeían 
confusenemigosipeleando valero 
lamente contra ellos,hada alcázar 
la v isoria  y rendirlos.

c a p i t v . xxi.
Porq razones nos he
mos de confolarjenla 

muerte de nueftros 
, defuntos.

Vdierafe cotinuar 
ede capitulo con el 
precedente, pues lo 
q en c lfeh a  derra-

____________ tac es de la nrníma
materia,aunq de cofas didintas, pe 
roporeuitard  tedio y enfado que 
los capítulos largos fuelé caufara 
los q no leen de buena gana, me pa 
recio coía conuenícate cortar en el 
la materia,y hazervna mefa de d ef  
cafo en eda larga eícalera. Mochas 
razones ay pues,por dóde, no íolo

no deue-
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no deuemos recibir pena ni dcícon 
fuclo  con ¡amuerredenueftros de- 
fixntos,ÍÍnoantes recibir cótento y 
có fu d o .L o  primero,porq ya fabe- 
m os q es deuda q neceíTariamenre, 
y nat»raímente la hemos de pagar 
quádo nos íea pedida. Efto nos per 
íuade el exéplo de aquel Rey paga
no q cuenta S . Aguftin en el libro 
del cuy dado que fe ha de tener por 
los m uertos,adondedize; qcftádo  

) aquel Revpagano vndia of recíen* 
do facrificio a fus diofcs,lc llegaró 
adezir,quevnh»jofuyo mayoraz
go  qauiade heredaría Reyno era 
muerto.EI Rev cuc eftaiu co gran 
de atencio ofreciendo el facriñcio, 
ni d io  mueftras de pena,ni lloro,ni 
h iz o  mudanza alguna, tino paffo a 
delante con lo que hazia,diziendo  
folam cte.Sepuítadle, ó bien fe que 
cíTe hijo que engendré era mortal, 
y d íze  luego S. Aguílin,que el dia
blo dirá cnel juyzio delate de Chri 
ftonueítro verdadero juez* A eftc  
q me honlaua y me ofrecía facnfi
cto con tanta reuerccia ,-y atencio, 
ni le auia prometido refurreccion, 
ni Parayfopor la muerte de fu vni- 
co hijo que murió, y con todo eífo 
me amaua tanto y me tenia tata re* 
uercncia, que aunque de improui- 
íb le  vinonueua que era muerto,ni 
lloró,ni gim ió.ni moftró íentimie 
ro: pero tus Chnfílanos,por quien 
cu padecifte la muerte , para que 
ellos no la temiefíen , y eftuuieílen 
ciertos y íeguros de fu refurreccion 
(dezia a Chriftoj no fojamente lio  
ran fus defuntos, haziendo mil en
tremos,y cubriendofede lu to ,p e 
ro aun también Ies parece que no 
esrazonyraMiffa,niala Iglcfia,

aquellos dias, teniendo confu- 
fion y empacho de que los vean: y 
es efto tan ordinario en el mundo* 
que muchos clérigos por eftcref* 
p ed o  dexan de ofrecer a D ios fa* 
crificiom uchos dias, p orn oyr ¿
Ja Iglcfia. También es razón que fe 
confuclen,pues la muerte no reuo- 
cará por entonces fu fentsneia da
da . Afsi lo hizo el Rey Dauid, co* 
m o ladiuina Efcripturalo cuenta 
en el fegundo libro de los Reves, E  
adonde dizc: que citando malo el *«Reg- 
ni ño que nula parido Bsríabcmu? 
ger de Vrias,del adulterio que cotí 
ella auia cometido el Rey Dauid: 
c (lando llorando fu peccado y ten- 
didoen tierra,teniendo mucho do 
lor del peccado,y de que le vuieíle 
nacido aquel h ijo , y auicndofc ef- 
tado fin comer muchos dias, y der
ramado muchas lagrimas: quan- 
do le traxeron las nueuas de que H  
era m uerto, fe leuantó con grande 
contento, y mandó que ledieífen  
de com er, y fe vi ftio con galanas y 
ricas vefticíuras, y h izo grandes fie 
ftas.Preguntarorde los Grandes de p  
fu cafa,que era la cania porque vi- 
Hiendo fu hijo auia hecho aque
llos cftremcs , qúc auia ayunado 
tantos días , llorado y moftrado 
tanta tn ftcza : y defpues de muer
to  el niño moftraua tanro conten
to y alegría i  Refpondio que auia 
ayunado aquellos dias que el niño 
era v iu o , y auia derramado tantas 
lagrimas , porque por ventura de 
aquella manera quería D iosdarfe- 
ley  queviuieífe. Peroáoraque es 
muerto ( d ize) no ay para que ayu
nar por el,pues no podre tornarle a 
la vida,fino yo y re adonde el fue co  

P p 4  la muer



T creerá parte de la
la  muerte * antes quebuelua el aca.

* Tam bien d ize  en el mifm o libro q  
to d o s  morimos,y nos y m os desÜ2á 
d o  y  corricdocomocl agua délos 
arroyos q van cueíla a baxo, fin po 

0  d er  tornar atras. Tresdifferencias 
d e  cftados tiene efte arroyo del ge* 
ñ ero  humano.Enel primero eftado 
tu u o  mas confiftencia,porque cita- 
uacndifpoíícionparaeftarfe en a- 
q u c l efiado y permanecer en e l , y 
para poder correr, porq el hombre 
en  el primero eftado que tuuo, pu
diera morir,y no morir: pero aora, 
fiempre va corriendo para la muer 
te ,y  todo es morir,fin que efte en el 
tnifinoeftado vn mometo,y fin po 
d er rornar atras.Defpues en el poí- 
trero y final eftado , permanecciá 
para fieprc,fin tornar a tras,ni paf- 
lar adelante, porq en la eternidad, 
n o  ay antes ni defpues, ni primero 
n i poftrero. L o  tercero con que fe 
ha de coíolar por la muerte,es por
que ya de allí adelante fe ocupan 
las animas de los q mueren , en fer-* 
u ira  D iosco  mas libertad, y en fus 
alababas,fin que rengan pefo ni car 
g a  de cüerpo q les impida ni eftor- 
u e con fu$necefsidades,y indifpofi 
cionesordinarias,c6elauer de acu 
dir al com er,  al beucr, al veftir, al 
dormir>al defnudar, al dcfcanfo,y 
a otras mil impertinencias y cofas 
fin frufto n i xu go  en el alma. En e f  
ta  melodía y alabanzas de D ios, di 
Zc fanGeronimo,quc el alma fe oc 
cupa con mayor libertad, cotcnto, 
y perfcccio,defpues q ha íalido del 

I  cuerpo. A fsilod izeen vn acartaa  
Paulo,por eftas palabras, hablado 

tíkr* e l  alma co D io s . C 5 mas libertad,
y mas fin eftorUo^os tengo de íerilir

ya Señor de aqui adelante,pues me 
aueys librado y defeargado de vna 
carga ta grade com o era la del cuer 
po. Lo quarto es,porque han de en 
tender, fer aquella la voluntad de 
D ios,y  feruiríe de que los q muere 
dexenefte m undo: loqual auiade 
fer bailante para el confüelo de los 
que quedan viuos,aunque novnic- 
ra otra razonjmas de fer anfi la vo
luntad de D ios.Éxcm plo tenemos 
defto en Quinto Curcio*el mas va 
leroío de quantos en fu tiempovuo 
en Roma,de quien dize S . Aguftin 
en el libro de la Ciudad de D ios, q ^
armado de punta en blanco, fe pu- 
foen vn cauallo, y defta manera da 
do vna carrera fe defpeñó,envna  
abertura bbarráco de la tierra que 
allí auia,folo porq los diofes auian 
inádadoq fucile deípeñado y echa 
do allí el mas valerofo y valiente q 
fucífe hallado enRoma:el ño a guac 
do que leechaíTen, fino fabiéndo q 
aquella era la voluntad de fusdio- 
fesay que en animo y valor ninguno 
le excedía,folopor cumplir la volú 
taddefusdiofes,elm ifm ofe defpc 
ño y quito la v ida. Puesfieftepa- 
gano fin tener efperan^a de la reiur 
rcccion,folo porque afsi loqueria  
los diofes fequitó a fi mifmo la v i- 
da:quanto mas el C hrifhano, ere- L 
yendo que es la voluntad de D ios q 
falga el otro a quien bien quena de 
fta vida,no folo ño fe ha de contri- 
fiar y defcofolar, fino antes holgar 
fe,conformándote con la voluntad 
de D ios,y  fugetandofe a clla?Á ef
te propoíito dize fan Gerónimo. 
Creemos y eflamos ciertos q nuef- 
tros defuntos han de refufeirar, y 
con todo cfio los lloramos?Pues q
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irariamosfi D io s  los mandarte mo 
i-ir folamcntc, fin efperan^a dere- 
fu í citar? Solo  el cumplimiento de 
íu  ditiina voluntad ha de bailar pa
ra nueftroconí'uelojy ninguna co
ja fe ha depreferir a ella. L o  quin
t o  nos hemos de holgar,porque he 
m o s de creer,que con la muerte al
canzan la vida inmortal y eterna, 
para donde fueron criados. Cuen
ta lan Aguílin en el libro de la Ciu  
dad de D ios, que vn Philofopho  
llam ado Theobrotho,auiendo ley 
d o v n  libro de Platón en que tráta 
úa de la inmortalidad del a lm a, fe 
e c h ó  de vna torre abaxo, para afsi 
paitar defta vida a la otra, q créyá 
fer mejor¿Pues fi vn hombre pága
n o s lo  tanta fe  y crédito a los di
ch o s de otro hom bre pagano:por- 
q u e  el Chriftiano eftando cierto 
d e la vida biénauénturada q D ios  
le tiene prometida,fe hade contri - 
ftar con la m uerte, pues fin ella no 
íe alcanza? Lofexto,tam bién fe ha 
de holgar y confoIar,por^ con ella 
fe libran de tantas miferias y traba
jos como ay cncftavida.Entre mu 
ch es  gentiles y paganosjcuenta So  
lino,que fe vfatiaque al nacimien
to  de! niño, les  padres y todos los 
parientes, hazian grandes llantos, 
pero fi nioria lu eg o , hazian gran
des fieftasy regozijos.La razón de 
f io  era,porque entraua en efte mü- 
d o  adonde le eílaua guardada tan 
grande multitud de miferias y tra
bajos , pero q uando moria, hazian 
grandes alegrías,porque fe libraua 
de tantas miferias y defuéturas,co- 
m o ay en el mundo.En otras partes 
(dize fan Geronimo)auiacoftumi' 
t r e  que las mugeres caladas quau-

d@ morian fus maridos, íc enterra^ 
uan viuas con e llo s , porque queriá 
mas morir con ellos, que viuir del- O 
pues en el mundo cargadas de imíe 
rías y traba jos.San Ambrofio en el 
libro del bien de la muerte dize. S i 
toda efla vida cita llena de tanta mi 
feria,luego grade aliuio es él fin,y 
acabar con ella.El aliuioesbueno, 
y la muerte es el fin,luego bien fe fi 
gue que la muerte es buena.Lo ftp 
tim o,escofuelo la muerre,porque 
con ella pagamos la deuda que de- 
uemos.Ninguno fe ha de cótriftar, 
ni le ha de pefar de que fe !e pida ío  
que deue.D izefan Cypriano, que S.cyprk  
auiavn hombre tan defatinado^y 
fin juy zio,que de2Ía que no auia de 
pagar ia deuda de la muerte, auque 
la deuieíTeicayó malo,y apareció
le vn Angel que le dixo con grande 
indignación y cnojo.Tcmey s pade P ' 
ccríiuego noquercysfalír defta vi
da y deílacaTcelsputsquefc hard 
de vofotrosí En diziendo ello  con 
mucho enojo íe fue.Otro dezía(co 
mo cuenta ían Aguílin) que fino lá S* AugujU 
dcuía,no la quería pagar, pero que 
fila dcui3,quefi;y eftando vna vez  
enfermo, pufofe a hablar con D ios  
y dixole.Si nunca,bien:y li en algú 
tíempo:porque no aoraíOtro fe po 
nia en las manos y volunrad de íu 
criador (com o dize el mifmófan 
A guílin ) eftando aparejado y dif- 
puefto a lo que Dios ordcnafTeiapa q  
rejado para viuir lo  que fuefTe fu 
voluntad, y para morirquándo le 
li am alle. Efte fue el gloriofo fan 
Ambrofio,y fanMartin,y otros Sá 
tosdefta m anera,el qual eftando 
enlo vltim odefu vida,y diziendo 
le que rogafle a D ios fe la alargaíf- 
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Tercera parte de la
íe ,refpondio. N o  heviuidodetal 
manera,que tenga vcrgucnca de vi 
u ír  entre vo ío tro s, ni tampoco me 
p e ía  de morir > ni temo la muerte, 
porque fe quan buen D io s  tene
m o s  : Como fi dixera. S i D ios 
es irruido que vina,bien podré vi- 
u ir  entre vo íotros fin vergüenza: 
y  fi es feruido que muera, también 
p uedo  morir fin tem or. La vitr
ina. razón porque hemos de reci
b ir  confueloen la muerte de nuef- 
trosdefuntoses, porque alcanzan 
m ayor y mejor bien que aca tc- 
n ia n . Afsilo d izefan  Gerónimo 
e n  vna carta que eferiuió a Ty- 
ranfio por eftas palabras: Bien fe 
huelgan los padres de tener aufen- 
tes a tus hijos toda fu vida,mas con 
tal condición, que alcancen las ri
quezas y las honras que pretenden: 
andan peregrinando por tener en
trada y cabida en los palacios délos 
R eyes y Principcs:andan nauegan- 
d o  para alcanzar dignidades: pa
ra confeguir fuspretenfiones,y pa
ra aueriguar los pleytos de fus pa
trim onios, aunque lescueíle mu
ch os ducados y defaíToísiego , y 
aunque fe pongan a muchos peli
g ros. Pero para que fus h ijo s  pre
tendan entrar en los Palacios del 
Cielo,para que aprendan loque pa 
ra d io  les cumple, y lo que les im 
porta para alcanzar la honra de la 
vida perpetua,y puedan con feguri 
dad adquirir la poíTcísion del patri 
m onio eterno, no fe hallan fin te
ner a fus hijos prefentes, ni querría 
que paradlo fe apartaífen dellos. 
Para adquirir y  cometer peccados, 
no fe Ies da nada,fino antes fe huel
gan de aparrarte los padres de ios

hijos , y los hijos de los padres, 
perfuadiendoles a efto el demo
nio: pero para alcanzar la indul
gencia y remifsion deiiospor la pe y  
nirencia , no querrían apartarte 
vnosde otros. Eftemos pues con 
vna voluntad tan pro mpta y rendi
da a la de D io s,y  viuamoscon tan
to cuydado de fu feruicio , y de 
la guarda de fu fanta Ley , que 
quando nos llam e, vamos de bue-> 
na gana a dar cuenta de nueítra 
vida.

C A P I T V .  X X I I .
Del juyzio  final que es 

laíegunda p oftri- 
meria.

V  N  Q V  E en falien 
d o e i alma del cuer
po ,  es Juego juzgada 
fegun fus obras, con 
todo eífo deípues en 

el juyzio final hemos de hallar
nos todos prefentes para el re
mate y finiquito de todas nueftras 
cuentas , y para que acadavnofe  
le dé lo  que mcrcciere,no folamen 
te en el alm a,finotam biem  en el 
cuerpo. Todas las cofas que vuie- 
remos hecho ( dize el Ecclefiaíii* 
c o , )  aora fean buenas, aora fean 
m alas,nos las tendrá D ios guar
dadas, y nos las facard allí en pu
blico , para juzgarnos , fegun lo  
que en aquel ¿mino proce fío eftu- 
uicrc alegado yprouado. Porte  
qual no lelamente efte juyzio es 
temido de los peccadores , fine 
cambien muchas vezes le temer
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los juftos y Santos. Bienmoflraua d izieñdoiqoenoieconocio  nífiiH
cftete^norelReal Prephera quan. poquefujúyzioauíadefer tárigii 

tJ M h i - do en el Pfalnio dezia.K o os pon- fofo ,lo  predicó publicamente,pa- 
J J vavsScñoren juyzio,niencuentas raque ninguno pretendjpíTe igno-

con vueftro f ie m o , porque yo co- rancia, por fu Propheta Daüid en
, nozéoqucáuiendo de^rcl juyzio el Pfalmo diziendo.Q uandoyoto

por rigor dé jufticia no vfafcidode mareyefcogicremi tiempo, juzga 
vueftra mifcricordia,qúe ninguno re las jufticias- Y por lerem iasdi-
de quantos viuim os faldea juftifica zc. Yo foy el Señor qéfaidriñoei

**■3*' do.Iüfto y finito era Iob,pero bien coraron,y prucuo las renes * y doy
moftrauael temor queteniaquan- a cadavno fegun fus merecí míen*
do dezia.Que ten go  de hazer quan ros, y fegun el fruéto de íus inücn-

q  do D iosfekuantcajúzgaríy  quan ciones.Peró el Propheta Ifaiaspre
do cornejaréá prcgiítar y haberme dícandoyenfeñando también cfta
cargos, que le tengo de refponder? rnilma doctrina,dize. Yo vengo cq
Siempre remi a D io s  como a las al todas las gentes y con rodas las leo
tas ondas del m ar, que parece que guas.paracogregar y juntar todas 
quieren fumergir y lleuar a fondo fus obras y pénfamieníos, vendrán 
los nauios, y es tan grandefii pefo, y vet a todos mi gloría. D eefted ia
que mis flacas fuerzas no pueden del juyzio final, que en las diuinas 
con e l. Yen otra parte dize. Yo te* lctrasfellamadiadé}Scñor,dia dé
mia Señortodas mis obras,porque irania grande y efpantofo, dize el
con ozco  que loy.s tan reófco y tan jü Apoftoi fan Pedro en fu ftguda Ga
fto ,que ninguno osJahazc.queno nonica.Vendraeldiá del Señoreo  
os la pague. Siendo pues defta rna- nao el ladrón fuele venir,en elqual 
»era ei juez, y q no podemos huyr los Cielos paitaran con grande im 
de fus manos y de fu poder * no po* petu , los elementos fe rcfoíuerari
dem os engañar fu fabiduria, ño po con el ca lo r , y la tierra y todas la$
dem os torcer fu jufticia, ni pode- cofas qwe en ella ay fe abrafatan* 
njos retratar ni contradecir fu íen- Auichdofe pues de afcabar todas éf-
tenexa, ( como dizc fan Aguilita en tas cofas,mirad quanto os importa
e! primero capitulo délas diez cuer q t(e os exerciteys y ocupeys en fan 
das.) Inflo es que le teñíamos,y que tas conUérfacionés, y obras de pie*
procuremos ordenar bien nueflras clad>efpcrando aquel día, faliendo 

D  cuentas. En los Prouetbios dizé a recibir al Señor qtiando venga,
frtiirrké* Salomonaeftepíropofíto^ E lze lo  por cuya venida abrafañdo/é los

y furor de^varon ( que es C hriftd C ielos fe defatarañ y réfbíuéran, y
juez)noperdonaráanadieéfieIdiá los elementos con el fuego grande 
déla vengan£a:ni dará oy dos a rué íe abrafáran.Siqiieremospuesqüc
gos de nadie, ni recibirá en precio entonces el juez nos feá clemente,,
déla redepcion dones,por muchos y benigno,pues esproprio de D ios
que (ele ofrezcan,y porque ningu* como la Iglefía lo canta, que es el
n o  fe efcüíeni peque deignorancia ttíifinoqüc nos ha de juzgar, Ch fi
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f to  Redeptor y juez nucftro, y que 
aunque aqui e l dia fea de tanca tri- 
fte z a ,q u e lo s  C iclos y la tierrafe 
h a n  deacabar, pues el CieiocefTa- 
r i  en fu mouirnicnto, y la tierra 'en 

6  (íi producción y  fertilidad 7 nos fea 
a nofenros apa ziblejalegrc*y de có 
íu c lo  ,aprouechim ónos del buen 
conícjodc! Sabio enel Ecclefiafti- 
c o  que dizc. A ntes qutí te venga la 
enfermedad,aprouechace déla me
d icina ,y  antes del juyzió,pregunta 
te  a ti miímo,y entra en cuenta con 
tigo,para que defpues halles delan 
te  de Diosm iíericprdia.Efto dixo 
tam bic fan Pablo en la primera car 

Í.Cff.íi* ca a I°s C orinthios, defta manera.
" S f  nofotros entraííemos en cuenta

con  nofotros rnifmos ,y 'h iziefle-  
fno$ riguroíb examen de nueftras 
conciencias, defpues no feriamos 
juzgados,ni temamos que temerjel 
juyzio.Afsi lo  hazeníos que de ve 
ras temen a D io s , y guardan fufan 
ta Ley,y cumplen fu voluntad,que 
defpues al fin rodo le fucederá bic. 
A fsi lo dize el Ecclefiaftico por e f  
tas palabras A l que teme al Señor 
y  ríe ha bien al fin de fus dias,y enel 
dia de fu muerte ferá bendezido.

C  A  P I T .  X X III . 
D el rigor có que Dios 

“*■ juzgara los 
malos.

Orno en aquel final juy- 
zio  cu q D ios ha de d¿r 
paga y galardonar a ca* 
da v n o , fegun fus obras 

merecieren, aya diífer encía entre

los buenos,y los malos,para aque
llos ferá de mucho coníuelo c! juy- 
z io , porque en el recibirán el pre
mio délos feruicios que vuieren he 
cho,y para eftos ferá de defeonfue- 
lo,de ira y rigor ,porq allí también 
felesdará lapenaquefuspeccados 
mereceos Eftos fon a los que el juy
zio  les fe ra riguroíb,horrible,y efc 
pantofojporquecnclle vendrán a 
D iosalasm anos,aquien noquifíc 
ron feruiry obedecer elticm poque 
viuieron. Horrenda y temerofa co  
faes (d izc eíA pófto! fan Pablo en 
la carra a los H ebreos) caer en Ia$ "
manos de D iosviuo. Hablandode 
ftonueftío Padre fan Bernardo,di- ^ BcríMr! 
zc en el fermó oótauo fobre el Pfal 
mo,Qui habitat.Que cofa ay de ta
to efpanto,quc cofa ay de tantas ati 
guftias,que cofa fe puede imaginar 
de mayor cuy dado y falicitud vc- 
hementifsima, que áucr de eftar el 
hombreen aquel tcrrible5rigurof<> 
y efparitofo juyzio, y en aquel tri
bunal,adonde cada vno en preferi
da de todo el mundo ha d eoyrfu  
fentcncia ? Procuremos pues her
manos antes q fe nos llegue aquel 
dia juzgarnos a nofotros mifmos, 
examinando muy bien uueft rascó 
ciencias,emendando nueftras cul* 
pas,Iauxodo nueftras manchas con  
la penitencia,porque afsi nos libra 
remos de! grande rigor de aquel 
juyzio,y leeíperareroos fin temor.
Porque fi yaeftuuieré nueftros pr:c C  
cades corregidos có la jufticia que 
nofotros vuíeremos hecho dellos 
con la penitencia, D ios no nos los 
tomará a eaftígar,porque corno di 
ze fan Pablo en la primera carra a' n Carau 
lojfeonnthioSjDiosnoeáftigavna^

m if-
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fnifmaeofa d o sv ezes . A is i como 
los peccados délos malos Jos acom 
p añ an en elju yzio ,y  las obras bue
nas acompañan a los buenos:anfí 
aquellos no aguardando ni efperá- 
do fu fenrencia, con el mifmo pefo 
de lo s  peccados fon ileiíados al in
fiern o , para que losbuenos por el 
contrario, con libertad de efpiritu 
y fin eftoruo alguno fubati a aque
llas filla sd elC ieloq u elcseíláap a  
rejadas, Dichof¿ y bicnauenturada 
la pobreza voluntaria,de aquellos 
que dexantoias las cofas de la tier 
ra^poryrfetras ti y íeguirte por el 
cam ino délos trabajos ini bué Iefu¿ 
C ada vno de nofotros ha de dar 
allí cuenta de tod as las obras que 
por el tiempo de fu vida ha h ech o> 
finque falte vna de todas las pala
bras que ha hablado,y de todos los 
peníamientos buenos y malos qué 
ha renido. Afsi io értfeñaelApoftol 
fan Pablo en ía íegttndácartaalos 
C orinthios por eñaspalabras. N e  
cefí ariamente hem os de com pare
cer delate del tribunal de C hriílo , 
para que allí c >d 1 vno refiera y di
ga todas lasedfas proprias q ueh i-  
zo^y de la manera que las h izo , ao- 
rá fea bueno,aorá m alo. Y en la q 
éfcriuio a los Romanos d ize . T o -  
doseflaretrios delante del tribunal 
de C hrifto , porqueefta eícripto; 
V iuo yo dize el Señor, que a mi íe 
me ha de hazertoda reuerencia,y  
que todas las lenguas han de con* 
feífar y alabara D io s :  afsi qual- 
qniera de nofotros Ha dedaraD ios  
cuenta defim ifm o.Eftaeslácuen*  
taque pedia el rico a fu m ayordo
m o, aquienauian infamado que de 
firuya y defperdiciaua la liaziendá

de fu feñor,coñvo lo cuenta fan Lü 
casen fu Euágelio.Al que iefue en 
ccmédado mucho,crea que la cué- 
ta que fe le ha de pedir, ha de fec 
masrigtirofa,y a quien mas ié leen  
comendó,ma$ fe le ha de pedir, A f  
fi lo dize él mifmo D ios por S. Lu
cas, y que cada vno allí ha defalir 
por fiis cabales,dandbctienta Hafta 
del vltimo quadrante. Quábdoel 
Rey y ua pidiendo y tomando cueh 
tas a fus íieruoscom o S, Lucas cue 
ta,díziendo,que llegó  vno dellósy  
le d;xo. Señor el talento y bienes q 
meencomendaftes, me hanfido de 
tanto prouecho y grangeria, qué 
me ha dado cinco ta Jcntos,vevs los 
aquí feñor, y doy os muchas gra
cias por la merced que me heziftes 
én darme có que vnur y poder gra- 
gear. A cite que tan buena cuenta 
dio,dize qué le haze feñor de cinco 
ciudades 5 Pero vino luego o tr o ,y  
éntrandoen cuentas d ixo,Señorel 
talento q me encomendaftes, veys 
le aqufiq yo le he tenido guardado 
y atado en el pañiziielosy he procu 
rado tener cuydado qué no fe me 
perdieífe, porqué he tenido gran te 
morque com 5 foyshombre ande
ro y rigurofo,pedís lo que no esvue 
ftrójy cogeys lo que no fembraftes. 
Oyendo e l Rey efte defeomedimíé 
to tan grande,le d ixo .C ontusm if- 
trias palabras te códenas fieruo má 
lo , perezofo y negligente.Si me te
nias por hombre aufteróy riguro- 
fo,y qué pido Ib cjue no es m ió,y fié 
go loquenri fem bré.No fuera juf- 
to queeífe dinero que yo te auia en 
comédadoipuestu noquififte aprb 
üecharte dello Jo  pulieras en vn ha 
éo,paraqueviniedoyb lopiidieífc

jiedií

Luc.lám
F

LííC. lip*

G

H



.......... ........ ........ .. ............................... .. ........

6 0 2  Tercera parte de la ^ *«á
p ed ir  con fus reditos y ganancias? 
Y  luego m andó a los queeftauan 
alliquelequitafT ín  eId in ero ,y !e  
dexaffcncom o hombre perdido y 
negligente,y que por fu floxedad y 
d eícuydo,fucilepriuado del pre
m io  del C ielo  que Dios tiene apa
rejado para fus buenos fiem os, y  
fueíTc marcado para los infiernos. 
L  uego defdc la  niñez h ad e comen 
^ar a trabajar y  grangearcl hom
b re  con los talentos que D io s  le en 
com endó con el alma y e l cuerpo, 
c o n  la memoria,  entendimiento, y  
voluntada y con  los cinco fentidos, 
y  finalmente con todas íus poten
c ia s  le ha de íeruir,de tal manera,q 
fiempre le fea muy obediente y fiel 
íieru o , cerrando la puerta a todos 
lo s  apetitos defordenados quecftá  
llamado a la puerta de la voluntad, 
pidiéndole e l confentimieto en las 
cofasque fon de offeufas de D ios, 
y  crea que el que fe la abriere« y có  
finnere en trafpaffar la eterna y d i- 
liinaL ey,que ha deier dcfpuesjuz 
gado con grandifsimo rigor, y caf- 
tigado con las penas eternas. E llo  
nos enfeñó e l Eccleíiaftesquando 
dixo . H uélgate pues mancebo en 
tu  moccdad,y date a buena v ida , a 
ententes,plazeres,y paíTatiempos, 
en los dias de tu juuentud, cumple 
tu  voluntad y  tusdeíTeos,y pon por 
obra todos tus antojos y  viue có to  
da libertad;que yo te doy palabra, 
que lochas de pagar todos colas fe 
ten a s,y  que te haD iosdeju zgar  
con grandifsimo rigor yafpercza. 
En aquel tem erofo y rigurofo juy- 
z io  fe publicaran no fo lo  nueítras 
obras/w o también todos nueftros 
pcnfamientos, para que los buenos

fean mas enfaldados y loados de to  
dos,y los malos mas abatidos y in
fam ados. Aísi lo  dá a entender el 
A poftol fan Pablo en la primera *-Cw*4* 
caí ta a los de Corintho,quando di 
ze. N o  qucrayspues juzgar antes 
de tiem po a ninguno,ha (la que ve
ga el Señor,el qual rendara yd eí-  
cubrirá la efeuridad de las tinie
blas, y manifefiar^ los confe jos y  
pcnfamictosdeloscora5ones>y en- l  
ronces fe le dará a cada vno la ¡oa y  
honra que mereciere. Enfeñando 
tabienefta doctrina el mifmo Apo  
ftol a los R om anos, d izc . Por lo  
qual entiende qualquiera que juz
gas a otro aora de prefente, que no  
tendrás efeufa, porque juzgando a 
otro te códenas a ti mifmo,porque 
hazeslas mifmas cofas que conde
nas y juzgas en tu proxim o.Sm  du* 
da fabemos que D io s ba de juzgar 
con toda verdad,  y con todo rigor 
a Iosque tales cofas com o eíTasha- 
zcn.Pienfas ó hombre quien quie
ra que eres,que juzgando tu a los q  
hazen cffas cofas que tu hazes, que 
te podras tu librar ni efeapar del 
juyzio de D ios. Ticnes por ventu- ^  
ra en poco las riquezas de fu bon
dad,de fu paciencia, y longanimi
dad,no echando de ver que fu gran 
de benignidad te trae a penitencia, 
te dá tiempo y efpera , para que la 
hagas? Según tu dureza y obstina
do corazón,va fiempre ateforando 
y amontonando mayor ira y indig
nación para el dia de la ira y de la 
rcuclaciódel juftojnyziodc D ios, 
el qual entonces pagará a cada vno 
fegun el valor de fus obras; a los q  
fegun la paciencia de la buena obra 
que hazen bufeau y pretenden hon
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r^gloria^yincorrupdon,darles ha 
vida cterua:pero a ios que fon ami
gos de barajas,de inquietudes,y, 
defaflofsiegos» y que no dan crédi
to  a la verdad,ni viuen fegun fus le 
y e s ,  fino que fienipre fe van tras la 
m aldad,a eftos venirles ha grande 
ira,y indignación- Grande lera la 
tribulación y anguftiaque le ven
drá a qualquiera que vuiere hecho  
m alas obras,y lo s primeros deños 
íeran el ludio,y e l Griego, pero al 
que las vuiere hecho buenas, darle 
ha gloriadionra, y p a z , y efto dará 
tam bién al ludio,y al Griego,fi fus 
obras lo  merecieren, porque acer
ca de D io s no ay acepción de perfo 
nas:Sm o que qualelquiera que pee 
carón fin ley,fin ley perecerá,y quá 
lelquierá qiie en la ley qtie tenían 
pecc¿r on , por la mifma ley han de 
ler ju ¿gados. Porque no fon juftifi 
cados a cerca de D  ios los que oyen  
la ley , fino los que la cumplen, y po 
nen por obra lo q u e  manda hazer. 
Qu^ndo las gentes que no tienen 
ley naturalmente cumplen yhazen 
lo  que es de ley,ellos fe fon ley pa
ra li rmfmos, dandomueftraspor 
fus obras dé la ley que natural men 
te tienen aífentada en fucora^on5fi 
guieudoel diífcamert redo de fu co  
ciencia ,3partandoloiíu loy abra
cando lo bueno, para que en el dia 
en que Dios ha de juzgar los fecrc- 
tos dei coracon* íéa lo bueno pre
m iado, y lo malo caftigadó, íegmi 
el Euangelioquc yo  os heenfeña- 
do por autoridad y comifsion de 
íefu C hnfto, todo efto es doctriná 
de S . Pablo en el lugar citado.N in 
gimo pienfe que porque fean m ini- 
m os los penfamieutos que vuiere

o .

tenido, no aura tueta ni memoria 
dellosque todos han de íalir a luz, 
y todos han de paífar por tela de 
juyzio .E ftonosquifo  dar a enten
der Salomón qúando cnla Sabidu: 
riadixo. D etod oslo s penfamicrin 
tos del malo fe hará cuenta y ínter 
rogatorio,y todas las palabras que 
vuiere hablado vendrán a Iosoy-  
dosde D ios para que fean caíhga- 
das fus maldades.CIaraméte lo  di* 
x o  también C hnfto nueftro Salua 
dory  Maeftro por fan Matheo. D i Mdttk 11 
go  os verdad que de qualquiera pa
labra ociofa que los hombres vnie 
ren hablado,han de dar cuenta y ra 
zon el dia del juyzio,y ten por cicr 
to y  aueriguado qde tus palabras 
has de fer juftificado, o condena
do. Y en otra partedize que el hijo iu t t k S l  
del hombre ha de venir en fu g lo 
ria y mageftad acompañado de fus 
A ngeles, y entonces ha de pagar a 
Cada Vno fegúnel merecimiento y  
peíb de fus obiras.Efto dizetam bté 
S luán en las rebelaciones que vio, 
com o fe vee e« él Apocalypfi adon Ápocrzéi 
dé dize. V i también todos los muer 
ros pequeños y grandes qiieeftauá 
delante del trono, y frieron abier
tos fus libros, y también fue abier
to otro libro que es el de la vida, y  
fueron juzgados todos,fegfi lo que 
cftaua alegado y prouado y cítrip-, 
toen  aquellos libros, y fegun fus 
obrasrel mar echó fuera los muer
tos que tenia,y la muerte y el infier 
n o , los que en ellos auia, y füe he
cho juyzio de cada vno delloscn  
particuIar.Finalméte para los bue* 
nos ferá el juyzio agradable y de 
grandifsimo confuelo , pero para 
ios malos que no qüifieron aprobé
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£>04 Tercera parte déla
c h a r fc  de la m iíericordia de D io s , 
n i  de ios merecimientos de C lin í-  
to  nueílro Redemptor que nos redi 
x n io  del capiiuerioy ty rannia deSa 
ta n a s,fera  de-grardi fíim-o rigor y  
pena,porque afsi como los buenos 
Ib  tan premiados por las buenas o -  
tiras que en e íia  vida habieron, afsi 
l o s  malos (eran caftígadosconeter 
n o  fuego en el infierno por las ma
l a s  que hizicron.

C A P I T .  X X I I I T .
D e  com o las obras q 
lo s  hombres vuieren 
hech o íe  han de pelar» 

y examinar en el 
lu y z io .

A

$Í0tfin,Dd

B

Izen los varones San 
tos a quien D ios reuc 
la muchos myfterics 
(com odize fan luán 
Dam afceno envn fer 

m o n  délos defuucos)que luego que 
mieftra alma fale del cuerpo* fon 
p u ed as íu-s obrasen la balança y pe 
f o  de la jufticiay que fila  balança 
q  cftá a la mano derecha pefa mas 
q u e  la otra,es cofa clara que aquel 
cu yas obras fe peían y examina fera 
prem iados y fi ¡a vnay la otra fue
ren  deygual pefo,que la mifericor 
d ía  fauorecei á a la de lasbuenxs o- 
b r a s ,y  aun dizcn losT h cologos q 
co m o  la mifericordiade D ioses tá 
grande que aunque pcíe algo mas 
ha de la mano yzquicrda,q toda via 
la  mifericordia vécerá¿ Y la míferi- 
cordia diuina fuplirá aquello que

le falta. Tres maneras de juyzio fe 
nos dan aqui a entender. E: prime
rees jufto: El fegüdo, m ifeticoïdio  
fo:Y el te r c e r o la s  que miferícor- 
dioío;peroaeflos fepuede añadir 
el quarto, que es quardo las malas 
obras peían mucho masque Jas buc 
nas.Y mas adelante dÍ2c el roifmo 
Santo JEn eftos tiempos,cn los qua 
les viuio aquel grande fietuo de 
D io s fan luán el lim ofnerosacae- 
cioque viuiatambié P edroT helo  
neario, el qual fiendo muy rico era 
muy cruel yngurofo  para Jospo- 
b ies, y déla grande inuidía y poca 
nufeticcrdiaqrcnia-vinodeípiíesa 
fe r m i fe r ic o r d i o fi fs » m o , y ho mbi c  
de grande fatuidad « Porque co - C  
mo íe vee en el ljbro de fu fanta v i
da que efcriiiiO Leoncio,puedo en 
ccntépíacion y arrebatado fu eípi- 
r i tu en extafi , vio que flis obras fe 
ettauan pefando en vn p e ío , y que 
en la balança derecha eflaua vna 
torta 0  pan que vnavezauia tira
do a vn pobre por no topa rfe pie -  
draalam ano , por lo  mal que en
tonces quería a los pobres , co -  
m oya atras en la fegunda parte, 
tratando de la limoína dixim os, 
la qual vifion fue caufa , que de 
alli adelante fueffe muy piadofo, 
y miíéricordlofb.Saa C yriío  O b if  ̂
po Alexandrino en vna oración u  
que haze de la defpédida del ani
ma y del cuerpo, al tiempo de la 
muerte , d iz e . N o  puedo dtxar 
de femer aquel amargo Infierno, 
que no tiene termino ni fin. H a-  
z:nie temblar aquel abyfmo del in 
fiem o , adonde ay vn calor y fue
go tan viuo que nunca íe apaga. 
Ëfpantanme aquellas tinieblas tan

efeu-
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cíeuras , que no admiten rayo nin
gu n o  de luz* T iem blo aquellos pe- 
ib  fe ros gufanos que fin mifericor- 
dia fiempreeftan royendo. Acaba
le m e eljuyzio, confidcrando el ir- 
reuocable y rigurofo juyzio dea- 
que! dia,aquel efpantofo tribunal* 
y la fetieridad rigurofa del Iuez, 
Derribarneen tierra la confidera- 
c io n  de aquel caudalofo y rápido 
rio de fuego, que por aquella pla
ça hadepaífar>que con la m uche- 
durobrede fus llam as, ha de Henar 
y coíumirtoda laefcoriade los pee 
cadoresydelos malos. Pues queef* 
panto,que temor,que pelea, y que 
trabajos leeftan aguardando al aní 
nía paraquando íálgadel cuerpo? 
P o r  vna parte la falen a recibirá* 
quel los exercitos celeftialesde An 
geles bfenauen turados, pero por 
otra  fa leu los rectores y poteftados 
de las tinieblas, los fcuores princi- 
palesd e la m aldad, aquellos ban
queros y cobradores de las alcaua- 
las y tr íbutos de los infiernos: aque 
lío s infernales execurores que en 
elayre dan íus cartas de pago fa i
fas , y aquel verdugo y demonio 
hom icida, Principede toda mal
dad , que fu lengua es aguda como - 
vnanauaja, de quien dize Daiiid 
en e l Píalmo, Las faetasdelpodé- 
rofo ion agudas Juntamente con 
carbones encédidospara deftruyr, 
eílá  acechando com o león en fu 
cueua, aquel grande dragon apo
llara, que abre aquella boca de in
fierno,Emperador de la noche y de 
las tinieblas, que condena a muer
te,)?  que haze al anima que tanto 
terriajreprefentádoy poniendo por 
memoria todas m is obras con to-

das las palabras, con todas las ca* 
fas, con la Icienda, b con la igno
rancia que las he hecho defde mí 
niñez haftael dia en que foy ataja
do de la muerte, todo lo trae pre- 
fente y todos los peccados tiene allí 
para que fean caítigados. C on quá 
to  temor citará el anima en aquel 
dia,quando vea aquellas horribles 
y efpantofas vifiones, quando fe le 
pongan delante aquellos feyfsi-  
mos negros mas que deEtliiopia, 
que íolo verlos fcráel mayor tor
mento de quantos ay en la tierra* 
Viéndolos el anima querria huyr 
por vna parte o por otra, conturba 
fe,afflígeíe,tiébla y encógele huye 
do ázia los Angeles celeítialcs, los 
quales recibiéndola fube por el ay- 
re,y fubiendo a lo alto topa en el ca 
mino los q toman cuenta a los que 
paíTan, los portaget os y regiftros 
que examinan y pefanloquecada  
vna lleua para el otro Reyno.En ca 
da vna de lasaduanas q en el cami* 
noeftan fe le pide cuenta, fegun le 
eftá encomendado5 En la primera 
fe le pide razón y  cuenta de las pa
labras que hahablado, de las men- 
tiras^de los juramentos, de los per- 
jurios, délas palabrasociofasj de 
las palabras vanas,de la deftemplá- 

, de la g u la , del auer heñido de- 
m afiado, y vfado mal del v ino , de 
Jasrifasdefordcnadasy indecentes, 
de Iqscanrarcilios impúdicos, Iaf- 
ciuos y feos,q ue fon propriosde 
rameras,y de gente perdida y def- 
honefta. Pero les Santos Angeles 
que van acopañando al anima pro
ponen todos los bienes y buenas pa 
labras,que hemos hablado, las ora 
ciones>el hazimiéto de gracias, los 

Q  q Píal-
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Tercera parte de la
1 Pfalmos hyfflnos, las alababas, los

cancares elpirituales, las lecciones 
dclas diuinasE fe r jpturas,y final roe 
te  todos los bienes que con nuettra 
boca yconnueflra lengua hemos 
hecho en alabanza y loores de nucf 
tro Dios por todo el tiempo de 
nueftra vida.Otro regiftro ó adua- 
na es la que mas adelante nos pide 
cuenta de lo que hemos offendido 
con la vifta , como fon las viftas 
indecentes, ocioías , defenfrena- 
das j y el guiñar de ojo para mal, y 
oíFenfas de Dios * El tercero es, el 
que coma cuenta del fentido del oy 
do y de todos los peccados que por

K cfla puerta el demonio ha puedo 
en el alma. Elquarto es, el que la 
toma al olfato , por donde entra
ron los fuaues y fragrantés olores, 
con mal fin y intención,con que las 
mugercillas que Satanas tiene por 
feñuelos para fu cafa , fe recrean, 
y  engañan a los locos y liuianós 
mancebos. El quinto es,el que to
ma cuenta de todos los tocamien
tos malos que con las manos y con 
fu cuerpo han eometido.Fuera def- 
tos aduaneros ay otros que exami
nan otros vicios,y toman cuenta 
dellos,como fon los de la fober- 
tiia, de la embidia, de la vanaglo
ria , délapreíumpciony fauftova
no,de la crueldad* de la altiuez, de 
la ira, del furor, de la deshonefti- 
dad,del adulterio; de la hechizeria 
y idolatría, y de todas las demas 
obras malas que Dios aborrece.

L  Pues halla que el alma aya íalido 
de tan largas cuentas y tan riguro- 
fas , con quanto temor eftará, y 
con quanta affliecion hafta ver la 
íentenciaquelees dada? Aquella

es la hora dolorofa, peligrofa, ho
ra de llanto y fin confuclo, hafta 
que fe le abra la puerta por donde 
ha de yr.Eftan allí también preferí 
tes los Angeles bienauenturados,y 
las diuinaspoceftades, publicando 
las obras buenas que el almalleua 
cSfigo y q ha hecho rodas las obras 
todas las palabras,todos los penfa- 
mientos y conceptos, todo íalcalli 
en publico,y el alma eftá co grldif 
fiuo temor, hafta oyr fu fentencia 
porque no fabe qual ferá p̂ero pues 
cada vnohadefer fencéciadofcgu 
fus obras,(i queremos q la lentecía 
nos fea fauorable y agradable, ha* 
gamos buenas obras, y hablemos 
buenas palabras, demos de mano a 
malos penfamiet os, y pógamos los 
fiempreeneialtifsimo Dios,y loq 
toca afudiuino feruicio,porqcier 
to es(como dize Salomó en los Pro 
uerbios) que cada vno ferá apriíio- 
nado y atado co las prífiones de fus 
peccados.Aefte propofi to dize ti
bien Leoncio en la hiftoria de la vi 
da de fan luán el hmofnero. Trata- 
ua muchas vezes aquel bienauetu- 
rado,de la memoria de la muerte, 
de cal manera,que yendo algunos a 
donde el eftaua có animo fober uio 
paraefcarnecerleyhazer burla del, 
fallandcfpuestan mudados,y tan 
otros, queviuiande allí adelante 
con mucha humildad, con gran
de compoficion y modeftia de ro- 
ftro, y con muchas lagrimas en los 
ojos. Solia dezir muchas vezes el 
Santo, que para alcanzar la Talud 
eterna del alma, le parecía que era 
fufficiente remedio la continua 
memoria de la muerte, porque en 
aquella hora , ninguno aura que

fccom-
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fe compadezca d e nofotros ñ iños  
acompañen de quantos amigos, co 
nocidos y parientes tenemos en er
ra y id a , fino lolas las buenas obras 
que vuieremos hecho.G rande tur
bación tendrá en aquella hora el 
anima que no eftuuiere aparejada 
para la cuenta quando lleguen los 
A ngeles por ella con aquella Real 
Prouifion de D io s , en que le man 
da falir luego del cuerpo , y  com 
parecer luego delante de fu diui- 
na prefencia, no le  aprouechara na 
da pedir prorrogación ni efpera, 
y lo  que masíenrirá, ferá íi fe le 
refpondequenoticnerazon de pe
dir aquello , pues el tiempo que ha 
víu ido le ha gallado mal en offen- 
fts d e fu criador • Y hablando co 
m o de fímifmo eñ e  Santo dezia. 
C o m o  podras humilde luán paf- 
farpor entre aquellas beftias fieras 
d ea  quel cañaueraly foto , quan- 
do te fialgan al camino aquellos fal 
teadores ? Qnan grande temor ten
drá entoces el anima quando tele 
com ience a pedir cuenta de laso-  
bras que lleuaua en Iabolfa, con 
tantas amenazas, eípantos y cruel
dad , lio mifericordia alguna? Por
que en faliendo el anima del cuer
p o , fubiendo ya de la tierra para 
el C ie lo 3 le (alen al encuentro gran 
de muchedumbre y coros de de
m onios , en cada orden y coro, 
los de fuefpecie y tinage. Sale el 
efquadron de los demonios d eío -  
bcruia, y examínala muy bien pa
ra ver fi ay en ella obras de íober- 
tiia. Sálele al encuentro ,elexer- 
cito de Iosefpiritus de detracción, 
v  miran fi trae configo las pala
bras de murmuración, y de afíren-

o .

ta para fu próximo qué b a lich e!  
por el tiempo de fu vida , fino la$ 
haya borrado y caftigado con pe
nitencia . Salen defpus los demo
nios de la deshoneftidad y fornica^ 
cion, y eícudriñan la muy bien pa* 
ra ver fi en ella hallan fus deley* 
tes vanos * Quandoel animamiíe* 
rabie va caminando de la tierra pa  
ra e! C ielo , parador allí cuenta de 
fu vida, van apaitados de d ía  los 
Santos A ngeles, de maneraqufc 
no tendrá quien la ayude m fauo- 
rezcaen aquella jornada, fino fo
jas las obras buenas que vuieré he
cho , y licuare configo . Ninguno  
fe podra eícapar de efta cuenta ¿ 
ni el pobre, ni el rico , ni el a lto , ni 
el baxo 5 ni el noble, ni el que no  
lo  e s ,n i el íbberuip,ni c! humil
de , ni el E ccltíu ftico ,n iel íeglar, 
n iel bueno, ni el m alo, todos he 
mos de paffar por ella ley; Y  di- 
ze el Apoftol fan Pedro -jen (ir pri
mera Canónica , que eíl$ juyzjo  
ha de empegar de la cafa de Dios* 
porque no pienfé nadie eícapar -  
le .  Tiempo es (dize) que comien
ce el juzzio,,de la cafa de D io s .
Pues íi efte tan rigurofo jviyzio 
ha de comentar de noforros que 
fom osdelacafay familia de D io s , 
íeñalados con la librea de fu fin 
ta Fé , y marcados con el Tau y  
fello de fu preciofifsima fái gres 
que fin tendrán aquellos que no  
creyeron ni guardaron el Euan-* 
gelio  ? A cerca de eflo dize tam
bién el Propheta Sophonias. En sopboAi 
aquel tiempo efeudriñaré y bufea- S  
rea moco de candil ( com o dizen) 
a Ierufalcm, y haré vi fita rigurofa 
delosqueeftuuicrenatancados en 
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las Kèzes de fus pcecados, que dir 
áten m íhstora^ones. Dios ni hará 
bifcn ytfihará mal : A ette pròpoli- 
todizb nueftro Padre fan Bernar
do en el fermon cincuenta ycin- 
C0,fobrelps Canèa res.Tu qnc def 
leas la venida del Saluador5teme 
cl eferurinio que ha de hazer el 
Iuez , teme los ojos de la cabra bra , 
tìa*y montes, que tiene vifta,no fo
to de águila ni de linee , (ino mu
cho mas aguda,y afsi no Tele podra 
cícondercofaalguna. Efcudriña- 
rá las renes y los corazones (co
mo dize el Propheta) y el mifmo 
peníamiento del hombre le con- 
leiTará y loará. Pues fi a Ierufa- 
lem fe le ha de hazer vn eferu ti
mo^ y examen tari rigurofo, que 
feguridad podrá tener Baby loma? 
S i alosde fu cafa Dios Ha de exa
minarcon vn rigor tan grande, 
que íeráde los del mundoíPor Ie- 
rufalcm entiende aquí el Prophe
ta ( comò declara nueftro Padre 
fan Bernardo) enei lugar citado. 
Los que en ette mundo hazcn vida 
religiófa y de penitencia, imitan
do en quanto pueden aquellas cof- 
tumbresy ley es de aquella ciudad 
fanta de Ieruíalcm que es el Cie
lo  , viuiendo con vna conuerfion 
honeftay (anta : bien differentes 
de los ciudadanos de la Baby Ioni a 
del mundo, que paifan fu vida con 
grande perturbación de vicios, y 
con grande confufion de malda
des , cuyos peccados conio fon ma 
nifieftos y patentes, no tienen nc- 
cefsidad de cícrutinio,Gno del juy- 
jÈioqiielos cartiglie. Pero los míos 
(dizecl finto) (que parezco mon- 
2 * y Icrofoh unita) fon occukosy

fecretos, encubiertos con el nom
bre y habiro de monge.-por lo qual 
ferá necefíario cfcudnñarlos y buf 
Carlos con d iligencia ,y  quitando 
có la luz délas cádelas,las tinieblas 
conqeftauanencubicrras, facarlrs 
a luz y a plaça. Sobre aquello que 
dize D io s  por fu Prophcra en el X  
Pfalmo.Quando yoefeogieretiern tydw.47; 
P °d uz§ aré las ju d ia s ,(d iz e  mu fi
n o  Padre fan Bernardo) fino me en S.Bcw¿ 
gaño, quiere dczir, que ha de exa
minar los cam inos, y obras de los 
julios. Perocsjufto que temamos 
m ucho,y miremosque quandolle  
gare efta hora del examc y pefo de 
nueftras obras las que nofotros te
mamos por buenas, juilas y (antas, 
no defeubran alti la mala hilaça, y  
íean juzgadas por malas por auer- 
Ics faltado alguna, o algunas cir- 
cunftancias que fe requerían pa
ra que fueífen buenas. D e vna co 
fa podemos citar ciertos , que fi 
nos vuieremos juzgado primero a 
nofotros m ifm o s, y examinada 
muy bien nueftras obras,y  nuef- 
tras conciencias, que no lercmrs 
deípues juzgados para nueftro da
ño . Porque con el juyzio que de 
nofotroshizieremos,y con la jufti- 
cia que exécuta remos con la peni
tencia por los peccados que vuiere 
mos cometido nos librará de! ri- 
gurofo juyzio de D ios . A tile  
propofito dize nueftro Padre fan 
Bernardo en el lugar citado.Buen í.Bfr»#* 
juyzio es cl que me libra y me ef- 
conde,de aquel diuino y riguro- 
fo lu y z io . Porque temo grande
mente de caer en las manos de 
D ios viuo,y aísi quando fuere J!e- 
uadoa la prcfenciay roítro ayra- 1

do de j
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do  de bacnpyr ya jitega-
ó o , para no ferio a líi* E lhom bre * 
ejfpmniai(dize e l Apoftoleirla pri
m era carta a los Corineh io s) juz
ga y di (cierne todas las co fa s, y el 
de n a d i e  es juzgado •- Y portando, 
juzgaré yo mis buenas y malas o- 
bras * Porque procuraré corregir" 
las malas con buenas obras;, lañar
las con lagrimas , cargarlas con 
ay «Tos, y con otras obras de Tan
ta difeiphna: y  en ias buenas mere 
conoceré por humilde , y fcgimel 
preceptodel Señor por fan luán, 
m e tendré y reputaré por fi-rtio 
in ú til y fin prouecho , qu e fula- 
menre hizo lo queefuua obliga
d o .  Trabajaré por no of recer jo
y o  por grano lim pio de trigo , y 
por no lieuar paja con el grano,
Efcudriñaré todos mis caminos, fecargadosdegradifsimás obliga-? 
y peíiré primero todas mis obras, ciones por !os muchos beneficios  ̂ ^  
para que quando viniere el eferu- naturales, fino de gracia q - ^
tinio que Dios ha de hazer con can de Dios fian recibido, Confiderair ^
délas en Ieíufalem%(como antes de quanto-rjgor y jufticia ha de
zi amos) no ha lie en mi coja alguna juzgar y cali *gar las malas obras yy
por efeudriñar , ni por caftigar, quáporfuscaualesayáde premiar 
puesnojuzgatá dosvezes vnamif- las buenas,y que fino anda de por
ma cofa. Y deftamanera quando medióla diurna mífeicórdia que 
llegue el juyziojfi mis obras y mi fupla rouchos/dpfFe¿l'as , que no 
vida no eftuuiercn pefadas y exa- pueden dexac de perecer :porque «íi
mjnadas, las hade pefary exami-' eopeníar qué viue$jtiftamcnte?ay 
nar Dios con el rigor que él las me- culpa,fino t í que.quaudoladiuina
recieren, que /era tan grande que miícricordía-júzgáre nueftra vida,
aun los juftos temblaran* ; laxfcufc. ■ Eftojes lo que di¿£ Iob,

que en la prcfencia <íe Diosvyeít
O  A D T T t r  reípecfo fuyovlaséftrellas no fot*
Vj  A  i  1  i  V *  A Á  V • limpias , porque auiendo de íee

. juzgados los juftos con rigor dé*
D el t e n í i o r  q u e  IOS j l l~  lanrc de Dios ., íe hallaran en 3- ' „

f t o s t i e n c n d e l i u y  Jos muchas manchas de impera
. , 9 J v feccion,aunque al parecer refplan*

Z l o  d e  D l O S .  dcccn aora con limpieza y refplan* C
3 dor

acerando eitíieft-* 
auérurado DoótorSy  
Gregorio el te mor ^  
Jos buenos ticnendcr 
diade! juyzio,dizc a 

lostrcze capítulos deloítauo libro 
délos Morales. E l alma de losjuf* 
tos íiempre anda folicitay cuydado 
fadel examen que dclla fe ha dehá  
zet e ld iu d d  juyzio^y temen toda* 
fus obras¥porq rimándolas con re 
cato y coucuy dado, echan de ver 
eonquantopauór y temor han dé 
eftar delante dé vn tan fuprenío 
la ez  com oes D io s . Con lidera nía' 
potencia dé aquella grandeza , y  
por otra parte las culpas de fu pro*; 
pria naturaleza y flaqueza. Qneit-1 
tan los males queconfusproptiaí 
obras hiziero, y por otra parte y é n  .

S.Grr¿or¿

H
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¿ o r  de Cantidad* Por muy perfe&o 
y  Tanto que te parezca que eres,has 
d e  ten*« m üchoclrigurofojuyzio  
d e  Dios^por muchas razonesjprin 
«¿pálmente,porque no Tabes quan- 
d o ,n id c la  manera en que tiempo 
has de morir, y afsi fiempre has de 
pedirá D ios mifericordiasy que no  
vfé contigo de rigor de fujuyzio.

- A fsi lo pedia y íuplieaua a D ios  
(¡[¡tbiitya* r j cn c¡ pía!m o quando

dezia* N o  entreys Señor en juy- 
asió con vueftro fieruo,porque nin-
f uño de quantos viuen ferá j afri

cado i fino anda de por medio 
vueftra mifericordia. Afsi como 
la lu z  de vna candela refpecto de 
la  dei Sol , parece efeura, afsi nue- 
ftrasobras,rcfpe&o de aquel pu- 

®  riísimo y fim pliciísim oa¿to que 
es D ios, loneícurasy de muchas 
imperfecciones. Declarando Tan 
Gregorio aquellas palabras que 

S»Orr¿* <Jizciu N o  fe dará por ella cloro  
iefplandeciente , dize. Que otra 
cofa hemos de entender por efte 
pro reíplandcdente,finólos San
tos Angeles que con mucha razón 
no folo fe pueden llamar oro,pu
ro y rcfplandecicpte , fin liga ni 
mezcla de otro metal alguno,puc¿ 
reíplandecen con refplandor y cla
ridad de ju fticia , fin tener liga ni 
mezcla alguna de culpa. Los hom
bres juftoscneltiem po que viuen 
en efta cárcel m ortal, oro fo n d e 
ro no tan refplandcciente ni pu * 
ro que dexen de tener alguna i m- 

-5 perfección* b mezcla de culpa,po¿ 
£ quecom odizeel S a b io ,eñ e  cuer-

po corruptible agraua y apefga al 
anima y eíla habitación terrena 
deprime y abaxael fentidoy elen -

tendimiento c¿n unta variedad 
depenfamientos. Aunque losjuf-- 
tosen eftavida refphndezcan con 
la grande claridad de ¡a jufticia, 
con todo cfío no carecen del to
do de lás manchas de peccados,co- 
molo dizeian luanenfu primera ux0¿ní 
Canonica por eftas palabras-Si di 
xeremos que no tenemos pecados, 
nofotros mifmos nos engañamos, 
y no dezimos verdad. Teme pues el 
judo de ponerfecon Dios enjuy- 
zio,porque fabe que en la prefencia 
de Dios,ninguno"de quantos viuen 
ferá juftificado,y los Ángeles eneo 
paracion y refpedo de Dios no ion 
limpios. Declarando nueftroPa-  ̂
drqS.Bernardo aquella pa labra dü 
Pfalmo, ninguno de los que viuen 
ferá jufti,Scado en vueftta prclen- 
cis,dize.No dize el Prophcra, que 
no ferá jufiificado todo hombre, íi 
no todoviuiento, porque no pauz 
ca que exceptaría y efcluy a defta re 
glaa los Angeles, porque también 
ellos viuen,y tanto mas verdadera 
mente quanto eftan mas cerca déla 
fuente de vida. También viuen tos 
juftos pero mas aparrados de aque
lla fuente de vida que es Dios, vi
uen porque Dios les da vida, aun
que no afsiften como los Angeles 
en íu preíencia,viuen porque Dios 
les da vida,pero no íe ha de compa 
rar fu vida có la diuina.Rccfcay de- 
rechacs fu jufticia,pura,firme, y al ■ 
ta,pero mucho mas baxa q la diuí- 
na,porque no leses natural ni juna 
ta como a Dios, fino dada del mif- 
mo Diosla vida. La mifma natu
raleza, que aquí tienen los jufto?, 
{quanto'es de fu parte) tan capaz es 
de lajufticiacomodela injuftiaa.

. Saben
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Saben  los Santos(«li*efan G rego
rio a los quinze capítulos del libro 
vey nte y vno de los M orales) que 
por muy perfecta que nos parezca 
qualquicra humana jufticia y vir
tud ,que fi D ios la juzga y efeudri- 
ha c o  rigor-que ha de falir delpues 
llena de muchas imperfecciones. 
Trar3tidocI fanrolob de las calida 
des del juez que nos ha de juzgar a 
rodos,dize.Si queremoscoíiderar 

H fu fortaleza,hallaremosque es ro- 
buftif$im o5fi íiiygualdad y rc<£tî  
tud del juyzio,ninguno aura q ha
ble por mi:íi me quiíiere juftificar 
y o  a mi m ifm o, mis mi (mas pala
bras me codenaran,y fiquifiere pro 
liar rni innocencia, el prouará por 
el contrario que foy malo. S i fuere 
íen z illo  y íimple 3 ignorarlo ha mi 
anim a ,y  tendre gran tedio y ver
güenza demi vidajy anfitemia Se
ño* rodas mis obras por entender 
quenoperdonariades al peccador 
que no haze penitencia.Si el hom
bre jufto tuuiera certeza que fiis 
obras eran tan agradables a D ios, 
parece que pudiera eftar fin temor 
del dia de fu ir a , y del rigor de fu 

H I jayzio  : pero no fabiendolo (como 
0 CL’ef 9* d ize el Ecclefiaíhco)que nofabecl 

hombre fi es digno de aborrecí mié 
to , ó  de amor, aquien ay por muy 
jufto y fanto que fea en los ojos de 
los hóbres,que no tema aquel dia? 

SMagy/?. A efte propoíiro dize fan Aguítin 
i ¡  en el primero capiculo del libro de

Jas diez cuerdas.Holguemonos de 
yr a la miferícordÍadclSeñor?pero 
temamos mucho de yr a fu juyzio. 
Perdonaren tanto que calla. Calla 
aora,pero no callará fiempre, y en
el fegundo capítulo dize.Áora tie

nes tiempo para ordenar y tom p o-  
ner tus cuentas, ordénalas antes del 
vlcimo juyzio que tu Señor hade  
hazer,porque quando el venga,no 
tienes que confiar ni prefümir, en 
losteftigosfalfosqueen el mundo 
fuelen engañar co fus teftimonios, 
falfos: no te aprouechará los parro K  
nosy abogados, habladores y men 
tirofos del müdo,ni podras preuer- 
tir ni engañar al Iuez de ninguna 
manera. Pues que haras quando té 
veas en la prefencia de'tal Iu ez , 
que ni le podras prcuertir ni en
gañar ? Entonces el ferá eJ Iuez 
de tu caufa , fiendo aora teftigo 
de tu vida. Tratando defta mate
ria y del juyzio délos malos S .P ro f S.Vrop[* 
pero en el capitulo doze del terce
ro libro de la vida contemplaría 
u a , d ize. Quando fuéremos a a- 
quelvltim o Iu yzio , paráfer juz
gados de aquel Iucz que no le po
demos engañar ni encubrir nuef* 
tras maldades, ni le podemos cor
romper ni fobornar con don ningu 
no que le demos j ni con íeruicio 
que le hagamos^uando com enta
ré a falir en publico todos nueftros 
íecretos,no folamente las obras, y 
palabras, fino también los penfa- L  
mieutosy imaginaciones, que ha
remos delante de la Mageítad de 
vn tan fiiprcmo y alto Iuez ? que 
efaifas podremos dar de nueftros 
peccados? Con que deffenfa p o 
dremos refponder a los cargos que 
fe  nos hizieren?Quepenitccia aur& 
que nos fauorezca 5 auiendola me* 
nofpreciado en ella vida ? Que 
obras buenas nos ayudaran, pues 
en cfta vida no las hazemos ? A  
que Apoftoles,o a que Satos podre

4  mos
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é i i  Tercera parte delà
m o s  acudir para que nos amparen, 
pucsaca m uim os en poco íu scxc- 
p ío s  y fu do&rinaíEfcufará por ve* 
cura a alguno la fragilidad y flaque 
x a  de fu cuerpo ? Antes por el con
trario queriendofe alguno e fe u - 
farconefto,lcacufarany daranvo 
ze s lo s  excm plos délos Santos,que 
viuicndoen la  carne con fragilidad 
y mi feria vencieron la fragilidad y  
flaqueza de la  carne,y pues ellos lo  
bizicron aníi,hazicndolo,nos enfe 
ñaron loq  au ianns de hazerj prin 
cipalm ente/que ellos no refiftieró 
alpeccadocon  fupropria virtud y  
fuer f^ ñ a o  con  la ayuday fauor de 
la  diuina miícricordia, que fe ofre* 
ccycom bida alosque no lebufcá  
para que le buíqucn y crean en el;y  
a ios que creen en el deffíendc con 
fu  diuino amparo y íocorro,para  
q  ie no lean vencidos del peccado. 
P ues que podran refponderquan- 
d o  el Señor les diga $ Pues fípudi fi
ces, porque no heziftcs refiftencia a 
Jos deíleos malos y defordenados 
de los peccados?Sino pudides, por 
que no bufcaíiss y pediftes mi fa
uor contra los peccados? O ya que 
que el peccado os hirió por vueftra 
culpa,porque no bufeaftes la medí 
ciña contra el,hazicdo penitencia? 
A  los que a todo edo enmudeció c 
y notunieren efeufa juila que dan  
(dirá a fus mililitros) Agarrad de e f  
tos,y atados de piesy manos}echad 
los en las tinieblas exteriores,adon 
de auri perpetuo (lito  y cruxrrde 
diéte$>yadóde el gufanode fu con * 
ciccianüca fe morirá, fino q fiepre 
1 os eftará royendo las entra ñas,y el 
fuego nunca fe les apagará ni aca
barán A llí emendará y  corrígirá

D ios las cotes queeftuuicrcn mal 
juzgadas,toniandoIas a juzgar,pa
ra que acadavno fe le dé fu merecí 
d o . A ettcpropofiío dízenuefiro  
Padre fan Bernardo en la primera 
carta queeferiuio a Roberto. Ven- 
drá, vendrá el que ha de tornar a 
juzgar lascoÍ3s que eftnuieren mal q
juzgadas y fentenciadas> el que re
futará losilic itosy  falfos juramtn 
tos,el que hará juyzioa los que f e  

les vuicrc hecho injuria, vendrá el 
que con judíela juzgará los pobres i/d.u« 
y argtiyra y reprehende! á có ygual 
dad y con jufticia, teniendo reípe* 
éfco a los maníos y humildes de la 
tierra. Vendrá fin duda alguna, el q  
por fuPropheta nos amenaza en el 
Pfaímo diziendo.Quando yoefeo- PfaL-ji 
gicre el tiempo que a mi me pare
ciere que ccnuienc,e> ton es juzga 
re las jufticias.Pues fi hade juzgar 
las judíelas,que juyzio.óque jtuíi- 
cia hará de h>s júyzios 11 quitos que 
los honibres han hecho? Venera
pues el diade! j ay zio, adonde val
drán mas los corazones l i m p i o s  d e  
peccados,que las muchas p  ¡labras 
cauilofasy adutas, valdia m a s  la 
buena conciencia quelaholía  üe- 
na;pues allí ni el luez podrá ícr en 
ganado con palabras,ni foborna- 
do con dadiu^s. M ichas razones 
ay por donde el luez aya de íer te * 
mido en aquel rígurofo y final'juy 
z i o , porque es, y ferá poderoíilsi- 
mo,íapiétifsimo,y juftifsimo.T ra- 
tando dedo el fianco Pontífice In- 
nocencio Tercero,en el capitulo 
quinzédcl tercero libi o dd  menof 
precio del m undo, d i zf .  O quan 
grande ferá entonces el temor y el 
tem blor, y quan grandesferanLs

Lcuudos
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gem idos y llantos- Porque fi lasco 
ium uasdelC iclo(com ódize Iob) 
cftan temblando en fu pretenda, y 
tienen tanto pauor quando cftá de
la n te , y los A ngeles de paz (com o  
dízeIfai:i$)llor3ran amargamente* 
que h3ran lo i pcccadórcs que no fe 
aprouecharón en H is necefsídades 
d el teuorque dellos podían tener 
quando citauan en fu compañía? 
S i el jufto(com odizefan Pedroen  
fu primera CanOnica)apenas fe fal 
u a rá ,c !m a lo y  el peccadorcomo 
©faran parecer allí? Poreftodczia  
e l Prophcta* N  o os pongay sSeñor 
én  cuenta,ni entreysen juyziocon  
vueftro fiem o, porque ninguno de 
lo s  que viuen (era de ella m ane- 
rajufhficadp ( como arriba dezia- 
m  os) antes a todos nos ahrán^areys 
de cuenta. Y en otro Pfalrfio, dize; 
S  i v ujéredcsrS e ñor de mirar a nue- 
ftras naatdades,quíen aura qúepue 
dafuffíiry lleuarelcaftigo  y pena 
que mereciere ? Quien aura que 116 
tem a a vn juez potcntiísimo,fapicn 
tifiim o y  juftiisím o,com o Dios? 
Poderofifsimoy rcóhfsimo es,pues 
ninguno puede huyr de íiis manos: 
fapiétifsimopiies ninguno fe le puc 
de efeonder ni encubrí!. jiiftifsimo, 
puesniuguno 1c puede fobornar co 
d on es, ni mudar con pro me fías,ni 
atemorizar con cfpantos. Él lo di- 
x o ,y  luego fue hecho lo que díxo* 
e l mandó que las criaturas fuellen 
produzidas,y luego fuero criadas^ 
É! llama a las eftrellas ( com o dize 
el Prophcta fiaruch)y  luegocftan 
prcte-tes para cumplir fu manda
miento. Éles el que haze Angeles a 
fusefpiritus,y a fus iriiniftros lia- 
nías de fucgo,a cuya voluntad nin

guna cofa hazerefiftcncia, a quien 
nada le es im pófsiblé,aquienfele  
haze reuerencia én el C ic lo , en la 
tierra y en los infiernos,a quien nin 
guiio fe le puede éfespar ni huyr, 
porque (como dize él Prophcta en 
el Pfalmó.) Si me fúbiere Señor al 
C ielo,alli eftays, y fi mé baxare al 
infierno, alíi eftays prefente; a t il-  * ,.  - 
yos ojos todas las cofas cftan definí c 
dasyparentesxlesclque cucta las 
gotas de agua que cae quando Hue
lle,y los granos de arena que ay en 
él mar. Es el Señor y D ios de las *• 
(ciencias, que fabe todas las cofas ^  
mucho antes que fcan, y las conoce I# 
muy en particular , cfciidriñador 
oculto y terrero de todos ¡os te¿re
tos y cofas muy efcondidas.Ningu  
no fe le puede cncubrir(cotno dize 
el Apoftol ¿los Hebreos.) Ñ o  ay Híír.4 
criatura ninguna que le feainüib- 
blc.Es juez jufto,fuerte, magnáni
mo,que m por ruego,ni por precio 
niporam or, niporodioj feapsrta 
dclcaminoderechodc la ju ñ ic i  a,fi 
noque yendo fiemprr por cica mi
no Real,ni dexa mal ninguno fin cá 
f t i g O j t i i  bien alguno fin premio.

C A P  I T .  X X V I ,
De como en el juyziú 
las malas obras íéran 
caíligadas, y las bue
nas premiadas: y délo 

qué la diuiná Efcrip 
tura dize del.

S I no el Hijo de D ios al mu A  
do hum ille,m áte y amo* 
i tofo quando fe hizo honi 

5 i>re,
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Tercera par te de la
b r e , paralibrar a les hombres del 
captiucrio del demonio en que ella 
u an  por el peccado que contra el 
auian cometido. Defta venida dizc 

i* * » ?  p orfan  lu an .N o  he venido al mu
d o  para juzgarle y condenarle,fino 
para  faluarle. V lene cambien a las 
alm as muchas vezes comunicando 
Ies y  dandolesel alto y fupremo do  
d e la gracia, fin que le eche mes de 

 ̂ v er  como dizc Iobporeftas pala- 
bras.Siviniere a mi,no le vere. Pe
r o  ha devenir deíputsal Iiiyzio  pa 
ra caftigar los m alos que no vuiere 
h e c h o  pcnitecia de fus malas obras 
y  de íus pecados,y para premiar los 
buenos q en buenas obras fe vuiere 
auctajado.Quandoviniere(dize S.

* lu á  en fuEuangelio,arguyrá al mít
do.Q uandoel que primero vino có  
humildad a faluar,viniere con raa- 
geftad a juzgar>acompañado de to  
n o s  fus Ángeles y  Santos, (como 

I/4Í.5. d iz c  Ifaias,) entonces fe fentará en
la  (illa de fu Real Mageftad, que fe 
rá íu lg le íia  en la qual entonces íe  
echará de ver fu omnipotécia y gra 
deza  , fegun lo  que dize Ifaias por 
cftas palabras.ElCic lo me íiruede 

* filia,y la tierra eselefeabeloy  pea
na de mis pies,allí feran luego con
gregadas todas las gentes porm ini 
fterio de los Angeles,íegun lo dizc 
el mifmo D io s  por boca de fupro- 

. . L ~ pheta locl coneftas palabras. C on
** gregarc todas las gentes y licuarlas

é  al valle de Iofaphat,y allí difptita 
re con ellas y las juzgare juftamcn- 

n  te .E ftoesloq u ed ixoelÁ p oftoIS . 
- Pablo en la carta a los Romanos.

XoffM4t v T od os eftaremos , y nos hallare
m os pre lentes delante del tribunal 
de C hrifto , y en la primera a los

C orinthios.Todos hemos de refuf i.Coniy; 
citarparacilnyzio . Lo mifmo di
zc en la fe gundo a los mi fin o s , co
mo ya íe dixo en otro capitulo. Ef- 
tado allí mandará C hrifto, que ha 
d efctel Iu ez ,q u e  le aparten vnos 
de otros 5 dando a cada vnoícgun  
merecieren fus obras , los lugares 
y grados que Ies conuengan. Man^ 
dará a vnos que fe pongan a la ma
no derecha y a otros que íe ponga 
a la mano yzquierda, nombrándo
los por fus nombres, A  los de lam a jj 
no derecha llamará oue ja s, y a los 
déla yzquierda llamará cabritos, 
condenando a los vnos que íerá ios 
malos a eternos tormentos y perpe 
tuas galeras del infierno, y glorifi
cando a los buenos con la bicnauen 
turaba,haziendo los herederos per 
pernos della para fiemprc.Efto qui '. ,
fp dar a entender el Propheta Of- ° J r ^ *  
feas quando dixo.Efcondida ella a 
mis ojos la cófolacion,porque ella  
ha de repartir entre los hermanos*
Y  Salom ón en los Prouerbios, di
zc. E l juyzíoes ,e l  que determina pro«írhi£ 
las califas. Pónchalas oucjas,quc 
fon las almasfccundas^y q ue có fus 
buenas obras han hecho f r u d o ,a  
la mano derecha, porque eftos fon 
(im ples, íenzillos, y fin engaño ni «  
doblez de peccado com o la ourja.
A  la mano derecha (d izefan  Juan 
Chrylbftom o fobre el capitulo SiCtiyfofc 
veyntc y feys de S . M atheo ) eftan 
los que procuran y  bufean los bie
nes eternos,pero a la finieftra eftan 
los que bufean y pretenden eftas co  
fas temporales y caducas déla tier
ra.Porque por la mano derecha,he 
mos de entender las cofas y  bienes 
eternos,y por la yzquierda los tem

poralcs.
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fcoralc¡5.Aísi Jo d io  a $ntepdet|a,ef;
p ofa  en ios Cantares dixb.
S u  mano yzqüie*da pondrá deba
j o  de mi cabera, pero abracarme 
ha, con fu mano derecha ¿ Eq po
n e r  los cabritos a la mano fínief- 
t r a , da a entender que gofTeyéron 
y gozaron y á de la gloria vana, y 
de la honra baxa de las cofas tem
porales. Hilando pues defta ma
nera dirá el Rey delosR eycs y Se- 
ñ or de los fe ñores (com o dizeían  
lu á n  ene) Apocalypíi)a lqsqueef- 
tuuierená la m ano derecha. Venid 
benditos de mi Padre, y tomad la 
poííefsion del Rcyno que os eftá 
apsrej^do defde el principio del 
mundo. El que es inclinado a ha- 
zer mirtriíordia(chze Salomón en 
los Proucfbios)ferá beftdezido,por 
que dio de fu pan al pobre . Á eftá  
bendición fe ligue luego lap o  {fe f- 
fton j pero a la poífdsion de Cayo  
(com o lo d ue la diurna Eícnptura 
en el Genefis) íiguefe maldición* 
M aid ico feras iojbre la tierra ,  le di- 
Xo D io s . Loa büenosdize que to
men la poífeísión dej Rey n o : Lue
g o  bicu fe ligue que han de fer Re
yes todos los buenos* Afsi lo  dize 
fan loan en e f  Ápocalypfi poref- 
tas. palabras* É les  el principal dé 
lo s  Reyes de la tierra $ y el que nos 
am o y nos lauo; de las manchas de 
miertrospeccadoscon fu fangre, y 
nos. hizo Reyes y  Sacerdotes. Y  
faiiíPédro dize en fii primera C a
li onjca.Vofotrps íoys vn lin3geef- 
cogido,porque foys vnfacerdocio 
ReaJ,.vna gente fanta vy vn pueblo 
ganado a mucha, corta y.trabajo* 
EfteRcyno íes tiene D ios apareja
do alo* buenos* dcfde el principio

deí mundo. Afsi lo da-a entender e f  
.Apoftol fon j?abloen la carta a lbs~ 
de E phefodiziendo. Bendito feá Zphcf.u 
D ios, que es Padre de nueftro Se
ñor leíu C hrirto, que nos ha ben^ 
dezidocontodalabendicioirefpi- 
ritual s en las cofas cfelcftia!cs,afsi 
como nos cícogiO en n mifmo ani- 
resqug hizieíTey criaflfc al mundo: ^  
la qual elección h iz o , porque cor “  
trio el m ilm oChrirto dize poríaii « , *
M atheo,tuüe hambre y diñes iné díí ’* * 
de córner, 6cc. Efta hambre y ella 
fedqueC htifto  qüeftroRedcmp- 
tor dixo que tenia , era e! deííeo 
grande que tenia de la fallid y falúa 
cion de los hombres, y efio qUiío 
dar a entender quandoeftandp éri 
la C ru z , d ixo: tengo grande fed* *  
deíféo grandemente ver ya cumplí 
do el deífeoque te^gq de la faltid f  
faluacion deíasa Imas.y porque los 
buenos y los qutiddfean aprpüe- 
charíedel remedii^tan grandey tan . 
efficaz como es la pafsioñ de Ghri 
ftode übedecen^creyéndp ene ly ha 
z'iendo buenas obras,guardando fu 
finta L ey ,y  cpmphendpÁísmaflr 
damiéntos, parece que con erto le 
dan de com er, y le agradan de tal j  
manera, que les paga muy bien lo  
que por'fu fertiicio hazen * dandor 
les el prCniio del Rey no dé los C ie- 
Ios,y com o a Reyes daiidolcsaque 
fia corona iupiarcdsible de perpe
tua gloria- 'füue hambre en mis 
ficruos , derteando que Hagart o -  
bras fantasy juñas, añadiendoca- ■*'*■ 
dadia maspcrfeccionenellas,y def  

Tea.ndo mas fatuidad. Bienauentu? 
fados (diz.c por ían M atheo) Iq|  MdttJ í* 
que tienen hambre y fed de la 
cia,porque ayudando a e ííos,coin- F jr

bidandfl



b t  dándolos1 y'fau oreci en dbfós /piy^ 
f  a quccumplid ie n cl deffeo ile bis 

4 buenàyobras quereniahj rnediftcS 
K arili decohier.TambiciftUue ham- 

& m *$• b re  de docinna èn mis heruos. Ef- 
™  ton ósen féfròp orelP roh m À m os  

«quando d ix o . Y o embiarè ham
bre a la tierra^ hambre depan, 
riifedd eagu a, fihofcd de là pala* 
bea de D ìbs.D ittes me de comer y  
d e  beuet en efta neceisìdad ‘3 ente- 

. ñaiidoa los t \u c  ho fabian, y apro- 
, .. uechaffcs os dei con fe) o de Salo- 

fnon en ios Prolierbios 5 que dize. 
S  í tu ene m ig o  t ü titére tei tri Sre, d a 
le  décorner.^ tuue también Hsmc 
fere del pan material etv'mis pobre- 

. ■ z icos néceískados, ydiftés me de
corner ; por tanto recibid aorà el 
p agò  de eíías buenas obras , y el 
premio qiiè t>s i2oiaguardadò.Fi- 
m imente; éumphftcs con cuyda - 
do todas las ddmas obras de mife- 

*6. Tlcoridia,y lo quèyo os tenia man- 
7 L dado;hàz;iendo bien a mis peqiic- 

Ì i^ Io sy  ficruos,de fa paga y pre
til io de m qual y o  eftauàéncarga- 
d o  , pòFtahtoaorà cuftipliendoos 
l o  que Òs ten ia  prometido* y man- 

£ dado , drgo que òs entrego én la 
H eal pòilersiqn de ini Reyho qué 
ios ha de durar para fiempre. Pero 
boluiendò los ojos eM uez a ios 
deiuenturàdosqueeftaran ala ina
no yzquierda, que Ics dira? C on  
grande irà y enojo , y co n  vnàvoz  
terrible y èipantofa dira. A par- 
taósdeñii malditos para el fuego 
eterno > queeftàapàtejadoparael 
diablo y para fus angeles,pues fuyf 

■i * testan perdidos, que qnififtesan
tes occuparosycn ociófidadeá, en 

M  peccadds,y malas obras que en fer-

 ̂ ,fJ. i.
Urrfo¿J,; pues viendo que eftaua 
mucrtYde hambre en mis fiemos, 
no fuyftés para darme vn pedazo 
de pan. Si la efterilídad (d ize Ha
bano ) es digna de fuego etérno> 
que merecerá el hurto y robó ? Y  
fi lele ha dehazer juyzio fin mi-

R é m l

feticordia (como dize Santiago en Ucoba'*1 
fu Canónica) a aquel que no vfó  
de mifcricordia, qualferá el juy- 
zio que fe le hara al que robó lo 
ageno ? Ó que pago fe le ha de dar 
al que tom ó lo ageno,íi fiempre ha 
de arder el que no dio de lo que te
nia a los pobresíEl pago ferá el fue 
go eterno. Mira con atencion(di- 
zéfan Gerommo)prudentc Ie£or, S.HiVr-;»* 
que ios caftigos y penas fon eter
nas^ que nunca fe han de acabar,y jq
mira también que la vida eterna y, - 
Hefganfo perpetuo, tampoco fe ha 
de acabar. N o  tengo duda fino que 
fi fiempre tuuieíTemos en la memo 
Via efta eternidad de gloria que 
los buenos han de tener, y efta eter 
nidad de penas qué los malos han 
de paflar, fin efperanfa dealiuio  
dellas ,quc feria bailante para que 
hizieífemos fiempre buenas obras, 
y'nos apartaíTemos de lás malas.
Porque adelante hemos de tratar 
en fu proprio lugar mas a la lar
ga deftas p a ia s , con que lo?m a
los han de fer caftigados , fe re - q  
m itealliefta m ateiia , que íerá tra
tando dé la tercera poftrimeria 
del hombre , qüe es el infierno: *
del qual el que íe pretende librar, 
ha menefter hazer buena v id a ,y  
fantas obras, porque efto es lo que 
h a zc , que la muerte fea buena, y  
tenga buen fucceífo  ̂ y  que en cl 
juyzio eftes a la mano derecha del

ju e z ,
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lue z , con los que han de fer dados 
por libresy lleiudosalabienauen-
turanca.

C A P I T .  XXVII.
D  e las colas que acon
tecerán antes y cerca 

delluyzio y quan
do ha de venir.

Ratandofan Aguftin 
Cli e l capitulo treyn-
ta del vigefimo l i 
bro de la Ciudad de 
D io s  , de las cofas 

que cerca del lu y z io  han de acon
tecer dize.En aquel luyzio vniuer 
fa l , o cerca del , las cofas que he
m os podido alcanzar que aura fon, 
qiie fe hallará allí Elias T esb i-  
tes,ech arfe ha de ver allí la fe de 
los ludios, aparecerá el Antichri- 
fto,que hade per fe güira los Chri- 
ílianosjiadevenir C hnfto  a juz
gar,verfe hala refurreccion de les 
m u ertos, corno los buenos feran

hadeauer. Hablando fan Aguftiii 
defloenel capitulo cincuetay tres 
d ellib ro d iezy o ch o d cla  Ciudad 
de D io s, d ize . En vano trabaja
mos , quando procuramos faber el 
numero de los años q aura de aquí 
al dia del juyzio , pues efto cita re- 
feruado a ío lo D io s , com o lo ve- 
mos en los A dos de los Apañóles^ 
q preguntado íusDicipulosa Chri 
ílo ,fi en aquel tiempo auia de reñí- 
tuyrydar a les hcm brcsel Reyno 
de Ifrael q auian perdido, les refpó 
dio^noes vueftro,ni os conuiene fa 
ber los tiempos,ni los momentos q  
el padre pufo én fola fupoteftad* 
Algunos vuo q en efto fe quifieron 
entromcter,pero com o no era cofa 
q lesconuenia faberlopues loreícr 
110 D ios para íi folo, todos erra ron 
y ninguno acertójvnos dezian que 
quatrociéntos años defpues qC hri 
ítofubió a los C ielos auia devenir 
a juzgar, otros dezían quequinieti 
tos años dcfputs de fu Afcenfiomy 
otros dezian que defde fu Afcenfio 
hafta fu venida al luyzio  podían 
paitar mil años. Las razones en 
que cada vnofnndaua fu opinión

apartados de los m alos, com o el feria cofa muy larga traerlas,(dize 
mundo fe ha de abrafar, y com o fe fan A^uftin) quanto masque no es
ha de puriñeary renouar,todoefto 
hem os de creer que hade fucceder, 
pero el modo y el orde que en efto 
aura co mas certeza nos lo enfeña- 
rá entoces la experiencia, que aora 
lo  podemos alcancar por fcicncia. 
Pero pienío(dize fan Aguftin) que 
yran cumpliéndole por el orden 
que fe han dicho. Afsi com o es in
cierto el numero délos años que ha 
deauer defde áqui al dia del juy- 
afciosafsi es incierto el orden q en el

$*Auguft<

A íí.t;

ncccílario. D izen algunas conje
turas humanas, peronotraen tefti- 
monio ni autoridad cierta de la d i- 
uina Efcriptura, y aníi todos los 
quedeftofeponen a tratar quedan 
confundidos y concluydos con lo  
que diximos poco ha de los Actos 
de los Aportóles, q no es de fu offi- 
cio conocer ni tratar los tiem pos, 
y momentosqueel Padre pufo eri 
fu pote fiad, y di nina voluntad . Y  
querer faber efto (d ize  en la cartá

feíetr-

t í



6 t .%  Tercera parte de la
íe ten tay  o ch o  aEuíkfeio)es querer 
y  pretender faber loque e l mifmo 
C hriftofum m a verdad d ix o , que 
ninguno lo podia faber. E dolerá  
cierto  que antes que llegue aquel 
tiem poedará el Euangelio predi
ca d o  y diuulgado en todo el mun
d o  , para que fea tedim onio a to
das las gentes. Cláramete d ixocf- 
t o  nueftroSaluadorpor S.M atheo  
p o r  ellas palabras. Será predica
d o  elle Euangelio del Reyno de 
D io s ,  en todo el mundo, para que 
íeateftim onioatodaslas gentes,y  
ninguno fe pueda efeufar por igno 
rancia , y luego tras e llo  vendrá el 
fin , y fe acabará el mundo. D e don 
d e  podemos entender ( dize fan 
A guftin )q ue no vendrá el juyzio  
antes dedo. Pero no fabemos quan 
t o  defpues ha de venir, aunque te
nem os certeza que no ha de venir 
antes que fe diuulgue y predique el 
Euangelio por todo el m undo. S i 
d e tal manera y tan de veras los pre 
dicadores y lientos de D io s , íe dc- 
terminaflen de yr a predicar por to  
das las partes del m undo, adonde 
n o  ha llegado noticia y  con oci
m iento d e l, en alguna manera fe 
podría raílrearquanto tiempo re
liaría  hada e l fin del m undo, pero 
co n  todo elfo no íe alcanzaría quá- 
to a u h  de fer determinadamente: 
porque aunque es verdad que eftá 
ya predicado en muchas partes de 
Indiasy Islas no conocidas, con to  
do elTo no lo  eftá eti otras inaccef- 
íibles y no conocidas. Pero aunque 
íupieflemos que ya eílaua diuulga
d o  y predicado en todas las gentes 
y  naciones del mundo, no podría
mos con todo eflb alcanzar a faber

lo que faftaua hada aquel diadel 
S eñ o r , aunque podríamos dezir, 
que edaua ya mas cerca que antes, 
com o podemos dezir que ede año 
eftá mas cerca que el año palTado, 
y que oy eftá mas cerca del dia del 
juyzio,que ayer. Y pues efto eftá re 
feruado folo para D io s , no ay pa
ra que nofotros nos defuelemos ni 
canícmosen inquirir loquenopue  
de alcanzar nueítro conocimiento. 
Fuera de aquellas colas y léñales 
que C hriílo nueftro Redemptoc 
nos declaró por fan Lucas en fu 
Euangelio, que ha desuerantes y  
cerca del día de! ju y z io , diziendo, 
que ha dcauer feñalesen el Sol, en> 
la Luna,y en las eftrellas, y las de- 
mas que allí pone: D ize  ían C ero- 
nymo,que halló en los librosdelos 
Annales délos Hcbreos,otras quin 
ze cofas notables y feñales que aura 
enlosquinzedias que han de pre
ceder al del juyzio; Aunque no de
claró fí aquellos quinze dias han 
deyr continuados hada el mifmo 
del juyzio,ó íi han de yr interpola
dos,de manera que aun con cito no 
puede aucr certeza de quandoha 
de llegar. El primero diadize,que 
fe leuantará tan alto el mar, que fe 
ponga quarenta codos mas alto  
que los mas altos moures, eliando 
fe en fu mifmo lugar y litio com o  
vn muro muy alto.EIfeguadodia, 
dize,que fe abaxará y hundirá tan
to,que a penas fe puedaver e! agua. 
El tercero d ize , que lasb ed ias, y 
peces grandes del mar,andaran fo- 
bre el agua , dando grandifsimos 
bram idos, y aul lides tan terribles, 
que parecerá que los quieren po
ner en el C ie lo . E l quar to arderá

el mar,
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t i  m ar y  las aguas íc abrafaran* 
El q u in to , las y em a s ,y  los arbo
le s ,  y  plantas echaran de fi vn ro
ció y  fudor de fangre * En el Tex
t o ,  f e  caeran y  hundirán, todos 
loscdifícios y cafas* El ícptim o, 
las piedras ft daran vnas con otras, 
de ta l manera , que fe hagan pe* 
daf o s  . El oc lau o , aura vn gene
ral terrem oto*y temblor de ticr- 
ra en  todo el m undo. En el no- 

"■ n o , fe  allanará toda la cierra, de 
manera ,  que no-aya en ella cue- 
ftas* ni fierras* En el decim o, fal- 
dran los hombres délas cauernas 
y efeondrijos de la tierra, ad on 
de cftauan efcondidos,y andaran 
atónitos y efpantados, fin juyz io , 
y  fin poderle hablar vnos a otros. 
En e l vndecim o, fe leuantaran los 
hueflos de los m uertos, y fe pon
drán Cobre fus íepulcros . En el 
duodecim o, fe caeran las eftrellas 
del C ie lo  • En e l tercio decim o, 
fe morirán todos los hombres que 
entonces fueren viuos , para que 
dcípucs refufeiten con los que an- 
teseran muertos. En el quarto de
cim o ,  arderá el C ie lo , y la tier
ra , que ie r i  toda la fuperfíciede 
la tierra y el a y rc . Y  en el quiñ

is to  decim o,aparecerá el C ielo nue~ 
u o ,y  la tierra n u cu a ,y lu ego  re- 
fuícitaran todos los m uertos,pa
ra fer juzgados delante de todo  
el m u n d o ,y  de todos los Santos 
y  bienauenturados del C ielo. Por 
muchas razones y caufas, quiere 
D io s  que aya eftas y otras léñ a 
les antes del dia del Iu yzio . La  
prim era, para que por ellas enten
dám ose! grande mal y deftruy d o n  
que ha de venir al mundo* Q ueo-

traeoía (d ize  fan G regorio) fon s. 
aquellos cfpantos y feñales que ha 
de auer antes del juy z io ,  fino vnos 
pregoneros que nos eftan dattdo vo 
zes , y pregonando la na grande 
que luego defpuesdcllos viene? Y 
afsi dize en vna homilía íobre el 
Euangelio del Iuyzio. Por los m u
chos y grandes males que Vienen 
antes del Iu yzio , fe nos dan a en
tender los perpetuos males que def- 
pues fe han de íeguir. La fegunda 
razón es,la que dize el mifmo San
to en la mifrna homilía defta ma
nera* C on  mucha razón en todo  
fom os cafiigados , pues en todas 
las cofas hcm ospeccado. Y mas a 
delante d ize . T odaslascofásque  
nos fueron dadas para el vfo y  ne- 
cefsidad de mieftra vida , todas las 
hemos conucrtido en culpa , por 
auer vfado mal dellas,y afsi es mu
cha jufticia y razón, que pues nos 
aprouechamos dellas para m al, 
y  las conuertimos en ponzoña de 
peccados, que deípues íc nos con- 
uiertan en vfo de venganza y ca- 
f t ig o . La tercera razón fignjfica, 
y dize Beda fobre efta materia. 
Q¿ando fe llega cerca el termino y N  
fin delm im dó, los elementos co 
m o eípantados, eftan temblando;
Pues filas cofas infenfibles hazent 
vna manera de fe n ti miento tan ef- 
traño , quanto ícntimiento y te
mor tendrá el hombre por quien 
fe haze vn a& o, ó auto de inquifi- 
cion tan generaren que los buenos 
han de yr a gozar de la bienauentu- 
ranc3,y los malos a padecer penas 
eternas ? La quarta razón e s , por
que las criaturas mueftran todas, 
que toman venganza por fu Cria

dor,*
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d o r  dcfusénemigos.Quando fe of- 
frece  alguna difcordia entre dos 
Reynosdugo fe leuantan v anderas, 
nombranfe Capitancs,hazcfc gran 
d e  inunción de armas, aparatos y  
baftimentos , para que fus (oída- 
d o s  citen con efto aperccbidos pa- 
raeld iaque fe ayade darla bata
l la .  Deña manera feiá antes que 
D io s  tome venganza de fus ene
m igos. Efto d ixo  bien claro Salo
m ó n  en el libro de la Sabiduría por 
eftaspalabras. E lzelode D ios to
mará las arm as, y armará las cria
turas,para tomar venganza de fus 
enem igos. Y  mas adelante dize e l 
m ifm o. La criatura fe emhrauece 
y fe encoleriza, para que a losinju- 
fto sy a lo s  m alos fe les de mayor 
torm ento. L  a quinta razón fe nos 
da a entender en aquellas palabras 
d e lfa ia s ,q u ed izen . Cubrir fe ha 
la  Luna de vergüenza,  y el Sol fe 
confundirá conefcuridad y triftc- 
2 a .  Sobre lo  qual dize la G loífa, 
íerá  efto aníí mirando el Sol , y  
la  Luna,que losqueíeaprouecha- 
uan y feruian de fu luz, no fe apro- 
uecharon delta para cofa que fuef- 
fe buena ni del feruicio de D ios. 
L a  ícxtacs , para que eftas cofas 
nos feanvnos incentiuosy m oui- 
mientos de d o lo r ,y  and dizefan  
luán C hryfoftom o. Quandó el pa
dre de familias eftáen la  agonía y  
tranfito de la muerte, toda fu cafa 
anda dando fo lío lo s  y gritos, y to
dos fe viften de lu to . D cfta mane
ra citando el linage hum ano)por 
quien crio D io s  todas las cofas) 
cercano a fu f in , todo el mundo fe 
deftruye,los C ielos parece que lio  
ran ,y  oluid ando fu refplandor y

blancura, fu hermofura y lindeza, 
fe cubren deluto con las-tinieblas 
y deuridad . La feptíma razones 
la mucha edad y vejez del mundo, 
porqtiecomo ya es de tantos años, 
parece que en muchas cofas cadu
ca^  que por muchas partes fe va 
defmoronando y arrtiynando. Al 
viejo (dize el Ecdefiaftico) cercan Ecckf i 
le muchas enfermedades y traba
jos. A eftepropoíito dizcfan C r e -  
goriocnvna hom ilia . A fsicom o s.Greg. 
en la mocedad el hombre tiene fu 
cuerpo robufto y lozan o , eleftd- 
mago fano , el cuello r o lliz o , los 
bracos llenos de carne, pero en lle
gando a los años de la vegez,luego  
parece que fe va encogiendo,hazié 
doíe xiboíb y corcobado, el cuello 
felevaíecando ,eI pecho fe le alte- 
ra con tos,y có fría idad,la virtud y ^  
calor natural le va falcando, la voz  
fe le va diiminuyendojporqueaun- 
que los viejos no tengan otra enfer
medad mas de la vejez,les esvnata  
graue dolencia y enfermedad, que 
no tiene remedio ni cura. Afsi el 
mundo en fus primeros años flore
ció com o en fu m ocedad, y eftuuo 
muy robu fto y lozano para la pro
pagación y augmeto del linage hu 
mano,eftaua con gran faiud y ver
dor en los cuerpos,y muy gordo,lo  
cano,y profpero con la grande abü 
dancia de colas que en el ama,fin q 
los hombres anduuieíTen inuentan 
do tantos d ixes, y tantos fa y netes, 
y vanidades com o aora, para el re
galo del hom bre. Pero ya con la 
mifma vejez q ie ha cargado, vaca  
ducado y fe acaba a mas andar,y có  
tatos trabajos com o cada dia le cer 
canes cofa cierta que con mucha

prieíTa
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priíTafevadefm oronandoy arruy 
nandojhafta dar conílgocn el fin y 
en la muerte. L a  vltima razón por
q u e D iosfefirueque ayatodasef- 
tas comisantes del Iuyzio, es para 
que afsinosdefpeguemosyaparrc- 
m os del amor de las cofas del mu- 
d o.A fsi lo dizc San Gregorio en 
vnaH om ilía) por eftas palabras: 
D cílcando nueítro Señor y Redem 
p tor  hallarnos apcrcebidos quan- 

X do aya de venir al fin y a la vegez 
del mundO)publicano$los males y 
lo s  trabajos que en fu vegez han de 
venir, para qafsi nos aparte y nos 
deíaficionedefu amor. L o co  es el 
nmndO)y por mas loco ic h a  de te
ner el que fe va tras el figuiedo fus 
vanidades,fus horas vanas,fu aplan 
fo fingido, fus palabras engañofas 
y hfongeras,y íeoluida del m undo  
eterno y verdadero, q c ie i Cielo,, 
dexádofe engañar délos fallos pro* 
phetas,y de los fingidos dogm atiza  
dores,com o lo  ferá el Anttchriftoj 
y lo s que le figuieren al fin del mun 
do,para engañar a los hom bres, v 

V deílumbrarlos,para que no liga ni 
crea la do£rm ade Chrifto, qes la 
]uz del mundo,y fe íugeten y dexe 
Jleuary medir,por la regla y niúcl 
déla ley Euangelica,q es el camino 
q nos lleuaderechaméte al C iclo: 
l in o  ños perdemos en el por nuef* 
tra ceguera,y por nüeftra culpa.

C  A P I T .  X X V I I I .  
D  e como cnel tiempo 
del Antichrifto íera de 
ftruydos los temples 

délos Ghriftianos.

A
jos y perfecuciones q 
en tiépodel Antichri 
fto,quandoya elmñ  
do fe vaya,acabando 

muy aprifla, vendran,fera vna,qiie 
la malicia y los peccados Ícauran 
apoderado canto en el mundo , que 
Jos templos (a donde le oífrcccn a 
D ios agradables íacrificios de ora 
cioncsy del Cordero fin mancilla, 
quequiralospeccadosdcl mundo, 
reprefentando fu íantifsima PafsiÓ 
con que nos redimió) ferandeftruy 
dos,y Ja malicia délos hombres le
ra tan grade,que todas las cofas an
darán turbadas con grandiísima co  
fu (ion y al reucs de com o deuian 
andar. Defpues de auer tratado g  
el fanto Obifpoy Marcy.r H ipoly- s . w g d M  
t o ,  en vna oración que h izo , del 
fin del mundo,del Antichnfto y de 
la ícguuda venida de Chriíío:y def  
pues de auer traydo los reftimo- 
niosdélos Prophetas para confiri- 
mar y apoyar ella do&rin*, q fon, 
a Ifayas, a O leas, a Amos y a Mi- 
chcas,que por ier cofa larga nolois 0 / 15J 
pongo aqui jdize afsi: Los templos Ainm-v, 
diurnos eliaran hechos cafas partí MfdwJí 
cubres ycueuas de ladrones,en mu 
chas partes fe dcftruyrany derribá 
ran las yglcfias,las Efcripturas di
urnas feran iticnolpreciadas y teri
nas en p o co , y en muchas parres y  
por los cantones,fe oyrá los caíVtajr 
cilios v in os de aquel enHpftiigo de _
D ios,y  también délos hóbresChfi ¿
ftianosy fieles.Tras ello aura tanta 
defuentura,que fucedcra peccado* 
grauifsiftios, porque aura muchos 
ellúpros de virgines, m uchosadul- 
terics,muchos perjurios, m ocho!
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; encantamientos y hcchizerias,mu- 
chasadiuinaciones,Iasqualcsfegui 
r^n los hombres con grande Ímpe
tu ,p o r  el engaño en que andaran.
Y  finalmente,de aquellos que pare 
cían  buenos C hriílianos, fe leuan- 
taratim uchos prophetasfalfos, y 
m a ch o s apollóles y predicadores 
fa lfo sy  engañofos, muchos hom
bres em baydores, preuertidores y 

^  engañadores*maléficos, nrsentiro- 
fo s  vnos fcon otros,adúlteros, eftu- 
pradores , ladrones y falteadores, 
auarieñtos,perjuros, murmurado- 
res ydetraedores déla honra agen a. 
Serán lospaftores crueles com o lo
b o s ,lo s  M ongesy los Rcligiofos q 
cftá  dedicados al feruicio de D ios 
en los encerramientos délos mona- 
í le r io s ; apetecerán tanto las cofas, 
d el mundo , que no aura quien los 
pueda tener dos dias en la claufurá 
q u e a  D iostíen eii prometida, t o s  
jricos tu  lugar de la imife t icordii y  
p ied ad  queauian dp moftrar y vfar 
co n  lqspobres,fe veftiran de vn ani 

x,\- in o  c indignación de crueldad con 
tra  el|os:y4os Principes y principa 
les^que-auiandeltibueniry ayudar 

y  a los pobres,no fe acordará dellos.
D cfpuesde auer traydo muchos te 
(ftimanios délos Apollóles y  dclfa  
grado Euangélio ,para confirman 
c íen  de laq u e queda dicho(cam o  
f- fan Mat!ieo>a fanPedro e n í i i íe -  

a*pttri 1* .gunda Gaaoivica, a fan luán en fu 
a. íom* 5* prim era Canónica» a fon Pabló en 
£°-p/*K Ja carta álos C oloffenfcs, que pór 

;abreuiar notfe ponen aquí los refti- 
-m onios.} ¿trae y cita al Prophcta 

b4M¿V.7* 2^*0 W que nos pinta al Antichri-
J l^ c l qual d ize lan H ipolyto,que  
Ju d e& r dcfcendientc del tribu de

Dan,y que hade reedificar el tem
pi ocle piedra de lerufalcro. La prí- 
mera venida de C h  ri ilo al mundo, 
timo por Precurfor y embaxador 
(dizefan H ipoìyto)a fan luán Ba- 
ptifta, pero en lapoflrera venida 
quando ha de venir con íu gloria y r
Magefbdjlosqueertibiara delante 
feran a E noch ,a Elias,y a fan luán  
el Theologo,a los quales quitará !a 
vida vnabeftia fiera que faldradel 
mar, Pinta y declara defpues,lasca 
ílübres y condiciones del Antiehri 
ílo ,d íziendo : que feravn grande 
hypocrita,quc hara muchos mila
gros falfos,que hara muchos enga 
ño$,que (èra muy arroganteyam - 
biciófc^quefeharaRey, y que du
dara tres años y medio iu crueldad 
y  perfecucion.Laqualfera tan grá 
•de y terrible,que todos acudirán a 
pedirle remedio para el focorro de 
iagrandifsima hambre que padece 
tan,por la mucha falta de manteni 
mientes qufe aura,y porque los fo
cen a  le adoraran con grande reoc- 
rencia.El qual luego los marcará y G
íéñalarácon fu marca,queferá v- 
na letra que les imprimirá cnla ma
n o  derechay eula frente., porq nin
guno pueda con fu mano derecha 
hazerla feñal déla Cruz en la fren 
tc:yd< | afsi fuere fcñaladoy mar
cado, defde aquel punto no podra 
hazerla feñal déla Cruz en ningu* 
no de fus m iébros, fino quefe alle
gara y juntará-al que le haengaña- 
do,y lefcruira tan de veras > que no 
hará penitencia de fu peccado, ni 
le pelara délo que ha hecho. Y mas 
adelante dize e lmifmo Santo, que 
lloraran y darán gritos los montes 
y les colladosr y todos los arboles

del
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orica. x x v f f i ; ^
del campo,por el genero humano* 
porque todos dexafan a nueftro 
Dios verdaderovy Jaran crédito y 
feguiran aaqtiel embaydor, auiédo 
rccebido de Tu mano aquel cara* 
¿ier y marca dé aquel infamé ene
migo de Dios* en lugar de la Cruz 
qauian de poner allí del Sahudor, 
con cuya virtud auian de alcanzar 
visoria en vna rcffriega y perfecu- 
cion tan cruel,y con ella la vida per 
petua.Lloraran cambien a grandes 
vozeslasyglefiasjViendoqüccn e- 
Jlas,n¿ fe offrecera ofrenda, ni en
cien fo,ni otro facrificio q fea agra
dable a Diosríinoqlasygldiascon 
fagradas y dedicadas a Dios, eílara 
hechas vnos tugurios y âhurdas, 
porq en aquel tiempo no aura Mif- 
fas ni facrifleios en q a D ios íe le nf 
frezca el alto y admirable íacrifi- 
ciodefupreciofocuerpoy fangre: 
Acabarle ha la deUoción*ceíTatá el 
cantar délos Pía Irnos, y no fe oyra 
el rezo ni lecciones délas diüinasEf 
cripturasTmo q aura éntrelos hoin 
bres vnagrandiísimaconfuíiony tí 
nieblas,vna lametacion fobre otra, 
y vil ay fbbre otro ay. Defpues de- 
íto defcriüiendo y pintando ti mií- 
mo Saco la venida de Chuflo a luy 
2io,dize:SaIdra Juego defde el O* 
riere hada el Occidente la leña! dé 
la Cruz trus refpladccientequc el 
Soldando a entender q va viene el 
Juez iupremo,a quien cada vno ha 
de dar cuera de fus obras> y de quie 
hadcrccebirci pago y premio fc- 
gun ellas mcreciercruy reprefentari 
do al Iuez^ habla,dizc:Todos los 
íj menofprecíarcn y no vfaren aquí 
de rmfcricordia con los necefsita- 
do$,nada fe lesdcuc5ftno folo el fue

g o  eterno q nunca íe apagará rti acá 
,bará>H agoo$faber,que foy hum a 
ñ o y m iíericór Jíofo,pero con codo 
eíTo rabien foy ÍUez ju lio ,porq a ca 
da Vno tengo de pagar íegíifus me
re cimientos,y fcgnñ q cada vno hu 
üiere trabajado, aísi ha de llenar el 
gaíardon,y fegunhüuierc peleado 
aísi ha de licuar el prem io. Y o(d irá  £
a ¡os ma!os)bie qüifiera vfar de ñii- 
íericordia có  Vofotros,ptro tio veo 
azeyte en vueftros yafos ( q ion las 
obras buenas.) C o n fe  (faites me por 
íeñor^pero no obedeciftes á mis má 
dam iétos. Señalados c íla y sco n  la 
feñal de mi C ru z , peto aueysla boc 
fadocO n la dureza de vueftros an¿- 
tnos.ReCebiíles mi b. ptilm oi pero 
ño guarddftcsmis mudam ientos,ni 
echaílesde vueftros ánimos el o» 
d io y ra n co r q teniadtsa vuefttos 
pro^irños y herhiánosi N o  fe ha de 
fa lu arclq u cín ellarra  S eñ o r, Se*« todthjí 
ñor, fino eí que cum ple y haze mi 
volutad. Y  ab iertos tales y ran luc 
go  al caftigo  de fuego eterno (c o -  
m o d ixo p o rfa n  M atheo)y los ju f- 
ró sa la  vidactern a*E n eftoíeechá 
de Ver * com o el fuprem oTuez fe 
aura en el lu y z io , qtial fera fu íen- 
tencia*quan éípantofo fera aquel 
lu y z io ,  aqueldia y aquella hora M  
que fe nos va acercando tan áprif- 
fa : por tanto es tazon ,  que todos 
los dias,corola con fíderación la po- 
gamfts delante los ojos del alma, y  
con cu yd ad oy folicitud d e d i a  y  
dé noche la tengam osen la m e m o  
ria,yennueftras ca ías,en  las pía*
£as,cn las yglcfias,y en todos jos Itt 
gares tracemosdella ,pára que aísx 
en aquel temerofo ju yzio , a donde 
noauraacccpciondeperfoñas* no 
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(¿am os condenados, fino que pro
curem os apare jarnosco buenas o -  
bras.con buena vida, con Tanca con 
wcrfaciou,con pura y verdadera co  
fefjion , para que merezcamos que 
D io s  que tan roifcricordiofoes,y  
quetanto nos amadnos diga; Que 
nueftra f í nos ha hecho faluo$,quc 
n o s  vamos en paz: y lo que dixo al 
bueno y cuydadofo ficruo, qauia 
doblado los cinco talentos que le 
auiaencom endado.Todo tefucce- 
d a  bien y profperamente ficruo fie!, 
q u e  pues has (ido can fiel en eífas po 
c a s  cofas q te encomendé, y o te h o 
zaré con otras muchas y de mayor 
precio,entra á gozar del Rey no y  
g o z o  de tu Señor.

C A P I T .  X X I X .
D e  otras muchas co
las q hara el Antechri- 

fto, y acontecerán en  ̂
el luyzio y cer

ca del. .
V N  Q V  E no podemos 
alcanzar a faber los hnnv 
bresrci tiéponicl dia del 

1 uyzio quádo ha de venir, pi todas 
la s  cofas q enel han de fuccedcr* co  
to d o  elfo v im o s que muchos San-* 
toscf:rim cron muchas cofas defta 
m ateria, de lasquales algunas he
m o s dichoatras, y otras podremos 
«ncite y en algunos otros capítulos 
de adelante,para qafsi aya mas no 
ticiadc aquel dia,y para qcon  efia 
doctrina íe vaya haziendo maspre 
liencionpara quequandollegueno  
nos halle del todo dsfcuydados ni

defapcrcebidos. T  ratando dedo S.
Iuá Dam afceno,enel capitulo, 27. 
dclquaito h b rod claF é C athoh- g  
ca,dize;C ofaes muy conucnieme 
para todoslos hobresconocer que 
conuicne q el A ntcchnfto ha de ve 
«ir. El q no confiefla y cree aucr ve 
nido en carne el Hijo de D ios, y e l 1Ifl.M, 
milmo D ios,y  ícr D ios perfe£io,y 
aueríe hecho hóbre perfe&o fiédo 
juntamente D io s , efte tal es Anri- 
chrifto.Pcrodcparticular m odoy  
principalmente íe dirá y íera Anti- 
chrifto,el q alfindcl mundo ha de 
venir. Anres q venga fe ha de predi 
car el Euagelio a todas !asgctes(co 
roo atras hemos dicho, trayendo la 
doftrina de nueftro Saluador por ¿
S.M atheo)y entonces vedra aquel *
adueríario de los fiemos de Dios»
Afsi lcsd ixoC hnfto nueftroSéñor 
a los 1 udios predicando vn dia, co* 
m ofevécnelE uageliodc S.Iuan;
Y o he venido al mundo en nombre 
de miPadre,y no me aucys querido C  
rccebir ni admitir, pero vedra otro  
defpues en fu proprio nobre y rece- 
birle heys:y dando acntcnderel A- 
poftol S Pablo enla fegñda carta a 
los Theflaloniccnfcs,com oel Anti t.ThJJ't* 
chriflo ha de engañar a los ludios, 
dize.En pago de q no quifíeron re- 
ccbir al q con tanto amor fe les vi- 
noa meter por fus puertas para fu 
fuluació dellos,embiarlcs ha D ios  
otro que fea obrero c inuentor de 
errares y engaños,el qual co fu ma 
licia los per (uadira y cñuencera pa
ra que den crédito a fus métiras,pa 
raq afsi (can juzgados y condena
dos todos los q no quificron creer 
a la verdad,fino q antes aprouaron _  
yrecibicronla injuíhcia. L os lu 
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d io s pues noquifierórecebír al Hi 
jo  de Dios,que es nueftro verdade
ro SeñorIe sv C hriftoy D io s , y 
recebiran a aqucl engañador y etu- 
baydor,qclm ifm o Te predica por 
D  ios.Q uecl mirmofe ponga por 
nobre Dios.El Angel hablando co 
el Propheta D an ieilod ixo ,p oref-  
tas palabras: N o  querrá entender 
ni dar oydos a la s  cofas que fueren 
torrarías a Ies diofés de fus padres. 
Y  el Apollo! fan Pablo, éntrelos 
auifos que dio a los TheíTalonicen- 
fes,enla íegunda carta dize: N o  os 
engañe nadie có  dichos ni palabras 
fin fundamento,porq íi no es q pri- 

E niet o venga la grande períecucion, 
y la diuifionqhadeaueren elm uñ  
d o ,y  fe defoibriere y faliere en pu- 
bli coelhobre que es hijo del pec
hado,e hijo de perdición,q contra- 
d ize ,y  fe enfoberúecey enfalda co 
tra todo lo q es D io s , o contra lo q 
es de fu culto diuino y fcruicio,con 
tanto atreuimiento q íe afsiente eri 
él templo de D io s , dando allí m uef 
tras de que el es D io s .N o  lera eftó 

&, tidmifcci (d ize S.Ioan D am áíceno)én núef- 
tro réplo,fino éneí templo déloslu  
dios,q  enel viejoTeftamento tenia. 
P orq  no ha de venir para nofbtros, 
finoparalosludiosinopor Chrif- 
to,fino córra C hriílo,y córra los q 
fom os deChríftoipor lóquaí fe lia 
m aráAntichrifto.Peroantesde (u 
venida fe ha de predicar el Euángc 
lio  a todas las gentes(como lo di xb 
C  brillo por S. Matheo)y en ronces 
(com o dize S. Pablo)íe rebelará a* 
quel malüado,ciiya venida ferá fe- 
gfi Satanás, porq hára fus partes y 
íerá de fu bando,moftrando enefló 
toda fu aftucia y malicia,haziendó
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muchas íenalesy prodigios falfofr, 
y mentirofos,c6 los quales engaña- 
ráyembaucatá a lo sq  han de pere
cer y íe huuieren de códenar.Pero 
luego vendrá tábien Chrifto nuef- 
tro óeñor y Redéptor, el qual con 
vnavoz q 1c dé,le dexará muerto^y 
deícubrirá todas íus marañas , to* 
dosíusengañosy embuftes. N o  fe 
ha de entender, q aunq el Andchri 
lio  haga cofas tan malas,q propiia 
mente lean de demonio, q por eíTo 
el diablo íe haga hóbre ,afsi como  
D ios fe h izo hóbre, ni tendrá q ver G  
cóefto ,quenoferá fino verdadero 
hóbre y no diablo encarnado, finó 
q fera concebido y nacera en pecca 
do de fornicación, vellido de todas 
las libreas y malicias de Saranas, 
con q pueda engañar a los. hóbres.
Porq fabiendo D ios mucho antes 
la dureza y obílznacion de fu volü- 
tad , permitirá que él diablo more T 
énel,y 1¿ apodere del para házer el 
daño que pudiere.Nacer a pncs(co 
raohem os dicho)defornicaeibn y  
en peccado, criaríc ha Fecreta y eí-  
condidamente,y defpuesfaldra co , 
mo de repente, y fe Jen arará yenfal 
r£ár'á,y fe hara Rey. Al principio de , ,  
fu R e y n ad o f  o pó rm ejo rd tz ird e  H  
fu tyrania)diísiniulará muchas co- 
fasy fiogrrá fer trueno,peródefpues 
qéíhtuiere bie enea Adiado y/eño- 
reado délos h obres, períeguira quá 
ib  pudiere la Yglc fia de D ios,y d ef  
cubrirá toda fu malicié- Com éfará  
(como hemos dicho) haziendo nui 
chas feñales , muchoVprodigios y  
miiagros,perotodosfaifos y mentí 
rofós,y todosferan embulles para 
engañar, cólosqualesengañará á 
todos aquellos q tuuiercn flaco ci- 
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m ien to  cnla fe , y notuuieren fu al
m a  muy arraygada y fixa en  D ios, 
c o n  la fuerte y rezia ancora déla efc 
peran^a. Procurará apartarlos de 

I D  io s  viuo,y del que les ha de dar vi
da perpetua,dc tal manera,q aülos 
eícogidos(fipudieíleíér)feefcanda  
lizarían,y temerian.Seracmbiados 
d e D iosEnoch y Elias Tcsbites pa 
ra cj con fu predicación conuiertan 
lo s  corazones délos padres a los hi
jo s  , queesla Synagoga a nueftro 

ios y Redeptor Iefu C h rifto ,y  a 
la  predicación délos Apoftolcsdos 
quales Prophetas ferá muertos por 
e l ,y  luego vendrá C hriftodcl C ie
lo ,d é la  manera cj los fagrados Apo 
fto le slev ieró  fubireld iade fu ad
m irable Afcetifioir.fiédo D  ios per
fec to  y hobre perfe£fco,con grandif 
l i tm  gloria,poder y Mageftad,y co 
vna voz,ó  v n fo p lo q d é ,o co n ío lo  
<1 quered de fu diuina voluntad,quí 
tara buida anaquel hóbre de pecca 
d o ,a  aquel furiofo endemoniado,y 
a aquel bijo de perdición y  de mal-, 
dícion . d

C  A P I T V .  X X X .
D e íos teftimonios có 
que ja diuina Eícriptu- 
ra nos certifica ei día 
del Iuyzio , y de mu

chas cofas que en el 
hadeaiier.

A O (era pofsible tratar a* 
, ^ qui todos fos teftimonios 
3# y fundamentos que ladn

B’

uina Efcripcura nos propone, para 
confirmación y apoyode la verdad 
del Iuyzio general,ni fe podran de- 
clarar có  todos los fentidos que los 
fagrados T heologos les d a , por íer 
cofa muy larga:y afsi folo trataré y  
traerealgunos, declarandofolocl 
fentido literateó el qual los fieruos 
de D ios í¿ podrá edificar y aprouc- 
char mucho*.y los q de aqui quifie- 
reneftéderfe a losocros fentidos e s
pirituales,lo podran hazer có poco 
traba) o .T odos ellos eftan dichos y 
cfcriptoscó palabras de tanto cm - 
phafi y encarecim iento, que el que 
bie las rumiare y confiderare,tédca 
pocanecefsidad de bufear masfen- 
tidos:porq folas ellas bailaran para 
q  el alma le ocupe fufficientemen- 
teen fuconíideració.E l Prophéta 
Sophoniasdize; Muy cercano eftasoglM  
aquel dia grade del Señor,m uy cec 
ca viene y con mucha priflá.Aque
lla voz del dia delSeñor,es tá amar 
ga,que cnclla fe atribulará y rebla
rá,aun el muy fuerte. Aquel diafe- 
rá dia de yra,dia de tribulacio y an 
guftia,dia de calamidad ym iferia, 
día de efeuridad y tinieblas,dia de 
ttieblasy torueIlinos,dia de llantos 
y  de trompetas roncas y triftes,que 
fonarati íbbre las ciudades muy a~ 
baftecidas,y fobrelos edificios al
tos, hronofos,poderofos y muy tor 
reados. Atribulara a los hóbres de 
tal manera,q andará com o ciegos, 
porque peccaron contra íu Señor, 
y lera derramada y deíperdiciada 
fu fangre com o vn poco de tierra, y  
fus cuerpos ícran bueltosen eftier- 
col podrido y hediondo:y fus rique 
zas Ies ferá de tan poco prouecho^q 
p ifo  plata ni fu pro los podran Ji-

~ brar
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T i orica,Cap.XXX . ¿27
brar cnei dia dcla ira del Señorrpoc 
q u e  con el fuego rigúrofo de fuze- 
Jo ícra confu mida toda la tierra,dá 
d o  fia con mucha pnffa a todos* los 

**' m oradoresdcila.Ei Propheta IoeJ 
d ize; Yavienecldladel Señor:cer 
ca  efta yac! dia délas tin ieblas, y 

D efcuridadrel día nublado y tempe- 
fttiofo. Sera com o fi amanecieíFen 
lo s  montes cubiertos de grandes y 
poderofos cxercitos de enemigos 
m uy valeroíosy fuertes: no ha aui. 
d o  defdeel principlodel mundo,ni 
aura en los ííglos venideros dia fe- 
tnejante. Antes del vendrá vn fuego 
tan grande,que todo lo confuma y 
acabe,y defpuesdel quedará ardien 
d o  viuas llamas. Antes d e le r a  la 
tierra como vn jardín de deleytes, 
pero dcfpuesquedará hecha vnde- 
fierto defamparado y folitario, y 
noaura quien fe pueda eícapar ni 
hii vr del.Con fu prefencia tembla
rá la tierra,mouerfe ha los C ielos, 

.'eícurecerfchá el Soly la Luna, las 
E 'eftrcllas encubrirán y efeonderan 

fu refplandor. Dará el Señor vna 
v o z  en preíencia de todos fus exer- 
ciros reales» que fon m uchos, muy 
valerofos y fuertes,y que luego cíí- 
píen loque les mandahazer.Gran 
de fera porciertoel dia del Señor, 
y muv terrible. Pues fiendo tal, 
quien aura tan fuerte que tenga a- 
nim o y fueras para fuffnrk? M of- 
traré ( dize luego D ios ) prodigios 
y feñalesenel c ie lo , y enla tierra fe 
dará guerra á fangre y Fuego, y afi
jara grande humareday confufiS. 
El Snlfeconueitiraentinieblasj y 

p la L una en fangre: y efto (era antes 
fyie llegue aquel dia grande y ef» 

e pantoío del Señor. En otra parte

dize también D ios por el mifmo 
Propheta: Congregaré y juntaré 
todas las gentes,y licuarlas he al va 
lie de Iofaphatjralli delante de to 
do mi pueblo,diíputare con ellos.y 
determinar è y íenrcnciaré fus pro- 
ceíTos(comoya diximos)hazicndo Crfp.Y& 
aueriguacío de todos los que efpar 
cieron por codas las naciones, e hi- 
zicron repartimiento de mí tierra 
de Ifrael Y poco mas adeíáte dize: 
Leuanrenfey fuban las gentes al va 
lie de Iofaphat,porque allí me ten- 
gode a (Tentar y hazer mi audiécia, 
para juzgara codas las gentes que 
eftuuicté al rededor.Ea echad ma. 
n o a la sh o zes , queyalam ies efta 
íazonada y madura:venid y coged  
el vino,que ya los lagares citan tan 
llenosquc reboñan, porque el mo* 
ito de fu malicia, fe ha multiplica- 
do grandemente. Pueblos pueblos, G  
juntaos de pretto enei valle adonde 
íe ha de hazer el extremo y aparta
miento de los corderos v de ios ta**
britos,de los buenos y de los ma- 
losrmiradqueya efta muy cerca ef> 
tedia.y queenefte valle adonde/è 
han de extremar,íe verá muy pref- 
toeldjadel Señor. Entoces el Sol 
y la Luna fccfcuréceran,y las eftre 
lias fe moftraran auaricntas de fu 
refplandor : y el Señor íc inoltrati 
con grande yra y fa ña en Sion : defi
tte Ierufalé dará fu voz,con Ja qual 
íe moueran luego el C ieloy Ja tier
ra :peio con todo elfo,el Señores 
eíperanfade fu pueblo, y forcale- jj 
za y esfuerzo de los hijos de Ifi- 
rael. El Santo Propheta Ifayas, ha 
blando defta mifma materia , di- 
ze:M irad,quceldiadel Señor ven 
dramuyprcfto,y que es dia de g ú  

Rr 4  de cruel-
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de crueldad,lleno de indignado,de 
fa ro ry d e ira ,p a ra  dexar la tierra 
aiïb lad ay défituyda,y para echar 
d é lia  a los pecadôres;porq las eftre 
l la s d e l C ielonoefparziran furef- 
plandorni fu Iuz*el Sol nacera lle
n o  de luto y tinieblas,y la Luna te- 
dra turbada fu hermofura y clari
dad . Entóces(d¡zeDios)hare vifita 
genera! detodos los males del mua 
d o ,y  de todos lo s  peccados de los 
m alos.y  hareqüeceíícyala  foher- 
uiadelosin ficlcs , yharebaxar la 
crefta a la arrogada de los que mu- 
e h o  prefumen de ti imfmos,abati€- 

* d o lo s  y humillándolos com o me
recen. Ei varony el hombre virtuo 
fo , fera entonces maspreciofo que 
e l oro * y d  hombre jufto lera de 
m as eftima que él purifsim ooro, 
fin liga ni m ezcla alguna, quándo 
efta  juntamente muy bruñido y re
b landeciente. C on todo efío ten
g o  de'turbar el C ielo , y la tierra le  
m oueráde fu proprio lugar,por la 
indignación y enojo grande del Se
ñ or delosexercitos,y por eld ia  de 
la  yra y de fu furor. Y en otra parte 
d ize  Dios por el mifmo Prophe- 
ta. Las cataratas délo alto fe han 
rom pido, y afsi Jos fundamentos 
déla tierra ferancom batidos.Con  

£  grande fuerça y rigor fera que
brantada la tierra , y con grande 
contrición (era molida: y con gran 
d e conm oción íerá mouída, y con  
grande priíTa fera aguijoneada la 
tierra, y andara turbada com o el q 
con el vino anda fin juyzio dan
do tras pies, y ferá arruynada y de- 
ftruyda, afsi com o la tienda,o mo 
rada, que no ha de feruir mas de 
para vna noche éí y fu maldad fe*

ra tanta , y tirara tanto de ella» 
que Jera caufa de fu perdición y  
m uerte, de tal manera que jamas 
torne a fu fer. En aquel día vifi- 
tara también el Señor la milicia y  
exercito del C íe lo , alia en lo al
to my y tomará rcfidencia a tedos los 
Reyes y Señores de ¡a tierra,y to
dos ellos feran amontonados en 
vn h azy  en vn m onten, paraechar ^  
los afsi en el la g o , a donde eftaran 
cncerradoscom o en vna caree! ,y  
delpues de muchos dias feran vifi- 
tados. QuandoReynare el Señor 
de los exercitos en el monte de Si5  
y en Hierufalem , y quando fuere 
glorificado en la pretenda de fus 
viejos y ancianos, entonces la L u - 
na fe cubrirá de vergüenza , y el 
Sol íeconfundirám oftrandofecf- 
caíToy auariento de fu luz. En o-

ifdléé*

fuego , y fus carros de quatro ca- 
ualios vendrán corriendo com o en 
vn toiuellino , para moftrar con  
indignación ftifuror, y para mo* 
ftrar fu jufticiaconllam asdefue- 
go , porque el Iuyzio que el Se- 
ñor ha de hazer, ha de fer en fue
go, y con fu eípada de dos filos pafi- 
fará a cuchillo a todos los hom
bres , de tal fuerte, que los que por 
fu mano fueren muertos j feran en 
grande numero.El Santo Prophe- — ^ 
taIercmiasdize:M irad que fajdra ~ 
el torucllinodcla indignación del 
S eñ or,com o vna tempeftad que 
todo lo afluele, y vendrá fobrelas 
caberas de los malos. N o  fe bol- 
uera atras el furor del Señ or, ni fe 
fofiegará hafta que aya hecho y  
cumplido todo lo  que tenia imagi-

tro copitulo dize el mifmo: Mil ad 
que el Señor hade venir com o vn
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n ad o  que auii de hazer: entendc- 
rcys fuconfejoy loqucauia de ha 
z e r  , quando llegaren ios dias pof- 
treros.EÍ Pcopheta M abchias tra- 
Uvído dello cambiendize : Mirad 
q ;is  viene el Señor de los exerci- 
to s , y quien aura quepueda poner- 
fe a penfaraquel dia defu venida? 
Y quien aura que tenga ojos para 
veris?  Porqueíerá eom oel fuego 
m u y encendido queefta en lashor 
nasas adonde io s metales fe hun
de : y comolaycruaxabonerajque 
no dexa mancha ninguna. Sentar- 
fe ha para hundir y purificar la pla
ta , y purgará y limpiará a los hi
jos de Leni, y echarlos ha en cola
d a , para que queden limpios co
ni o el oro,y com o la plata;para que 
aisi oífrezcatia D ios facnficioscn  
ju íiiciaycngracia. Y della manera 
fera agradable a D ios el facrificio 
de luday delerufaíem , aísi com o  
los días del figlo , y como los años 
antiguos. E i otro capitulo adelañ 
t e , dizcel mifmo:Mirad que ha de 
venir vn dia,ardiendo como vn gra 
diísim o fuego; yeito  ferá,porque 
todos feran muy foberuios,y dados 
a mucha m alicia, que lera leña pa
ra aquel fnego:y losabrafaráel fue 
g o  de aquel dia a todos, de tal ma
nera,queno les quedeplanta ni ár
b o l que no fcabraffehafta íasray- 
zes. Y* adelante cíize: Antes que ven 
ga el dia grande y efpantofo del Se 
ñor,os embiarè a Elias Propheta,y 
conuertirá los corazones délos pa
dres contrafus h ijos, y el coraron 
déloshijoscontrafuspadrcs ; por
que viniendoyo,no hiera y definí- 
ya la tierra con la rlgurofa fenten- 
cia de excomunión y aaarhetna.El

Prophera Daniel enlii Prophccia, 
cuenta lo que con fu prophetico ef- 
piritu v io3diziendo: Eftaua yo m i
rando com oponian las filias y los 
tronos,y luego fe fentó aquel vene* 
rabie anciano de muchos dias, cu
yo veíliáo era b!aco como la nieu'c 
yloscabelfos de fu cabeca como 
vn vellocino de lana blaca muy la- 
bado;y el trono y lilla en que 1c fea 
to, era de llamas de fuegojy las rué 
dasque tenia para mudarle de viva 
parte a otra,también era de vníue- 
go muy vino y encendido. Por de
lante de fu picfencia paíTaua varió  
de fuego muy caudalofoy muy rá
pido , y millares de millares lefer- 
uian: y losqueafsiftianen fu pre- 
leticia eran mas de diez vezes cien 
mil. Sentó fe pues a Iuyzio, y fue
ron abiertos los libros y procef* 
fos decadavno.Y  vnpoco mas a- 
delante d izet Miraua en vna vi- 
fion que vna noche me fue hecha* 
y parecíame que venia el hijo de! 
hombreen las nubes del C íe lo : y  
llegó a donde eftaua aquel viejo añ 
ciano , y fuepueítoy offrecidode- 
lante d e l : y dio le poteítad, hon
ra y Reyno , para que todos los 
pueblos, los tribus y lenguas le fir- 
uan:y fu pote fiad es tal,que es eter
na, porque nunca fe le ha de qui
tar , y fu Reyno nunca fe ha de a- 
cabar ni perder. Semejante a eíia 
vifion,fuc la reuelacion de fan lúa  
en el Apocalypihquando dize. V i 
vn trono muy grande y reíplan- 
deciente, y al que eftaua aflentadó 
én el , de cuya prefencia huye la 
tierra y el C ielo,de tal manerá que 
no hallan lugar a donde efeonder- 
fe . Y luego vi a los inuertos graná

Rr 5 des

a .

R

Apoed.



i  c re e rà p arte
d e s  y pequeños que eftauan de
la n te  delthrono, y luego fueron a- 
b iertoslósltbros) y luego también 
fu e  abierto o tro  libro, que es el de 
la  vida, y fue r o  j uzgados los muer 
to s  fegun lo  que cftaua eícripto, 
alegado y próuado en aquellos l i 
b ros: y fegun las obras de cada v-  
n o .E lm a rd io  fus muertos ¿ y la 
muerte y el infierno los Tuyos, y  
finalmente a cada vnofe lc d io  la 
íentcnciafcgun quc fus obras me
recían. La muerte y el infierno fue * 
ron  echadostn vnlago yeftanque  
d e  fuego ; y  eftaes la muerte fe- 
gunda.Qualquieraque n o íe  halló  
eferipto en ellib ród e la vida , fue 
echado en aquel eftanque de fue
g o .  Quando abrió ( d ize también 
en  otra parte ) el íig ilo , o  cerradu
ra ícxta ,fc leúanto vn gran terre- 
m o to , y el S o l íc pufo negro, c o 
m o  vníaco de c ilic io , y la Luna fe 
pufo colorada com o de fangre, y 
laseftrellasdelG iclo , cayeron fo¿ 

^  bre la tierra, afsi como los higos 
fe caende la higuera quandoesco- 
batida con algún rezio viento. El 
C ic lo  íc ccrroy cubrió, como vn 
libro em b u eb o , y todos los mon
tes e illas fe mouieron de fus luga- 
res: y los Reyes de la tierra , los 
Principes, los tribunos, los ricos* 
lo s  fuertes y anim ofosjlosíieruos 
y los libres, todos fe efeondieron 
cn lascueuasy cauernasde la tier
r a , y de los m ontes, diziendo a los 
m ontes y a lo s piedras : Caed y 
hundios fobre nofotros, y librad
nos de la prefencia y rigor del 
que ella afrentado en e l trono , y 
de la yra del C ordero: porque v i
niendo el día grande de fu y ra¿qui$

■podra fuffrirlc ? T odo cfto pinta 
y dize el Real Propheta en el Pfal- 
m o , por cftas palabras: E l fuego 
yrá delante del „ y  abrafarátodos pfj [  
fus enemigos que eftuuiercn a ia re 
dóda.Slis rayes yran relampaguea 
d o , y echando chifpas por toda la 
tierra : y viendo cfto Jes -hombres, 
todos le alborotaran. D e  la prcíen- 
cia del Señor huytan todos los mo 
tes, derriticndofecomo cera, y lo 
mifmohara toda la tierra. Atuen
do Chrifto ñucftro Señor tratado 
en vn Sermón largoque hizo citan 
do en el monte OJiucte,de como el 
mundo fe auia de acabar, de las fe- 
ñalcs que antes defto auia de aucr, 
y de com o auia de venir a juzgar, 
dizefan M athco,qucfe llegaron a 
el fus D ifcipulos,y ledixeronenfe
creto;D ezidnos Señor,quando ha 
devenir todas cftas cofas que nos 
aucys dicho ?y quefcñales hemos 
de tener para conocer vueftra veni
da y c l fin dd mundo? Refpor.dio- % 
Jes C hrifto,diziendo ;M uad que 
nadie os engañe, porque aura n?u. 
chos que vengan en mi nom bre, di 
ziendo :Y o foy Chrifto : y enga
ñaran a muchos. Oyrevs primero 
guerras que ay en muchas partes, 
noos tuibeys porefto, porque con  
uicne a fs i, pero aun no llegad  fin. 
Leuantarfe han vnas gentes con
tra otras, y vn Rcynó contra o* 
tro,y aun aura muchas pcftilencias 
y hambres, y muchos terremotos 
por diuerfas partes - lo qual lera 
todo vn principio de los dolores, 
que deípues ha de auer. Leuan
tarfe han muchos Propheras fal
los , los quales engañaran a mu* 
ch o s , y por la mucha malicia que

aura,
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aura, íercffiiara la caridad de mu
ch o s 5 pero d i o  podeys tener por 

y cierto  , que el que pafeuerare ha- 
fta el fin enlobien comentado, efte 
fefaluará. Tam bién os d tg o , que 
prim ero íe ha de predicar efte Huí* 
g e l io  en todo el mundo , para que 
fe a  teftimonio a todas las gen tes, y 
lu eg o  llegará el fin y lo de mas que 
a lh  íe ligue. Pero voíotros, hazed 
o ra c io , para que vueftrahuyda no 
feaen S ab ad on ien  inuierno: por
que os digo de veras, que entonces 
hadeauerla  mayor tribulación q 
jam as huno,ni dcfpues aura 5 y fi a- 
quellosdias no fe paífaíTen de pre- 
fto,noauriaquienIospudieíTcfuf- 
frirzperoporrefpeítode loseícogi 
d o s,fe  abremaran.Entonces,íi algu 
noosdíxere. A q u ieftaC h rifto , o  
a l l í ,no le creays, porque aura vnos 

. 2  C hriftosfingidos y falfos, y ma
los prophetasq haran grandes fe* 
nales y prodigios,de tal manera, q 
eaygan los hombres en muchos cr* 
rores,aiin los juftos(fi fer pudíefle) 
ydtrasmuchas cofas que allí dize, 
y concluye alfin diziendo: Edad  
pues en veIa,porq no fabeys la h o
ra en quevueflro Señor ha de ve
nir. El pronunciar y ejecutar de la 

. fentenciadel juez,fe véclaram en-
—*2Í* te,ene! capitulo vcynte y cinco del

mí fimo fan M atheo, a donde íe po
dra ver bien por extenfo¿y déla m if 

^•5* ma materia trata en otras partes el 
tnífmo Euangeliíla. En otros mu
chos lugares déla diurna Efcriptu- 
ra, hallaras (C hriftianoy deuoto 
Ledfcor> Agüitares de v er lo , que 
íe trata defta doctrina, que fiem-r 
pré auiamos de traer en nueítra me 
rnoria ) cfpecialraentc en f  l  lib ia

de la Sabiduría: y en la primera C a  
nonica defan Pedro.Pero escon- 
ueríacíon que a los del mundo, no 
les da buen fabor ni güito: les que 
no tratan del guftode los manja- 
resdel C ie lo , no quieren queeníu  
m efa ,n ien  fus corrillos fe pongan 
ni traten manjar ni conuerfacíoníe 
mejante ; fabiendo que es efte el 
manjar con que el hombre ha de vi 
uir cnel cielo,

3
Sap.fi
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De como en el tiempo 
del Iuyzio íe ha de a- 
brafar y deítruyr to

do el mundo.
RATANDO faií
Auguftin de com o en 
el tiempo del Iuyzio  
el mundo fe ha deaca 
bar con fuego , éize a 

los diez y feys capittilosdcl libro 
veyntc de la Ciudad de D ios. En
tonces la figura defte mundofe b o t  
rara y deshará con el grande fuego 
q aura enel,aís¡ com oacórecio quá 
d o to d o d fca n eg o y  ahogo có las 
aguas cnel tiempo del düuuio. En 
aquella quema pues del mundo, íe  
quemaran y abrafarandctal mane 
ra,que perezca todas las calidades 
de los elementos de que citan com - 
pueftos nueftros cuerpos corrupri-* 
bles,y la mifmafubftaciay eífenciá 
délas cofas tedraen filas calidades 
qlcconuengáfegü los cuerpos fue 
ren ya temor tales* D e manera,que
citando yací mundo purificado y
renpuado/c acomode y  conyuga

A
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a  los hombres,qucyaeftaran reno 
liados en eítado mas durable y per
fecto,f:gun la carne. Y cnel capitu
l o  diez y o ch o  del rnifmo libro, di» 

S.A«¿ttjl* z e  clmrfmo Santo. El Apoftol ían 
Pedro,en fu íegunda C an onica,rra 
cando del d ilubio que huuo en el 

a.Prt.}." m údoen el tiem po de N o e , parece 
q  en alguna maricratios "quiere dar 
a  entéder,como al findefte ligio ha 
d e  perecer,y íc  ha de acabar el mutt 
do:porq dize* que el mundo que en  
aquel tiempoera,pereció con las a -  
guas del diluuiodas quales no fola* 

q  m enteinundarony anegaron la fu- 
perficie déla tierra,lino también el 
ayre,pues fubiero las aguas quinzé 
cod os mas a lta s, que los mas altos 
rnontesque auia ettel mudo; com o  
lo d ize  ladiuina Efcriptura.El C ié  
lo  pues,que e s  el ay re y la tierra, q 
agora permanecen por la voluntad 
y  virtud diuina^eftan referuados y  
guardados para que en el tiepo del 
juyzio feanabrafadoscon fuego, a- 
uiendo fijo  primero anegados y dé 
ftruydos con agua. Y la caufa defto 
lera lá perdició délos hombres ma 
lo s  y pcccadores'^or los quales di* 
Ze,que fe ha de deftruy r el mundo, 
aunque fu naturaleza délos hobrcS 

i , m alos ha de permanecer en las pe
nas eternas del infierno* Pregunta- 

D  rá alguno (dize S . Auguftin ) fidef.
pues de h ech oy  celebrado e l lu y -  
z io , ha de arder y fe hade abrafar 
e l  mundo,antes q aya C ie lo  nueuo 
y  tierra nueua,quc ferá ene! tiempo 
que durara el fuego,a donde cítara 
los Satos,pues teniédo cuerpos,ten 
drá necefsidad de algún lugar cor
poral a dóde eften ? D ize  y refpóde 
S*A ju ítin^  citaran en álgtmasp at

tes altasyrcmotas a d5 dc no llegue 
la llama del fnegOjComo enlosluga 
resadóde no lleg o  el agua del diJu 
tiio-T ales cuerpos tedia entoces, y  
de ral calidad,qcitaran a donde qui 
fieré,y com o ya feran inmortales,e 
incorruptibles,no tendrá temor de 
aql tá rezio fuego. Afsi com o a los g  
cuerpos corruptibles de aquellos 
tres ni ños del horno de Babylonia, D , 
d p o co  lcs hizo daño el fuego, Pa- ’** 
ra venir a alcarcar vn tan grande 
priuilcgio^íi pretedes hermano fál 
uarte,cree que cita en cu mano,cOw 
m odize la diiuna feícrlprura, que 
elH eynodc D ioseíta dentro de vo 
íberos. Lo q fe hade hazer,e$ apar
tarte délo tnalo,y hazer bié, no pee 
car y hazer penitencíaiy co cito po 
dremos tener grande confianza en 
la merced q D io s haze a fus fier* 
Uos.EfcriuiendoS. JuanChryíof* S,chyft 
tomo al pueblo A ntiotheno, en la F 
caita quarentay íéys.dize; Confie
mos mucho en lá miíericordia dé 
D ios,yconcuydado hagamos pe
nitencia,antes que nos llegue la ho 
ra en que falgamos deíleticm podé 
iíueftí a grangeria#.Porq agora tené 
m osel remedio en la mano , y io
nios feñor es de nueftrasobrasrpor* 
q deípues,eí que nos hade juzgar 
íeráío lo  íeñor déla fcntencia q nos 
ha de dar. Anticipémonos pues de
lante de D io sco  la confeí$ion,yala ^  
b¿n$a,y lloremos y gimamos nuef-  ̂ ,w* 
tros peccados. Ypues podemosago  
ra fuplicarle có  oraciones y pcnitc- 
cia que nos perdone,antes que lle
guemos al tiepo de la e(trecha y ri- 
guroía cuenta que nos há de pe
d ir, efcufarla hemos con eíto. Es G 
cofa muy cierta que fin o  lo  haze-

mofi



m os arifiiqüecitando delante rodó 
el niundo/erem os prefentados ca
da v n o  de nnfotros * y no tedremos 
refugio ni cfpcranfa de mifcricor- 
dia,ni perdón* vna vea pueftos alli. 
N ingunodclos ^agora fondelcuy  
dados y negligentes en corregir y 
emendar fus pcccadós,podra allí e f  
caparfe de las penas a q por ellos fe 
ricodenado.A fsi como los juezes 
del mundohazen vifitadecarccl,y 
falen losprefosdelantcdelloscon  
lascadenasyprifioncs que tienen* 
afsi las animas que Talen deíla vida 
cargadas de pcccadós, y aherroja« 
das co n  fus cadenas y prifiones, fe- 
rá pueftas ante el tribunal de C hri 

y  f to , paraoyr fu íéñtencia. Y mas 
adelante dizc: N o  quiere tam poco  
el ju ez  que aquí fe paguen todas 
las penas,porque no fe pierda la 
cfpcran$adela refurreccion > y fe 
dexe de efperar e l Iu y z io , auien- 
d‘> todos de dar cuenta de fi y de 
fu v id a en iftc fíg lo . N i tampoco  
quiere D ios, que rodos falgandel 
fin ca ftigo , porque no pieníc al
gu no , que D io s no diípónc con 
fu diurna prouidcncia todas lasco  
fa s : y anfi a vires caftiga en efta vi
da ,  y a otros Ies reíerua el cafti- 
g o y  la pena parala otra.Gnquan 
to  caftiga aqui a algunos,nosquie 
re dar a entender, que fiendoaqui 
ca(ligados, Tolo defpues le toma
rá la cuenta : y nocaftigandojnos 
en Teña , que defpues defta pere
grinación hade auer adonde fean 
caftigadoslos m alos, qucfcrácn  
aquel fiiprcmo y te mero ío tribu
nal del juyzio : en el qual afíif- 

* tiremos todos (d ize  el inifm oían  
luán C hryfoftom ocnla Hornilla

quarenta y fíete) a donde fe tiara 
de todos rigurofo examen. Sí al- $*Chryjofl¿ 
guno ay tan ciego y óbftinado,que 
no quiera períuadirfe a creer, que 
ha de auer deípucs Iuyzio a don« 
de los malos feancaftigados,y los 
buenos premiados , eche los ojos 
a lo  que aqui pafla, y vei á , que v- 
nos citan pueftos y atados con pru  
(iones, otros condenados a que to« 
da fu vidagaftenen el fcruicio de 
las minas de los metales: otros en 
offícios b axos,e  infames: otros a- 
tormentados del demonio 3 otros 
peregrinando toda fu vida j otros 
cargados de enfermedades incura
bles: otros viuiendotoda fu vida 
con fumma pobreza y hambre : o -  
tros con grandj fsima trifteza y lian 
t ó ,  citando caprinos en poder de K 
iiisenemigos, N o  pallarían aqui 
cfto5,cftostrabajos, fino fuellé q  
quiere D ios que paguen aqui Tupe 
na , y los que aqui no ia pagan, a- 
uiendo hecho por donde la mere
cen , quiere que deípucs (cíes de el 
caftigo.Porquefeaefto, o porque 
no,noaypara que cfcudriñarlo ni 
difputarlo, pues fon íecretos de fii 
diuina prouidcncia, Vn nuiy falu- 
dableconfejo nos da el mifmo Sa
to  en la Hpiltola quarenta y ocho fxhryfoít 
aí pueblo Antiochcnojy en la H o - "* • —  
milia quinta fobre la earta de S.Pa 
bló a IosRomano$,diziedo:h'erma 
nos míos muy amados,cada vno de 
vofotros meta la mano en fu feno, X« 
yefcudriñc muy bienfu conferen
c ia ^  confiJerando la grauedad de t 
fuspeccados , procurarlos con el 
remedio y medicina de la peniten
c ia ,  por que defpues no feamns 
condenados a galeras y muerte eter



n a  cotr los m alos, Tcmerofos fe- 
Tan, aquellos e finid os j horren* 
d a  co íi lera aquel efpantofo tri
bunal; aquellas fentencias tan lie -  
ñas de temor y  efpantoj aquel rio 
d e  fuego tan rápido y rezio  , de to 
d o  lo qbal,fiel hermano no podra 
librara fu hermano , que hombre 
ííura queje libre? Tengam os fiem- 
pre delante lo  qUe vernos en el E- 

-uangelió  de fan Mathco, y refpon^ 
dieron los A ogélesy miniitros de 
D io s*  queeftauanenel thalamo, y  
palacios délas bodas, quado boluie 
ron a llamar las virgines locas a la 
puerta, que por no tener azeyte de 
buenas obras,y de penitencia cnlasi 
lamparas de fus coníciencias quan 
d o  vino el Efpofo,en pago y cafti* 
g o  de fu floxedad y negligencia, fe 
le s  dio deípuescon lapuerta en los 
o jo s , y fe quedaron fuera de las bo  
das y del C ie lo . Si a alguno de no* 
forros en vnaygleíia llena de gen
te  fe le publicare algún peccado 
q u e huüieílc hecho muy íecreto, 
claro d ía , que fi tiene íangre en el 
ojo ,y  fe precia defu honra, que an- 
tes  querría perecer, y que la tierra 
fe  abridle y le traga fleq u e ver que 
tantos tettigos auiande faber la be* 
llaqueria, ó  peccado que aúia co
metido. Pues que fentiremos quan 
d o  delante de todo el mundo fa- 
lieren en publico,no folamente to
das nueftras obras,  fino también 
todas las palabras que hemos ha
blado? y penfamientos que hemos 
tenido? ¿fiando en aquel theatro 
tan claro y de tanta nobleza y Ma- 
geftad, y tan iluftrc,mtrandoy co 
nociendo to d o s 1 nueftros parien
tes ,  todos los que nos conocía y no

nos conocía todas nueft ras obras y  
tratos de Ja vida paíTada? V mas ado 
lacéenla ittifina HomiIia,dize: Mil 
infiernos que fe putieften delante, 
no ferian de tata pena,ni de tan gr* 
de dolor, como el que fentira el ai ti 
ma quando vea ,  que todo el mun
do fe alborota con el fomdode las 
trompetas,y endo vnos Angeles co
mo paranimfosy em baxadores,y  
luego otros,y luego los terceros, y 
dcípnes todos las ordenes y coros 
de infinitos Angeles q andaran por 
todoel mündo,ydcfpue$ los Che- 
rubines,que rabien feran muchos,y 
los Seraphincs? en cuya gloria y  
Magcftad vendrá el íu ez fupre- 
jmo, al qual faldtan a rccebir los 
Santos Angeles , que antes auian 
Venido adarlas m ieuasalm undo, 
y auifo de fu venida, y a animar 
los c/cogidos para la refriega y 
luyzio  rigurofo. Luego vendrán 
otros,con las coronas y con los p¡ c 
m íos, que el Rey y el luez ha de 
dar delante de tod o  el m undo, y 
de todo el exerciro del C iclo , a los 
que fu Mageftad aprouare por fus 
buenas obras, y juzgare que me
recen íer honrados y auentajados. 
Intolerable cofa es el infierno? y  
fus penas,y ninguno aura que no 
diga c i to ,  pero tibien lo  confidc' 
ramos,  mas intolcrablees Ja perdi
da deIRcynodel C ielo. Confidc- 
remos pues, dequanta gloria nos 
priuamos por nueftra culpa y ne
gligencia , ti por e lla , y por no ha- 
zer lo  quedeuem osenel feruteio 
de D io s , y en el eftado q íegun uue 
ftra vocació tenemos, nocñplimos 
con nueftras obligaciones. Viendo 
tfto  los SatosAngeks cubiertos de 
~~ trifteza,
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' f r i í t c í  a,y H enos d e  la g r im a s  llo ra n  

n u e f t r a  m iferia  ,  fegu n  lo  c ¡u c  diüe 
I f a y  as»que los a n g e le s  de p a z ,  l lo r a  
raíl amargamente.

C  A P I T .  X X X I I .

D e  como en el Iu yzio  
lo  que principalmente 
aprouechara,feran lás 
buenas obras que cada 

v no huuiere hecho 
eneflavida.

f*
E G V N  la vida que 
cada vno hiziere , afsi 
tendrá la muerte,.y a fi
fi,el q  quifíerey deíTea 
re tener buena muer** 

•te.procure en quanto 1c fuere poísi 
ble hazerbuena vida,adornándola 
y  virtiéndola có  atauíos de buenas 
obras, pues ellas fon las q défpues 
han de valer y aprouechar. Gonfii- 
dorando ello fan Ephren S y ro ,d i-  
iZ eencl capitulo primero del juy** 
-z i o  ̂ extremo. Ninguna cofa nos íe- 
ra deprouecho para aqueldia, fino 
la conuerfacion fañta y obras bue
nas q defta vida licuaremos en nue.f 
tra compama.Sin duda ningún a ca 
rda vatade no intros ha de llenar c o 
irga  a aquel tribunal del tem erofo  
¿nyzio,todasfiis obras y todos fus 
peniamientos.Todas jas vezes que 
me pongo aconfiderarfdizeel San 
to) quéen aqueldia del juyzio le 
han de publicar delante de todo el 
mundo mis penfiamientos y pala? 
bras^y todas mis obras, me tiembla

cIcor3£on,ymi$renesy huefíbspa 
rece que fe dcfcncafany apartan v- 
nosde otros. Los arboles fru¿tife- 
ros quando liega fu tiempo, que es 
el verano,produZen cada vno fegií 
fu efpecie y naturaleza , fus hojas 
floresy fruta, auiendolo tenido to
do oculto y eícondido en el tiempo 
del inuierno: afsi en aquel dia de a- 
gofto,en que cada vno hade coger 
lo  que huuiere fembrado , atuendo 
eítado oculto y abíconchdoel fru- 
d o en el inuierno defta vida, faldra 
entonces a luz y en publico lo que 
cada vno tutu ere ene ubÍerro,y todo  
lo  bueno , o malo que huuiere he
cho,ficando aili cada vno la fru¿ta 
que lieuare pira presentar en aquel 
tribunal de Cbníioqucz fupremó Q  
y  re¿tifsimo,quc a cada vno ha de 
pagar fegun mereciere la fui& ade 
das obras que allí llenare, que íérá 
dando por las buenas gloría erer- 
na^ypor las "malas infierno perpe
tuo. La ft ocla de les julios fcra bue 
tó y  muy fnaue al güito de D io s ,y  
digna de ponetíc en fu mefa. Los 
iantós^táh i en 11 eu ara n fuaii i fsi m as 
frud'is»y dores de grandifsimafra- 
gtácia y olor^con que haran rami
lletes muy agradables a Pk>5,adoN 
nados y eompueftos cÓ la variedad 
y  hermofura de todas las gracias de 
Jas virtudes.‘Sáldran los Martyres 
muy gloriólos yrriumphanfes con 
¡los ftuños deíaqiacknciá d élas  
peñas y tormentos que pér G hriflo 
Juffrieron. Sacarátambien tes M 6 j y  
g ésy  Religioíbsla fru&a defu fan¿ 
cía conuerfacion y vida^queferá el 
íruéto déla continecia^dela humil
dad,de las-vigilias, de tes ay un os  ̂
déla oración,¿ela ob ed iccii y abré

nuncia*



é i 6 T ercera  parte dela
nüciacióndc fu propria voluntad, 
q u e todos íbn'fru&ós de tanto gü
i l o  para D io s ,  que los ha de pagar 
co n  medida n o  fofamente llena, fi 
n o  ateftada y colmada, porquero- 
dosellosfon  frutios que jamas fe 
marchitaran,ni podrecerá enel C ic  
1 o.Pero los peccadorés, los malos, 
Jos prophanós y mundanos, la fru- 
¿taque Ileuaranfera verde, fin ía- 
z o n , amarga y defabrida, que no 
aura quien la pueda meter en la bo* 
ca:porqueyran cargados de torpif 
íim asy abominables obras de pee« 
Gados, llenos de confuíion y afren- 
tañendo con grandífsirna trifteza, 
llanto y lagrim as, porque ya verán 
fu  perdicion,aunquc tarde, porque 
e l fuego eterno,  y los guíanos que 
le s  han de roer las entrañas los ella  
cfperando,con todas las otras fu 
rias y penas del infierno- C ofa  ma- 
rauillofay de ver,que allí todo fe 
hadem anifcílarquantoie h ito  en 
lo s  rincones a eícondida$,y fin tefti 
g o s , y que en eftó no ha de aíter d if  
pcnfacion,ni priuilcgio para nadie. 
AH i afifliran millares dcm illares, 
y  diez vezes cié mil millares de An 
geles,de Archangeles, de Cherubi 
n esy  Scraphincs. Alli citaran prc* 
fentes los choros de los Iu ftos, de 
lo s  Patriarchas, de los Prophetas, 
delosA p ofto lesy  Martyres, y to 
dos loscfquadroncs y exercítos de 
todos los Santos>acompañando al 
fupremo fuez.Bienaucnturado(di- 
z e  el m idnofanto a los cinco capí
tulos) el que en aquella hora tuuie- 
te  confianza, y verdadera cfperan* 
ca , y el que oyere aquélla d ichofi 
voz: Venid benditos de mi Padre, 
f  gozadya del Rcyno que oseftá

aparejado dcfdc el principio del
niundo.Y luego al punto, vjendefe 
los ju lios en aquel refplandoi y lü- 
bre de g loria , con grande admira
ción confiderandoíe a fi mifmosjdi 
ranrespofsiblequeyofoy elquefo  ® 
lia? Espofsiblc que ío y y o  el que 
en el mundo caducoy de tantos tra 
bajos viuia? N o  fe com o hefidodi 
g no y merecedor de tanta gloria. 
Edando con éfta admiración,fe Ue 
garan luego ios Angeles bienauen- 
turados con grande alegria, y Ies 
contaran y dirán a los Sanros,las ra 
zones porque D ios les ha hecho 
vna merced tan aíra , contándoles 
fus v id a s : refiriéndoles las buenas 
obras y los feruicios que a D ios hi- 
zieron enla tierra, quando viuian 
en edam iliciatrabajofa y llena de 
miferias,por donde agora el juftif- 
m oR ey les auia dado tantas venta 
ja s ,y  fobretodo,que en fuReyno  
fean de losgrandcs y d élos que íe 
Tentaré a fu mefa paragudar el m i 
jar y Manna déla vida eterna.Con- H 
caries han y reprefcntarles han les 
Angeles la buena vida que enel mu 
do caduco y perecedero hizieron: 
fu continencia,fus vigilias,fus ora* 
clones,fu v o li taría pobreza,fu bue 
na intención y buen fin con que ha 
aian todas fus obras,íii paciencia y 
fuffrimictoda fcd,Ia hambre,la per 
feuerancia cnia oración y enlas bue 
ñas obras,y finalmente todas las co 
fas que con buen anim o, y con fir
me Fe y Efperan^a hizieron por 
C hrido.D iziendolesy  repreienta 
doles rodasedascofas los Angeles 
a los Santos,refpondetan ellos di
stiendo con grande humildad. Ver
daderamente ene] tiempo que víu¿-

mo s
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I dia no vinimos com o deuiamos fin 

peccado,n i hcziroos obra buena, 
que merecieffe vua merced y vn 
prem io tan cxcefsiuo , y grande. 
Pero entonces lo s  Angeles, viendo 
fu grande humildad,les dizen adó- 
de ,  quando, y com o hizieron las 
obras por donde merecieron alean 
£ar lo  que tienen: y afsi dan a D ios 
grandifsimos loores y alabanzas, 
vien d o  los cuerpos de los Santos, 
que citaran m as reíplandecientes 
que el Sol.

C  A P I T .  X X X I I I .
D e ccrao en el Iuyzio  
aparecerála cruz muy 

reíplandecienteenel 
Cielo,y de otras 

cofas nota
bles.

Vnque arriba fe ha dicho 
muchas cofas, délas q en 
el tiem po del Iuyzio  han 

de acontecer^y de como la Cruz ra 
bien ha de aparecer en el C ie lo  por 
fer cofa que a los buenos animara 
m ucho para q có  mas feruor, y cuy 
dado firuan a D io s , y porque a los 
negligentes y floxos en cito Ies lera 
auiío y aguijón paralo qdeueu ha 
zer,m c pareció ponerloy tratar def  
ta materia,júntamete con otras co 
fas q a efte propofito fe offrece en 
cite capitulo. E n ellib roq elb ien -  

S ty fa ' auérurado S, Ephren Sy ro martyr,
eferiuio déla verdadera penitencia« 
entre muchas cofas q trata del Iuy- 
z io  dize a los tres capítulos.Quádo 
ya íc llegare la íégunda venida de

. Cap.XXXIIT. ¿37
mieftroSaluadorySeñoralmüdo*
quado viniere aquella foléne y g |o -  B
riofa procefsion,íaldra delante la 
Cruz co grandifsimo refplandor y  
hermofura, rodeada y acópañada 
de grandiísima multitud de coros 
y cxercitos de A ngeles, aparecien
do en el C ielo , de manera que to - 
dos la veanda qual a los malosque 
no laquifieron feguiren fu vida fe- 
rade grandifsimo tormento yp e-  
naiperopara losbuenos fieles,y pa 
ralos que en fu vida procuraron a 
imitación de fu Capitán C hrilto  
Ileuarla fobre fus om bros, tcmédo 
paciencia en los trabajos,guardan
do y cumpliendo Jas leyes de la mi*
Jicia C hn ítiana ,y  en todo fiendo 
fieruos fieles de Chrifto,ferales de 
grandiísimaa!egria,rcg02ijarfe ha 
mucho con fu reíplandor, y con Ja 
venida del celeftial Emperador y  
Señor. L uego tras cita aparecía de ^  
la Cruz,fe feguirá cofas de grandif 
fimaadmiracio:porque(como dize 
el mifmo Santo adelante en el capí S&phr* 
tuIoquarto)qualespenlays qferaii 
las cofas q íuccedcran deípues que 
la Cruz vuicre comentado a falir 
reblandeciendo? Vendrán tantas, 
tan grandes y marauiliofas aparen- 
cias y cofas, que ni las ha auido íe- 
mejances defpuesquc el mundo íe 
form o,ni las aura de aqui a q /é aca 
be.Quando aora oyinos vn trueno 
nuiygráde y vemos el relámpago, 
q parece que quiere hundir y abra* D  
lar la ticría, cauíanos tanto efpan- 
to , q a muchos haze caer en tierra 
fin íentido. Pues li ello  nos es de ta
to efpanto,  como podremos oyr la 
terrible voz de aquella tropera q fe 
ha de oyr en todoelm undo^ue ha 

S f  depu-



Tercera parte de la
Á c  publicar e l m andato,y prouifio 
R e a l que mandará y notificara a to  
d o s  los muertos de! m udo, julios y  
mjuílos,buenos y malos, nufericor 
d iofos y cru eles , que fe leuanten 
lu eg o  a juyzio? Luego al punto obc 
deciendo todos a la prouifion y n ú  
d a to , fe leuantará de fus fepulcros, 
y  loshueífos decadavno fe torna
ran  a juntar en fus mifmas coyun- 
turas , aunque eften vnos en vn¿ 
p a rte , y otros eii otra m uy apar
t a d a ^  aunque eften hechos ceni
z a  y poluos ,  bufeando cada vno  
fu  lugar en e l cuerpo que en efta 
v id a  tuuieron, tornándole a com 
poner con lo s  rnifmos miembros5 
huellos y neruios que folia tencf 
antes que muríeffe * Porque co -  
frío thze fan Iuatl en el A poca-  
lypfi , y fan Pablo en la pfirherá 
carta a los Corintios. C o ü  t i  inati* 
d ato  y prouifion del Rey del C ie
l o ,  luego la tierra dara fus muer* 
t o s ,  el mar lo s fuy os , y qualquie- 
ra cofa de e llo s que alguna bef- 
tia fiera aya defpeda^ado y com i
do ,  ó los peces ayan tragad©^ qué 
las aues ayan délm cnüzado: luego 
todo tornará al mifmo efiado y  
íer que antes ten ia: y luego todos,' 
en  vn cerrar y abrir de ojo refufei- 
taran, y feran pueftos ante aquel 
remeroio y alto tribunal, de tal ma 
ñera, y tan enteros, qué no les fal
te fiquiera vn cabello de fu cabe
ra . Luego fe verá aquel caudalo- 
fo  rio de fuego , que paíTará por 
allí corriendo , deíde el Oriente, 
halla el Occidente, embrauecicn- 
dofecom oel mar con fus olas,que 
yrá tragando y anegando todos 
lo s  montes y valles,y toda la tierra,

€i%
y quanto en ella vuiere3abrafando- 
lo to d o , finque quede cofa com o 
antes ettaua.Con aqueliuegofe fe 
caranlas fuentes, dexarande cor
rerlos rios, fecarfe ha también el 
m ar, leuantarfe ha vn rezilsim oy  
tempefttuofo v iento , Caerfehan  
laseftrellas del C ielo  com o lasho  
jas de los arboIes,efcurecerfe ha el 
Sol,ponerle ha la L una de color de 
fangre,el C ielo le pondrá com o vn 
libro cerrado, porque afsi como en 
el libro cerrado no le vee la letra, 
ni fe puede leer,aísicl C ielo  fe p o 
dra cerrado y efeuro, de manera q 
no mueflre fu luzy refplandor.Alli 
fe verán los Angeles que andaran 
difeurnendo de vna parte a otra, 
con grande prielfa /llam an do, y 
juntando a todos los efeogidos • 
Luego fe verá el C ielo nueuo y la 
tierra nueua , adonde la jufticia 
tiene fu alsiento, y fu audiencia, 
adonde fe verá aquel terrible tro- 
n o ,y  eftrado, y el mifmo D ios  
que eftará fentado ene 1, y los exer- 
citos y millares de Angeles , que 
con grandifsima reuerencia,cita
ran alli com om iniflros fuyos.Ve
remos el cftandarte y armas Rea
les del H ijo del hombre , y del 
Rey del C ielo , que ferá la Cruz 
fefplandecíente en el C ie lo , de tal 
manera , que con fu grande clari
dad y reíplandor, alumbrará toda 
la tierra m ejor, y con mas clari
dad , que aora la alumbra el Spl. 
Quando vieren pues los hombres 
en el C ielo  aquel fcéptro Real te- 
tnerofo, para los malos que ya co
mienza a defeubriríe, y leuantar
fe,echaran de v er , que luego cam
bie fe defeubririelR ey q cn e l fue
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ptreÎlp con aquellos duros y crue- 
k sclâù os:L u cgo  todos çomença- 
ran a temblar,coíifidetando como 
necefiforiamentedian de Îàlir a a- 
q u el general aéfco de inquificion, 
V han de ier prefèntsdos ante el 
iuprem o Iu ez , Chrifto Redemp- 
to r  nueftro, a quien el Padre eter
n a  dio coda fu potefkd,y vezes, pa 
ra juzgar a los hombres: adonde 
cadavnoha de dar cuenta de f i ,y  
d e toda fu vida hafta el vlcimoqua 
drante,finque quede obra,pala
bra,penfinriiento , ni imaginación, 
q u e  allí no falga a publica plaças 
para que fè le  de a cada cofa Jo 
q u e  mereciere : y  fíaun los julios 
y fancos, entonces tendrán temor, 
lo s  mifcrables, y  los que fe vean 
cargados de peccados , que Tend
rán de (i?

C A P I .  X X X I I I I .
D e  los cargos que a ca 
da vno fe le haran enel 

Iuy zio»y de la cuen 
tiquetele pe

dirá .

L que en aquella ho
ra del Iuy z io  (dize el 
m iím o fan Ephren a 
lo s  tres capítulos del 
libro delapenitécia) 

fe hállate con là conciencia carga
da de peccados ,  con que trifteza, 
Con que pena,con quanta afficcifi, 
ÿ  con quanta ío  licitud y cuy dado 
çftarà aguardando la fentencia qtfe 
fe le  ha de dar ? Cada vno verá allí

i 2 A' ,4" 
s " '3 7 * ■

delante de fus'ojos.ps?eíU$ r cUá 
íusobrasbuenas, órnalas 6 tom o  
las vtiíere hecho, por donde hade 
fer juzgado.Quandofnereh abifTr ^roc.ie* 
tos Sos libros adonde d U  elc'iptá 
contenta fidelidad la hyftoria dt  t t
nueftra vi ia,todas las obras c¡tic he 
Zim os, todas las palabras que ha
blamos , todos los pe; furientes 
que tuuim os, y todo lo demás que 
penfaüamos que per eíh* eicondi- 
dos de los hombres, no nos mira- 
lia Dios,a qpié nada fe le eiicuhre, g
puesesefcudnñador de las renes,y 
de los coracones ( como dize k re -  •-
mías,y Dawdjquantopatior.efpan 
to y temor tendremos?AlIi eftaran 
éftampadas y eferiptas todas las p- 
bras, y las intenciones con que las , 
he-ziiiios. Qüantos gemidos,quari /  
miferables lagrimas derramaran 
nticftros o jo s , viendo allí a vna 
parte el ineffabie Reyno de los 
C ielos, á otra parte loé tormen
tos eternos del infierno, con que 
los malos han de fer caíligados: 
en medio de todo efto a todo el 
genero humano, dcfJe el prime
ro hombre que vuo én el mundo 
que fue A dam , hafta el poftrero 
y vltimo que aura: y todos prof- 
rrados en tierra, adorando y re- 
uerenciando al fupremo luez? T ó- C  
dos los hombres que vuieré aui- 
do en el mundo hafta sqúel día, ef- 
taran allí puertos en medio de el 
C íelo ,y  del infierno, entre (a a- N 
légria , y la trifteza , todos efta
ran con los ojos y róftíos puertos 
¿n tierra,aguardando con grandíf- 
fimo tem or, el fallamos, de lafer- 
tecia que a cada vno fe le ha de dar. 
Comentaran luego a poncrfele^

S f  2 los de
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los demonios juncos, yhazerfeles, 
los cargos a cada vno,comen£anda 
primero por los Chriftianos , a los 
quaks el primero cargo q fé nos ha 
de hazer ícrá de aquel charáctcr y 
marca dcChrifto con q en el baptif 
mo fuymosféñaladospor íoldados 
de Chriltopara cóquiftar el Rey- 
no délos Cielostcomo hemos guar 
dado con enteca fé y fin mezcla de 
error lo qalli prometimos.Póneffe 

D ha allí nofolaméte el retrato de ca
da vno,lírio lu mifma perfora y fi* 
gura,prefentc éntre elluyzioyel 
Reynocterno, entre la vida y la 
muerte ) y entre él gozo y la trifte- 
za.A cada vno fe le pedirá luego là 
feñal y marca de CnriRiáno q reci 
bioeldiaq porla pileria del íanto 
baptifmo entrò di la ìglefiaGatho 
lica,y dio fu palabra y fé como bue 
caualléroy Toldado de Chrifto,de 
guardar todos losmádamiéntosde 
lis Rey y Señor de todo lo criadô  

E Pedir Tele ha cueta como ha guardá
dò fiépreinuiolableefta fé q pro
metió,como ha guardado el felloy 
marca Réal co q fue fcñaládodin q 
le aya borrado ni quebrado : comò 
haguardado limpia laveftidura de 
là innocccia,y déla candad q allí fe 
le dio* íegü aquella cófefsion q de
late de muchos teftigosalÍi huo, q 
en fu nòbre reípondiero q renuncia 
uan y renegaua de Satinas,y de to
das fus obras,y de todas fus popas. 
Delta renunciado le nos ha de pe* 
dir cuenta muy en particular,y con 
rigor,en aquélla hora. Al tiempo q 
ree ibi mosci baptifmo, y hazemos 
ella renunciado, la clcriuen luego 
los Angeles en el libro dé nuelira 

$  Chronica y hiitoriaq luego cornil

^anaefcriuirdenueílravida. Ella 
confefsió y cfte cargo ferá el prime 
roque a todos los Chritiianosen  
aquel juyzio fe nos há de hazenpor 
tanto citemos y viüamos co cuy da
do,para q nosdefearguemos del,de 
máiieta,qaünqpornueítra flaque
za  , o por nueftra m alicia, alguna 
vez ayamos quebrantado lo pro
metido , que «pon la penitencia v c5 
la emienda de la v id a , de aqui ade- 
Janteemendemos los yerros, y lo l- 
dem oslasquiebras,queafsi D ios 
que es miférieórdiofo,férá feruido 
deauctfc có nofotrosmiftricordio 
la y piadofamétcuio haziédoagra- 
Uio a la jufticia, pues en el fon tan 
buenas hermanas que loque la vna 
ordena ;e íío  quiere la otra y le da G 
im ichogu(to ;lam ifericordiay la 
Verdad(dize el Propheta en el Pfal pf4¡, 
íiio) fe coparo y encontrar6 en el ca 
mino,y la jufticia y la paz fe íaluda 
to  y diero obfculode paz.Deípues 
fe com iéjá a poner los cargos a los 
Obiípos,a los Prelados, a los C u
ras^ a todos los q tuuiero cargo de 
las almas de otros,pidiéndoles pri
mero cucta de las luyas proprias, y 
delpues, de las q tauieron a fu car
go, y a íu cuydadó * como las vuie- 
rójfi fue porq D ios fe las cncomen 
do citando ellos oluidados deílo, y 
jhzgadoíeporindignosdctal offi- 

‘cio:ó fi las vüieroñ por fus pretéfio 
nes y intcrefc$,grangeádolasy co -  
prandolas(por mejor dezir,no fiert 
do cofa que fe vende > por íir gran
de precio y  eftima) con promefias, H 
con dádiuas , acariciando a vnos, 
engañando a otros , y engañándo
le a fimifmos. Tengan por cierro, 
que qualquiera de fus oiíejas que le

perdie-
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perdiere,6 la lleüare el lobo que es 
el pccadojótuiiiercqúalquiera me 
nofcabopqr fu culpado ncgligécia, 
(co m o  dixo D io s  al Prophcta Eze 
c h ie l qeofeñaíTe) q a ellos fe les ha 
£t pedir la cueca,y a ellos fe les ha J  
imputar todas las faltas. E l Abad, 
ni mas ni menos ha de darla de fí,y 
d e l rebaño q le ha encomendado. 
E l C uradelosfeligrefcsde fu Igle 
fia ,y  parrochia. Finalméte los Día 
cono$,yle¿fcores q tienen fus gra
do* en la Ig'iefia, y todos los fieles, 
h a d e  dar cueca de todas las almas 
q eftáenfucaíay familia.Los cafa 
d o s  há de dar cueca de íi , de fu mu- 
ger^de fus hijos,de fus criados,y de 
fuscriadas:íi les ha enfcñadoel te
m or de DioSjq es fu fatua Ley y m i 
dam icto$,como.am oneda y niáda 
el ApoftolS. Pablo en la carta a los 
de Ephefo.Luego felesprcgüta.á, 
y mandara a todos los Reyes, a los 
P rincipela  los ricos,a los pobres,a 
Jos pequeños,y grades,q todos den 
Client.! defus obras proprias.Porq 
(com odize el Apoftol en la íegüda 
carta a los C onntios)tódos fin fal
tar ninguno, hemos de hallarnos 
prefcnt^senaquellaReal audécia, 
para q cada vno de razón y cuenta, 
de todo quatuo hizo,aora fea bue
no , a ora fea m alo : y no pienfe na
die efeonderíe ni efeaparfe^porque 
no Je valdrá iü d iligécia ni afine ja: 
pues dize D ios a los tfeynta y dos 
del D eüterpnom io,qnóay nadie 
q íepueda librar ni efeapar de fus 
m anos, Alsi com o ninguno fe pue
de efeonder de fus ojos mas q de lin 
ce,afsi tápoco ninguno íe puede li
brar ni efeapar de fu infinitapotc- 
cia;porq todo eftá en fu manojo-

m odizeelR eál Prhpheta enel Pfai 
mo.En fu mano eftá pueftos todos 
los term ines, y fines de la tierra, y 
fu vifta es tan alta q mira fiépre y al 
can^a a ver las alturas de todos los 
motes,por muy cncfibrados y altos 
q fean. Pues escola tan cierta q no 
podemoshuyr ni efoufarnosde nía 
gima manera,procu re mos viuir co  
tanta cueca y cuydado.q furorc la te 
gamos muy puefta en ordéy muy 
concertada, de manera que no nos 
cojadefcuydados b  muerte, y nos 
quedemos como lásvirgines locas 
fuera d d  C ielo.

C A P I  f , X X X V .  
De como deípues de 
áuer cada vno dado 
ciientade íü vida,y de 
fus obras én el luy zio¿ 

feran apartados los 
malos de los 

buenos.
Catados de ver les pro- 
ceífos de cada vno,el Iuez 
los mandará apartar vnos 

a vua partety otros a otra (dize ían 
Ephren en el o&auo capitulo profi  ̂
guiédo efta materia y tomará Iue-3 
g o  cada vno el camino que le fuere 
mandado , fin auer en tfto apela
ción, fuplíca, ni replica, deftiruy? 
dos y defamparadosde toda efpeia 
5a depoder bolucratras, ni torce* 
el cam ino. Quien ay de coraron 
tan ¿¿piedra y de diamante¿ que 
y i  no comience defde luego a re- 
mery llprar con grande amargu
ra aquel terrible dia? Entonces fe 
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Tercer a parte delà
apartaran vnos Obifpos de otros* 
Vnos Sacerdotes de otros ,  vnos 
D iá co n o s de ô tr o s ,y  los Subdia- 
c o r io s , y le â o res , y graduados en 
la lg le f u ,d e  otros fus com pañe
ros* Seranapartados los que en c (ta 
Vida fueron R ey es, y cotilo niños 
yran llorando y iolloçando * y co 
m o malos fiem os (eran echados de 
a lli a rempuxones , los que en el 
m undo crantraydosy lleuados en 
om bros de hombres, en carros triu 
p hales t y carroçasdoradas.Daran 

jgrandesgem idos los Principes, les 
r ico s , lo&que no víaronde miferi- 
cordiajy yran defnúdos y defampi 
ra d o s , mirando a vna y otra par
te , para ver ít ay algüno que de- 
lío s  le duela:pero codo fei á en val- 
de : porque afsi cofflocllos no vfa- 
ro n d e  la mifeticordia que deuian 
c o a  los fiemos de D io sy c ó  fuspd 
bres,auiendoÍes fido atufado y prc 
chcado tatas vc¿cs,y aúíédolo podi 
do hazer fin detrimeto füyo: aísi ta 
p o co  entonces aura quien co n e llo í 
v ie  de mifericordía. C 5  grade an- 
gu ítia huleará quien les de algu fa- 
uor y ayuda „pero no lo hallará. N i  
les ayudará tos amigos,ni las rique 
zas,n i los regalos, nt los fauores, ni 
la honra que loliantener.Todo los 
defamparara. Licuarlos ha los An
geles con grande ímpetu a repuxo- 
nes^dandoles m uchos golpes y aço 
tes,y defta manera y rá a parar adon 
de eftan aquellosbrauos leones, y 
lobos rabiólos* bra mando y  aúllan 
do,tcchinádo y aguzado los dieces 
c 5  q los han de defpcdaçar. V á  bol- 
uredo la cabeça para ver fi podran 
ver a los julios, y  a aql gozo  y glo
ria de dóde fuero apartados* Ver an

aquella incflfable luzyrefplandor 
vef I aquélla hennoíuray dele} tes 
del ParayfoiVcran aquellos precio 
fos premios de g lor ia , que el Rey 
de gloria h s ha dado,porque pelea 
ron aca en la tierra varonilm ente,/ 
tuplieron losmádamientos y leyes 
déla milicia Chrifttana.Conocerá 
allí a fus familiares amigos y cono
cí dos,q eftan gozando de aquellos 
gozos eternes, que ellos por fu cul 
pa no m erecieroalc5$ar:y con cito  
haze grades lamentaciones, y dan 
grandes gem idos. Luego agrande 
piicífa fe vá apartado y alexáde de 
Jos Sanros,de íiis am iges y conoci
dos y ion efcohdidos para qtam po  
co Vean a D ios 5 dt tal manera que 
ya no pueden mirar a tras, ni ver a- 
quelinm efo g o zo , y luz perpetua* 
porq ue ya llegan cerca de aquel lu
gar de triíleza,y dolor, adonde los 
eftá aguardando los eternos coime 
tos. En llegado a aql miferable lu
gar, todos les tniíerables y condena 
dos fon apartados también vnos de 
ótros.éáda vnópara lostorm étcsa  
q va fcñalado legü el merecimiéto 
de fus obras¿Defto fe trarara adela 
te mas a la larga quádo trataremos 
delatercera poílrimeria q es el in- 
ííerno.Si queremos pues librarnos 
deftos trabajos, /p en a s del infier- 
ñOjtráygamos fieíftpre en la memo 
riaaquelefpantoíodiadel Iuyzio. 
Hablado defto S. Aguílin en el íer- 
mon fefentay líete del tiem p o ,d í
ate. Que haremos hermano en aql 
tetnerofo día del íuyzio*quando  
temblando todo el mundo foiuren 
aquellascfpantofas trompetas con 
fu voz trille y ronca, llamándonos 
y dádonos auiío a todospara qeAe

•*'
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m oscon atención,y veamos cóm o  
d  Señor de todo lo  criado Viene a 
jú? gar la tierra,tentado en fu trono  
y rodeado-de A ngeles, y de todos  
los bienauécurados, acópañado de 
toda aquella familia celeftíal,q fíe- 
pre ais liten enfü C o r te , Palacio,y 
aleteare Luegofaldran allí del gre
mio y cauernas de la tierra todos  
los hóbres,refuícitádo todo el lina  
ge hutn a no del poíno déla tierra,ef 
cando al!i prefentc el teftinionio de 
Ja cSciencia de cada vno, y tenien
do allí los premios q fe han de dar 

_  a los ju ftos y y las penas q fe han de 
** dar a los malos. Comc^aralueg >a 

tomar cuenta de nueítra vida,ii)ol- 
trandofeya mas ju lio  q mifcricor- 
dioío.Comécará c6  gr  ̂n le feueri- 
dad y rigor,como oEiudádoíe de fu 
m itericordia,aacufar a cadavno  
dé n o ío tro i y ponernos los cargos 
diziédo.O  hobrey o  re formé y hi- 
zecó m is proprias manosdel poíno  
y cieno déla tierra:cópufete,y vcfti 
te de huertos y carne,de neruio$,dc 
venas, y arterías ,  y  de todo lo de
mas q tenias. Yo fuyabofeteadoco  
taco efearnio por amor de ti,efcttpi 
do,y vítrajadojbeui hiel y vinagre 
rebuelto,fiiy acotado con tantos,y 
con tan crueles acotes, fuy corona
do Je c/pinas, fuy enclauadoen la 
.Cruz fuy alanceado para que tu te 
libra (fes de la muerte, y padecí tan 
tos torrnentosy muerte,por ti. Ves 

H  an ¡ti las cicatrices y fe nales de los 
danos con que fuy enclauadoy col 
gado en la C ruz.V es aqui mi coila  
do q fue abierto con la laca.Recibí 
.yo en mi cuerpo todos eftos dolo
res para dart i a ti fallid,y para dar
te la gloria. Sufri y o  la muerte que

tu deuias por darte lá gloria,y para 
q tu viuieíTes eternamente. Eftuué 
en el /¿pulcro par^ que tu reyn ¿ f~  
fes en el C ie lo . Pues porque hás 
perdido tupot tu culpa, lo que yo  
tan a colla mia te aiiia grangeade? 
Porque ingrato y defconocido tu
llirte tan en poco el precio con que 
auias fido redimido ? Pero porque 
fobre todos tus males,no quiíífte a- 
cüdíral remedio y medicina déla  
penitencia,no merecerás ferlibra
do de la cruel íentencia.Que mife- 
ria  ̂que cruxir de dientes aurá en j  
losm alosquandovcá quequedan- 
dofe los buenos a la hiano derecha 
del Rey para yr defde allí a gozar 
de fu gloria, le vean ellos apartar y  
ter Ileuados a aquel mi fer a ble fe- 
n o , adonde fin fin han de fer ator- 
mentados, y adonde han de morir 
para fiempre, fin que fe Ies acabe lá 
muerte?Putsparaquenó merezca 
tríos oyr ellas cofas,y íentenciatan 
terrible de aquel ¿útilísimo Iuez, 
entretanto que tenemos tiem po, 
con la ayuda y fauor diuino, lopo- 
demosefcufar,pueseftá en nueflrá 
mano $ confidpremos ÿ examine
mos bien nueftras conciencias, y (i 
hallaremos que ay en ellas algu^ 
nos peccados que no citan paga- 
dos ,, ni hecha fatisfacion con  li- 
m oíhas, y oraciones, y riosparccc 
que toda via reynan en nueílros 
mortales cuerpos, determinémo
nos con el fauor y amparo de Ç hrî 
í lo  de palTar por el puerto de la pe- g
nítencia , venciendo ÿ fugetando 
las olas de rodas las d ificu lta 
des, y fi en la náuezilla de nueí- 
traalma hallamos que alguna ta
bla eílá quebrada con las mâchas 
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tempeftades de los peccados que 
h a  pallado con  los grandes vientos 
d e  la íobcruia,ó por la efcaífcza de 
la  auaricia,o por la malicia déla lu 
Xttru>v ¡eremos q eftá arruy nada jb 
q u e  riene algún rcfquicio por don
d e  le entra el agua de peccados con  
q u e íerá anegada,proueeremos lúe 
gocom ponerla y repararla,con las 
buenas obras quedeuem os hazer. 
Tratando fan Ifidorocnel Capitu
lotreynta de Sumtno bono, de co
m o  Chrifto nueftro Rcdemptor, 
0 0  quilo matiifeftar,quádo auia de 
venir a juzgar a los hombres, dizc. 
M uy bien conocía y fabia C hrifto  
e l dia del juyzio  quando ha de fer* 
pero no fue feruido, ni quilo dezir- 
lo  ene! Euangelio, ni que fus D if-  
cipulos lo fupieifen, porque dizicn 
do Dios por fu Propheta Ifaias, el 
día de la venganca cftá en mi cora
ron,d io a en tender que lo labia, pe 
ro  queño lo quería manifeftar. Y  
tratando el m ifm o Santo déla diffe 
reacia délos buenos y délos malos, 
en quáto el ver a C hrifto,dize ade- 
lante.Encl juyzío verán los malos 
la  humanidad de C hrifto con que 
han de fer juzgados para dolor y co  
fufion íuy arpero porque no reciba 
contento ni g o z o , no vetan fu diui 
nidad ‘.porque a los que el mueftra 
fu diuinidad, mueftrafela para que 
reciban alegría y gozo .A  cada vno 
íe  le aparecer áChrifto en el juyzío  
fegun la difpolicion de fu concien
cia,porq a los efeogidos fe les m o- 
ftrara manf>*bencuolo, alegre, y  
apazíblc:pero a los m alos,  riguro
so , auftero y terrible: porquequal 
licuare cada vno la concicncia(cp- 
m odix im os) tal fe le moftrará el

cdcla
Iuez:D c manera j q eftadofe Chri
fto en fu tranquilidad y repofo,pa
recerá terrible a folosaqueilos que 
fu propría conciencia aculare de al 
gunos peccados, ó de alguno. D os 
diferencias de hombre s a ura eu el 
juyzio,queferanbuenos, y malos: 
losqualcs le repartirán en quatro 
parres y diferencias. Los perfc&os 
fon en dosmaneras,porque losvnos 
han de juzgar conChrifto>eftando M 
como afteíTores con e l , y los otros 
feran juzgadus: pero los vnosy los 
otros han de rcynar con Chrifto.
Los malos también fon de dos ma
neras : los que eftuuieren baptiza
dos y fueren miembros del cuerpo 
m iíticodeftalglefia militante, aun 
que ma los,há de íer juzgados y có -  
denadc$,pero los infieles,y los que 
fueren hallados fuera de la Iglefia, 
fin fer baptizados,han de 1er conde 
nado$,pue$(como dizc por S» Mar 
cos)cI qüc no creyere,lera condena 
d o . A  ellos aura endurecido y he
cho mas ciegos que antes cftauan, 
el A ntichrifto,cp fus tropelías,c m 
buftes, y engaños,auiendo andado 
en el mundo antesdeJ juyzio , hazic 
do gente para el infierno.

C A P I .  X X X V I.
Quando ha devenir el 
Antiehrifto,ylas cofas 
t que ha de hazer.

N tes de acra hemos trata 
do de la materia y titulo

_______ defte Capitulo que D ios
au iad ad ocoelfau ory  amparo de 
lasdiuinas Efcripturas}y de los Sá
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tostpero porque acra fe offVéec Vná 
doctrina de fan G yriloO bifpoIe- 
roíolimitano,en el Catachcfi, ó ca 
pituÍoqu¿n2c de los alumbrados,y 
n o  es fuera de propofito, nle pare
c ió  traerla aqtn,que no fetd de me- 
nosedifffcacio^prouechojy gnfto, 
q u e  Jas doctrinas paitadas, pues no 
es fuera del que fe trata.El qual di- 

$ dizedeftam aneráiAfsicoinoantcs
q u e  Dios tan eíperado de los hom
bres, cncárnaíle y fe hizieffc hom
bre ,y  nacieííede Virgen* t i  demo
n io  tenia por o fñ cio  engañar,y co
m o  mal artífice edificar y fundar 
la idolatría, dando a los Gentiles 

8  yn os diofes faltos que trata uan y re
nian comunicación humana con 
mugeres,y nació dellas,paraq pro
poniendo aquella faltedad ,  no fe 
dieíTedeípues crédito a la verdad, 
fin o  que con ta mentira fe dcslum- 
br£ ffeo.de tamiíma manera, auien 
d o  de venir el verdaderoChrífto la 
feguiula v ez , tomando por capa y 
difsirnutació (quetoda v ía le  eípe 
ran los (imples) aquel áduetfario de 
lo s  hombres, y principalmente de 
lo s  que defeieuden de la circunda 
fi on,ech ará ene 1 mundo vn grande 
hombre,do&ifsimoen todas tas ar 
tes de hechicerías,encantamentos, 
y otrasarresdiabohcasíel qualvfur 
para para fi la pote fiad y autoridad 

C  del Impelió R om ano, Haitíandofc
C  hri fto, faifa mente ,y  con cfte no- 
bre de C hvifio , enga hará a los fun
dios que toda via le efperatt,no mi
rando los ciegos que ya fe crucifica 
ron* Con fus arres mágicas y diabo 
licas engañará a ÍosGcnntes¿Su ve 
flida defte Annchrifto ferd quando 
fe vuicrcn cumplido los años del

Romano ímperió^y quando fe ¡le
gare cerca el fin del mundo* Lcuaii 
caríe han júntamete y en vnmifmo 
tiempo,diez Keyes y Emperadores 
Romanos,arinque en paites diuer- 
fas del mundo, y cada vnoreynará 
en fu tierra.Defpues dettos el vnde 
tim o ferá el Aníichrifto* el qual O- 
por fus artes magicasy diabólicas, 
vfurpará y tomará para fí todo el 
poder de los Romanos. Matara a 
los tres de aquellos Reyes, y a los 
otros flete fugetará y rendirá a fi. 
Procurará con hypocrcfia encu
brir fus engañosy malicia, firgien- 
dofe hombre prudente y de buc en
tendimiento y vida,templaba y hu
mildad^ Con fus falfos milagros y  
árte magica engañará a los ludios, 
de manera,que fe perfilada a creer, 
que el es el C hriftoqüc efperan* 
Defpucsque los tenga engañados, 
los tratar a con toda La inhumáni^ 
dad y crueldad pcísible, V con mas 
imperio que fi fueffen fus cfelauos, 
porq fu malicia ferá tan ta,qtíe aun- E
que antes del aya auido otros ma
lí fsim os liombres;exceda tl y llene 
a todos la ventaja en ello* Tendrá 
Vna fed infaciable de muertes dé 
hombr es,vn entendimiento diabo 
lico,vn alma fin riiifericordia y va
riable, no fotamente contra todos 
los hombres, fino particularmente 
contra nofotrós los Chriftianos*
Tres años y medio andará ehfcl mu 
do defta man^ravpero luego con la 
venida de Chrifttí niieltio D io s ,  
Redetfiptór y verdadero Maeftro, 
al juyzio,ferá m uerto: porque con 
vna palabra que C hrifto le diga, 
luego le quirará la v id a , y le echa
rá en los infiernos. N o  eníeñamos 

S f j  t ñ *
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J efta  do&rina , tom o de nofotros 

im fm os(dizcel Santo) fino Tacan' 
d o la  y cogiéndola de las diuinas 
Eferipturas ,  com o fe vera ente fe- 
gundarcarta de S . Pablo a los T h ef  

Apoca?» lalonicenfesren el Apocalypfi de S.
lu á n  :y principalmente en el Pro- 

jbdtuji pheta D aniel, quando declarando 
e fto  el Archangel S. Gabriel dize» 
L  a quarta beftia, es el qtiarto Rey- 
n o  q hadeauer en la tierra: el qual 
ie r á  mayor que todos los otros, q 
to d o s los D octores Ecclcfiafticos 
d izcn ,q u ees el Imperio Romano. 
E l  primero fue el Rcyno de los A f- 
lyrios.Ei fegundo,el de los Mcdos, 
-y Perlas.El tercero, el de los Mace 
donios.EI quarto,es aora el Reyno 
de los Romanos* Defpuesdize Tan 

G Gabriel. L os diezcuernosde aque
Ha beftiadan a entender y fígnificá 
lo s  diez Reyesque fe han de leuan- 
,tar,y defpues dellos,otro que exce
da y íbbrepu je a todos ellos en mal 
dad^y n o a io lo  ellosciiez.finc tam 
b iéa  todos los que antes vuiercaui 
d o  de fu m anera: el qual rendirá a 
lo s  tres Reyes de los diez,para que 
e)o£ teu oq u eferáel,fea lceccn  el 
R eynoy Imperio :e! qual reynado 
defta manera,moftrará tato fu ma
licia,que dirá muchas blafphefnias 
y  abominaciones contra D ios , no 
hercdandoelRcynoáefuspadrcsy  
antepagados,fino vfurpandole y ty  
rannizandole cLpara fi,con  fus ar
tes mágicas y diabolicas.Moftrara 

, grande odioy aborrecimiento a los 
ídolos el Antichrifto, porque le pa 
recera que le tiene occupado el rne 
jor Jugar del tetpplo adonde el fe 
ha desflemar. Y  que tem plo ferá 

H  cfteíE l que tiene los Iudies, que es

Ja Synagoga,adonde fe juntan a ju 
day zar. Pero enel nueftro,c;ue es ca 
fa ¿c D ios,y  cafa de oración. La fe 
ñal mas cierra y cercana de la veni
da de Chrifto al Iuyzio ha de fer la 
feñal del Hijo del hóbre en el C ic
lo,com o lo d ixoel mi fino Chrifto  
porfan Matheoconeftaspalabras:
Y entonces aparecerá Ja feñal del 
Hijo del hombre en el C ielo . La fe 
ñal verdadera y propria de Chrif» 
to,e$la Cruzda qual faldra delan
te,com o eftandarte Real muy res
plandeciente y herínofo, moftran- 
do a aquel que en ella fue crucifica 
do 5 Y  afsi viendole los ludios que 
le abofetearon,y le calumniaron y A , ■ 
accufaron íalfarocntejvnos Tnbus -C 
con otros tendrán grande contien- 1 
da,y difputa,diziendo. Efte es el q 
fue herido con bofetadas.ellees el 
que ataron y aniarraro a la colum
na,adonde le dieron cinco mil a^o 
rescon gratuitísima crueldad nue- 
ftros antepaffados.Efte es al q m e- 
nofprc ciándole, le crucifiearó, ado 
dcnosefcondcrem os(diran) de fu 
ira? Procuraran efeonderfe y ampa 
rarfe entre aquellcsefpiritus angé
lico s, pero poco les aprouechará, 
porque no fe podran efeapar. Gran 
de ferá el temor que la C ruz cania 
rá a fus enemigos,y grande gozo  y 
alegría a los amigos Tuyos, y que 
creyeron en ellaja los que predica
ron a Chrifto,y a los q por fu amor 
y feruicio padecieron tormentes y 
martyrio, com o el mifmo Chrifto 
lo  dio a entender porfan Matheo.
Razo ferá pues Chriftiano, que ya K 
comiences de veras ahazer obrafc 
dignas de tu profeísióy eftado,per- 
feuerádoen la viua fe, porque fino

la acom-
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U  acompañaseonobraisquc le den 
vida,tienes la muerta com o dizeel 
A poftol Sátiago que la fe fin obras 
efta  muerta.No te confiesen dezir, 
q u e  tienes la lampara de la fe , fino 
procura tenerla fiempre encendi- 
d a,de tal manera que la luz de bue
nas obrasy exem plos, alfibre a los 
hom bresquete vieren: reprehen
diendo los juramentos, las blaíphe 
ni i a s ,los peccados y vicios,porque 
D  ios no fea offcndido. D e  tal ma
nera has de hazer tus obras queco  
ellasfiruasy -gradesa D io s^ ed if-  
fiques a rus próximos y hermanos. 
C o n  el trabajofe ha de venir a alca 
j ir e ld s fc a n fo ;  Afsi com o con la 
Guerra fe alcanza lapazy fofsie- 
goqiu* fepretendeáafsi có las obras 
m entoriasy de trabajo, fe a lca n c
ía  deípucsel defeánfb del C ielo . A  
e l le  propoíiro diste fan Gerónimo 
en la primera carta á Eliodoro; 
M uy delicado y regalado eres her
mano^ fi aquí quieres gozar de los 
regalos y confuelos del m undo, y 
de ípucs quieres reynarcon Chrií- 
t o  en el Cielo. Vendra prefto,y lle
gará jji-efto aquel dia enel qual cite 
nuellro cueipo morral y corrupti
b le, fe villa de inmortalidad, y ín- 
corrupcio(com o diste el Apoftol.) 
Bienanenciírado el fierüo a quien 
D io s  q tundo venga le h ¡liare vetó 
d o . Si tu fueres tal quandó fiiene la 
trompeta d c llu y z io  5te regozija- 
ras y holgara$$y los inalosquevuic 
re en la tierra, temblaran de temor 
y  efpanto.Viendo el *r-üdó que vie 
ne Dios a tomarle refiJéciá,y a juz 
garle,cubierto de luto y crifteza an 
dara dando grandes fulpiros : vnas 
Tribus a ocras fe maltrataran. L o í

Reyes que en otros riempos eran 
muy poderólos, citaran llorando 
fu miferia,viendofe defnüclosy pal 
pitando en tanta calamidad^ uem  
potanmiíerableytrabajofo. Sal
drá allí abrafandofe el dios Iúpiirer 
con todos los que le rüuieró y ado* 
raronpor D ios.Saldraaiíi Platori 
con todos fui; dicipulos de tán po
co  entendimiento qüe no hallaron 
ni conocieron la verdad. N o  les a- 
prouecharánlosargumentos*ni fo 
phifticas razones de Ariftotelts. 
Peroelrufticoy el pobre dira coii 
fu féviuáy maciça. Aquel es mi 
D ios que fue crucificado. Efteeá 
fni íuez que eftandorezien nacido 
fue embucho en vnos pobres paña 
Jes. Efte es el que por mi eftaua pue 
ílo  y Ildrandoen vn pefebre5rezien 
nacido, hecho tom o vn Adam , y  
hombre como nofotros, Eftees el 
Hijo de aquel Padre de familias, 
que fueeihbiado a pedir la renta de 
fii heredad,y leco ftó lav id a . Efte 
es el que fiendo licuado en clrega- 
£o,y en los braços de fu madre,ficn 
do D ios fue huyendo devn hom
bre,que era Hcrodes a Egypto.Ef- 
tces el quep>oréfcarnio fue velli
do delajopa Reál de grana,qué erá 

.veftidura de Reyes. Efte es el que 
file coronado de ¿(pinas. Elle es el 
que fue tenido por Mago,por ende 
mohiadojÿporSamariranô. Mira 
lud io  las manos que éñéíauaffe; 
Mira Romano el collado que abri
fle con la lança. Miradle todo el 
cuerpo, y vereys qué es el mifmo 
que voforrosdeziades qiie fus D if*  
cipulos leauianhurtado. Mirán
dole los julios fe animaran, y reci
birán grande alegría ÿ  contentor

t í



p ero  los mal os por el configúrente, 
grandeterror y  efpanto.
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D  el gozo y alegría qu e 
los juftos tedran el día 

del Iuy zio, y del te
mor de los ma

los.

Lgunas coías hemos 
dicho del temor con  
que los malos citaran 
cldiadclIuyzío,y del 
g ozo  y alegría que 

lo s  buenos tendrán, para cu yosp o  
y o  y confirmación me pareció po- 
neraqui lado&rmade fan Grego- 
riocn la  homiliaprimera fobreios 
Euangelios^adondedize. Confide 
randoel A poftol S Pablo el rigor 
del Iuez que ha de venir, dizeen la 

fiebre  io .  €arta a loS Hebreos- Horienday te 
mcrofacofa es (corno arriba fe di-?

eap.i8.i$. xo)caer en las manos de D ios viuo.
Declarando cfto mas el Real Pro- 

PJifc».40. pkcta dizeen el Pfalm o. D ios ha  
de venir manifíefta y claramente, 
nutftro D io s  ha de venir, no con fi 
Jencio como quando fe h izo  hom* 
bre,fino con grande ruydo y cftrue 
do* porque delante del vendrá gran 
de artilíeria y machinas de fuego, 
y  al rededor del vna grandifsima t€ 

g  peftad- Acompañará a la tem blé  
potencia del luez* la rempeftady 
el fuego,porque la tempe fiad exa^ 
minará y prouaraalos quc el fue
g o  defpues hade abrafar. Tenga
mos pues fiéptc delante de los ojos

aquel di a , que con eftaconfidera- 
c»on podremos licuar y fuftnr los 
trabajosque cada d u  te nosoffre- 
cenrporquc rodolo que parece que 
esta pefadoque no fe puede lleuar, 
en comparado de aquel dia fe nos 
hará ligero, y muy lla u d c r o . D e  
aqueld iad izeD ios porelProphc 
ta Sophonias.C eitifico os q aquel $opboj¡ 
grande diadel Señor efiá muy ccr 
ca,y que viene corriendo tan por la 
pofia que llegará muy prcfio.Será 
vii dia de mucha amai gura,y de tá- 
to temor,que qualquiera por muy 
fiieitey robuftoqueíea tem blad , 
y fe veta muy atribulado:porque ^  
lera dia de ira,dia de tribulación y  
auguftia,diade calamidad y mile
n a r ia  de tinieblas y efcui idad,dia 
de niebla y de cor udlinos, y día de i
trompetas roncas y triftes - D efte I
dia dizc también el m ifm o D ios 1 
por fu Prophcta A ggeo, Tengo de 
mouer,nofülainei¡re la tierra, fino ¡
también el G k io . Quien aura pues ¡
de tanto animo y esfuerzo que quá |
doveam oueríedC ielo,que finito ¡
dos losCortefanos de aquella Real 
Corte,no fe quede atonno y cípan 
t«do í  Todos aquellos eípantosy 
grandezas que hemos dicho, todos 
lorcvnos pregoneros y auifos que 
fenosdan déla terrible ira queiue 
go ha dcvenir.Por tanto hermanos 
míos,rray gamos fiempre en la me
moria aquel dia,y procuremos cor 
regir yemendarnuefiravida :mu- p  
dar y trocar las coflumbres m abs |
por buenas; vencer a las tentado- ¡
nesde nueftro enem igo, y caftigar 
en noíbtros con penitencia lospec- 
cadosq vuier etnos cometido. Por
que con tan u  mas feguridad e (pe

taremos
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raremos la Venida del lucz^có quie
t o  m as rigor y cuy.dado vuieremos 
co r  regido nucft ros yerros y faltas» 
E n  la hdhñUa duodécima fobre Iris 
Euangelios, d íze  a efte própofitó 
el mifmofan Gregorio; C ou fid c-  

s’Grĉ  rad hermanos, quan glande ferá el 
tem or y cfpahto, qiíando os veayá 
delanredevnluez de tanta Magef- 
rad,y de tanto rigor,y que ya vues
tra penanotendrá remedio, finó <j 
fe h  a de poner en execuciou la fen- 

g tcncia que k  diere. Que confurión¿ 
qüc vergüenza y dcfcofueló tendrá 
el hom bre, qiíando allí delante de 
to d ~ s los A ngeles, y de todos los 
hom bres fe le echen en publico to 
dos fus peccados fecretos, por los 
quales merece pena eterna. D e tari 
ta calamidad y  mi feria ferá aquel 
d ia ^ u e  parece que el Proph era (có 
in o  hemosdichójrióacába de exa
gerarle y encarecerle, con tantos 
nombres y cpy te-tos como díxo. Pe 
ro fíentta tan amargo y trifte día pa 
ra los malos, ferá para los efeogi- 
dos de grandifsima alegriaycófue- 
l o : porque riendo merecedores de 
aqudlafelicifiim ávifion beatifica^ 
en enyapuefeheia los Ángeles ítem 
blan,y los elementos fe refiieluen y  
dcshazen,y viendo que ion dignós 

F de entrar en aquellas folenncsfief- 
tas, y en aquellas bodas del Cielo,1 
grande lera el contento y regozijo* 
que fentiran, principalmente vicn- 
do que ellos (eran 1 a e fpoía>y G hri 
fto el efpofo, corrió lo es délas al
mas Tantas. Porque en aqixel eter
no tal amo de la htenaiienturan^a, 
eí tm fino D ios íe  junta a nueftra vi 
fi >n,de tal manera,que la haze bic- 
áue;.turada. La quál vifion íeráde

v ri a mor tá verdadero y per fe fto  q  
y a jamas no fe podrá apartar,fino q  
íiepre cita rá gozado ei bicnauétura 
do de aquellos dulces y anuncios 
abramos dcChrifto.Entonces fe íes 
cerrará la puerca del Rey no dél C íe N 
lo,albs que fueren fíállados malos 
y indignos de entrar en ti, por mu
chas lagrimas q dérrariién: lá qual 
aora tita fiempré abierta paira los q q

hazcn penitencia. A llí tábienaurá 
penitencia, pero ya no ferá dé pro- 
uecho,por que entonces no alcanza 
rá ,n i hallará perdón el qué abrá 
pierde el tiem poy opafion déla pe
nitencia digna de alcanzarle» Po? 
eítod izeel Apoftol fan Pabloérila 
primera carta a los Corintios* M i- 
rad que, aofa tenemos la occafion 
y el tiempo acepto, y que cóiíicne* 
y mientraschumos tenemos prc- 
(ente eí dia en que podemps alean - 
par falñd y remedió para nucftras 
enfermedades. Efto mifmo nos a- 
coníéjael Prophetalfaiasquando jj;
dize.Bufcad con cuydado.y díligen 
cia al Señor en cantó que coii poco pj
trabajo íe puede hallar, y llamadle 
mientras le teneys tan vezino, que 
de/pues qtíádo lé bufqueys y le 11a- 
joeys,por ventura ni lé hállaréys,rii 
Os ovrá. Trataivdó también el «mi
mo. ían Gregorio eri el Capituló 
veymé y quatro del libro veynte y  
feysde los Morales, de la grande 
diiferencia que en el Iuyzio aura 
entre los eícogidos, y los condena- 
dos,dize.Eritócés el luez dara a los S.Grc¿orí 
pobres comifsión y autoridad, pa
ra que juzguen y haga juyzíó,porq  
eftospobres y humildes q aora fon 
tan maltratados en el m undo, de A  
priJes (eran hechos juezescótra los 
f  qu*
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q u e  losopritneny maltratan; D os 
differencias de.gétcs aura en el luy

para fer juzgados,fmó para fer ator
mentado$:porque no le.han déauc

z io  ( como antes comentamos a 
dczircnotro caprtulo)que fcrá los 
cfcogidos^ los reprobos :y en cada 
vna deífas dos difierecias, ay otras 
jdós ¿porque vncsíicndo juzgados 
perecen yíoiKondenadps: y otros, 
fin icr allí juzgados , perecen y fon 
condenados. Otros aura que fien- 
do juzgados,feran aprobados,y fe 
IesdaríUlReynodelCieIo,yotros 
fin fer juzga dos,reynan en ehAque 
Jlosficndo juzgados parecen a quie 
la voz dituna del Iuez les dira.Tu- 
lie hambre > y do os corapadeciftes 
de mi neceísidad , dándome de co
mer. T ulic fed, y no fuy lies para 
darme vn jarro de agua. Yo era 
hücfped y peregrino^ nomc qúifi- 
ftes dar yn rincoádc vueftra cafa 
en que me rccogiefíe. Andaua def- 
ntido y muerto de frió,y no me dif- 
tes con q meabrigafle y cubrieíTe. 
Eftuuecnfermo,y en la cárcel y no 
me vifitaftes.Pues fuy fies tan crue 
les,y tan poco mifericordiofos, ta- 
poco aora aura para voíotros mi fe 
ricordia.Apartaos de mi prefencia 
malditos,y id al fuego eterno, que 
cftá aparejado para el diablo,y pa
ra fus angeles. Onños aur ¿(cofiio di 
xímos)que fin fer allí juzgados pe
recerán, de los qualesdizeDapid 
en el Pfalmo.Nofeleuátanlosma 
los en el Iuyzio.Y dellosdize tam
bién Chrifto por fati luán en fu 
Euangelio. El que no cree,ya eftk 
juzgado* Deftos mifmos dize el 
Apoftolían Pablo en la carta a los 
Kpmanos.Losquepeccard fin ley, 
fin ley también perecerán. Leuan- 
tarfe han pues todos los infieles,no

rjgtiar allí fus canias y fus pecca- 
dos,porque y a van con infidelidad 
condenados,quando fe pongan de
lante del rigurofo Iuez. Pero los q 
vuieren profeííado la fé,y no vtiie- 
ren cumplido y guardado fu pro- 
íefsion con obras,(eran reprehendí 
do5,para q conozcan fu perdición, 
yquanjuftamenxe fon códenados. 
X osq u en ofe aprouecharon de los 
myftérios y facrameñtos de lafé* 
no fcrá reprehedidos alli del Iuez, 
porque efhndo en la ceguedad de 
iu infidelidad,no merecerán fer re
prehendidos de aquel a quien tan
to menofpreciaron. Pero aquellos 
oyran al Iuezque tuúieton fu fe, y  
la profeffaron, y a lo menos cono
cieron fu do&rina y mandamien
tos,aunque no los guardaró. Aquc M 
líos feraucódenados por auer que
brantado la ley que auian prometi
do de guardanpero a los qüc rjo te
nían ni guardauan la ley , no fe les 
pedirá cuenta de lia . Tratando el 
mifrno fan Gregorio déla ditferen- 

' cia que aura en las penas y en el ca- 
ftigo aquel d ia , dize en el capitulo 
veyntey cinco del mifrno líbro.El 
Principe a cuyo cargo eftá eJ g o - í.5rrg. 
iiierno de la República,de vna ma
nera caftiga al natural ciudadano,

* qucpeccaen laRepublica,y;déotra -  
manera caftiga al enemigo cftra ño 
quefe rebela contra ehPara el caf- 
tigo del ciudadano confulta y mi
ra las leyes de fu República,  y íégu 
ellas diípone», aisi le caftiga 5 pero 
al enem igo que fe ha rebelado con > 
tra el,no le caftiga deífa manera,fir 
no que luego fe  pone enarmas con

tra t i
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tra e l,y  procura hazergrades exer- 
cí ros 3e foldádos,y grande 3 parato 
de armasy m unición,y finalmente 
to d o  loque le parece que íerá necef 
fa rio  para deflruy t i c , fin tener ref- 
pe¿to ni curar d e lo que fus leyes 
ordenan y mandan . El que nunca 
fe fugetò  a la lcy,ni la g u a rd ó lo  es 
neceíFario guardar la ley para de- 
ftruyrle . En e l Iuyzio extremo 
aquel que profeffò de guardar la 
ley , y no la guardò ,ferácaítigado  
por que la quebranto,y nocumplio 
lo  q  prometió : pero el q no la pro- 
fe f ío  ni prometió ,  fin ella perece
rá, y  le lera quitada la vida del C ié 
lo* D e  la parte y vando de los efeo- 
gidos,vnosfonjuzgados,y reynara 
deípues,que fon losque con-lágri
m as de penitencia lañaron las mari 
ch as de lospeccadosque auian co
m etido,y  con las lymcfiras, y otras 
buenas obras cubrieron fus pccca- 
d o s ,  para que lo s ojos del lú ea  no 
¡os vieífen para cafiigarlos. A ellos 
que èrtaran a la mano derecha del 
lu e z  quando venga' a juzgarles di* 
rá. Tuue hambre,y dilles me de co
mer :tuuc fed, y dilles me de beuer: 
fiiy huefped,y acogiftcs me: eftaua 
definido y dilles me con qué me cu 
brieífe : elluue enfermo y encarce
la d o ^  veniftes a vi litarme y confo 
larme : y pues tan bien lo heziíles, 
quiero aora daros el premio de vuc 
liras buenas obras* Venid benditos 
d em i Padre,y tomad poflefsiò del 
R ey no que eftá aparejado defde el 
principio nel mundo. Otros qrey- 
nan fin fer juzgados,fon los que no 
fola mente guardaron los precep
tos generales de la le y , que a todos' 
los demas que la profefíarou oblir

gan,nocontcntandc>fe con hazery 
cumplir ló que la ley les inanda, fi
no paitando mas adelante,procura 
ron con buenas obras auétajaríe cu 
el ferüicio de Dio¡s,figuiendo y imi 
cando a C hríítopor el atajo que ay 
para el C iclo,que fon ios linderos 
de los coníe jos: a los quales dita el 
lu e z . Vofotros que dexaítes por 
mi todas las cofas, y me íeguiftes* 
recibireys ciento por vno,y mas la 
vida eterna.Confiderando S. Agil- 
flin aquel riguroíby temerofo dia 
del luy ziOjdize a los quatvo capini 
lo s de fus meditaciones. D ios délos 
dioíes,y Señor dadiuoftuy tan m i- 
íericordiofo^que con vudlra mife- 
ricordia íobrepujays, y excedeys,* 
toda la malicia del mudo, y conoz  
co  y fe claramente,que aueys de ve 
nir^de manera,q todos osveá,y q no 
aueysdedifsimulár y callar fieprc, 
y q qiundo v íníeredes, vendrá vna 
terrible tempe liad con vos,y delarr 
te de vosjVedrá vn grandifsimo fiie 
g o jo q u a l feráquando llamarcdes 
al C ieloy  alus moradores, y a los 
de la tierra,para que hagan el extre 
m'o y apartamicntoqiie te ha de ha  
zer de vnos y otros. C onozco Se-? 
ñor y fe muy bien, que mis peeca- 
dos ha de fer Tacados a publica pía 
£ a delante de tatos millares de pue
blos^ de cancosexercitos de Ange 
les,uo folamente las obras, fino tá- 
bíenlos penfamienros, y palabras 
que vuiere ymaginado yd icho.D c  
lantede tantos juezesefteté preferí 
te dequantos en buenas obras me 
licuaron venta ja,v de tantos tengo" 
de fer reprehcndidotdc quantos me 
dieron cxemplo de bien viuir,de tá 
tos tefiigos tengo de fer cSueocido

yacu^
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6 $ i  Tercera parte déla
y  accufado de quantos recibí bue
nos y fantos confejos ŷ coa fas bae 
ñas obras y exemplosfuy combida 
do a hazer Tancas obras. Confide- 
rando cambien fan Anielmo Obif- 
po Cánturienfe , la affliccion en 
que el maloeftará el día del Iuy- 
z io ydize en el libro déla miferia del 
hombre. Todo eftare allí rodeado 
de anguftias , porque a vna parte 
citaran mis peccados que me accu- 
ícn,aotrala terriblejufticia ame
nazándome , abaxoelefpantofoy 
horrédo chaos del infierno,arriba 
el Iucz muy ayrado y riguroío, y  
dentro de m i, la propria conícicn- 
cia que mecftá abrafimdo,y remor 
«tiendo,a fuera el mundo,hecho to 
do vn fuego* Si entonces el judo a 
penas fe faluará,elpeccador cerca
do de tantos trabajos y miferias a- 
donde fe podra efeonder? Eftando 
defta manera, adonde me encerra
re? Como faldre en publico delan
te de todo el mundo ? Impofsible 
ferá efeonderfe nadie:impofsible 
lera dexar de parecer allí. Pues fi 
ello es anfi,como lo cs,y aora tene
mos el remedio de la penitencia en 
la mano,para no falir alh afrenta
dos , por locos (eremos tenidos, fí 
queremos antes paflar allí tanta af- 
frenta y defpues eternos tormen
tos, que aora vn poco de trabajo 

con la penitencia, que con el fa- 
uor diuino fe haze muy lita* 

uc,aunque al principio 
parezca vn poco 

ajpcra.

G A P .  X X X V I I I .
Delosacuiádores que 
el hombre tendrá el 

diadelluyzio.

O fera pocos los acu- A
fadores que el mifera 
ble pcccador tendrá 
en aquella hora del 
Iuyzio,porque todas 

las criaturas le leuantaran contra 
ehpcro principaltnéte fera tres los 
que atufaran a los malos. El prime 
ro ferá todo el mundo,q fon todos 
los elementos,y todas las criaturas 
que cnel ay* Del elemento del agua 
dize la diuina Efcripcura en el E xq 
do, que feran los malos íubmergi- 
dos y ahogados cnclla>y que fehu- 
dirá como fi fueíTcn de plomo. De 
los otros tres elemStos dize el Euá- 
gelio de fan luán* Tragarlos ha el 
fuego > que no tendrá neccfsidad 
que le foplen ni enciendan: defeu- 
briran los Cielos íus maldades, 
queícráquandoci ayrc cftc claro, 
y fin las nuues que como capas cu 
bren los pcccador es: y la tierra ra
bien fe leuantará contra el pecca- 
dor,porque ferá herida muy fuerte 
mente * De las otras criaturas dize g 
fan luán Chryfoftomo en vna ho
milía fobre fanMatheo. En aquel 
diano tendremos que rcfponder,a- 
donde el Sol y la Luna, el C  ieIo,y 
la tierrazos dias y las noches,/ fi
nalmente todo el mundo feran con 
tranoíbtros, y daran teftimonio, 
como teftigos de vida, de nueftros 
peccados.El fegundo acufador fe
ra nueftro proprio peccado y mak
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d a d : porq todos los peleados que 
acra eftan occu!t'os,yencubiertos, 
aculara» al que los hizo.Porque la 
polilla  de los vellidos acufará al va 
nagloriofo: el orin del oro y de la 
plata acularan al auarkr.ro: y el al
to  y fumptuofo edificio acularía! 
foberuio y vfurero. Deftos dos pr i- 
m eros dízeSátiago en fu Canóni
ca- Vucftras riquezas fe ha podre 
cidosy viieftras velliduras cftá rey 
das de polilla: vueftro oro y plata, 
cfta cubierto de orín . D e! rcrcero 
deftos acnfadores,dizeel Prophe- 
taAbacuhc. La piedra que eftá en 
la pared dará v o z e s , y el madero q 
eftá en las juntas y en las ventanas 
rereíponderá.El tercero acufador, 
íeráel dem onio.Deíle dize S . Agu 
ftin . Ha de dezir el demonio, y ha
blar al Iuczdelta manera* Iuftiísi- 
m o  Iu ez , juzgad q elle es mío por 
la  culpa que tien e , pues noquifo  
fer vueftro por gracia. Vueftro es 
por fu naturaleza, mas m ió es por 
íii m iíeria.Vueílroespor la pafsio 
qporclíufffiíles,rna$ mío es por U 
p erfu afsion q yoleh ize . A unóos  
íucdefobedicntc,co todo effble di 
fies la éftola Je la inmortalidad, pe 
Jo yo  le di ella capa remendada y 
v il,q  traecuhierca:c! dexó vueftra 
librea y veftido,y viene a qui velli
do  con la m ia.4 Por rato reciilsirhó 
Iuez juzgad qefte hombre esm io, 
y q conmigo ha de fer condenado 
a lasgaleras perpetuas del infierno, 
a donde es mi morada.Muchas fon 
las colas q el demonio alegará con 
tra el hom bre.Ello nos quifo dar a 
cntéder Chriftanitcftro Redcptor 
fo t  S.Lucas,quándo dixo,q lasvir 
tudts de los C ielos fe auian de mo

íier.De d5 de podemos entender, íj 
los Angeles de nueftra guarda qcá 
da vrio de nofotros tenemos dé 
D ios diputados para nueftro ampá 
roypara nueftra defenfa en nuef- 
tros traba jos,y necefsidades, q def ® 
piles le bolueran contra noíotros, 
pues nonos quifimos aprovechar 
de fu ay ud'a y amparo,en el ti con q 
'nos podía ayudar. Serátábien teíií 
go el mifmo D io s , como lo dize 
por Icremiss por ellas palabras. Hktm*# 
Yo foy Iuez y teftigo de tus obn*-s, 
y de tus palabras, y penfamientc-s. 
Otroacuíador y refhgoredíá eí pe 
cador détrode li miímo que íerá fu 
propria cócicncia,de quie Jize fan 
Aguftin.Qual quiera q remes el juy 
z io  venidero, procura corregir y 
emédar tu propria cócieucia. Otro 
tendrá junto a f¡, que lera el Angel 
Cuttodio. D eíle dize lob . Reueía- 
ran los Cielos,q fon los Angeles fu 
pcccado,quecs loque poco ha.de- «  
ziamos de las virtudes de los C íe
los que fe au&de moner de fus ca
fas,para acular a los peccadores, y 
dezir fus dichos contra ellos delan 
te del Iuez. Muchos peecados(dizc 
nueftro PadreS.Beroardoenelca Ueritáñ  
pitulo treyntay ocho del libro de 
interior! domo) fáldranalli en pu
blico de im prouifo, ydcTepejite, 
que aora no los echamos de ver, y  
podrá íer ojie jean mas, y mas abo- 
m inablés\ qué los que aora c o 
noces. Yeftando e n ‘tanto, aprie
ta  y trabajo, te atormentará tu 
propria conciencia con el pccca- 
do que antes no has^conocido,y  
los peccados fécretos y ocultos de 
tu coraron te fttan de gtápdifsi- 
tno horror y efpatp. Y  di&ando te 
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loen riiifma cScicncia^tu nufnioie 
ferasacufador cuyo,y tu Iucz,eon- 
uencieJotctusjnóprios peccados, 
q no te desea r í alli^porque tu no los 
qui iifte dexar,!!! lanar en la fuente 
ele la penitecia; poreíTo íe van tras 
t i , y  no te quieté defamparanporq 
las obras q cada vnovincre hecho 
(comodizeS.Iuanen el Apocalyp 
u)effas le han de acopañar y frgtur 
en eldia de la general tefurrecion, 
í^cs el luyzio,para que fegu el pre
c i o  y  valor dellas, afsi íea cada vno 
premiado, í> caftigado. Pues fi tan
tos teftigos y  tantos acu/adores he* 
mos de tener en aquel I«y zio,adon 
de no fe noshan de admitir defear- 
go,nicfcufa, juño fer i  q aora mié- 
tras tenemos tiépo hagamos bue
nas obras a todos ( como dize el 
Apoftol)para q ellas refpódan por 
nofotros ante el Iuez que nos ha de 
§ uzgar;y fi fon buenas,eílá apareja 
¿topara faluarnosy darnos cICielo.

C A P I .  X X X I X .
D e como en el Iuyzio 
los buenos íerá aparta 
dos de los malos: y del 
grande gozo y alegría 

que Ai fcntenciales
caufará.

£  tanta efjícseia y pro 
uecho nos feria a los 
hombres la continua 
meditación y  m em o- 
tía  del Iu y z io ,f i  nos 

períuadieíTcmos a tenerla fiempre

{»refente en e l alma,q nos feria calí
a l o  folo dtftopcccar, fino tibien

dehater buenas obres . San Á guf- si 
ftiutrátandodeílOjdize. Si ViiuiTe 
alguno qdc toda lafagradaHícijp  
tura rto ftipicíTe ot ra cofa 3 mas de la 
doctrina a donde Chrjfto nueflto 
Rcdcptor nos chicha y propone fu 
feguuda venida al mundo, quardo 
venga a juzgar a loshom bres, folo 
eílo le ferúbaftantepara a lc a fa r  
eterna Talud para fu alm a: porque 
en e ílo  íc incluyen y encierran los 
merecimientos^ los delmerecimie 
tos. Ios premios délos buenos,y Ies 
cafhgcs délos malos.Las condicio ® 
nesdel Iuez en cíla  venida a juz- 
gar,muydifcrctcsferan délas q tra 
xoquando vino la primera vez a  
hazeríe hombre. Porque entonces 
vino con grande humildad, acoin - 
pañandoíe de vna gente pobre y hii 
naide,que fució iusíagrados ^pu
lióles y difcipulos , h^zierdt íc el 
hombre paísible íugeto a trabajos 
y  muerte,y ¿c Cruz. Pero en la lt-  
gunda venida , vendrá con grande 
Mageftad,atopañado de Angeles, 
y com o conucnga a vn Iuez de u n  
taM ageftady autoridad. Vendrá 
pues el hijo del hobre ( dize S. M  
th eo)q esel Hijo déla Virg€,al juy 
Z¡q,co grandcMageftad,pcrq amé 
do de venir a juzgar, vedra en for
ma gloriofa de hobre, el q antes vi
no para fer juzgado en forma hu- q  
m ildcypafsible. A cftepropofito 
dize S.Rcm igio.H a de veniraj^z- 
gar en la Muge fiad de fu deidad, el 
6  aparecioen forma deficruo para 
fer ju zgad o: y auiendo de padecer 
prefto en vna C r u z , prometió la 
gloria triúphance, para q con cíla 
promefiafe rtc&peníaíTen los traba 
jos que defpuctau.á de vcn«r*fu*
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Diícípulos, y pura que con mayor 
animo losfiifn¿íTen,y có la efpcran 
ja  de tanca gloria , y de tan grande 
premiosos recibieífen de buena ga 
na,y con buéanimo. Vendrá Dios 
claramente* de manera, q tódes le 
vean (dizeS.luán Chryíoftomo)y 
no can encubierto como la primera 
vez3queapenas le conocía fus fier- 
uos,finocon grade Mageftad y glo 
ría,para q los malos annq no quie
ran Je vean y le cofie fien por Dios» 
y le reconozcan por fu juez: y para 
q los que le menofpreciaron quido 
eftaua humilde, 1c conozcan en fu 
grandeza y Ma ge fiad; y los que no 
quiíiero conocerán guftar déla fuá 
uidad de fu miíericotdia^echen allí 
de venquan grande es fu ira y eno
jo.Si vuiera de venir en forma diui 
na,no pudiera íer v¡(lo de los hom
bres (como ya otra vez diximos) 
porque aquella vifíon caula gran
dísima delegación y gozo en el al 
ma,laqual no merecen los malos. 
Vendrán los Angeles firuiendo y 
acompañando a lu Mageftad, rao- 
ílrandoelferuicioy honra qíede- 
ue aIuez ca alto,y como teft igos de 
todas nudlras obras, y como eje
cutores de la fcnrécia que por el ha 
de fer dada. Afti lo'dize íanluau 
Chryfoftomo por ellas palabras* 
Todos 1 os Angelescftaran alli pre- 
fentes con el, dando teílimonio de 
losfauorcsydelos feruicios q hi
cieron a los hombres para el bien 
de fu falud,auiendofidoembiado$ 
de Diosparaefto.Defta manera fe 
fen rara en el trono de fu Mageílad, 
que ferien fu Iglcfía, adonde apare 
cera con toda fu omnipotencia,pa
ra dar a conocer al mundo la pote*

ftadjudiciariaqneaChiiftchr.m- 
brelecsdada* Eftando afsi, Aran 
allegadosy puertos alli delante to
dos los hombres, como delante de 
fu Iuez,todas las gentes que ha auf 
do en el mundo, de qualquicraef- 
tado y condición que fean , y de 
qualquiera edad 5 de ta! manera, q 
ninguno pueda cncubrirfe,ni efcoit 
derfe. Quardolaluz delEuarge* 
lio,aya fído moftrada a rodos, y a- 
ya ido predicada a todas las gétes, 
y a ningún o podrá tener efe ula,y a n 
it juila mente fer a todos llamados a 
Iuyzio.Pucftos alli madará el Juez 
q lepogan vnosa vna paire y otros 
a otra, q ferá poniendo los buenos 
a la mano derecha los malos a la 
yzquierda.Apartarlos ha, afsi co
mo el paftor aparta y exrrema las 
ouejasdélos cabritos. Afsi como 
por el dia anda en el pallo rodos jíi 
tes y rebueltos, los cabritos, y las 
ouejas, pero a la tarde las aparta el 
paftor,aísi eneítalglefia militare, 
qesel dia delta vida preíénte,anda 
júneosles buenos y los malos.pero 
a la tarde quádoya le llegue la no
che y fia deíie dia,que fera quando 
fe celebrare aquel a£to general del 
juyzio,aparcaráChrifto comobué 
paftor ios buenos3 los malos.Apar 
Carlos ha en lugares d i Hincos, fe gu ti 
el merecimiento de fus obrasjy lia— 
mádolos por ditieríosnóbres.pues 
a vnos q fera los buenosjos llama
rá ouejas,y a los malos llamará ca
britos, ó cabrones, en las oue jas le 
nos da a enréder la innocccia de los 
buenos, por la fimplicidad, por ía 
máfedumbre, y por la fecundidad, 
que en ellas ay. En los cabritos le 
nos da a entender la proterbidad, 
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6  Tercera parte de la
y malicia de los malos, por fu feal- 
dad,por fa impedí ¿y por fü eftcrili- 
dacL Llama cabritos a ios malos, 
p ira dar ae itender fu efterilidad, 
porque deUos, ningún fru£fco ni ef- 
quUmocogeel Seftordel ganado; 
pero de las oilejas qitefigmfican los 
buenos y cícogidos,grade es el fru- 
éto y efqiulmo que le faca, pues da 
lana • leche f y las demas cofas que 
della fe figuen,y las crias,que todo 
es de grade protiecho y inrereíTe,pe 
r o délos cabritos ninguna cofa defe
cas íe faca.Los honres juftosJIanu 
íc ouejispor fu grade manfeoübrc, 
pora ellos no hazen mal a nadie. y 
por i a gil le paciencia,por q fiendo 
mal tratados de otros, los fufrenco 
paciencia:pero los peccadorcs, fon 
como cabroues>en los quales natu- 

I raímente ay todos eftos vicios. Son
libidinofos mas q todos los anima« 
lesyfbberuios, rixofos, inmdiofos, 
golofos,y vozinglcros,y bramado 
res* De todos cftosvicios tiene los 
hobres peccadorcs mucha abudan* 
cia.yporcíTo Clirifto los cóparo a 
los cabrones* A los buenos, q feran 
las oucj as, pondrá a fu mano dere* 
cha,y a los malos q feran los cabro 
tKS,a fu mano yzquierda* Entilo 
echará luego de ver cada vno fu 
fuerte y fu lentcncia. Dcílodize S.

9* thtyfoftt Juan Chry follomo. Podra los juf- 
tosa la mano derecha,y los malos a 
la yzquierda el Iuez,para que cada 
vno en eíl:> eche de verla calidad y 
valor de fus mcretimietos. Có mu 
cha razo podra a los judos a la ma
no derecha,pues no conociéronla 
yzquierda;y c5 mucha razón pon
drá a losmslosa la yzquierda,pues 

K nunca quifieio conocer la parte de

recha. C  oncee D ios muy bien ios 
caminos qcílá  a la mano derecha, 
q fon los de los juílo^pero ios que 
cllan a la mano yzquiendo, fon rr.a 
Jos y perlierfí s caminos: A !a y z 
quierda elten todos les q bufean y  
pretenden las cofas teporales:pero 
los que bufeán las eternas,«flan a la 
derecha. A eftepropofitodizcfan  
R em igio.Los q pulieron fu amor y s &m íJ¿ 
afficion en las cofas eternas, feran 
cófiim adosenlam anoderecha de 
]a ererna bienaucturáfa: pero les q 
deílearon y pretendieron ellas co
fas prefentes, leían confhm adcsy  
p íid losen  la fin ítíh ad e  la ctcira  
iniferia*Porq aunque la s c o fs  tía- 
íicorias fon dones dí D íos.rtfcvcio  
délas cofas fteroas,)]¿n áú. finjeí- 
trampero las e ternas llamante dere- I* 
cha,prrqfon demas ateo f r  y va* 
lo r .E ílo c s lo q d .x o e l Eccíefiafti* &ífr/.io¡ 
co.E l corado del Sabio ,cftá  en fu 
mano derec ha, y el del necio en fu 
mano yzquierda. Luego dita el 
Rey a los £j cftuuieren a f n mano de 
recha,q feran los buenos. Venid be 
ditos de mi Padre,gozad el Rey no 
q os cílá apart jado defdc el princi
pio del mundo.A elle Sumo R ty le 
cóuiere regir fus fubditos, cftable- 
cer y ordenar leyeSj caltigar ah sq  
las quebrantaren, y premiar a Jos 
que h s  vuieren guardado,como fe 
verá claramente en el juyzio . N o  
pregun taiá entonces Pilatos (co - I
inofoli a). Luego Rey eres tu? N i di 
ranlos ludios com o fo lia .N o  teñe 
mos otro Rey fino a Ceter. L osq  
fon preucnidos có  las be Jiciones 3 
lad u lf ura del C iclo ,e itos fon los 1
béditosdd Padre eterno ,a  qiiíéíu M 
eterno hijo haze herederos de iii
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eterno R.y:io ,quc cftaua apareja
do antes que el mundo fe forma fíe. 
Antes que el mundo (c eriaíTe cita- 
ua a p a r e ja d o  por la predeítína- 
ci on, dcfpiies de cria do,por ííi créa 
cion , defpues por fu Afcenfion a 
los Cielos,y por fu manifeftacion 
eneljuyzio. Confiderà fieruo de 

IMdthip Dios aquella voz ta amorofa y dui 
ce e o que Dios te combidajparafu 
meía, quádodize. Venid benditos 
de mi Padre.Quandichofos,y qua 

N bienauentiirados ferá aquellos que 
mereciereoyraquclla fuauc voz,y 
gozar de aquel dulce cobite adon
de ion llatnadosy cóbidadosporel 
ni’imo Dios, Procuremos aora no 
efcuíarnos del cobite y alabanzas 
de Diosprra q defpues entremos a 
gozar dd eterno, y merezcamos q 
uniéndonos Ghrilto puedo a fu nía 
no derecha en el juy zio joy amos la 
voz que nos combidè y nos diga* 
Venidbenditosdemi Padre,&c.
C A H T V L .  X L .
D e la íentencia que iè
ri dada a*los malos en 
el lu y  ZíO,y de como fe 

ran apartados de 
los buenos.

A  COíitrar|a tefá Ia &0-
^E §Sv tsnc*a *luc ie r i dada a los 

malos,de la que hemos di 
cho de los buenos,no fola niente en 
el capitulo precedente,fino cambie 
en otras,tratado de como Dios ha 
de premiar las obras de miíéricor- 
dia. Dirá rabien el Rey(dizc S. .Ma 
theo)alo$ qcíluuicren ala mano 
yzquicrda, q feran los malos y los

reprobosdosquaksenfuvidapufíe 
ron fu amor y felicidad en la fuvief* 
traq fon las cofastéporalcs. Apar- Maith 
taos de mi m a Mires, para el fut go 
cterno.O defiíichaday infeliz partí 
da. O q duro apartam¿éco.O q pala 
bra tan afpera.O que fentcncia tan 
cruel. O miferable fuerte. Porque B 
fiendoyo(dira Dios) fuete de vda 
que nunca fe agotj,fiéndo yo lum
bre de gloria q os quería ha zer bie- 
auentiuádosá tiendo yo vn torrente 
de deley resaliendo yo la hartura de 
todos los bienes,0$ apartallcs de 
mhaora pues muy jufto es, q y o tfc 
bien me aparte devofotros,porque 
foys malditos: primero por la mal
dición de YUeftra culpa, y aora por 
la maldición de la pena eterna que 
aueys de padecer en el fuego, q os 
ha de abraíar, fin q jamas le acabe, 
ni fedifminuya vnpüto,fiendoa!li 
copa ñeros de los demoniosvq pues 
co ellos os heziftescolegas y copa 
ñeros en la culpa,rabié es jufto q Jo 
ícays en la pena.O q cópañia rá ma 
la. Si es hórVibfé y  temeroíbel ima q  
ginarlo,q íerá el verlo y exper i rrié- 
tarlofQue íerá el auer deftar en aq- 
11a cópañia de viííones tanefpauta- 
bles,no vn año,ni diez,ni ciento,ni 
mil, fino q vna vez pueftos alii, no 
aura termino , ni fin que los acabe* 
pues fet i  eternos?No traeys có vo- 
fotros la Iláue de la Cruz, ni en el 
tiempo de v.ueftra »anegado en el 
mudo,os aprouechaftes deila,y áu 
fi,nienrrareyscnmi Reyno,niIle- 
gareysal puerto íeguro, fino que 
aueys de paíTar por el tormento de 
daño, que íerá carecer de mi vifta 
para fiepre, y por la pena del fenti- 
do,fiendo atormentados dcfde ao- 
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Tercerá parte de la
í) rapara fiempre.Entre tanto que los 

malostftan mezclados y envuel
tos con los buenoseneftavida,p3rc 
ce queeftanen Iacópañiade Dios, 
pero al fin han de ifcr apartados del, 
y  há de fer echados en el fuego cter 
no: porque el malo no ha de ver la 
gloria de Dios. Los que haftaaqui 
eíluuiftescntre los buenos, fin que 
fe cchaíTe de vervueftra malicia,a- 
pártaos de mi préfencia,de toda mi 
mifericordia, y de toda mi gloria, 
dc laqual os delíierro perpetua- 
mente,y os Condeno a perpetuas ga 
leras del infierno,porque foys mal- 
ditos. Aeftc propofito dize S* luán 

Sxbfyf* Chryfoílomo. Como el q no pue
de fuffrir la prelcncia de aquellos 
malditos y condenados, dizetapar 
taosdemi.porq Diosquefcdcley- 
ea con la fatuidad de las almas, fien 
doenfadadocon las animas carga
das de pecados,no las puede fuffrir 

® delante dé fi í Como fi les dixera. 
Soys tan fcas,ta hcdiodas y fuzias, 
q aun eíié poco de tiempo que dura 
el Iuyzio,*no os puedo ver delante 
de mi. Hablando también S.luán 
Chryfbflomo defie apartamiento 
de los malos dize. Pongamos dela
te délos ojos,quanio dolor ferá,fer 
é̂xcUiydos y echados del Rcynode 
los Cielos.'lO qüal a mi parecerfdi- 

{tdtfyfoñi ze el Sató)es cofa mas grauc que el 
intimo infierno4.porq pogamos ca
fo q aquel fuego no ardieffe, y no 
eftuuicíTe aparejada aquella pena 
inmortaÍ,folóefto,qcs fer cxcluy- 
dosy defpedidos del tniímo Chu
flo,y q íomos apartados de fu pre
ferida para fiempre,y de los bienes 
ctcruosuiofcriacflocofa masínto* 

í  lcrablc que qualquicra otra pena?

Allí Ies h ará cargo el Iuez de todas 
lasobras de mifericordia,como no 
las há cüplidodos qualesaunq pro
curen dar tfeufas,no les aprouccha 
ran.pucsno puede engañar a Dios 
q todo lo vee y íabe,y anfi les dirá. 
Etbien qdexaflesde hazera qual- 
quiera deílos mis pequeñuclos, en
tended q lo dexaflcs de hazer a mi. 
Acerca deflo pone S. Aguftinvti 
excplo diziendo.Chrifto es la cabe 
9a de la Iglefia,y el cuerpo es la mif 
malglefia :en nueftro cuerpo ve
mos que la cabera eílá arriba, ylos 
piesabaxo en el fuclo. En alguna 
apretura de mucha gente acontece 
que alguno te pifa en el pie,no dize 
luego la cabera, boluiendo por el 
pie, mirad q me pifays? Pues de la 
maneraq la lergua,aquié nadie to 
ca, dize. Mirad que me pi ays:af$i 
Chrifto fié Jo cabera, a quie nadie 
pifa,dize.Tuue hábrey no me dif- 
tes de comcr,yaníi délas demas o- 
bras de mifericordia. Cofas bic fá
ciles fon las q Dios nos manda que 
hagamos,quando nos encomienda 
las obras de mifericordia: porq no 
dizc:Yoeftauaenlacarccl,yno me 
facaílesy Iibraftesdclla:eftaua en
fermo , y ¡10 me curaftes: fino fulo 
dizernó me vifitaftes, ni veniíles a 
confolarmé. Quando tiene hábre, 
¿apoco pide regalos vni gollorías,fi 
no folamételo necefTirio¿ Pero quá 
to mas fáciles cofas pide,y no las al 
plimos, tanto mas dignos de pena 
nos hazcmos.Como dize faniuan 
Chryfoílomo , cofa es bien fácil 
dar vn poco de pan que pide el po
bre • También agraua a la cu’pa la 
miferia, pues es pobre ti que lo pi
de. El patentefeo también obhga,

pues
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fu e se !  que lo p id e , es hombre c o 
mo y o  de mi mefma efpccic y I ina
ge.También auia de ayudar e ld e f-  
feo de alcanzar lo que por vnarofa  
tanfacildecumplir^íe le prometía, 
que era el Reyno del C ielo.G bliga  
también la dignidad de quien lo  re
cibe,pues el miímo D ios !o recibe 
por m ano de fus pobres. También  
auia de obligar la grande hora que 
D ios h aze a los hombres,en no d e f  
deñaríe de recibir deilos vn poco  

I de pan. L o  otro que tanibié ¿uña de 
obligarles la juftjcia,pues ío que pi 
de,y lo  que íe deuemos dar,es ííiy o . 
Pero vemos que ios hombres cie-  
gosd e auaricia, no  cumplen eftas 
obras que con tanta facilidad po
drían , y afsi lo pagan dcfpues con  
vna fentenciaranterriblecomo en 
el lu y z io ftlcsd a  ¿.Verdaderame 
te la auaricia,es laque ciega a los 
hom bres para que no cumplan las 
obras de miíericordia,ylos hazc tá 
duros y cafi infenllbíes para ellas, 
com o lin o  las vuiera D ios enco
mendado a los hom bres. Aísi co 
mo la caridad que d i reda mente íe 
opone contra la auaricia quiere 
(acorrer y hszcr bien a todos, aísi 
por el contrario la a uaricia perfua- 
de a todos,que no den de lo que ríe 
v¡en,ni cumplan las obras de m ífe- 
ricordia. Peí (nádele yaconíejalc 
al tniícrable de quien eftá apodera 
da que no (e cure de aquellas cofas, 
porque de ay podra venir mucho 
daño^y quando menos fe cate le ha 
ílar¿ pobre.Qualqiiiera que cnéfto  
eres tibio y Rojeo, y que la auaricia 
te tiene aradas las manos para ha- 
zer bien a pobres y enfernios,boel* 
uc fobre ú ,  quálquiera que en e llo

eftas endurecido y ciego. Yfifiefr» 
do Prelado te mueiltas cruel con 
tus íübdit »sene! cumplimiento de 
/lasobras,y efpecialmente fi eres 
reSigioío,que no tienes cuydado de 
fubuemr a tus fu h di tos enfermos y 
necefsitados,con miniftros canta ti 
uos y cnydadofos que les finían, y L 
con las de mas cofas neccífa rías,mi
ra que eíte juyzio,adonde fe ha de 
haztr tmriguiofaprüeüay examé 
de las obras de mifericordia,te efti 
aguardando. Porque principalmc- 
te ha de reprehender y caíligar el 
luez, a los que hallare que no han 
fido mifcricordiofos. Allí vcrasvna 
reprehenden tan dura:quc no la po 
dras coutradezir ni fuff ir.ptiesque 
aora hazfes ta poco cafo de las amo 
neítacionesbladasy amorofas que 
te ion dadas. Aquella íerá la hora 
en que tcveras cubierto de mífena, 
quandote fuere mandado por len
tecía diffinitiua,fin recurfo de aper 
lacion,ni fu plica,que vayas aJ fue
go eterno, que efiá aparejado para 
el diablo, y para fusangeles* A1U M 
yras defamparado del fauor diul- 
no, pues desafie aquí a tus enfer
mos defair.parsdps del cuydado q 
deilos deuir.s tener ,y deftófolados 
del remedio de que teman nccefsi- 
d*d:Ioqual íi vuieras cumplido, te 
librara aora de tu iniícna : pero tu 
crueldad te a t o r m é n t a l  a para fietn 
pre con grande crueldad. Quetó 
aproucchara entonces tu crueldad 
y tu auaricia,por la qual has de pa
decer tan crueles y eternos tormén 
tos? Entonces abrirás los ojos por 
la pena, aunque tarde y fin reme
dió, pues los rttuifte ciegos con tu 
auaricia, a las obras de mifericor- 
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Terccrapartedela
dia^ E llo  te ruego mucho que mi
res, qualquicra q ue con los pobres, 
co n  los enfermos y necefsitados te 
m ueftras duro , tyrannoy cruel;y 
p ues aoracon p o co  trabajo te pue
d es emendar, procura haberlo con 
to d a  diligencia ,  para que afsi con 
elfau ord iü in otc  libresdeípues de 
las penaseternas. Amen.

C A P I T V L  X L I .

P o r q u e  en  el I u y z io  fe 
h a  d e h a ze r  tan rigu ro  
ío  exam en délas obras 
d e  m ifericordia? y  c o 

m o  fe focan y d e- 
d u zen .

V nqueenla íegunda 
parte defte libro,tra
tando de com o el fiet 
uo de D ios hadeíetn  
brar las obras de mi

fericordia,tratamos dellas en quau 
to  (on obras en que el Chriftanó fe 
ha de exercitar: enefte lugar fe o f - 
rece tratar dellas en quanto en el 
Iu y z io  fe ha de pedir dellas cuen
ta muy eftrccha*El numero y la fu f 
fi ciencia de las buenas obras fe fa
ca delta manera« El hombre en 
e lla  vida,lo primero de,que en quá 
to  tiene cuerpo,tiene riecefsidad,es 
el fullentoy alimento,fin el qual no 
puede paífar,que es la com ida y la 
beu lda ,ya ísilaobrade mifericor- 
dia,esen dos maneras.La vn a , dar 
de comer al que ha ham bre, y dar 
de beuer al que ha íed. L o  fegüdo,

tiene neccísidad de reparo, fin et 
qual no puede pallar cómodamen
te ni biemefto es el vellido y laca- ®
fa 5 y afsi también la obra de mife- 
ricordia es en dos mancras3que fon 
veftir al defnudo,y acoger al pere
grino y al huefped. L o  tercero,def 
pues que fale defta vida tiene necef 
fidad de íepu!tura,y ella es la quin
ta obra de mifericordia , que es en
terrar los muertos. Ellas cinco ma- 
nerasde mifericordia fon comunes 
a todosíPero ay otras dos que fe há 
de poner por obra,por algún cafo y 
neccísidad particular,como fi aígu 
nocayga enfermoso fea capiiuadó 
entre enemigos,y defta manera fon 
las otras dos obras de rnifericor- 
dia,que fon viíitaral enferm o,y re 
demir al captiuo, y dthaxo de rede 
m ir, fe incluyen y encierran todas C 
las buenas obras que fe le hizieren. 
Haziendo ellas buenas obras por 
Chriftoa fusilem os, las recibe fu 
M ageftadafu cargo,para pagar
la s ,y  por el contrario,nohazien- 
dolasa fus fiemos no fe le hazen a 
fi,y:lo ha de caftigar* Quando en el 
Iuyzio haziendo Chrífto á los ma 
los cargo de las obras buenas que 
dexaron dehazer, y a los buenos 
les refiera para fu confuelo lasque 
h izieron , le refpondiercn , Señor 
quando os vimos han briento,fe- 
diento,o encarcelado í& c . N o  es 
pregunta que haran por ignm acia, 
porque los julios conocerá, que las 
buenas obras que f t  les hizieren a 
losficruos de D ios y miembros de 
C hrifto^l mifmo las recibe por fi, 
y creen que por las tales obras fe ha 
de falúar:y al contrario tambié los 
malos fabran que fe han de conde-
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p  nar.Pcrocsvná pregunta que hará 
admirándote por la gran merced y 
g lor ia  tart foberána qüe a los bue
n o s te Ies dará por la gracia que co 
e lla s  ganaron, y  por la grande mife 
ría  en que los m alos feran pueftos* 
Q u e pena pues merecerán los que 
roban,y toítian lo  a geno, íi los que 
n o  dan de lo que tienen han defer 
condenadosa penaseternas?Si tan 
to s  tormetqs han depaífar los qué 
n o  fueron m ifericordiófos, quales 
feran los que padecerá los crueles?

SXbrAfí. p c  aqui hemos de entender ( d izú
g ían  IuanC hryíoftonio)quelosho  

bres malos han de ter condenados* 
ftofolam entepor lospeccádosqüe 
com etieron, fino también por las 
buenas obras que dexaró de hazer* 
P uesíip or el bien que dexarónde 
hazer han de padecer y fuffrírtaleá 
penas,quales tetan las qué recibirá 
p o r el mal que hizierail,y qíian ju
l i o  pago dé lüs peccadds? Para eftd 
h iz o  Dios al hombré,pará que ha
ga  bien,y fea de los que pertenecen 
a fu gloíii>y no le'hiafco idamente* 
para que no peque: porque fino ha 
z e  buenas obras, nocorrefpondeá 
la  caufa porque fue criado* Si el lio  
bre no fuera criado, na fe com etie
ra el peccado: pero él que entiende 
e l myfterió de la diiiina difpenfa- 
c io n , conoce muy bien poique él 
hobre fue criado, y que íi peccarc* 
y no hiziére obras de jufticia,c5  ju 
fta razón y titu lo  fea condenado*

F T odoeftoesdo& rinadefanC hry
Xcfoyfofti fo  (tomo* Y di ze mas, Aísí com o es 

mejor hazer las obras de mifericor 
dia que pertenecen al alma,que las 
que pertenecen alcuerpo:af$i tam- 
bicnes peor destar de hazer las que

pertenecen al alma,que lasque pet,¿ 
tenccen al cuerpo. S i es grande pee 
cado y maldad no fiibuenir al cuer 
po con ellas obras corporales, el 
qual aunque reciba ellas buenas o -  
bras,no puede con todoeíle fdcor- 
ro viüir fiempre:qtianto dañó y pee 
cado ferá no ayudar á las almas c6  
los auxilios efpirituales,q con d lo$  
pudieran víuir pata fiempré?Quan 
to el ánima es mejor que el cuerpo, 
tanto mayor peccado es nó hrzer 
limofnas efpiricuales a las almas nc 
cefsitadas, q corporales á los cuer- 
pos.En efta Iglcfiá m ¡litante, no ib g
lamente ay pobres corporales* qué 
padecen hambre y netefsidadmi fla 
eos,ni peregrinos corpoíaleS,fíno 
que rambié ay pobres eípirituáles, 
fin él manjar y fuftento dé la jufti- 
cia,fín la beüida del conocimiento 
deD ios,yfin laveftidüráde Chri 
fto.Muchos deftos pobres fo n , loS 
que corporalmente parecen muy ri 
eos y podérofos:p*>rqüe de Ordina
rio,adóde ay grande abundada dé 
de riquezas déla tierrá*alii füé aucr 
grande pobreza de obras buenas, y  
de obras de jufticia. A y vnos pere
grinos en el mundo, vnos hombres 
flacos y de poco 'animo,ciegos cnel 
entendimiento,(ordos a la obedíen 
cia,y muy enfermos en todas las o -  
bras efpiricuales y de virtud > cuyas 
animas tienen muy eítragado el gii 
(topara todos los manjares efpiri- 
niales que Ies han de daf la vida, y  jj
anfi fe van acercando a las puertas 
de la eterna muerte. Pues el que no 
tiene con qué hazer limofnas cor
porales, hagalasefpititúalesjcon la 
buena do&rina y buenas palabras 
que de gracia ha recibido de Dios*

T t  $ yafei



y  a fs i hallará q tie 'C h rifto le  dará 
defpucs el p rem io .-j el qual d izc , 
q u e  reciba a fu cuenta todas la so -  
b ras de mifericordia, afsi corpora
le s ,  como efpirituales. D e  aqui po
dran  entender lo s predicadores,los 
D o ílo r e s  y 'Maeftros, y  todos los 
q u e  a fu cuy d a d o 1 eftá enfeñar a o- 
t r o s ,  quan grande esel premio que 
le s  cftá guardado finófueren negli
gentes en edía de tanta importan
c ia  :y por el contrario íi fuerendef- 
cuy dados, quantapena los cftá a -  

. I guardando. D e  manera, que y ran 
lo s  malos a parar a las pepas eter
n a s , y los buenos, ala vida eterna 
d e l C ielo « Eterno es elcafligode  
lo s  malos, y eterno es elprcmio Je 
lo s  buenos ; porque afsi com o los 
peccadps anuales paífan quanto 
a l aCto en acabandofe de hazer > y  
quedan quanto al rearo ,  y deu -  
d a * afsi también las obras buenas 
q u e fehazen, paflan quanto al ac
t o  en acabandofe de hazer, y que
dan quanto al m érito. A cerca de 

gfaw, cftod izefán  G erónim o. Aduier- 
tc prudente lector,que los tormen
to s para les m alos fon eternos, y  
la  vida para los buenos, también 
es eterna, finque tenga temor de 
acabarfe. Pero es cofa digna de mu 
cha confideracio que teniendo ma
yor obligación lo s hombres acnm  

£  plir Jasobras de juíticia , no fe nos 
pedirá en e l lu yzio  tan cftrecha 
cuenta dcllas ,  com o de las obras 
de mifericordia • La razón defto 
es (dizefan G erónim o) porquetas 
obras de mi&ricordia fon mas fá
ciles de cumplir : porque la m if- 
ma naturaleza, parece que nos lle- 

4u  y  inclina a ellas, y por cíTo hade

fer reprehendido con masafpcrcza 
el que no las vuiere cu mpiido, fien 
do tan fáciles de hazer.Si ha de ar- 
guyr lospeccadosdc cm iísion,con 
mucha mas razón reprehendederá 
lospeccados cometidos contra el 
próxim o. Si los peccados contra el 
próxim o merecen condenación y  
pena eterna, mucho m asía mere
cerán los cometidos contra D io s, £  
com o fon la blafphemia, la ydoia- 
tr ia , la heregia ,y  otras femejan- 
tes. Reprehendiendo p u esC h rif- 
tolospeccados menos graucs con 
tanto rigo r, que condene a fuego 
eterno a los que los com etieron, 
aora íea por ccm ifsion, acra por 
om ifsion, no guardando la forma, 
que el Prcphr ta eníeñó en el Pfal- 
mo quando d iz e : Apártate de lo  33? 
m a lp ,y  haz bien, & c .  Que hará 
de los que fon mas g ra u e s,y  que 
ellos mifmosfe traen configo la pe 
naque merecen?Procuremos con 
cuydado cumplir ce n  las vnas y  
con las otras obras de mí/ericor- 
dia , pues tanto rigor ha de auer 
en el examen que delias fe ha de 
hazer en el lu yzio : porque fi las 
cum plim os, juntamente con las o- M 
bras de jufticia. feremos de los que 
cftuuieren a la mano derecha del 
Iuez , y de tan feliz y  dichofafuer- ^
te que nos diga. Venid benditos de 
m i P adre, y  tomadpofíefsion del 

Reyno que os eftáaparejado 
defde el principio del 

mundo,

CAP*
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C API T V . XLII.
Si el lu y z ió  que C h r i
f to  hará,y la  feriteDciá 
q u e  dará h a défer íb lá 
m en te  m en tal co n  el 
en ten dim ietO jó  h a  de 

í'er vocal y  de p a 
la b ra .

N  e lle  capitulo íc o f- 
ftc c e  tratar, i i  aquel 

'§) I u y z io  general que 
C h r ifto  há de hazer, 

«1 y acu ella  íentcncia q
ha d e  d ar, ha de íer folam entc por 
o b ra  del entcdimicnto^y efpiritual: 
o  h a  de fcr con íbnido de v o z  c o r-  
pora !y  íchfibleiSán Á gufiin  tratan 
do defta materia del luy2Ío ,  dize; 
C o f a  esinciet r a ,  quátos dias ha de 
durar el Iuyzio i  D e  aqui parece <jj 
fe puede colegir que Ha de íer v o - 
cahporquefi vuieracie fcr m ental, 
en vn  pinito fe pudiera hazer. Pero 
con todo cfTo ay opiniones, que há 
de fer inérahy no v o c a l, porque de 
otra manera feria menefter gaftaf 
en e! mucho tiem po ton tantas atie 
riguaciones,dcm ádasy rcípueftas, 
y  con  tantas Íentenciaí com o en el 
íé han de pronunciar. Para-Confir? 
m acion y pt u u a d e ftó , trac loq u e  
d ize  el Sabio p or eftas palabras. 
p c f p e d y  romperá a aquellos 
hincha dos,fin v o z . O tros d ize  que 
interiorm ente lera m ental, y  exte^ 
riorm ente ferá vocal ¡p o rq u é ju z 
ga; á C h rifto  no folam entc como* 

jfino cambien cóm o hom bre

B

y afsi fu juyzió no folatrente fetá 
con diuino modo,fino tibien a ma 
ñera humana. D e aqtii íé les íégtíí* 
ráa los buenos mayor goáoíenfi* C 
ble,y a los malos mayor dolor tatvi 
bien íenfiblé:y anfi iioferáen balde 
queieavotahfiiiom uy conuenien- 
te : aísi com o lo íer a el aparecer 
Chrifto corporalmente,y júntame 
te todos los hombres • Siendo éft* 
opinión verdadera,íe hade rcfpoil 
der a la ícntcncia del Sabio,que ar- 
riba fe alego, que defpéda£ará y 16  
pera a aquellos, que feran íes ma- 
losjíin admitirles voz deeícüfa que 
den fufficientc, ni apelación; pero 
no ferá dada fu íentencia fin aque~ 
lia voz y reprehenfion general que 
dirá* Ydos malditos,de mi preíen* D  
cia al fuego eternó.£uíquemos(di^ 
zcfanAguftin) las caufas porque a  
los buenos les da vn premio ta gran 
de »ya les malos vna pena tan ter- 
nble. Porque fe les ha de dar a los 
buenos el Rey no délos C ielósíPor  
que teniendo yo hairbrtíduáChrí 
fio)m e diftes de cemcr.Porque há 
deyr los malos'al fuego eterno ? 
Porqué tuúé hambre y nó me difc 
tes de comer.Eftos que han de here 
dar el Rey no veoquedieron d élo  
q tenían ccm o buenos y fíeles Chrí 
ftiancs^losqüaiesnomenofpreciá* 
do,ni reniedo en poco las palabras, 
y ptorneífas de Chrifto > jjpóefpe- 
randólas con grande confianza cü- 
plieron y hizierón Jo qUeiesauia 
mandadoiporque fino io hizieran, 
no fuera conúenientc efta efterili- 
dada fu buena vida* Por ventura 
eran callos,verdaderos,no beucdo 
res,ni comedores demaííadamcn* 
te , y que fe ápartauan de las malas

obras^
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oWas^y con eífo,fino añadie
ran efto fueran cumplien
d o  lo que d iz e  el Prapbeta en el 
Pfahno, aparcate de lo m a lo ,y n o  
haziendo lo  q ueh igod ize , y haz 
b ic . Afsi co m o  el agua maja al fue- 
go(dize el Ecclcfiaftico) afsi la ly -  
mofnamata alpeccado. Y en otra 
parce dize e l m i fmo. Encierra la ly  
mofna en e l feno del pobre, y ella 
rogara por t i al Señor» Otrosm u- 
ch o s teftimonios ay en la diurna E f  
criptura, que claramente enfeñan 
d e  qiianta importancia y  valor es 
la  íytftofnapara alcanzar perdó de 
lo s  peccados,y anfi hablando Chri 
f ío  con los buenos a quie ha de pre
miar >les dirá. Si y o o s  vuiefléde 
examinar y  eícudriñar con diligen 
cía i no feria diíficultofo hallar en 
voíotros culpas por dóde os pudief 
l e  condenar,pero con codo cíTo, yd 
a mi Reyno,porque teniendo yo ha 
bretne dilles de comer. N oen ten -  
daysque y s ai Cielo,porque no tc- 

1 niades peccados, fino porque los q 
tcniades,los aueys redemido co  las 
lymofnas qüe aueys hecho a mis 
jpobrczítos y  neceísitados. Luego  
dirá a los m alos. Andad ydos al fue 
g o  eterno. S in  duda verán los ma
lo s  que fon condenados por fus pee 
eados,y los manda y r al fuego ,c o -  
itto dizicndolcs. N o o s e m b io a l  
fuego cierno por lo  que volbtros 
penOys, fino porque teniendo yo  
hambre , no fuy (les para darme vn 
pocode pan.Si vdfotros osvuicra- 
des aparcado de vueftros peccados 
conuirtiendo os y boluiendoos a 
'mi,vuieradcs redemido con ly m o f  
ñas todos vueftros peccados ,  las 
miftnas lymofiias os libraran dora,

y os abfoluicran de vna pena tS grí 
de 9 com o por vueftros peccados 
aueys de padecer.Porque los mife- 
ricordiofos feran bienaueturados: 
pues a (si como ellos vfaron de m i- 
ricordia, afsi vfara también D ios 
dclla cóndilos. Afsi como los bue- 
buenos,para quienertáaparejado 
elReyno defde antes que el mun
do fueíTe,eftauan predeftinados pa 
ra la vida eternaraísi los malos,que 
fon echados en el fuego del infier
no , que cftá aparejado para el dia
blo y para fus angclesdeíde el prin 
a p io  del mundo, antes que fueífen 
criados , e ñauan prcícitos para 
muerte eterna. Ocafíon fe  offrecia 
aquí de tratar a la larga de la mate
ria de la prcdeftinacion ,pero por 
íermateria mas propria de Iase£  
cuelas, quede las lecciones comu
nes y morales, me ha parecidodc- 
xarla :y afsi Polo me cótet are co po
ner aqui vn exeplo digno de mucha 
cofideracion, co c í qual podremos 
echar de verde quanta im portícia  
fea laperfetftrancia en las buenas 
obras,para alcapçar el C ielo,para  
donde todos los buenos efian feña- 
ladosypredeftinados. Auiaenvn  
m onaíleriovnrehgiofo muydeuo 
to y grande fieruodc D ios,a quien 
fu Mageftad reuelaua muchos fe- 
cretos,como a tan fiel fieruo y am

Íjo fu y o , Otro religiofo que fabia 
as mercedes que D ios le hazla,in- 
fiftiole y pidióle con grande inflan 

cía,que rogaíTe a D ios fuefie ferui- 
do de reuelarle,fi era el del numero 
de los que fe auun de faluar: y im
portunado con los ruegos del reli
giofo,pufo fe en oració,y fuplicó a 
D io s le declarare lo q  aql rcligío-

H
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fo le  pedia* Oyendo Dios fu ora- 
cion y pendón * d ixo le que aquel 
pra d eí numero de los que íc aman 
de condenar. E! Santo temiendo q 
el o tro  mortge fe turbaría y alboró 
ti ría , encubrióle por algtinosdjas 
loque D ios le auia rendado, pero 
ya fíendo vencido de fu grande ifrr 
p:irttióacion,no pudodifsimular* 
Jo m as,y al fin le d ixo  lo que D io s  
Je auia reiiclado, q era que fe süia 
decondenar. G yen d oefto tlre li-  
giofoCqueerafabio yexpcrinietita 
do en lasduiinas letras) d ixo . Sea 
D io s bendito,que noporeíTo ten- 
go d e defeíperar de fudiuina m ife- 
ncordia : antes la penitencia qué 
defpuesqüeentre en la religión,he 
hecho,no Jotamente no la tengo de 
dexsr,fiuo que la tego  de hazer do- 
blada,y tres vezes doblada ,hafta <| 
alcánce gracia y mifericordia delá 
re de D  ios,pueSestá mifericordio- 
Jó. Defpues de tauchoSdias tuuó 
otiareuclacioncl otro Santo reli- 
giofo , en que le fue dichfs, q aquel 
mouge era del nuñiéro délos que íc  
auiaude íahur.Joqüaleom o íe lo 
di * fié y defcubríefle al penitente*
r.cibiertdogtandiísimo gozo y ale 
gria con aquella reueiacíó y dicho  
U tuicuj , de allí a delante íe occu* 
pana en obras de penitencia y Tan
tas,aun co n  mayor diligencia y fet 
tnr que ante$'.y yendo Jubiendo de 
virtud en vírtud^aprotiechb y per» 
fcu a d e n e l ferúiciode Dios liafta 
e! fin,fíñ;íAoxar,ni entibiatfeéneb  
C on cfte exemplo podrán aun los 
que fé tienen por aucntajados en el 
feruicio de D io s , aniinárfe en las 
obras de virtud, y  Cantos exerci- 
iios^pai a que haziedolo afsi,y per«

feuerandoen ja i Tantas obras y bué 
nos excrcicios , hallen defpues a 
D io s  benigno y propicio, pa ra qu^ 
JoShaga del nU irtrodé lós predi jlí 
nados,y les de el Reyno del C ieJo, 

nos libre a todos por íu diurna mí 
léricordia de las crueles y trernafc ™ 
penas del infierno,Am en. Vna c o 
la relia de tratar énefta materia del 
í  uy z io , que aunque no es muy né- 
cefiário íaber la , es hi€ que íc póga 
áquj * y e s , el lugar adonde fe hade 
Celebrar aquél tan folenué y gene
ral a¿todel ju yzio . San luán C h ry  
f* ftom o, para venir a refpoúder a 
efto en vita hornilla, dize pritrcro¿ 
Juntaran los Angeles para el íu y -  
jfcio a todos losqueeftnuieren efeó- 
g id c s , y a todos los que efluuiei cri 
excluyelos, de todas las regiones,y 
partes del m undo , y lleuat U $ han 
ál fuyzio,afsi com o el Angel Helio 
al Propinar Ábachüc adonde tfta -  
Ua Daniel^ los cuerpos dé los efeo- 
gidos filaran nuiy ligerc^ p cro h  $ 
de los condenados,citaran muy pe
ía dos y ierre flres.lun taran a Josju- 0 
ftos para la gloria, y a los malos pa 
ra el infierno* Los eícogidos íaldt á 
á recibir a CJinfto quando verga  
ál íu yzio ,p ero  los m a lo s , aunque 
tfiaran allí.eílarai1 muy apartados, 
Com odizé Tan Rem igio. Q uantoa 
lo  primero,réfu fe iraran todos, y re 
fuícitados,los juntaran los Angeles 
a  todos,y citando todos júnte sofera 
en vn inflante arrebatados délas nu 
bes,y licuarlos han al Valle de jo fa -  
phar,que ferd en el ay-rcjadonde to  
dos feremos juzgados,fegun lo que 
d izee! A poflo l S . Pablo en la pri
mera carta a los C orin tios. Hemoá 
de fer arrebatados juntamente con



arte
e llo s jq u e fer llo s  Angeles,para que 
falgam os todos a recibir a Chri- 
f to e n e l  ayre.Siempre esmenefter 
q u e  tengamos en la memoria aquel 
terrib le día de 1 Iuyzio,para q (co
m o  dizefan C hryfoftom o) nos fea 
m edicina y remedio para las enfer
medades de lospeccados:y tatnbie 
para que nos fea guia en e l camino 
d e l C ie lo ,y  n o  nosdexe perderle, 
n i que demos con  nofotros en el in
f e l iz  y miferable despeñadero del 
infierno.

C A P I T .  X U I I .
D e l in fiern o ,y  délas 

penas que ay  
en el.

B

Á  defpues que fe co
m en tó  a eferiuir tila  
tercera parte, en qúc 
fe hazc el A gofto déla 
efpiritual Agricultu- 

ra3hemos tratado déla muerte y del 
Iu y z io  que tras ella fe íigu e, y del 
Iu y  zio  general,que al fin del mun
d o  Chriftonucftro Rcdemptorha 
d e hazer. Aora hemos de hablar lo  
que las diuinas letras y D o& ores 
Santos nos enfeñaren,de lascólas 
que pertenecen al infierno, y a fus 
penas,que es la tercera de las poftri 
mcrias del hom bre,y vno délosfru 
¿tos que defpues de la muerte y juy 
z io ,fe  há de coger,el qual eftaguar 
dado para los malos,y para los que 
noquifieron hazer la fementera de 
buenas obras com o deuian. Afsi co  
m o en  efte mundo no ay cofa mas 
miferable q la muerte,  ni cofa mas

terrible queel íuyzio,pr¡ncipalmé 
para los hijos defte figlo, que ef- 

tan obftinadosen fus peccados:afsi 
tampoco fe puede imaginar cofa 
masintolerable ni infeliz que es el 
infícrno.Porquealli (com odizela  
diuinaEfcripturaporS. M atheo) 
ay perpetuo llanto y cruxir de dien 
tes. Allí eftá el gufano que fiempre 
eftároyendo,y el fuego que nunca 
fe muere,(como dizc fan Marcos.) Mífrr.jJ 
Allí eftá la tierra tenebrofa y efeu- 
ra,como dize Iob . A llicftá la fom- iokio. 
bra de la mucrte¿perpetuo horror, 
efpanto y confufion muy grande.
A íii eftá la herencia y fuerte de los 
m alos, que fon echados en aquel 
eftanque de fu ego , y slcrcuite,qne 
nunca fe muere, que es la muerte fe 
gunda. Allí los malos ferau atorn é 
tadosdediay de nocherara fiem
pre , fin efperan^a que los tormen
tos fe les han de acabar,ni difmí- 
nuyr vn punto. A llí finalmente fe 
vera quan verdaderoes lo que el ju q  
ftifsim oluez d ixoa todos los qué 
han de 1er atormentados en el in
fierno, por fu Prophetalfaiascon  
eftas palabras.Mis fiemos correrá, 
y vofotros pcrecereys de hambre: 
mis fiemos beueran, y vofotros os 
fecareys de fed:mis fieruos tendrán 
grande alegría y regozijo, y vofo
tros cftareys confufos por vueftra 
grande trifteza, y verguenca : mis 
fieruos, por la grande alegría de fu 
coraron,daran mil alabanzas,y vo  
forros dareys grandes vozes, por el 
grande dolor que tendreys en el co 
ra^on, y  por la anguftia de vueftro 
efpiritUjeftareys dandograndesau 
llidos.E l Real Propheta dado aui- p  
fo a los Reyes y a  los Principes, de

las
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las graurt penas y  de los grades ma 
le s  de que fe han de guardar ,d ize  
en  el Pfeiirio. A ora pues Reyes pro 
curad entender lo  queoiconuiene, 
y ilo s  que juzgays y goúernays la 
t ier ra , aprended y eftudiad lo  que 
o s  importa.Crean losquc tienen la 
preíi<Jencia,los que gouiernan y tic 
nen cargos, que fe les ha de pedir 
m uyeftrechacüenta,yqU eéI Iuy- 
r io  que fe Ies ha de hazer, ha de feí 
duriísim o. P or tanto ferüid al Se
ñ o r  con tem or, y gozaos en el cotí 
reucrencia:abra «postó la difcípli- 
tia,queeshazer lo  qüe dcueys por
q u e  algúndia no fe haga D io s  del 
enojatío,y encendiéndole de preño 
en  fu colera y ira,pcrezcay$ y feays 
quitados del cam ino por donde an 
daUides.Tam bienelniifm o C hri- 
ñ o  nos dio a todos otro auifo gene 
ra],quandopor S . Lucas en fu Euá 
g e lio  d.xo.Tenied a aquel que def- 
pucs que aya quitado la Vida, tidic 
pote fiad paraernbiaroial infierno, 
y  afsí os digo otra vez que a elle tal 
tengays gran tem or. A ísieom o los 
deley tes defta vida fon momentá
neos y que fe acaban muy preño, 
aísi también por el contrario,fdri 
eternos los tormentos que han de 
durar para íiempre en el infierno» 
Ttarandofan luán Chryfoftomo* 
de com ocl fuego del infierno es d if 
ferente defté de aca,y de la muerte 
miferable y inmortal de los conde* 
nadosenclinfierno.dízecn la Epi- 
ftoía quinta a Theodoretb. Én ella 
Vida prefente, todas las cofas, afsi 
alegres como triftes tiérien fin y fe 
acaban muy preño,pero en la otra, 
todo fe alarga con figloS inmortá- 
k s ,y  no íe puede dezunictccrquí
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to  diffieran en v ir tu d , eri potencia 

y  gran d eza, délas cofasprefenteSi 
Y  afsi quandó oyes qué en el infíejr 
no ay fu e g o , no pienfes que es c o 
m o eñe de aca,porque rilando en
cendido,eftá rchiruicndofc, y  abrá 
fandofe ch li m ifm o,y hazicdo mil 
d iferencias entre f i . Eftando vna 
vez  encendido, nunca mas fe m uc
re . L os que peccaron,nccefíaria- 
fiaente han de fer inmortales, no pa 
ra honra fu y a, fino para qite el fue
g o  íiempre tenga que gaftar y que
mar en e llo s : el quaIquan horren
do y efpantofo fea,no fe puede de
clarar con pálabra&pcro de las co
fas temporales de aca,podemos c ó -  
jeturar y colegir a lgo  de la grar de- 
za  de aquellas penas. Porque fi ¿ó- 
íideramos laaffliccion y pena que 
tiene vno que eftá metido en vn Va- 
fio muy ca lien te , y  el qué cita cori 
Vna fiebre y grande calentura,la an 
gnftia que fíente, páretele que eftá 
en el m ayor tormento que puede te 
nénpero fi confiriéramos lo que fen 
tira el qüe fe viere m etido en aquel 
v a ñ o y  Jago de fuego hhurcndújtib 
en el agua finotneJ m ifm o íu cgoa  
borbollones, y por todas partes fe 
vea rodeado de fuego, m ucho ma# 
fentird. Sin duda e l de filen turado 
qu cd clla  manera fe riere , eftará 
bramando ,  y rechinando con los 
dientes, y  comiendofe a fi m iím o, 
padeciendo vnos tan grandes tor
mén tos,qué rio aura quic renga añi 
rao para fiiffrirlos, por muy esfor
zado qüe fea.Todos los que allí efi» 
í  uüitren,  lloraran triftiísima y  la -  
meritofamenre, viendofe cercados 
de las llamas,de m anera, q no pue
dan huy r por vna paite ni por otra«

_¿ * 
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v Tercera parté ete la
A' ninguno vferd el que allí cftuiiie- 
re ,fin o  a lo$ccmdenado5,y por otra 
p a r te  vnaefpantofa foledady tri- 
ftezafcQuienay que pueda dezir los 
cfpantolbs tem ores que faidran de 
aquellas efeuras tinieblas? Afsi co
m o  aquel fuego nunca acaba de 
quem ar lo q u e fiempreeftá abra
c a n d o , afsi tam poco puede alum
b r a r , porque í i  alumbraíTe^ya no 
auriga allí tinieblas . Siempre c i
ta n  llouiendo las penas y tormen
t o s ,  como co p o s de nieue,  porque 
elp au or de las.tinicblas, el temor, 
e l  quebrantamiento de los huef- 
íb s  J a  refolucion de los miembros, 
c l  eípantofo atónito que todos ten* 
d r a n ,y  otros diuerfos tormentos 
q u e  allí aura ,  todo ferá íiempre 
m ultiplicado contra el miferable 
condenado que allí eftá ,  t i  quai 
n o  íe acabara de abrafar , ni m o
r ir ,  fino que íiempre eftará pade
ciendo en aquella eterna muerte : 
n i los tormentos faltaran , ni las 
llam as fe morirán , ni apagaran, 
n i tampoco los miniftrosque fon 

1 o s  dem onios, fccanfaran de ator
m entar.

C A P I T .  X L IIII. 
C  orno las animas y los 
cuerpos de los malos, 
puedan durar canco en 
el infierno, fin que los 
tormentos y el fue

go los acaben 
dcconíii- 

mir.

^  O S A parece increy 
ble,que ficdo las ani
mas atormentadas en 
el infierno con penas 
y tormentos tan ex- 

ceísiuos,y con fuego tan continuo 
y tan v iuo ,  aya en ellas materia 
que pueda durar tanto, fin que los 
tormentos ni e! fuego las acaben 
de coníumir.T ratando defto S.Iua 
Cbryfoftoen la Epifióla quinta a *• 
Theodor© dize.Si a alguno fe le ha 
zedifficul tofo entender de q mane 
rael anima fiendo atormentada en 
e! infierno con penas y tormentos 
rczios,y con fuego tan v i uo y eter
n o , pueda durar canto fin acabar
le y conftimivfe,  cc he de ver lo que 
acacnefta vida cada dia íe v c e ,y  
deay lo  podráyr conociendo. Mu
chas vezes vemos oue vn hombrei
tiene vna enfermedad muy penofa 
y cruel,y muy larga, y aunq es del
ta manera, con todo efib el anima 
fufre y padece,no apartádofe ni def 
amparado al cuerpo,fino padecic- -  
do có el,y fiédo el cuerp* afligido, 
co  todoeflo,ella  no fe acaba,fino q 
com o fino efiutlicra vnida ni atada 
al cuerpo,afsi pa rece q fíete de orra 
manera aquella pena de ia enferme 
dad. Pues dcfpues qefté junta coe l 
cuerpo incorruptible cnel infierno, 
com o fea incorruptible yperpetuo, 
ferio ha tabie para q lostorm étos, 
ñola acabé de cofumir. E ncftavi- 
da no anda juntas la vehemencia y  
crueldad délas penas,y el durartnu 
choticpo,p©rq lo  vno haze guerra 
a lo  otro por cauía déla corruptibi
lidad del cuerpo, q no fuffre lo  vno 
y lo otro mucho tiem po, pero d ef ■ 
pues que el cuerpo es inmortal,aca

bafe
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bafc aquella repugnancia^ afsi los 
n  m ales del anima y tormentos del 

cuerpo,por muy grandes qüe fean, 
j j o  íé  acabaran. D e  manera que he 
nios d e  eftarcicrtos q nUertro cucr* 
p o n o  podrálér a llí confum ido,ni 
acabado,porrezios y crueles tor- 
m écos que fe le den , fino que eftará 
có  e l almaengrádifsima affliccio, 
de tal manera, q  nunca fe acabe,ni 
fele acabe la pena »Mira pues com o  
te puedes librar de aquellas penas, 
y quanto tiempo pudieres, huyeles 
el cu erp o : pero no has de poner tu 

D cuydado en librarte diez j ni veyn- 
re,ni cincuenta a ñ o s , fino librarte 
dellas parafiempre. N o  es reme
dio q h a ze  al cafo viuir aquí muy 
regalado, no falcando aco la  nin
guna que fea del contento y rega
lo  d e tu cuerpo,  lino buícando el 
regalo,y el prouecho del alma,que 
paraefíb te la ha dado D io s , para 
que firuicndola el cuerpo, fiendo 
ella regida por la ley eterna, y por 
el cam ino de la razón , le lleue def- 
pues en fu compañía al C ie lo , y 
no al infierno. DefTeas librarte (di- 
ze fan luán C hryíoftom o) algún 
tiem po de quellas penas ? Quieres 
que fea cien años ? Quieres que fea 
dozientosaños? T od o  es nada ref- 
p ed o  de tantos f ig le s , y eternidad 
com odeípucs ha de auer: porque 
loq u e dura el fueño deniediodia, 
refpe&o de toda la v id a , eífodu- 

P ran las obras de la vidaprefente,y  
lam ifm a vida,rcípe¿ko de;las co 
fas del fíglo futuro - Quien ay tan 
lo co  que por dormir vn rato con  
vn fucñofuauc,y defeanfado^efeo- 
|a  padecertodoel tiempode fu v i
da cr uclcsiormcntos? cfpccialmen

Xhryfojl.

te fiendo el premio de tan poco frü 
¿lo y proucchoíE 1 fileno y defean- 
fo  de toda efta vida,  refpedo de la 
venidera,nocs mas q vn rato de d ef  
can(b (fi afsi íe puede llam ar) pues 
ha de perder vndcícánfb tan largó 
y tan cum plido, y perfe&o, por el 
d e íh  vida tan corto,y mas no fien- 
do perfe&o,ni aun defcáfoíSi que
remos librarnos de aquellas crue
les y eternas penas del infierno,tra
bajemos, y hagamos buenasobras 
en tanto que tenemos tiempo (co - 2 ,on &  
m odizeel Á pofioljaceptoy agrar j? 
dable a D io s , para aceptar y reci
bir los feruicios que lehizierem os, 
en tanto que nos dura el día en que 
podemos alcanzar fallid y remedio 
para nueftras enfermedades,y en  
tanto que la medicina de la perneen 
cía tiene fu virtud y fuerza para a- 
proüeharnos. Porque el que aorá 
no feaprouecha de los trabajos, y  
de las obras de penitencia , def- 
pues a mal de fu grado, y aunque 
no quiera experimentará en el in
fierno otros males y trabajos mas 
duros y pefados.Trarando fan C y -  
rilo Obifpo Alejandrino,del gran
de temor del infierno en la oración 
que hizo de la falida del anima del s,cvnf¿ 
cuerpo, d iz e . Grande es el temor Q
que me caufa el infierno, porque 
fuera de efhr lleno de amargura 
y  veneno, es fu pena tan larga qüe 
nunca fe ha de acabar. Caufa m c 
el infierno grandísim o horror, 
por el grande calor y fuego qtie 
en fi tiene. Dan me grande pauor 
h s  tinieblas qüe allí a y , porque no 
admiten raye alguno de loz,ni ref- 
plandor . Tiem blo de aquel pef- 
tifero gufano que allí fiernpre eftá 
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6r j o  T ercera parte de la
royendo los corazones , porque 
nunca fe ha de morir. Es cola muy 
cierta y aueriguada,quc (i el anima 
viuierc aea ocioía,rega lada, libre, 
y  diíToluta , y la cogiere aísi la 
muerte, que oyra aquella chinísi
ma y terrible voz .que el Prophe- 
talfaiasdize del malo. Seaquita- 
do el malo déla prefencia de Dios, 
porque no merece ver fu gloria. 
Luego fe cumple eílaíentencia, y 
conoce la miíerable anima > que 
por no auer querido hazer peni
tencia de fu mala vida , es cogida 
en el lazo , en aquel día de tanta 
ira , en aquel día de tribulación, 
dcnecefsidad, deanguftia ,de ti
nieblas, y de vnatriftezay efeuri- 
dad terrible . Siendo entonces el 
anima defámparada de los íantos 
Angelas, la acometen y echan ma
no dclla aquellos Ethyopios y ne
gros demonios,y hiriéndola con re 
zios golpes,la licúan a aquellas cf- 
panrofascaucrnasdela tierra>y cu* 
briendola de tierra, la echan otras 
nucuasy rezifsimasprifiones, y la 
ponen en aquellos calabobos y 
mazmorras efeuras de los infier
nos^ donde los demonios les pone 
tatas guardas fuerá de las prifiones 
y pefadas cadenas que ya tiene,que 
no es pofsibleefcaparfe. porqueco 
modizela lglcíia,encl infierno no 
ayrcdeinpcion.Aaqucl mifcrable 
puerto van a parar al fin de fu ñaue 
gacion en cita vida las animas de 
los pechadores y malos, que los co
gió U muerte en efiado de pecca- 
damortal* para auer de fer alba* 
brafadsspara fiempre, comodíze 
Job. Serán licuadas a vna tierra de 
tiniebiasy eícuridad, avna tierra

a donde fiempre es de noche,a vna 
tierra a donde no ay luz ninguna, 
a vna tierra a donde no ay vida, ni £
cfperan^adclla páralos mortales, 
a vna tierra tan enferma y mala, 
que los que allí habitan, no faben 
que cofa es vna hora , ni vn mo
mento de (alud, fino vna enferme
dad ,vntemor,y vn dolor perpe
tuo, vn lloro fin vn punto decon- 
fiielo, vn cruxir y rcchinardc dien
tes fin intérnalo alguno, vn planto, 
y aullidos que duran toda la no
che »finalmente, no ay alli buícar 
defeanío ni coníiielo, porque todo 
c$vn:Ay,ay,fínceffar. No fe oye 
otra voz fino: Ay de mi, ay de mi.
Alli citan 1 os defuenturados cla
mando , y haziendo grandifsimas 
laftimas,y no ay quien les de reme
dio ni fauor alguno,ni quien dcllos 
fe duela. No íe puede conta rlane- 
cefsidad grande que alli pafian, 
no ay lengua que pueda dezir la 
diuerfidad y rigor de los tormén- L 
tos que pafian aquellas defdieha- 
das almas que alli eítan encerra
das, ni ay palabras humanas que 
puedan declarar el temor tan gran 
de que alli pafián, ni que puedan 
dezir la defuentura y miferia, en 
que alli citan. , S iempre eítan dan
do grandes gritos y gemidos, ynin- 
guno hallan que aya mifericordia 
ni íe compadezca dolías • Eítan 
dando grandes vozes defdc aque
llos profundos calabobos, pero 
ninguno ay quelosoya. Eítan ha
ziendo grandes laftimasylamcn- 
tacioncs, pero no ay quien los li- 
bre.Eítan dando grandifsitttos au
llidos y fuípiros, pero no ay quien 
dcllos fe compadcz||^|n$qnccs



d e  que te feruiri la ja£fcancia que 
áca  en el mundo rcnias,la arrogan-
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c ta y  prelumpcion , !a gloria va
na coa que te defuanecias, Jos de- 

M le y  tes y paffatiempos, la pompa y 
am b ición ,y  la propriacílima,que 
te  aprouccharan ? Con que im* 
pecu y preíleza íéran los m alose- 
ch ad os en aquellos tem etofoslu
gares ,quando D ios con fu gran- 

. de furor les diga : Ydos de aqui
inaldicos>quitaos demiprefencia, 
andad al fuego eterno, que eftá a- 
parejadoparael diablo, y para to
d o s  los que le liguen y imitan? 
C o n  quanta tribulación, con quan 
ta trilleza, con quanto d o lo r ,te 
m or y temblor feran affligidos los 
cfpiritus de aquellos triftesy mal- 
auenturados, quando oyan que to- 
d od os los efpititus A ngélicos, de 
com ún coníencímiento, y co n v n  
m ifm o zelo de D ios dirán :apar- 
tenfe los peccadqres para el in
fierno  ̂ y codosios^que de D io síc  
o lu id an , com o d izeel Propheta 

p/dm. p* en el Pfalmo /  A y , a y , qual ferá 
^  aquella miíirable mufica y armo

nía , llorando todos juntes,aúllan- 
do todos: juntos , plañendo; y g i
m iendo todos, porque no fe pue
den efeapar de aquellos lobos , y 
fayones carniceros. Viendofe en 
aquel tjq) horrendo y trille lugar 
adondo no ay fino llantoy cruxii: 
de dientes perpetuo , que no ti$* 
ne otro nombre fino infierno, deL 
qual mifmo dem onio íc efpanta. 
A y  qual es aquej infernal fuego 
que nunca jamas íe apaga ni ft mué 
re , que aunque fiempre teft4; ai’r  
diendo, nunca luze ni refplande
ce ? porque carece de luz. A y  qual

es aquel guíáno que nunca duer
me, tan ponf oñofo. Ay quan gra
ues y de quanta pena fon aquellas 
tinieblas exteriores y continuas.
Ay quales fon aquellos angeles y q  
miniílros que atormentan , quan 
crueles y fin piedad, porque tenien 
do atados fuertemente de pies y ma 
nos a los condenados, los a tor
mentan cruclifsimamentc. Daran 
grandes vozes a los hombres , y a 
D iosiperoni ios hombres,ni D ios  
los oyeran. Entonces echaran de 
ver quan caducas y engañofas eran 
todas las vanidadesdeíle mundo.y 
las cofas que aqui les parecía que 
eíhtun  cumplidas decótentoy de- 
leytes, verán alli ccm otflauan de 
derro llenas de amargura y veneno.
Q que tribulación tan grande es la 
de aquel tiempo^ ö que neceísídad 
tan vrgentc,y que tanto aprieta , 6  
que tempellad tan efpantofay ter-, 
rjble.Cofa lera muy graue para los 
malos, 1er aparcados de la compa
ñía délos Sátos:pero de mucho ma p  
yor íenqmiento ferá el ver/e apar
tar déla pretenda de Dios. Afrenta 
grande lerá veríeatar de pies y ma 
nos.pero mas afreta,y mas dura co. 
fa lera verfe echar afsi en aquellas 
tinieblas exteriores,a dóde citan a- 
quellos perros rabiólos deIpéda^  
do co fus dieres a los peccadores,^  
amenazado co fu crueldad para tra, 
garlos a todos: verfe echar en aqirc 
liqs motones de perpetuas penas,y  
enaquellas llamas a dóde fu legua 
no halla vna gota de agriaron q tq  
tnarvn poquito de refrigerio. Que 
cofa mas miíerablc , q,pe pedir alli 
fola vna gota de agua , y  axo fia -  
llar en toda aquella tierra , y re- Luché 
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a Tercera parte de la
0 ^  g io n  de la muerte quien {©corra co 

e l l a ,  fino antes con  vna reípueíta 
m u y  íeca )  Q ue cofa mas amarga y 
t r i f t e ^  eftarfé abrafando en vnas 
tan vidas llam as, y pedir algún fa- 
u o r , y  no auer quién fe com padez
ca? C ola  esiñ accefsib ley que no 
fe puede llegar a aquellas cfpanto- 
ías y cntédidas bocas de infiernos, 
ni fe puede dezir la confufion gran 
de de aquel C h a o s , N o a y h u y rn i  
ía lir  de allí el queyna vez entrares 
porque fuera de cftar tan aprifiona 
d o ,y  eflar tapada y cerrada la puer 
ta ,d c  manera ¡»que ni fe puede abrir 
ni fe  pueden quebrantar las cade
n as con  que citan atados, cita a la 
puerta vn grande exercitoy muro 

-  c e  guardas,que fon los miniílros 
R de aquellas fieras y crueles llamas, 

que álli citan fiempre tan viuas pa
ra cafttgo dé lo s  m alos, eitan allí 
aq uellos ¿izoñeros y miniitros dé 
Satana$,queíícm prccort los gar
fios y horcas de hierro citan atizan 
do y echando leña de nuéuopari 
q u e íiuncafc acabc:eítan oíros con 
a jo te s  muy crueles, las calderas y  
tinas de pez hirUicndojcl fuego del 
alcreuite con fu grade h ed o r , vnos 
apofentos abrafandofe todos con 
fu e g o ,v n a  hoguera fiempre muy 
encendida,tas ferpientesy gufanos 
hediondos,y aquel Pretor y Corre 
ftorfuprcm oa quien todos los de
m as demonios com o miniftros fu- 
yós obedecen, para qüc de vn tor
mento paíTcn a o tr o , y con increy- 

^ bles crueldades atorménten a los 
jmifcrables condenados, de tal ma
nera,que para fiempre fe les acaben 
las penas#

C A P I T V .  X L V \
De como los malos fe- 
ran echados en las ti
nieblas del infierno, y  

de las penas que alli 
padecerán*

N el libro tercero q À 
hizofan Proíperodc 
la vida contemplaci- 
ua alosdozecapnu- 
los>encre muchas co- 

fas que trata délas penas y tormén 
tos con que los ma los ha de fer caf- 
tigados en el mfierno^dize. Que o- £,prc/¡?, 
tra cofa es lo q uueítro Saluador di 
2epor S.Mathco. Enmudeciendo 
ellos, atados de pies y manos los e- 
chad en lastmieblasexteriores: fi
no echadlos en cí infierno,à donde 
ningunoconfieíTa ni alaba a Dios, 
prjuandolos de todas las acciones 
y obras de qué antes que murieran 
fe pudieran aprouechar i Eftando 
ya en aquellas exteriores tinie
blas, lasqualesfe llaman exterio
res,porque citan ya fuera ¿z poder B 
verla luz y refplandor diuino,quc 
es la luz délas almas,fin tener ya ef- 
peran ja de falir,las que alli entran.
Los llantos y cruxir de dieres délos 
que alli eftan,dan muy claras mue- 
ftrasy fcñales de los crueles dolo
res que padccé:porqtieeitan fuff¡ ic 
do los cafl igos déla muerte eterna* 
y no teniendo el fentido de ia vil
tà, lènti rancori todò e fio grandi f- 
fimd dolor de no ver a Dios. El 
continuo gemido de los quales, el 
eterno'tormento,el fumo dolor, 
y el fentir la pena , atormentan

las
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Jas almas,fin acabarías de acormen 
tar:y caftigan los cuerpos condena 
4os,fin  quejamasfe acabe elcafti- 
g o .  N o  acaba deconfumir d  Fue
g o  inextinguible y infaciabe a los 
q u e  atormenta,porque permane- 

C ciendolavidá íenfitiua,permanez
ca y  perfeuere íiepre la pcna,y por
q u e ííempretéga prefosa aquellos 
cuerpos,para que fiempre vina mu 
riendo co los grandes dolores y cor 
m e n tos que allí padece: y para que 
la inm oí calidad de la muerte feguii 
dajficmpre los c ité  atormentando; 
EI gu fano de la cociencia que fieíu 
pre los eftará royendo,nuca fe m o
rirá ,n¿ el fuego quefiéprelos abta- 
fará,nunca tampoco feapagará(có 
frío dize fan M atheo ) en lo qual 
q u iío  darnos a conocer C hriftó  
nueftro verdadero M aeíiro ,y  Re- 
dem ptor $ que todos los tormen- 
t ;s y penas del infierno eftaíi cifra
d os erí eftas dos cofas  ̂ porque la 
pena del fuego es tanefficaz,quari 
to a  fu duración, aunque no quan- 
ro a  fu virtud, que nünca acabará 
de abfáfar lo que quema, y  el gu- 

D  fano de la conciencia, que eftá re
mordiendo v royendotiem pre,de  
tal manera dura,qiíetam pocoaca- 
ba de roer, fino qué fiempre hallá 
m a reria en el de fuenturado del cotí 
deaado;Todos los qué en él infier
n o ,  de zimos que mueren ,  no mue
ren , de manera, que algún tiémpaí 
fe ac ibcn\como los que muere acá 
en elle figlo,por muchos y grandes 
dolores que pa (Ten, fino que los paf 
ícn  muriendo cuellos eternamen
te ,y  padeciendo cri ellos grandifsi- 
jfñapenay d o lo r . El que debuená 

| garla o y e , 6  lee eftas y otras cofas

fémejatúes (el que procura traerlas 
fiempre delante de los ojos déla c5  
fideracio^l que cree todas eftas co 
fas,y las teme com o es jufto,el que ^
echa de ver y confiderà quan giade r
tnales el íerexclüydo de aque) go
zo  tan cumplido de la diti ina con
tem plación^ ferpriuado de aque
lla compañía fanta de todos los S í  
tos y bienauenturados,y fer defter 
rado de la patria del C ielo con d ef  
fierro precifo y perpetuo, y morir 
ya para la vida bienauenturada, fia 
que quede refrigerio n icó íu e lo d e  
cfperan^a del remedio, y viuir con  
muerte lémpieerna,que nunca ha 
de acabar de m orir, y que es echa
do con el demonio en él fuego eíer 
no,en compania de todos los demo 
nios,a donde eftá la muerte fegun- 
da para todos los condenados , y  
deftierro perpetuo a donde él viuir 
t s  caftigo, a donde no fe fíente qúc 
el fuego alumbra,fino que afcormé |¡
ta , a donde aquel rio de fuego íale 
de madre con fus grandes crecien
tes y fuego terrible,; adonde con la 
grade humareda y efeuridad íe cie
gan los ojos,a donde fon los malos 
echados en aquel profundo piéla
go de fuego y de miíerias, á donde 
ion pueftos entré innumerables fer 
pi entes, y guíanos qué los eftan d ef  
peda^andojy nunca acabaran ) ha
llará que con efto íe da libelo de re 
pudió a los vicios, y íe defpidcfr, y  
que fon efficacifsí mos remedios pa 
rá dar de mano a todos los tíeley tes 
y regalos de la carne. Todo erto iè
r i de grandifsimo proúecho al que 
lo  confiderare,y fe difpufiere d$ 
veras para yr aprouechando mu
cho en el temor de D io s , por dort- 
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¿ 7 4  Tercera parte de là
de fev ien ea  alcanzar el verdadero 
am or fuyo , y laperfeéta caridad. 
A Csi com o en lo s condenados en el 
infierno vuo diuerfidad de pecca- 

G d o s p ú t  donde merecieron íer allí 
encarcelados y atormentados, afsi 
tam bién ay a)!i diueiíidadde ror- 
m en tos con que ion  ca(ligados. En 
el peccado ( com o dizen los íagra- 
d osT h eo logos) a y d o sco fa s, que 
ion,apartarle el hornbredefuCria
d o r , y bolueríe y  afficionarfe a la

 ̂ criatura , que es el bien comuea-
/ ble,m enofpreciandoy teniendóen

p o c o  al bien inconmutable, que es 
e l mi-fmo D ios ,  no guardando el 
orden de la razón bien ordenada, 
ni cumpliendo lo  que fu natural in 
ítinro di&a y en féñ a .1 Según efte 
deforden íe variaran también las 
penas: y afsi para caftigo de la auer 
fion , yelauerdexadoa D io s ,e f tá  
íeñalada la pena de carecer para 
fiem prede lavifion  bienauentura- 

J¡ da de Dio<:pero en caftigo de la c5  
tierfion a la criatura, eftá íeñalada 
la pena y caftigo del fuego mate- 
riahy por el deforden de larazon,y  
de la voluntad con que fe dexaron 
engañar y caer en diuerfos pccca-
d os, eftá íeñalada la pena y  caftigo 
de todos los males,que fe incluye y 
encierra en la diffcrenda de tantas 
affliccioncsy trabajos, en tormen
to s tan terribles y duros,y en penas 
eternas, que no folamente duraran 
ciento,ni m il,ni diez mil años,fino 
eternamente , fin tener termino ni 
fin - Auráalli vn calor tan grande 
del fuego que abrafe : vm rigor y  
crueldad degrandifiim o frió junta 
m ente,rinieblas,humareda, lagri
m as interiores, horrendas y  cfpan-

•

tables vifiones de los demonio«,vo I  
zcs y gritos continuos, martillos y  
inanes quefieniprc citaran dando 
go lp es, y hiriendo a loscondena- 
dos. A llí citaran todas las ferpien- 
te s , dragones, b iuoras, y todas las 
demas fauandijas ponfoñofas, pi
cando y em ponzoñando a los def- 
uenturades. Aurá grandiísima íéd, 
y íequedad : hedor de la piedra^u- 
fre y alcrcuitc, que ficmprcefta ar
diendo . E l gufano de !a concien
cia,que fieivpre b  cítá ro y én d o la  
denas,prifionts, y cárceles efeu- 
n fsim as: tem or, ¿ o ler , verguen- 
í a y confuí! om* de ver que fus pec- 
cados de cada vno de los uniera- 
blesque allí ettan , eítan patetcs y a 
viíiade todos. Allicitaran llenos 
de inufdi* y de rancor y trifteza, 
careciendo déla  viíta y prcfcncü  
d c D io s ,y  priuados de toda efpc- 
ran^a de (alud,y de remedio de tan 
tamifería. Finalmente,los formen K 
tos y penas del infierno fon tantas 
y tangrandes,qucpor mucho que 
el entendimiento humano las quic 
ra exagerar , y encarecer, nunca 
llegará a declarar fu grandeza y  
rigor , E l mifmo fer , que natu
ralmente 1c apetecen y deíTean to
das las criaturas , les ferá pena a 
los mifcrables del infierno ; por- 
qucdeííearan y procurará la muer 
te natural,y  no la podran alcan
zar. Porque es juño que pues el 
hombre en fu eternidad (que esfü 
vida) peccó tan deíenfrenadamen- 
te ,q u e  fu voluntad nunca íecan- 
fó  de cometer peccados, que en la 
eternidad de D io s  lea eaítigado co  
eternas penas. A  cite propofiro di- L
zc fan Gregorio . A  la íenteneia

del
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¿ c l f i  gürofo Iií¿5fc^perttneee qiie nfi 
ca fe Íes acabe el eaftigo^ni carezdi 
de pena aquell<i&- ĉciyas sim asen e f  
ca vídaminca qdifierou carecer de 
p ecad os,ñ i apartaría dellos:y que 
al o ía lo  no fe le de fin ni terrriirtode 
fu-caftigo, puesque en el tiem po ^ 
p a d o  ñoquifoda rre r m i n o  ni fin al 
peccado* Yen otra paite d ize .L es  
m alos tuuierfair-Yertnino y fin en d  
pcccat ,porqub tuaieroivtermino y 
fin en la vida : pero quantoera de 
fu partc^qui íkran (fi pudieran) vi- 
ui r fie m pregara peccar íiipre. Los 
que mientras Vicien nuncadexan de 
peccar 5 dan a entender y níucftrán 
que tienen dcíféo y  voluntad de vi- 
uir íieprc en peccado, lufto es pues 
que nunca caiczcan-dc1 caftigo^los 
que nunca carecieron de pcceados. 
A cerca defto'dize rambic fou Agu- 
íK n . Hazefe el hombre digno del 
m al y pena eterna, pues degolló ,y  
m aro en íi ,c l bic que le pudiera fer 
cterno.lu flamen te (dize nucílroPa 
dre lan Bernardo) fiel hombre pee 
ca padece lo que tí o quiere/pues q 
íinoquifiera, no peccara • A ili en 
aquellas miferabks penas, fe véran 
y conocerán los dañadosvnosa o -  
tros,pero no por effofcntiran a!gu 
aliu io de Sas penas,ni ceñírtelo; fi
no antes mayor tormento y confu- 
fion.Aunque aquel fuego no les de 
luz(dize S.Gregorkqpsra co n fíe 
lo  fuyo,con todacífo la da para fu 
mayor torm ento. Porqufe a ¿que- 
líos a quien aora los malos aman 
defi ordenada y carnahriente ; verán 
allí juntamente con ellospadecien  
dotormentosgrandifsimos,para 
cí amor carnal y defordeoado>quc 
fue aoteott^qiyy preferido al del

egorteá; Cap;XLV\
Criador, fe y guale en h  pena d $ t  
vnoy d d  , f itn d o te ft i^ d ü r  
cony gual penaycafiigo* 
defto d;Ze también fon Ifiddro. b i  S.ifidtfi 
fuego del infierno dará luz-aJri mi 
ferables, pero para mayoif^nuíert« 
íiiya »y para mas augurrnro" é & te  
dolor. D e tanto effcó tí^ er íd ^ o*  P  
lor y taniiitcnfoenci
fiuvGcronjmo)qut-no'dfrrí l& m é  r:?"f ^  
aiaima para que íc chuiertivs orí? 
co ía vnifcpuedaoluidardelo crac- 
padece: y ficada v-no di ios 
dos del infiernoechañe fob-vins-gQ 
ta de agua, ó lagrima de fus ojos 
da d ia, h  Idria por el d ik r /io  deí 
tiempo mas ¿giiaf de cada voode*  
iios,quepudieflccíibcr en quintos  
vafes grandes y pequeños ay en d  
mundo^ y mas q toda quama agua 
ay en el mar: pero com o no es pofci 
ble echar de bisojos agua ni lagri
m a  materiales,aísi la exageración 
noes muy grande. Mirad pues los 
que os preciays de GhriftÍ3nos,]oZ 
que os reneyspor hombres de cora 
^onespios y blandos,que confide- 
rtys con atención fa crueldad, y la 
eternidad de aquellos tormentes; 
llorad y gemid aqui lo que allí no 
os ferá de prouecho. A ora,acra,he 
inosde preueíiir tatos males3aorsq  
tenemos fuerzas y vigor hemos de 
hazer obras de penitencia,y aora q 
tenemos en la mano el tiépo opor
tuno y conucnientc. Pluguieífc %
D  ¡os^qnc de todo el tiépo que ao^ 
raperdemos y mal gsftam cs,nos  
fueífe concedidaallí vna pequeña 
hora en que defeanfa fiemos, y eftu 
uiefiemos libres de tantos tormen- 
tos:pero fentenciandolo afsi la diui 
naIufticia,fenos cierra la puerta 
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é n  6 í ^ Tercera p arte de la
¿ t i  remedio y falud5fe nos niega 1» 
«íifericordia, y fe noSrq*ura.toda la 
cfperañ^a que defto podiamos.ro 
ueí* OdoJpres^nufenas^y angu-f 
íkias que han de durar para íiemprc 
en aquella tierra de oliudo,a donde 
ningún orden ay, fino fcmpiccrna 

Q* confufiony pena. De tanto dolor 
nos es aquel ay , ay eterno , y aque- 
líos dolores terri b Ics>q ue q ualquie 
ra termino y fin quevuieííe deauer 

- en elld,nos feria ¿e conluelo. De- 
fjtfiták mospor impofsible^dizefan Gero 

rnmo)qvuieíTevna piedra de amo
lar un grande que con fu cerco ><> 
circunferencia tocaíTe de vna par
te y de otra en el Ciek^y que vn pa 
acarillo muy pequeño, de cien mil 
en cien mil anos, vinieílé y quitaíle 
¿ella con fu piquito,-tanto como la 
decima parte de vn grano de mijo, 
y defta manera la fueífe deshazien 
do,de manera* que deípucs de diez 
▼ ezescicn mil años le faltaífe a to
da ella canta cantidad Como vn gra 
no entero de mijô fi efio fuera afsi, 

R pudieran tener los condenados , y
miferables en el infierno algún con 
íiie!o>porque al fin findefpuesdc 
innumerables millares de años t̂o- 
daviaícaeabard de desgranar aque 
lia inmenfa piedraquitadole el pa* 
sarillo vna migagita con fu piqui- 
lio de cien mil en cien mil añosrpe- 
ro aun efte pequeño confuelo les 
quitó a los miferables que van al in 
fiemo,aquella diuina y juila (enté- 
cia.La mayor pena de las del infier 
no, esel carecer de la vifion beatifi 
Cay Jclaprcfencia de Dios'.porque 
los malos no fentiran tanto el do
lor de los tormentos,como el ver q 
fon expelidos y priuadosdela vif-

U de Dios y fu compañía* Algunos 
de poco encendimiento ( dize fan 
Juan Chryfoftomo) penfauanque  ̂ , 
lo que (e auia de defíear y procu- * ^  
rar,folo era librarie de jas penas 
del infierno : pero yo digo que los S 
tormentos mas graues de quantos 
allí ay fon, el fer apartados y ex* 
cluydQS déla gloria,y carecer déla 
y irta y prcfcnciade Dios :y ferex- 
cluydosy priuadosde todos los bic 
nes que cftao aparejados para los 
Sántoses de tanto tormento y do
lor, que aunque no vuiera otra pe
na ni tormento extetior,baftauafo 
lo aquello por tormento. De don
de hemos dé enteder, que el mayor 
tormento de todos, ferá el carecer 
de Dios. Al parecer, foja vna pena 
y tormentocs el ícr abrafado, pero 
fi bien ic confiderà, dos to meneos 
fon: porque el que en el infierno es 
abra Jado, pierde el Cielo, que es 
mayor pena que el ícr que mado co T 
el fuego.Algunos deur de auer que 
folo temen L$ penas del infierno, 
pero yo(dize el Santo) digo que el 
per der la gloria ei mayor caftjgo y 
tormento que quanta ay enei in
fierno,aunque el infierno y lus tor
mentos es cofa intolerable y horri
ble. Pero con todocfio aunque fe 
pongan mil infiernos con fus penas 
delante, no llegan a fer de tanto ri
gor y caftigo > como fer deput fto y 
priuado de la dignidad y honra de 
la gloria; y fer aborrecido de Chri 
ft°,y oyrdc íu boca;Noos conoz- 
co.y aquel roftro lleno de tanca pie 
dad ymáfcdñbre,q no fe de a cono- |
cer,ni verini nos pueda mirar aque I
líos ojos de tanta tráquilidad y ale- S
gria.No permitaj|ir%ñprpor vue- |
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ftra díuina dem encia y mifcricor-

V día infinita,que noíorros hagamos 
ta les obras que merezcamos íer pri 
uadosdevueítradiuina preféncia, 
ni experimetemos aquellas penas* 
fin o  dadnosgracia, para que como 
fie les fiemos os firuamos,y cumpla 
n ios vueftra voluntad,para que af- 
fi n os deys el prem io q nosteney$ 
guardadoen vucftroReyno.A  cílc

S. Awgwjl* propofito dize también S.Agnfiin* 
E l íer defterrados del Reyno de 
D io s;e l fer echados de la ciudad de 
D io s ,y  el carecer de la v id a la  gra
ne pena es ,q u e  ninguno dequan- 
to s  tormentos conocemos fe le pue 
de comparar.Y anfi dize S .G rego- 

&círfg.&*- Nazianzeno. Los que fon ex- 
íwm cluy dos por indignos del Reyno de

los Ciclos,fentirañ mayor penaco  
X Jos demás, porque feran quitados 

de la preferida de D ios:y  tendrán 
grandrfsjma vergüenza,y confufip 
de fu concienciare lo q u a l, jamas 
tendrán fin, ni remedio que les pue 
da dar algún indicio ni feñal de co
fue Aporque fiendovnavez fenté- 
c ia d o s,n o a u t'd fuplica,ni apela
ción  , de donde fe efperc mejora de  
la fentécia. Parece que ay aquí yna 
difiicnltid,porque fi U pena de da
ñ o  es la mas grane de todas,figuefe 
que los niños q mueren fin el agua 
delbaptifm o , que fon caftigados 
con  la mas graue pena , loqualcs 

jtAngaff* contrario a la doArina de S, Aguf- 
tin,que d ize , que la pena de los ni - 
ños es muy leue y poca.A efto dize 
lo s  Theologos que fe ha de refpon 
der,que la pena de daño fe ha de co 
fiderar de dos maneras: o en quan* 
to  fe le quita a alguno tanto bien e f

Y  tanda el cneftado de merecerlo, y

en eftada que lo puede fentir y ent§ 
der,a/si a e ñ e  tal es la pena mas gra 
ue que puede tener: 6 en quaqto el 
que la padece no tuuomcrecimjen 
to ni fcntido,o entendimiento con 
que la pudo fentir q entender,y afsi 
es muy leue. Ay del que no trata de 
librar fu alma de tantos majes,fino 
que com o fieftuuieíTe en fa in o ,y  
muy feguro,viue co grande tibieza 
y floxedad en el feruicio de D iosj 
porque fiendoen eftodcfcuydado 
y rem itió, fe va per fus paífos con
tados , y bien a priefla a meter par 
las puertas del íufiernotadonde co
nocerá por experiencia lo que no 
quifo en efta vida conocer por %
fciencia,ó fi lo conocio.no 1c apto?* * * pecho.

C A P I T V .  X L V I ,
Como íiédo las almas 
incorporeasjíienteneJ 

fuego del infierno 
que es corpo 

reo./
N T R E  las admira ^  
blesdoélrinss queS. 
Gregorio da a fu difi* 
cipuio Pedro,refpon 
diendole a las pregü- 

tas que le hazc,Ie dixo a los veynte 
y ocho capítulos del quarto libro 
délos Diálogos. Si tienes ya enten- 
didoy creydo con ladoQrina délas 
diuinasEfcripturas,que las animas 
de los juftosy de los Santos eflá en 
el Cielo,tambiéntsneccíTario que 
creas y entiendas que las ampias de 

V v j lof
í
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T e rc e ra  parte dela
l o s  -Hilos y de lo s  peccadorcs,eftan 
e n  e l infícrno:porqueafsi co m o co  
p e te  a la diurna jufticia(que da a ca 
dU vno,fegun  fus obras merecen) 
dar a los juftos la gloria con que 
íea n  glorificados^ftitam biccom *  
p e te  alam ifm a diurnajufticu dar 
a lo s malosel infierno, adondecon  
eternas penas lean caftigados. Por
q u e  afsi com o la bienauentursn^a 
alegra y regozija alo$efcogido$,y  
a  lo s  amigos de D io s : afsi también 
fe  ha de creer, que defdeel «fia de la 
m uerte de tos malos,y de los repro
b o s  , íus almas fe eftan abrafando 

B  en  los infiernos  ̂Ponelc luego Pe
d ro  víu duda a ian G regoriodizie  
d o . Com o c$ pofsiblc, ó c o m o íc  
puede creer, que fiedo el fuego del 
infierno com o es cofa q tiene cuer
p o  ,puedaquem ar y abrafar a la l-  
m  i 5no remedóle,y fiendo puramc- 
tsefpintüfricuerpo?R efpondeluc  

P*!* g o  ían G regorio en el capitulo fi- 
gu icn tey  d ize .S i el efpiritu incor
p óreo  del hombre cftá en el hem^ 
bre corpóreo en tato que v iu e , por 
que dcfpues de la muerte,no citará 
también el efpiritu incorpóreo en 
el fuego que es corporeo? D ix o  Pe  

C  dro. Se ñor ca c iq u e  v iu e, por effo 
cftá  el efpiritu en fu cuerpo, por
que le da vida al cuerpo. Pues fies 
efpiritu incorpóreo (d ize  fan Gre
g o r io  ) puede citar y fer detenido 
en lo  que viuifíca y da vida,porque 
n o  podra cambien fer detenido allí 
adonde es mortificado con penas? 
E s detenido pues con penas el cípí- 
n tu  en el fuego,para que fintiendo 
Icalh.y viendole,féa en el atormen 
tado, Y afsi com ovee el fuego,afsi 
es abrafadocnel,porque fe vee que

mar y abrafar, de tal manera, que 
fiendo el fuego corporeo, abrafe al 
efpiritu que es incorpore©: falicn- 
do del fuego vifible , vn ardor y jj 
dolor inuifiblc ,  y  afsi con el fue- 
gocorporeoes atormentada el ani 
ma incorpórea con la Uama:y tam
bién fe colige d d  fagradoEuange- 
H o  q u g  e l  anima e s  abrafada,no lo- 
lo viendo el fuego,fino también ex 
pecitnentandolcy fintiendole* La  
niifma verdad dize,que fiedo muer 
toel ricofucícpultadocnel inficr- £#&!• 
no,cuya anima vem os,que cftá de
tenida en cf infierno.pues e! mi fino 
rieorogauaa Abraham q tm biaf- 
fea L azare, para que mojando fu 
dedo en vn poco de agua, refrige
ra íTcfu lengua,porque eftaua ator- 
mlrado en aquella liam add infiel- 
no.Pues fi ía mifma Suma verdad» 
dízc qel peccadorrico fiédoconde 
nado,efist ente llama del infierno, p  
quien aurafpor fabio que fea) q pue 
da negar que las animas de los rc- 
probosymaios,puedan ferdetcni- 
d asen eí fuego del infierno? Pues 
les ha de dezíren el eiempodel Iuy 
ziorAndad ydos a! fuego eterno, q qí
cftá aparejado para eí diablo, y pa- 
ra fus angeles,com o ya ¿ i x i mos: Y 
fiel diablo y fus angeles,fiendo co
mo fon incorpóreos, fon atormen» 
tados con fuego corporeo, también 
las animas fiendo incorpóreas pue
den fentir ei fuego corporeo en el 
infierno,antesquefc tornen a jun
tar con fus cuerpos, que ícrd el día 
d ellu yzio . T odoesdo& rinade S. 
Gregorio en el lugar citado:y por
que ya defta materia fe ha trado an 
tes en otro capitulo,no diremos ao 
ram asdclte.
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c  A P Í T .  x l v i l

E n  qu e lugar, ó parte 
del mundo, efta el 

infierno.; >
Ve r í en do S. Gre^o- 
rioaueriguar a don
de eftd aquél defdi- 
chado'lugar dtl in-iP t
■fiemo, a dAndela^al 

m as délos rtvikvs va Apara r,déífn\es 
q falen deft'c fi^lo.cbzéa tos duáté- 
ta y  dos capítulos <dd!fquaíf$4jbr’0 
de los D iálogos^ué kpaVeee ĉ tfe 
el infierno eiládebaxg-dela fierra, 
a d oñ ee van las al mas qué fon con
dena eh$,d<fputs que falcn de les 
cuerpos:y no folam éníeellas , lino 
rábien los d e m oni os efian en aqiref 
de fu enturado !ugarEil:o(dizcicfte 
D o c h u  S3nto)fepuedeentender y 
c o k  gir de lo que lan luán dixo en 
el A pocalypfi, que debaxo de la 
tierra tampocoauia quien pudieífe 
abrirán aun tunar aquel libro que 
eftaua tan cerralocon flete llaués. 
C o la  es bien cinta y fabida, que 
n ín gimo de ios qte eftan en el ir; ficí 
no puede ver aqitl libro déla vida, 
que es C h tifto ,lites eftan priiia- 
dos ele fu diuina v tionjy (com o be 
nrm$dicho)e1 mayir tormento que 
padecen es,el no v ea  D ios, que es 
la pena de d añ o . Ptroya q u etfle  
(com o hem osdichoaquella regio 
y (bm biade la m uere, o por me
jor dezir,!a miíma mierte,debaxo 
déla tierra,ferá bien aserigiiarcon 
Ja mayor certeza que pidiéremos, 
líazia qucparte,y quanudiftancia 
deftenueftroEmiípheriOf región,- 
a donde aora moramos.Q^tro Ju

gares y paraderos ay ene! otro fia 
g lo  venidero^ ¿óde lastim as qu© 
defte parren, van a parar> que fon, 
C ielo, Purga torio* Lifnbíqy IiVfier 
nó .  knel  vuodcJos tresvquéfm 
Cielo.ó infierno,ó Limó cufian de: 
eftar para fiempre fcímnel merece 
ni i o nr o d e fu s o bra s y v 1 da: por que 
el Purgatorio es lugar temporaí^q 
fe acabará el día del luy&io gene
ra I.E ¡C ícleosla  morada cr quepa 
ra fiempre eftaran los buenos goaá  
do de D ios.E! Infierno, esel lugar 
en que los malos y da nados eftaraiv 
para fiempre padeciendo tormen
tos y penas,como los buenos goza-*» 
do de gloria en el C ielo .E l Limboe 
de los niños es el lugar,--a donde e£* 
taran también para fiempre todas*
Dsanimas de los niños ouc no fue-/¿
ronbapnzados.y murieioamcsd©' 
los años de difcrccion* Porque fola  
mente licúan el peccado original,1' 
al qusl determinó la diuina. mifcri^ 
cordia de caftigcr con la pena de 
da ño, (de la manera que en el capi
tulo precedenre drximos) que es Ja 
priuacion de la'beatifica vifion ác  
D ios,y  no con pena de íentido que 
Jos vmeffé de atormenta/, como a- 
tormentaa los que muriet ó en pec- 
cado mortal que a¿hu!m£re hizíc 
ron.El Purgar o rióles lugar tempo 
ral cu que le purgan ios pcccados- 
veniales, y la pena temporal de ios* 
mortales va cofeífados. cuya plena 
ria farisfacion no fe acabó de pa-; 
gnr y cumplir en efta vida con roda-' 
la contrición,© penitencia que por 
ellos fedeuia.Eftosquacro lugares, 
fon para quiero diferentes eftados 
de aoimas,que defte mundo le par
ten para el oteo, to s iq u e  parten

en gra *



e n  gracia,fin deuda de pena alguna 
g  temporal aporque tuuicron lacon- 

lefsionjCOntricion y fatisfacionile'
guñ li aceptación diuina congruen 
tes y: fetisfadorias al demento de 

^ fus culpas , en el inflante que faleit
w «leí cuerpo,eftan luego en el Ciclo*

X. asque parten en peccado mortal* 
tnéinfifmo inflante fe hallan en el 
infierno. Las que parten confolo el 
peccado original , en el mifmo in- 
ilante fe hallan énel Limbo de los 
niños,que es vñ fenoque eftá junto 
al infierno* Lasque parten en gra
cia,pero co deuda temporal de pee 
Cádo$veciiales,ode lafatisfacion q 
de los ríiottales y a c 5fe fiados,y pe t 
doiudos,quantoa Iaculpa,cuya ía 
tisfacíon no acabaron de cumplir 
en cfta vida,cnel mifmo punto que 
falca fe hallan en el Purgatorio« 
Porqucel juyzioparticular que de 
cada vnofe hazc,enel mifmo infla 
te que el alnUlaícdelcOerpo/chá 

*  ase. Para eriteder el (Icio deftos luga 
res fe Ha de faber,qüc eftc mudo vi- 
íibíe que Dios crio,es redondo co
mo vna bolaiy macizo, fin auer en 
el cofa vazia ni dcfocupada:porqué 
el ayre aunque no fe vee, ni fe pal* 
pa,no por eífo carece de cuerpo,co 
mofe vee en el fonido que oymos 
quando herimos el ayre con algu
na vara, y en el cuero, que quando 
eftá hinchado y lleno de ayre,no 
cabe mas: el qual fino fuera cuer
po , no pudiera llenar el cuero va- 
zio.Tarr.bic fe ha de aduertir, que 
lo mas baxo defia bola, es el cen
tro , que es el punto de en medio. 
Efto puerto y entendido defta ma
nera,dezimos que el puto de en me 
dio,que es el centro de en medióos

el infíerno.En la fuperficic,o fobre Q  
haz defta bola ymaginames el C íe  
lo ,n o  porque el C ielo  cfté pegado 
á lá haz de la tierra,fino que eftá fo 
bre eíla:y cí Purgatorio eftá en me 
dio del C ic lo ,y  del infierno,no tan 
diftante del infirno com o del C ic 
lo,porque eftá junto al infierno, fi
no que eftá entré los dos cftremcs, 
q fon C ielo,y infierno, C ielo  quíc 
re dczir cofa que cubre, y anfi cada 
elem ento que cubre a o tro , pode
mos deztr quefe llama C ielo  ‘.c o 
m o parece en los Poetas,que al ay
re y al fuego los llaman c ic lo ; y  
quando el Apoftol S , Pablo dixo 
en la fcgunda carta a los C orintios, z*cor.isJ 
que fue arrebatado ha íta el tercero 
Ciéjo^no entendió hafta el C ielo  a 
donde anda él lüzcro, q uccscí ter
cero, fino entendió hafta la diuini- 
d ad .P orloqualfeha  deentender, 
que fan Pablo encendió por prime
ro C ic lo , a toda la región elemen
tal dé acaabaxo, y por fegundoa  
toda la región celelha i, que íc com  
pone de diez cicló* mouib!es,y del 
Em píreo que nunca fe mucue i fo
bre el qual fe entendió el C iclo  de 
la fantifsima Triúdad, que abar
ca y cubre todas las cofas. El C ielo  
E m p irco , es lugar tranfmundano, 
y no pafla tiempo por el,porque en 
el ay vn di * perpetuo * D e  donde, 
cófiderandoafuel diael Real Pro- 
pheta,d¡5c<ietTíeI Pfalmo. Mas vale F̂ ' *8 
vn dia en los palacios y aun en Ies 
caguanes déla cafa de D io s ,q u e  
m uchos mllarcs de dias en otras  ̂
partes.En fto vemos también que *
los que fcaluan,van fuera del mun 
do,y lospic fe condenan, fe queda 
t n  el m vado que amaron * porque

quedan
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quedan en el coraron del mundo,q  
es el infierno. Y  aunque C hriftó  
nueílroRedcptor Hamo tinieblas 
efbriores a las de 1 infierno,no quie 
re de¿ir qiie citan fuera del mundo* 
fino llamólas citeriores, porque 
fon tinieblas que offufean y efeure 
cen e l fentido exterior de la v i fta$ 
que interiores, que fon las dél al
m a , configo las lleua el que muere 
en peccado mortal* Y también íe 
llam an exteriores , como ya otra 
vez d ix im os, porque eftan fuera 
del citado en que los que a ellas 

K van, puedan merecer.El modo co
m o lo s  buenos citaran en el C ic lo , 
ferá,  que con fus cuerpos, aunque 
eftaran glorificados,lleuaran y oc- 
cuparan tanto lugar como íi eftu- 
uicífenaca. Finalmente hem os de 
entender que los cuerpos de los Sá 
tos defpucsdel juyzio  general,eíla 
ranenelgrüeífo del C ielo Em pí
reo : porque defdc la fuperficic del 
C ie lo  Empíreo arriba ,n ó  ay cofa 
criada,ni lugar en que pueda eítar 
los cuerpos, que realmente han de 
tener lugar,y cada vnó ha de occu- 

jv par fu lugar* Y  afsi en la mifma 
cantidad y grueífo del C iclo E m 
píreo eftaran les cuerpos glorifi
c a d o s ,^  diuidir el C ie lo : porque 
aunque el dote de la fubtilidad les 
daquepucdanpencttartodo lugar 
y fus dimenfiones, no les concede 
q u en o llen en d lu gar  en que real
mente eftuuieren , como fi fu c f-  
fen piiros efpiritus. Y porque eí 
ínejor de los eftados y poficiones, 
o  poftiiras del cuerpo es él eftar de- 
f  ec ho¿ eftaran todos en p ie, fin re
cibir pena ni cánfanció, porque no 
puede auer canfancio en el Sumj

imodefeánfo. Efto parece que dio 
a entender él Prophtta en él PfaL pfdéSzU  
m oquando d ixo . Parece Ierüfa- M  
lem que ya nueftros pies eftauan 
pueftosen tus yaguanés. Gom o ii 
dixera, que los Santos en la gloria 
eftan en p ie , para mejor go£ar de- 
11a y verla toda* Y íi alguna vez íc 
halla en la diurna Eícriptura qué 
eftaran a {femados, es dezir que ef
tan en deícanfbjComo los que para 
defeanfar fe afsientan. Tornando 
pues al propofico de lo que fe va trá 
tando del infierno,como ya hem oí 
dicho, el infierno eftá en él cora
ron y centro déla tierra, cuya di
stancia fe puede facar por vna re
gla de geometría, que dize que pa
ra facar el diámetro, que es la tra- 
üieífadc toda cofa redonda, fe m i
da el circuyto de ía tal bola , o co 
fa redonda, y fe diüida en vcyntey  
dos partesyguales ̂  de las quales íc 
quite vna, y la tercera parte deí re- Js|
íto  que fon flete partes,que quedar* 
delasveyntcy vna , es Ja rrauief- 
fa de qualqüicra cofa redonda. Por 
cfta cuenta fe puede íácar que pues 
por la medida de los grados del 
C ie lo , tiene la tierra nete mil y 
quinientas leguas al rededor , re
partidas en vcyntc y dos partes por 
la regla d ichai quitando trezien- 
tasy  quarenta y vna leguas que 
eslavigefim a fegunda par cede las 
veyntey dos que dezim os,queda
ran por tercera parte del reftd ¿ dos 
m il y trecientas y ochenta y ley¿ 
leg u a s, que es el diámetro, o la 
trauiefla de la cantidad y gordor 
de la tierra. La mitad de laqual 
tercera parte, es mil y ciento y no- 
licnta y tres leguas,a donde ¿ízcn



é B z  Tercera parte de la
O  ios ThcoJogos que es el lugar del 

in fiern o . D e m aneta que dcfdc la 
h a z  déla  tierra harta el infierno,fc- 
gu n  efta cuenta de geom etría , di
rem o s que ay , in il y ciento y no- 
u cn ta  y tres leguas • E ñe lugar, 
aunque ¿ora es m uy ancho, es co
fa cierta(a lo m enos muy verifimil) 
que defpues dei Iuyzio  le ha de ha* 
zcr mas ancho, porque han de ca
ber en  el juntamente todos los cuer 
p os d e  los dañados, junto con ci
te íen o  del infierno,eftá otro que 

* fe  lle g a  mas a la h az de la tierra , el 
q u a l le  dize e l L im bo de los ni
ñ o s  que mueren fin bapcifino, an
tes de los años de difcrecion. En el 
tercero lugar m as arriba, eiiá  el fe* 
n o  del Purgatorio , el qual ertáfin 

P moradores de aísiento. E l L im bo  
q u e  Ja fagrada Efcriptura llama 
fen o  de Abraham cs adondeyuan  
Jos Santos Padres,que con fe del 
m ediador Chriftonueftro Redem 
peor murieron ,  partiendo en ley 
¿le naturaleza, y en ley deeferiptu- 
ra : y dcfpucsqüe C h n flo  nueftro 
íledem ptor al tiem po de íu Refur- 
recc io n , facó de allí las animas de 
los Santos Padres, quedó deípo- 
b lad o . El P m g itor io jn oesn ectf-  
íarip.qne fea grande: que aunque 
fegur> J¿ntcncia y  parecer de T heo 
lo g o ? , e¡ fuego del Purgatorio íca 
¿de lá inifim eflencia y efpecie que 
el del infierno , por fer efte feno 
pira fplas las animas , qualquier 
cantidad de fuego bañara para a- 
totmentar todas la$ animas delPur 
gacorio , en el qual la mayor pena 
es la del daño^ue es el carecer por 

Q — entonces de la vifta beatifica de 
D io s*  Pero porque eftan ciertas

de fu fahiacion, fufFrcn efta pena 
mas fácilmente que los dañados, 
porque tienen certeza, y cédula de 
Jeguro ,  que en acabar.dofcles a -  
quella pena tem poral, yran a go
zar de D io s para ficmpic , ya li
bres de todos los trabajos, y tor« 
uientos que hanpaflado, y capt- 
zes para recibir en fi toda la glo
ria que delante de D io s merecie
ron fus obras.

C A P I T .  X L  V III.

Q ue el fuego del in fe r  
no , no abrafa a to 

dos de v na ma 
ñera,

V N Q V E  El fue-
go del infierno es fo- 

.lo  vno (dizefan  Gre
gorio a los quarenta 
ÿ tres capítulos del 

quarto libro de los D iá logos) no 
quema a todos los peccadores de 
vna mifma manera , porque ca 
da vno fiente allí tanto la pena, 
quanro merece fu culpa : Afsi co 
m o en efte m undo, todos g o za 
m os del S o l,  que es v n o , pero no 
todos recibimos el calor ygu al-  
mente , ni en todas las criaturas 
haze vn cffc& o, fino muy d iffe
rentes , com o vemos que ablan
da la cera , y endurece el barro, 
por la difpoficion que cada vno 
de los fujetos tiene ; y vno fien - 
te mas el calor, y otro ineqos : aA 
fi también allí ,a u n q u c x J fu e g o
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e s  todovno , con todo e lio  vno le 
{ienremas, y  otro le fíente menos, 
y  loqucaqtii haze el Sol por lad i- 
ucrfidad de la difpoficion de los 
cu erpos,hazc allí el fuego por la 
diuerfidad de los peccados : por
q u e  aunque e l fuego es todo  vno, 
abrafa y quema a cada vno diffe
rentemente , íegun la diípofícion, 
y  grauedad de los peccados con 
q u e allí entra. A fsicom o es ver
d ad  ( dize fan Gregorio en el ca
p itu lo  adelante ) lo que C hrifto  
nue flro Redetnptor y Macftro pro- 
m ctio,que los buenosy judos yran 
a la gloria y vida eterna, afsi tam
b ién  es verdad la amenaza que hi
z o  a los malos diziendo, que han 
d e  yra! fuego eterno. N o  pieníc 
n ad ie , que aquello  es folo para e f  
pantarnos, y que folo nos propo
n e  y amenaza con aquellas penas, 
para que afsi nonos atrcuamosa 
peccar, porque fin duda ni faltado 
ha de cumplir, como lo prometió. 
N o  recibe D io s  gufto en ver que 
lo s  mifcrables de los malos pade
cen  tormentos, porque es tniferi- 
cordiofo : pero como también es 
ju ñ o , y re<ño, nunca fe acaba de a- 

. placar con el perpetuo caftigo que 
f e  les haré. Y  fiendo afsi abrafados 
en  el fuego de fu pena , echan de 
ver los grandes regalos, y gloria, 
que los juftos tienen, y reciben de 
D io s ,y  com o íeefcaparondelas 
penas qtie ellos padecen, y corno 
lo s  julios con grande rcconocimic 
t o  de las grandes mercedes que de 
D io s  reciben,  leeftan fiempre ala- 
bando.Todo lo  qual les caufa a los 
m alos|n^qrtprm eto , viendo que

latón de lo  que
.* i- ÍL'lYljfr-li' ■ V ~T ■ ■1 i <■ ■

los auia de librar de los tormentos D  
en que fe veen . Aunque veen los 
m alos, que cñan los Santos en la 
preíénciadc D io s , rogándole por 
Jos neceísitados y peccadorcs , y  
que D io s  les mandó que oraffcn 
por los enemigos,con todo elfo no 
ruegan por ellos, porque no lo me
recen. Hazen oración los Sancos 
porlosencm igos(dizc fan Grego- 
rio)quando veen que por ella íe có  
uertiran a hazerpenitencia prouc* 
chofa y faludable, y que defta ma
nera (¿podran íaluar. Porque lo q 
íc ha de pedir a D io s por los enemi 
gos, es lo que dize fan Pablo en la 
íegunda carta a Tim otheo, que les 
de penitencia para conocer la ver
dad,y huyan de los lazos del demo 
nio, con losqualcs los tiene capti- 
uosy fujetos a fu voluntad,y com o E
los malos que ya cñan en el infier
no,no eftan eneftado de merecer, 
no ruegan ¡os Santos ni la Iglefia 
por ellos. La miíma razón ay para 
no orar por los condenados, que c f  
tan en el infierno, que ay para no 
orar por el diablo, ni por fus ange
les quealJi cambien cñan ardiedo- 
Efta es pues la razón porque los 
hombres Santos, nohazen orado  
por los malos que cñan en el infice 
no,porque faben que no Ies aprouc 
chala oración que al juíloyriguro  
fo lu cz  por losquc el tiene códena 
dos a eternos tormentos fe offrece.

TratandoS.Ifidoro délas penas F  
del infierno,enel capitulo treynta y  
vno del primero libro de Summo 
bono, dize. D os maneras ay de pe- SJjitoi 
ñas en el infierno conque los con 
denados fon atormentados. Vna es 
la grade tríñezaque las almas fíete

vien-



6 8 4  T e r c e r a  partcdela
viendofe abráíat: y btra las viuas 
llamas con que los cuerpos ion re
quemados. Por que los quetratato 
en fu alma y en fu cntéditnicnto los 
peccadosquecon el cuerpo auian 
de hacer, fean juntamente caftiga- 
dosenelanimay en el cuerpo,con 
aquel fuego q tiene 1 uz y claridad, 
para que los malos vean por expe
riencia fu condenación y fus torme 
tos,de donde fientan mayoresdolo 
res, y no tégan luz ni claridad que 
les de confuclo ni aliuio alguno, ni 
tengan en aquello raftro ni íeñal 
de algún contento. Afsi como en a- 
quel horno de Babylonia adonde 
fueron mecidos aquellos tres ni
ños , como la diuina Eícriptura lo 
cuenta en Daniel,no ardia el fuego 
para dar pena a aquellos innocen
tes niños, pero con todo elfo ardió 
para quemar los cordeles y atadu
ras que tenían: alsi el fuego del in
fierno, dara luz a los malos para fu 
mayor pena y dolor para que vean 
loque les es caufa de los grandes 
dolores que padecen, y no les dará 
luz,por otra parte, porque no puc- 
dan tener algún confuclojnipue- 
dan ver de donde les podra venir al 
guna alegría. Grande es la miferia 
y trabajos que ay en cfta vida, pero 
doblada es la miferia y trabajos de 
la infeliz fuerte del infierno * Tan 
grande es algunas vezes el torrente 
de tribulaciones en cfta vida,que 
no íé dan lugar vnas a otras, ni de- 
3tavnapa(Taraotra,íinoque fe a- 
tropellan con grade Ímpetu y pricf- 
fa para anegar con defefperacion al 
tmferablc hombre: pero en el inficr 
no, todas fon dobladas, porque de 
ninguna fe puede efe apar el que a-

llieftá íenteciado a perpetua muer 
teporque en las mi ferias y tribula
ciones de aca, toda via tcncmosel 
coníuelo de la luz,y el poder leuan 
tar los ojos al Cielo que nes la ern- 
biarpero alli el dolor es grande,por 
que los tormentos lo fon, y las ti- 
nieblas y efeuridad temerofas, por 
lapriuacion que ay de la luz. En 
el capitulo trcynra y dos del mif- 
mo libro, dizc también fan Ifido- _ * , 
ro, tratando de lo mifmo. Afsi co- 
mo para el fuego fe atan los hazes, 
vnesde farmicntos,yotros de o- 
tra leña diftinda , afsi el dia del 
luyzio feran atados en difieren- 
tes hazeslos de differemes culpas 
y pcccados, para que ygualmcn- 
te fean abraíados con vna pena, 
todos aquellos a quien la culpa, y 
el miímo peccado hizo íemejan- 
tesen el maJ. Qual quiera judo y 
Santo ferá glorificado y honrado 
en el luyzio íegü la cantidad de fus 
virtudes y buenas obras , y qual- 
quicr malo Ceti condenado y juz
gado , fegun la cantidad de fus rie- 
lidos, y fegunel defmcrccimien
to de fus obras 5 de tal manera,que 
fegun la calidad de las obras ,afú K 
ferá el premio, ò caftigo dcllas, 
guardandole en ello el orden y cor 
rcfpondencia queseada vnofede- 
ue $ fegun lo que dize fan luán en 
el Apocalypfi.Quar.to íe glorifico, Afrc4 1*' 
y recibió deleytes, tanto le aueys 
de dar de tormento y pena .Tam
bién íe Ies añade a los malos queef 
tan enei infierno mayor pena vieti 
do que fon caftigados aquellos a 
quien ellostátoamaron en cfta vi
da,fegun lo que dize el; Real Pro- J
pheta enei PAlmé^^iñ|jpis,íMj01 1
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défa wparados,y anden mendigan
do* y fu morada y cafa quede de fier 
U* Finalmente, loé malos íéntiran 
tanto dolor en fu coracon de ver 
que los juflos tienen tanta gloria, q 
dépuraem bidiay rabia fe eftaran 
rcrriordfendoy deshazíendoen fus 
coraéoncs,y comiedofe las hianos 
p o r q u e  merecieron tanta gloria, y 
d ios cantaignominia,affreta y tor- 
«lencos.

C Á P I T V  X L I X .  
De corno en muchos 
lugares déla diuina E s
critura amenaza Dios 
a los malos con las p e
nas del infierno, pa

ra que fe libren 
dellas.
Nfeñandonos D iesel 
camino por donde h e
mos de y t para acertar 
al dichpfoparadero de 
e! C iclo , y que no nos 

Ya mos ni apartemos por el que va á 
pararal infierno , nos da muchos 
auifosy faludables coníéjos, para 
que teniendo delan te de los ojos los 
trabajos y penas délos que pierden 
t i  camino del C id  o ,y  vá perdidos 
por el del infierno,boluanios (obre 
tiofotros, y fi quiera por el temor 
déla pena y tormén tos,ha gamos es
feras buenas y dignas del C ielo . 
C hriílo nueítro Redémptor y Mac 
fíro verdaderb,quevin¡oal mundo' 
% cn&fiarnos el camino de la ver-

dad,dize por fan Máth eo , hablan
do con fus Difcipulos,y en fu noftl 
bre con tocios noíotros: D igo os dé 
verdad, que vendrán muchos del 
Oriente,y deJ Occidente, y fe fenta 
ran con Áhraham , Ifaac,y lacob, 
ene! Rey no de los Ciclos, y los hi
jos y herederos del Rcyno íeran 
echadosen ¡as tinieblas exteriores  ̂
adonde aura perpetuo llanto y crit 
xir de dientes. Vendía muchos deí 
Oriente,como feran los Conidio- 
res,y del Occidente,como los Mae 
fyrés,y fentarfe han én miReyno,q 
es el de los Cielos, con Abra ha m> 
Ifaacy lacob. Por ellos tres Pa
triarcas fe enrienden todos ios que 
fe han de faluar,qúefon, los que rie 
nen FéjEíperanjay Caridad, Por 
Abraham fe entiende la Fé ,por 
IíáaclaEfperan^a,y por lacob la 
Caridad. Pero los hijos y herede
ros del Reyno,feran echados en las 
tinieblasexteriores. Quatro tnane«* 
tas ay deReynos: Vnoesel Reynb 
déla Yglefia triumphante: otro, el 
de la Yglefia militante,otro el rey* 
no del demonio:y orro ei del mun
do. El Reyno de la Yglefia triurn- 
phante, tiene tres proumeias , que 
fon las tres Hicrarchias de lcsAn- 

-gelés.Enla primera moran los Sera 
phines,IosCherubines y ios T Jiro
nes.En la fegüda,ios Principados, 
las Poteftades, y las Dominado- 
nes.Enla tercera proúincia efi? las 
Virtudes,! os Archangelesy los An 
gélcs.La Yglefia nulítanteiii mas 
rii menos tiene otras tres prouiri- 
cias; La vna es, á donde moran los 
cafados,la otra,de los continentes 
y caftos,y la otra,la délos vjrgines* 
fiílo nos es enfefiado porlob, Da-

m tL Í ;
fi

C

v



6 8  6 Tercera parte dela
niel,y Noe, quando dize Dios por 

J) fu Propheta EzechicU Que fi en fu 
tzftkn* ciudad fueren hallados cftos tres 

Varónes*quc ellos con fu jufticia li
brará fus animas. También el Real 
Propheta parece que quifo rogar 
por cftos tres eftados y prouincias, 
quando fuplicando a Dios que fc 
cheffeyáaconocera los hombres, 
y  fcmanifcftaíTe, deziaenelPíal- 
m ° l Manifeftaos ya Señor a E - 

'  phrain, a Benjamín, y a Manatíes*
Ephrain,quiere deairfrugífero, q 
cslaprouincia délos cafados, que 
allcgany cogen los fru&oscn efta 
vida,para íocorroy propagado de 
fu familia,y para acudir a íusnecef 
fidades,y multiplicación del gene** 

fi ro humano. A  cerca detío dizeel 
Apoftolían Pablo, en la primer* 
carta a los Corinthios: El que tie
ne muger*efta apartado y trata de 
las cofas del müdo.Bcrjamin,quie
re dczir,hijo déla mano derecha, 
que fon los conrinctes yhoneftos, 
que viuiendo enla tierra, hazen vi
da de Angeles, y menofprec lando 
la mano unicftra,o yzquierda, que 
fon las cofas déla tierra, parece que 
fe han paíTado a la derecha* que es 
la vida délos bicnaucnturados: por 
que viuir en la carne/ratía y limpia 
mente, mases de Angeles que de 
hombrcs.Manafle, quiere dczirol* 
liido*porquelos virgines viuen de 
tal manera,que parece que etían ol 
uidados de fu carne, y de la cafa de 
fus padres,aprouechádofe de lado 
&nna que el Real Propheta nos en 
feña a todos cnelPfalmo, quando 

F dize:Oye hija,y mira,e inclina tu
oreja a lo que digo: oluida tu pue« 
bloy la cafa de tu padre,y detíá ma

a!

nerá el Rey íc aficionará a tu her* 
mofura.EÍ reyno del diablo,,tiene 
rabien fus tres prouii:cias>q fon, la 
vna,la Scberuia,  la otralaAuari- 
cía,y laotra,la!uxuria : las qualcs 
fon tan grandes, que toman cafi to
do el Rey no:(cgun lo que dize San 
luán en íu primera Canónica por 
citas palabras; T odo quanto ay en 
el m undo, no es fino vros de íleos 
decarne,deíTecsdela vifta ) que es 
la auaricia)y vnafoberuia déla v i- 
da.E lR cynodel m undo,tam bién  
tiene otras rrcsprouincias. Enla v- 
na rey nan y viuen las riquezas,enla 
otra los deley tesry en la tercera las 
honras« E ftosdoi ttcynos p* tíre* q  
ros ion tan vezinosv que con gran
de facilidad fe paila del vno al o -  
tro.Patíafc ft uy de prc tío y co npo  
co traba jo,del re V no del mundo al 
reyno det diablo: por que facilmcn 
te fepafla el hombre de la honra a 
la foberuia,délos dele) tes a Ja luxu 
riaiydc las riquezas a la auaricia*
L os hijos pues,y los herederos del 
reyno,íbn los que etían dedicados 
al culto diuino,ccm o fon los Saccr 
dóteselos Religiofos y minítíros de 
la yglcííaidelos qualcs vemos,que 
fon hijos de los dos primeros rey- 
nos,que fon los de la Yglctía triutu 
phantc,y militante,íblamcnte fcgu 
el nombre que tienen de miniftros 
déla Yglefia,y de Religiofos y Ec- 
clefiafticosry anfidizen,queel Se- 
ñorcspaitcdc fuhercncia*conDa H 
nid en el pfalm o. Pero bié mirado, pjUi&sj 
veremos,que muchos dellos en rea 
lidad de verdad fon hijos délos dos 
rey nos poftrcros,quc ion el Reyno 
del mundo,y del de monio,pues fon |
tan amigos de riquezas*de dclcy-

tes



w

t t 4tth IJ<

A gricultùrà A lc g o ric a .C a p .X L IX . 687

K
¿Uttb'Zl,

tes y deshonras;, y como fon poco 
honelios, miiy foberuiosy auaricn 
t o s ,  por ello fon* echados en las ti
n ieb las exteriot es, que fon el inficr 
n o . También d ize  fan M atheo,que 
afiíl como laszizañasy malasyer* 
u a s fon cogidas para echarlas en 
e l fuego,afs¿ también fe haraquan 
d o  venga el h ijo  del hombre a juz
gar el mundo* que em biári fus An 
g e le s , y cogerán todos lo s efean- 
d a lo s de fu R cyno jque fon losm a- 
l o s ,  y echarlos han en aquella ho
guera terrible del infierno: a don, 
d e  aura perpetuo llanto y cruxír 
d e díentes.Mas adelante pone tam
b ié n , la parabola,ofemejan^a de 
la  ñafia que es echada en el mar, 
que eftando llena de todos pefea- 
dos,de muchos peces malos y bue
n o s ,  quefignificaefta Yglefia mi
lita n te , que facandóla los pefeado 
res ala ribera, efeogen lo s hítenos 
y  los guardan, y arrojan los malos; 
concluye Ja femejan$a diziendo: 
q ue de aquella manera lera en el 
fin del m undo; porque faldran los 
A ngeles, y apartaran los malos de 
entre los ju lio s ,y  echarlos han en 
e l fuego del infierno, a donde a- 
lira perpetuo llanto , y rechinar 
de dientes. L o  niifmo vem os en 
el m ifm oEuangeIífta,quandoen
trando el Rey a ver los combida- 
dos que cílauan en las bodas, vio a 
vno dellosque eftaua,nocoii vcfti 
dura debodacom oconuenia, fino 
todo defarrapado y pobremente ve 
f t id o :a l quaid ixo el Rey: Am igo, 
com o tuuifte acreuimicnto para en 
trar aquifiu veftidurade boda> y  
com o era judo que vinieras para 
vn combite tanfolcnncíY quedan-

dofe aquel hombre affrcntado y  
mudo con ella palabra que el R e y  
led ixo , dixo luego el Rey a fus mi- 
uiftros, que atando lede picsy ma
nos, le echafíenenlastinicbias ex
teriores,a donde lo  que fiempre ay* 
es perpetuo llanto y criixír de dienw 
tes. Y porque no pienfen los malos, 
que les ha de valer auer hecho alga 
ñas obras buenas con mala inten-a 
cion y con hypocrcfia.dize fan Lit 
casaque quando vaya a llamar ellos 
tales a la puerta del C ielo, les reípo 
dera D iosqucnolosconece:yqu5  
d olé diga,que ellos Ion los que co 
mieron y beuieron con el, y los que 
oyeron fus fermones y doárina eii 
las plaçasses refpondera,que no fit 
be de dóde fon, ni los aptueuapara 
el C ieIo,yanfi, q pues (a n  obre* os 
de maldad,que fe aparten del y va
yan al fuego eterno,a donde n ifaL  
ta llanto ni cruximiéto de dientes, 
aunque deide allí vean a Abraham, 
a Ifaac,y a Iacob, y a todos los Pro 
phetas cnel Rey no de D ios. Y cftau 
d o  allí ellos Santos, fera ellos echa 
dos fuera,y vendrán otros del Orie 
te5y del Occidente,del A qu ilon ,y 
del Auftro,que feran pueftosen e! 
R ey n o d eD io s, paraTu perpetuo 
defeanío y gloria. Y dándonos a en 
tender ChnflonueftroRedeniptor 
y Maeílro, de quanta importancia 
nos es a los hombres para alcançae 
cl C ielo  y librarnos del infierno, el 
apartar de nofottos las ocsíioncs 
délos peccadosjdizeporS.Marcos: 
Situ propria mano te fuere oca fió 
de pcccar y te eícádalizare, córtala 
y échala de tu cuerpo, porq mejoc 
te ícráyrm ácoal Rey no délos C ié  
Io$,quccondos manos al infierno, 
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\ ‘ Tercera parte de la
f  x  aquel ftiego qae nunca íe  apaga, 
y  adSdeaquel gtiíanoquc íiempre 
A&a,royendo nunca fe muere : y Ü 

p ieteefcand aliza , corcale,que  
m  as te valdra y r coxo a 1 a vida ctst 
na»quccon d o s pies ai infierno, a 
dondeparaííem preha de arder a* 
q u e l fuego inextinguible. Y  fi tu 
p jo  te tfcandaliza facatcle, y écha
le  de ti,que nías tcvaldrayr tuerto 

, fcl C iclo* que co n  dos ojos al inficr 
n o ,a  donde ay vn fuego tan perpe
t u o ^  vngufa.no tan roedor, quenu 
ca  fe morirá. P or elPropheta Ifaias 
tam biéndize D io s :  Vendrán ro
d o s  los hóbres,para que en mi pre- 
íen c ia  me adoren y hagan reueren 
£¡a :y  verán lo s  cuerpos muertos 
d e  los hombres que peccaron con
tr a  m helgufan oqu eles roerá nun
c a í c  m onra,ni el fuego que los ha 
d e  abrafar fe acabará. Y hablando 
p a n e l fobem io ángel de Lucifer,y  
co n  los que en la malicia ypecea-  
d o l^ im itá ,d iz e p o r e lm ifm o  Pro 
phera: Ya tu foberuia enechada en 
e l profundodel in fierno,tu  cuer
p o  ha quedado muerto y fin alma, 
la cama que tendras,ferá de polilla  
y  guíanos,citando cubierto dellos. 
C o m o  cayftcdel C iclo Lucifer, 
q u e  folias rcfpládecer com o el Lu
cero  de la man ana? C om o has da
d o  vnacayda tan gradéenla tierra, 
tu q u e  con tu hermofara robabas 
lo s  corazones? T u  que deziasen^tu 
cora£on(que fue la caufa de tu cay- 
da) Yo fubirc ai C ie lo ,y  pondré mi 
{¡Hay tronofobre las eftrellas de 
Dios:fentarm e heenel m ote del te- 
{lam ento, a los lados del Aquilón? 
Subiré fobre lasahurasdehs nubes 

P y feré íernejanteal AUifsimo? Pero

al fin en pago de tu arrogada y de f» 
enfrenada fobcruia» feras echado 
enei infierno,enlo inas profundo-de 
el Jago de fuego q alli arde. DeíleS  
do rabien el S a b io , q nos libremos 
de aquellas eternas penás,en el Ec* 
c 1c(iafticOjdíte: Humilla mucha tu XaUcíf* 
cfpiritu, porqla vengaba que D ios 
ha de tomar del malo y del fober- 
u io , ha de fer de fuego y de gufa- 
nos.T racádo dello  S. G regorio,di- 
ze ,a lo s ,4 ^ . capítulos del nono l i 
bro délos. Morales: Que otra cofa 
hem osde entederpor la tierra rene 
brofa y efeura, fino la tierra qefta 
encerrada enei infiérnenla qua! efta 
cubierta con la efeuridad déla eter
na muei teípues aparta y priua a los 
codenados para fiépre déla luz déla Q_ 
vida?No fin caufael infierno fe lla
ma tierra, com o la llamo Iob,pues 
a todos los q el c o g e , lostiene tan 
fuertemente q no fe le pueden efea 
par.Porqueaunquc(com od¿2e el 
Ecclefiaílico) vna generado paífa 
y otra,viene, pero la tierra fiempre 
p ermane.ee.C on  mucha razón los 
encerramientos del infierno fe lla
m a tierra detinieblas, porquea los 
que vna vez cogen para caftigarlos 
n oloscaftigan con  penas q fe ayan 
de acabar»ni con penafanta(liea,o  
imagmariadino q los caíligan con  
vna pena folida yterriblcjy tá larga 
q jamasfe acabará. Eftas penas fon 
también fígnificadas con nóbre de H 
lago,fegun lo que dize el Propheta 
Ezecbiel poreftaspalabra$:Lleua^ 
ron configo fu affienita,juntamente 
co  aquellos q fueron echados en el 
lago. D e manera,q el infierno fe Ha 
ma tierra,porq tiene fuertemente a  
lps q  vna vez coge alia,y Ilamafe la
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go^pofq a te sq u i vna vez cambien 
co g e  ajk>dc tr o^fiempre los trac ’tic 
y na parte a otra tón  las hondas de 
íp s remeros que los golpean y mal 
t; aran, y los torna aì fondo para de 
nueiio  aeormcntallos. Y  a lo sq a lli  
cftan no los perdonaci los libri la 
m  i /incordia del que aquí perdona, 
porq[ fu jufticia lósfen ten d a , para 
«2 en aquellos calabonos y lugares 
d e  tartas penas feau caíligados Efi* 
t o s  lugares del inEerno(dizc S.Gre 
;goriocnelcapitulo,4íí.dclosM ora  
ie s)fe  declara y dan a entender mas 
propria y futilmente , fi confiderà - 
,nios con el farreo Iob,quefbn luga
res y vna tierra de-miferia y de cinie 
b ’Us.La miíerra perrenece al dolor; 
pero lastinieblas a la ceguedad. La 
t; erra pues que retiene y guarda en 
fì a los que fuero exclu idos y echa
d o s déla pretenda del rigurofó 
lu e z ,c o  juila caufa fe llama tierra 
d e  miíerias y de tinieblas; porq el 
d olor grande atormenta a tes que 
au redo fido exeluy dos y apartados

A

C A P I  I V  L O .  L .
C om o en el infierno 
no ay orden fino gran 
de confuíion , aunque 
ayadiíFerecia de la$ pe

nas de vn o , alas 
de otro. "

O M  O puede dexarde 
auerotde enios caftigos 
(diae S. Gregario a Jos 
veyorey ñere capítulos 

tícl libro nono délos Mora íes) pues 
Cada vno dctescódenadosha de íer 
cafiigado fegüel merecimiento de 
fusculpas'.pueseftaefcripto, q los 
poderofos poderofomete hade fer 
atormentados,)* que a los mas fuer -  ,
tes leseíla guardado mas fuerte ca- 
iligoíE n  aquel caftigo que le ha de 
data fóabylonia(de q trará S. luán 
enel Apocalypfi) diz etábicn. T an- A poqufc 
toquáto fe enfaldó y fe dio a delcy-

dela verdadera luz del mundo.efciK tesia m o  torméto y llanto le aueys
rece inreriormete la ceguedad que 
alli ay.La naturaleza del fuego és, 
quede fuyoalíxbreydeluz, y que 
juntamente caliente y queme: pero 
aquella llama que es vengadora de 
lo sp ecca d o s cometidos contra 
X>FOs>ticne la calidad con q quema 
y nodel alumbrar para cbnfucló; 
porq par a tn ay or pena (co roo antes 
hem os dicho)eh alguna ffianeta a -  
lumbra.De manera,que fiel fuego 
qaeatormétá a los malos puJieffe 
tener Iitzyio dixera, qué aquel que 
era expelido y te echaran 4rí las ti- 
nieblas* a donde ay tánta diucríb 
dad de tormentas.

r <4 f*? J fcl_ :*!£./ \ A _

B

dedar.Luego, fi íegfi la medida de 
Ja culpa,fe ha de dar la pena}parece 
claro q entes tormentos.y caftigos 
ay ordcn:y fi las obras y merecimíé 
tos no diftinguiéíTen y difFerenciaf 
ten los tortnétos5m> dixera elIuez, 
q al tiempo q él aya de venir dirá a 
tós fcgadores(ftgü ya diximos) G o ^ p .^ .  
ged primeroy atad la zizana y ma
t e  yernas,para echa rías en el fue- mttk*  13J 
gó.S ino fe guarda orden,que n écef  
fidad anía de atar por filas malas 
yernas,y hazerhazes de zizañapa  
ra quemarla, fino echarlo todo re- 
buclto enel fuego?El atar jos mano 
jos y hazes para el fuego, no es otra 

X x ¡  co tí



c o fa  fino poner juntos y atar todos 
srqiiellos que "fon fe mej antes e y gua 
l^y^d!mpeccada,paraque afsijim 
tp s  feá echados en e! fuego eterno, 
p a ta  <g&e a aquellos q eftan' en vua 
ipiítpacttlpay pecados, vna roiíma 
P^ena y tormentos los afflija y cafti- 
gtí~e:y los q fueron ygualcsy (enre
jantes enel p eecad ó ,táb ien ío  (can 
en e l torm éto.D e manera,^ los que 
fueron compañeros y cómplices en 
la  íoberüia,cambien lo íéanenla pe 
t ía  que por e lla  merecen 3 y los que 
en  ambición fueron (enrejantes, ca
fa ien lofean en la  affliccion q mere
c e  aquel peccadocy los q con ygual 
fu eg o  de luxuriá y deshoneftidad 
fedexaron quemar y (can también 
abrafados con  ygual fuego enel in- 
ficrno/Afsí corao enla cafa del Pa* 
dre eterno(com o dixoC hriftopor  
ía n  Iuanjay apofentos d iftindos y  
differentespara apalenca r a lasvir- 
tudesdiftin& asqcadavno lleua,áf 
fitabiensricUnflerno.áy differecia 
d e tormentos para caftigar a cada 
y  na,íegü je  differencia de otros en 
fus peceados.Aunq efta Gehena, b  
infierno,qquiere dezir valle de tr íf  
tezado defconfuelo.todo lea  y  n o , y  
e l fuego todo  es vno,con todo elíb  
n o  quema a todos devna mifma ma 
ñera,fino ( corno ya otra vez dixi- 
m os)fegu lospeccados q cada vno  
l le u a , y fegun la difpofieion de fu  
fugeto, afsifiente el fuego* afsi cor 
m oeftos cuerpos inferiores fientcn 
íegñ fu diípoGcion el calor del S o l, 
fiédo e lS o lfo lo  vno.El orden puest 
q alli ayenlos tormentos es, que ca 
da vno es atormétado fegun la gra- 
uedadde (m  pcccados.Eftos tormS 
tos del infierno, fegun clen tend i-

& $ X )

m ietohum ano (dizefan G regorio  
enel capitulo quarentay ocho del s* Gregal 
libro nono délos Morales)parece q 
no tiene orden:pcro fegun que ion 
ordenados por la diuina juftícia, 
(porque todas las cofas q D ios ha- 
ze fon muy ordenadas)vanfeciun  
pliendo con m ucho orden y acuer- 
do.Eícurecc al infierno aquella ef- 
cura fbmbra déla muerte, y nüca fe 
aparta de allí vn horror y efpanto 
fealpitcrnojpueslosquc fon meti- 
dos en aquel fuego, fienten con los 
tormentos grades dolore$:y en cita  
anguftia fon duramente heridos to  
aquel horrible y cfpa ntofo fuego, 
fuffriendocongrandifsim o traba
jo lo que fiempre tem en, y temien
do lo que fiempre fuffren y padece- ^ 
Porqucjcomo dize Ifay as) elgu ía- 
noque los ha de atormentar nunca ^ 
fe mor ira,ni el fuego que los ha de 
abraíar jamas fe acabará. Aqui q u í 
do íe enciende el fuego, alumbra la 
llama: pero allí el fuego que ator
m entaos muy efeuro y trifte. Aqui 
acabale el m iedo quando ya fe vé  
y fe fuffre lo que ya fe te in ia : pero 
alli,el dolor atormenta, y el temor 
caufá grande an gu illa : porque allí 
los malos tendrán juntamente con 
las penas que padecen perpetuo te
mor dellas, y de otras m ayores,vic- 
do las llamas tan efeuras y  negras*
D e  muchas maneras atormentaran G 
a los malos las llamas y dolores del 
infiemotpues ellos de muchas ma
neras menoípreciádo la volutad de 
D iosycü p lien d o la fu ya , le offen- 
dicro con tatadiuerfidad depecca- 
dos. Aquellos torm élos caftigácon  
tanto Vigor ajos q eñelloslon puef 
tos,q es grande e l cxcc%  del
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a fus fueras,y  quitádoles el cofuc- 
]o que podiá tener de que fe acaba« 
rian,perfeuera en ellos para fiépre: 
para q aísiel term ino cafligue ala 
vida íiendo atormentado fin termi
no el q fin termino hade vtuir mu- 
r ien d o , yendo caminando aprjffa 
por los tormentos para llegar al fin 
dellos.dura y pcrfeuera infiriendo- 
jos fin fin,y fin efperá^a de q fe aya 
de acabar.De manera, q los mifera 
bleseítan allí peleando co la muer- 
te,fin  q los acabe de matar ¿ tienen 
a lh en íi mifmoscl fin fin q fe aya de 
acabarjnenen falta de todo lobue- 
iü ,f in  que jamadles falte, pues la 
muerte fiempre viue allr,el fio fiem 
preempie^a,y la falta nunca falta* 
ra.A lh pues mata la muerte, y n o  a- 
caba de quitarla vida:el dolor ator 
m enta,y nunca el temor fe pierde: 
Ja 11 ama abraía,y nücalas tinieblas 
faltaiv.y fegun los hobres podemos 
alcanzar,en e llos tormentos no ay 
orden^ pues no guardan fus calida
des,porque aunq el fuego refpládc- 
ce aquí para dar confuelo,áNi fiem 
prc arde para dar grande cor cuento, 
Enfeñandoubicn S G regorio,co
m o vna mifmapenacaítiga a los q 
cayero en vn m ifinopeccado  ̂dize 
a los, 50- capítulos del nono libro 
de los Morales. Aunque (a obtúra
le za délos Ángeles fea muy díúerfa 
de la de los hombres* con todóeíTo 
coge en fi vna fifífma pena para el 
caftigo a los q fiin atados y culpa
dos con vn m iímopeccado. Pero q 
nos aprovecha conocer todas ellas 
cofas fino procuramos' librarnos 
dellas?Contodas nueftras fuercas 
y cuydadopues,es neceflario q en 
tanto q tcnemoslügary tiepo,pro

curemos haziendo buenas obras, 
huyry librarnos de aquellos tormé 
tosq los malos padece para Caftigo 
de íuspeccadoá Perfuadicdonosa 
eftoel Efpiritu fantopor Salomó, 
dizeenel Ecdefiaflíco: Todo lo q 
pudieres hazerdebieron lo luego 
por obra,porq defpues en los infier 
nos,ni aura obrar, ni aura razón ni 
fabiduria,ni fciencia para hazerlo. 
É fto nos aconíeja rabien el Prophe 
taIfayas,quádodize.Bufcad al S e
ñor en tanto que fe puede liallar:lla 
madle mientras le teneysceica , y 
miétras con mifcricardiaos o'yfá* 
E lA poftolS .Pab lo, en la fegunda 
carta a los Corinthios,también di- 
ze:Mirad q teneys preícnteeltiem- 
poaceptabIe(comoarriba fe dixo) 
enclqua! vueíiras buenas obras fe- 
ran aceptadas y recebidas de Dios: 
y mirad q teneys en la mano el dia 
en que podeys alcanzar falud para 
vueíiras almas.Y a los Galathasdi 
ze: Entretanto que tenemos tiem
po, ocupémonos en hazer buenas 
obras a todos j guardando a D ios 
la fidelidad y obediencia que le de* 
tíem osiy a! próximo el amor y ca 
fidad que la ley de naturaleza, y la 
ley Euangclicanos enfeña,qíiees 
amarle como a nofocros mi finos, y  
lo  que no queremos que a nofbtros 
ños venga,no lo deífeémos pa ra e- 
lIos.Eneftos dospreceptos eftá en> 
ccrrados(como dixo C huflo  nuc
ífero Señorítoda la ley y los Prophe 
tas. Si cumplimos corno? deuemos" 
con e llo , coníeguirettios m uchos 
bienes,que también fe encierran to  
dos en librarnos délas penas del in
fierno, y gozar de D ios paítá fiem
pre.
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T e rce ra  parte de la
1

c  a p i t v l o . l i .
D e  que manera fon las 

penas del infierno.

j g s ^ B S  I qucreysfaber(dizefan  
lu án  Cafsiano en lacón  
fefsion  T heoIogica ,en  
latcrccra p a ite ) quales 

io n  los tormentos y las penas que 
eftan  aparejadas para los que viuen 
nial,yparalospcccadorcs que no 
hazenaqui penitencia, y o  o s lo d i-  
re;Bnaql lugar de perpetua muer- 
t e ,q u e íc  llam a infierno, que o -  
tra  cofa ay fino vnas llamas que fié- 
prc arden, tribulación que fiempre 
dura y pcrfeuera, y vna continua 
pena, y vna calamidad y miíeria in 
finita,llena de todos los m alesíCor 
re por allí aquel rapidifsimo y cau 
daloforio de fuego , que falede a- 
quella turbia y hedionda laguna, 
que inficiona con fu mal olor atoa
da aquella región >2 donde moran 
aqlloscrueles angeles y monílruos 
que tienen los bracos com o vnas ca 
be^asde dragonesdos ojos echa de 
l i  Íaetasy cétellasdcfuegodos die
ces fon com o de Elefantes,con los 
quales citan atormentando:y lasco  
las que tiene (on como de efeorpio 
ncs.Es fu yifta tan terrible, que ver 
loscaufagrandifsim o temor, grá- 

. u ifsim osdolorcsy muerte. Y oxala 
la  muerte pudieífe fer de algun con  
fueloconfufin ,perono lo e s , por q  
no le tiene,ni jamas acabara de ma-* 
tara los que atormenta, fino que lo  
que peores, y de mayor cfpanto, 
que el que efta engolfado y metido 
en aquellos tormccos, viuepara fee

dellos defgouernado, y mas dura
mente tratado. Dcfpucs de defpc- C  
datado a bocados de aquellas bef- 
tiasfieras,fe queda entero todavía, 
para queotravez fea defpedapdo*
AHi cílan los pon^oñofos y crue
les dragones, q fe tragan los labios 
délos blafphemosiy el Regulo (q es 
vnaefpatofa ferpiente) q a bocados 
muy grandes efta deshaziendo los 
pechos de los miferables: y otras 
horribles vifiones y beftias fieras de 
todo genero,q fin ceñar ni cafarle» 
ni jamas hartarle, eftan atormenta
do y dcfpeda^ádoa los miferables 
peccadores q al li efta prefos y cap- 
tiuos. L oque allí fe oye,ion  vnos 
efpátofos aullidos > vnos dolorofos ®  
Hatos,vnos gemidos trilles, y vnos 
terribles bramidos de aquellas ter
ribles y crueles beílias:y jucamente 
vna gandiísim a vozeriajalarido y  
confufion q leuantan los que tá du
ramente fon atormentados co aque 
lias viuas llamas y crueles tormen
tos. E lla  tnbulació grande que allí 
tienen los miferables, ha de durar 
tato, que nunca fe acabara,ni tedra 
termino alguno,ni fin:y có to d o e f  
fo fe eftan confumiendo con el gra
de fuego y viuas llamas,los que allí 
cftan^y el que pareciere que ya le a- 
cabadc abr afar y confunrir,fera de 
nueuo echado en nueuo fuego, pa
ra que dc nueuo le torne a abra far< g  
Á lliefta el gufano qfiempre eftaro 
yendo las entrañas »y que nunca fe ~ "
muere; el fuego que nunca le amor
tig u a  íU l cruxirdc dictes quefiem  
pre durau Ay juntamente con el fue 
go  v e r t i b l e  frió , que encoge y 
im tatodoslosfcntidos: y vna e l-  
carcha y  elada3qiie nunca federri-
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te n i ablanda: vna hambre mas que 
canina y rabióla > y vna fed infacia- 
ble :vn  dolor perpetuo, y por me
jor dezir, infinitos dolores;vna per 
petua enfermedad, y no ver vna ho 
ra d e  falud ni defcanfo. Vna cruel 
peíh lcnciay  rigiirofocaftjgo,vnas 
tinicblasran denlas y efcnras, que 
Jas puedan palpar con las manos, y 
vna noche de vna efpantofa y hor
renda eícuridad: ningúndefcanfo, 
ni fi quiera vn punto de aliu io fe 
íes  da a los miíerables que alli ef- 
tan , fino que tod os los males que 
fe pueden imaginar, y todos los tor 
rocotos que fe pueden inuenrar,car 
gan íobreellos,para que por nin
guna parte fe puedan efeapar de la 
jufticia dinina, lo sq u en o íe  qui- 
fieron aprouechar de la inifericor- 
dia de Dios , hum illandofe aqui 
con  e l conocimiento de fus pecca- 
d o s , y haziendo fatisfaccion con 
la penitencia, que á&s pudiera ha- 
zer amigos fuy os. La vida que alli 

es vna vida inmortal* vna gene
ral falta de confítelo, y de todos los 
bienes que jamas faltará, y  vn Hn 
infinito de tod oslos trabajos que 
íiem pre alli perfeueraran. V iendo  
pues efto, y entendiendo quáta ver
dad fea todo, que Chriftiano ay 
tan oluidadode íñ profeísion,y tan 
deícuydadode D io s y de fu alma, 
que no tema de caer en tantas mife 
rías,pudiéndole librar agora con t í  
ta facilidad, y teniendo el remedio 
en la mano, y a Chrifto que efta co  
, los bracos abiertos en la C ruz pa

ra recebir y perdonar al que 
de veras a e lle  aco

giere?

C A P I T V L O  LII.

De como los malos 
ion atormentados en 

diuerlhs 1 u gar es del 
inderno.

N  E L  capitulo pre A 
cedentc hemos tinta
do algo de la diueríi- 
dad de los tormentos 
y trabajos que los con 

denados a eterna muerte de infier
no padecen. Veamos agoraren que 
lugares, o litios de aquella tenebro 
fa región y tierra efeura fe execu- 
ta aquella diurna y riguroía jufti- 
cia. Tratando defto fin Ephreti - , ,
Martyr*y facádolodeladiuinaEL *  ̂ T*m- 
criptura,dizea los fíete capitules 
del libro de la verdadera peniten
cia. Preguntayfmc fí todos losm a  
los handeyravnm ifrno caftigoy  
tormento,o ay diuerfos lugares fc- 
ñalados, en que los codenados fon 
atormentados?Reípondoos,qucfe #  
gu n el Euangelio nosenfeña,Ios la 
gares de los tormétos enel infierno, 
ion muy difterentes* Porq ay vno 
que le llama rinieblasextenores,de Mdtih. 
donde fe jeolige que ay erro que 
fe llama tinieblas interiores : co - , 
m ofe vé enel Prophetalfayastotro ******  ̂
fe llama valle de trifteza, com o fe 
ve enel ApocaIypfi¡adondeel toe- ^  
mentó que fe da , esvn perpetuo■ • * «  ■ r tOtO 11*cruxir de dientes.En orto lugar e l-  
ta el tormento del gufano que fiera „
pre efta royendo , y defpeda$an- 
do las entrañas, fin que fe acaben 
dedefpcda^ar,ni el jamas fe muera*

Xx 5 En
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E n  otra parteefta el eftanque y la* 
guna de terrible fuego, a donde ay 
vn  recifsim ofuego.qué haze que 
aquella agua efte liirnicndo a bor
botones, y q u é abraíTe com o el m íf  
m o  fuego. L o s  infiernos $ que fon 
aquellas mazmorras y calabocos 
cfcuros,eftanpor fi , y  en lo mas 
profundo de la tierra,qiic es lo mas 
éfcondido, y a dónde es puntual
mente el centro , es o tro  lugar de 
inayorestormentos. A eftostem c-  
rofoslugares ion repartidos los d ef  
«enturados,c  infeliéifsim os coiy  
Seriados.para qiieálli lean caftiga- 
d o s , cada vnó légun fü culpa y pee  
cado: vnoscon  vnos tormentos y 
otros cón otros «i y todos con penas 
eternas. Según la medida délos pee 
cados que cada vno licuare, le fera 
dada también la medida y carga de 
la  pena. A lquclleua los pee cados 
m enos graues, le fera dada pena y  
tor meto írtenos grane y cruel: y al q 
lb s Ueuare irías gráucs, también fe 
le  daran con mas rigor y crueldad; 
Porqué com o dize Salom en culos 
Prouerbios: cada vno hade íer la- 
Rimado con las éfpinas de los pcc- 
cados que licuare acuellas, y huuié 
re hecho. E fto  roiím odixo Chri* 
í lo  nueftro verdadero Maeftro y  
Redem ptor, en el Éuangclio de fan 
Lucas; Sera acotado el malo, vno 
co  pocos,y otro  cñ muchos acotes; 
A fs ico m o a y  diffcrencia entre los 
peceádostporque Vnos fon mas gra 
ucs que otros,aísi también ay diffe- 
recia en las penas y en los caftigos, 
que vnos ion mas Ieucs,y otros íon 
m asrigurofosy pcíLdos- D e vna 
manera es caftigado el adultero, y 
de otra manera es atormentado el

deshoncfto,v que fin otras circun- 
ftanciaspecco, mas de cometer íim 
plcrhenteel peccado, D e vna mane 
ra fera caftigado el homicida > y de 
otra el qpor robara fu próximo lo 
oue tenía, le quito también la vida.
D e vna manera fera atormentado* 
él que con cí demafiado vino que 
beuio,perdió el vfo déla razón,que 
le era guia para el camino del C ie
lo , y para enderezar y hazer fus o -  
brasdetal mancia q no erraíTe el 
caminó déla verdafby de otra mane 
ra ferácaftigadoelm entirofo,qno F 
fupó que cola era tratar verdad có 
fus palabras,y co  fus obras. Y de o- 
tra manera íera caftigado el que no 
teniendo el refpeño y reuerencia q 
dcuia a D ios,letraya todas las ve- 
zesque fe le an top u a , por teftigo 
de fus faltedades, perjurándole a 
cadapaífo. El que no fojamente nó 
ama a fu proxi mo y hermano, fino 
antes le aborrdee, ha de íer cafti
gado con las penas de los homici* 
das y malhechores. Y los que hú- 
uierc apoftatadodela íanra Fe Ca 
tholica, y eftuuieren engañados c5 
heregtas y errores, eften también 
Ciertos, qtieoyran de la boca del 
rnifm oDiosaquellasafrentofaspa  
labras y defino ,  que dirá : Quítele 
de mi prefencia el malo,porque no 
merece ver la gloría de D ics-B ien  
claro nos dize efto el Apoftol y E -  
uangdiftafan luancn fu Apocaly- 
pfi,por cftaspalabras* La parte q en hpoáú  
el infierrtó les cabra porfuerte,áIos 
tem erarios, a loa incrédulos»a los 
maldizictes,a los homicidasy a I°s 
fornicarios,a loshechizerosya los 
.idolatras,y a los mctirofos,fera aql 
eftanque, queco fuego de alcicuite

ella
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eíla  fiemprc archedo, y ech ando de 
ír có  las llamas vnpeftifero hedor, 
q u e es la muerte íegunda. Y en otra 
parte del mifmo libro dize: El ter
cero  Angel yua dandovozes y auü 
fandoalos hom bres, y diziendo a 
grandes vozes: S i alguno adorare a 
J i  beftia(que era el Antichrifto) o a 
fu imagen,y recibiere fu marca en 
la frente,o en fu mano,crea que be 
«era del vino déla yra de D ios,que  
efta  aguado,no c ó  el agua de fu mi- 
ferrcórdia,íiao con  el vino purifsi- 
m o  de fu yra e indignación>y q fera 
atormeradocon fuego y adufre en 
la preíencia délos Tantos Angeles,y  
delante del Cordero: v q  el humo 
de fus tormentos ha de fubir y hu* 
mear por todos los figlosde los fi- 
glosty  notédran de diani de noche 
vn momento de defcafoaquellosq  
adoraron a la béftia y a fu imagen: 
ni el que recibiere fu marca y íello  
de fu nombre- Y hablando defto ta 
bien adelante,dize: Fue cogida en 
el lazo  aquella beftia, y con ella el 
prophetaengañador, q h izoteña-  
les y milagros delate del,c5  fu aítu 
cia yembuftesteon los quales enga
ñ o  a todos aquellos q recibiéronla 
snarcay fello déla beftia, y los que 
adorarófu imagen: y e lv n o y e l o- 
tro fueron echados en aquel eftan * 
que y hoguera de viuas Hamas.AHi 
d i ze tibien que v io 3que fuero echa 
dos,e) qengañauaaloshombresda 
beftia y el falfo propheta, para que 
de diá y de noche,fcan allí atorme* 
tados, por todos 1 os figlos délos li
g ios. Alli tibien fueron echados el 
infierno y la muer te, q es la muerte 
íegündasy todos los q fueron halla
dos porn^TOtla^ y q no eftauan e f

cr i pro s en c 11 í b ro de! a v id a. T Ib k  ñ 
di ze Dauid cnel Pfalmo, q lionera Pjdm.lo¿ 
lazos fobre los psecadores,y q ferá 
parte de íu caíiz.y de lus torrnetos 
el fuego y el adufre,y los vientos de 
las tempe ftades.y fera d m alo  puef 
toen va tormento, y luego en otro 
contrario á aquel ,para que lienta 
mayores dolores, fegun loque dize 
lob,quede!asaguas frías como la ^  „ 
nieue,porq fera el malo licuado de Ie 
repente al fuego terrible, y íu pee* 
cado fera metido enlo mas profun
do del infierno: para que afsi lá nii- 
íericordia feolu idedd,y  fu dulzu
ra y fabor fea clguteno poncoñoíb 
que le cítara royendo, y no aura de 
el mas memoria, fino como tro n 
co  fin prouechoíeraoluidado. Ha 
blando también el Apoftol fan Pa
blo en la carta a los Romanos j de 
quan differenteniente ha de pagar 
D ios a los malos que a los buenos, 
dize: A cada vno ha de pagar D ios R.QIK&4I 
tegua lo que fus obras merecieren: 
porque ¿aquellos que fegun la pa
ciencia de la buena obra bufcan y  
pretenden hora, g!oriase incorrup
ción , ha Ies de dar vida eterna: pe
ro a los que fon inquietos,y no fe fu 
getan ñi obedecen a la verdad, fi no 
que dan crédito a la maldad,y le dá 
la obediencia, loque les ha de dar 
fera yra, e indignación :y a todos 
los que hizieren mal,caera fobre e* 
líos grande tribulación y anguftia.
A llí es a donde las beftias fieras van 
atener íiisfieftas y defcan íbs,co- .  ̂
m o dize Ifayas, feran fus cafas He- v dul& 
ñas de dragones, y losabeftruzes 
grandes morara alli,y los pilotes,q  
fon los animales de pelo como los 

1 obosj ollos, rapofos, dar! alli mil
faltos
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íalcosdc j^la2er ̂ viendo la prcfa que 
tienen entre las vñas. L as abubi
lla s ,o  paxaros, que de día y de no- 
chcandanfiémpre aullando, fe ref- 
poñdcráncn aquellas cafas vnas a 
oerasf las Serenas del mar con íti 
cantoyfuaues vózes atraeran a los 
hobresa las cafas del deley te. E'ftas 
Serenas fon vnos monftruos mari? 
n os,q  tienen figura de m tiger.T ic- 
nen vna voz t i  fuaue,que (como di- 
z c  Homero en aquellas fábulas que 
io s  antiguos fingían) conlafuaui- 
dad de fu canto le adormecían los 
marineros,y aísi Ueuidolos las ho - 
dasalom astem pcftuofo y peligro 
f o  del mar , perecían y fe ahoga- 
uan.Pcro viendo éfto V h íss , capa
ila los oydos a fus marineros, por
que no las óyefTen,c h izofe atará 
fi al gobernalle dé la N a o , y afsi to  
d os le libraron. Ellas Serenas,fon 
lo s  blandos y  fuaues deley te s , que 
co m o  vnos monftrüos van enga- 
ñando con fu blandura y  alague- 
ñ o s güilos a las almas, y apartan
d o  las del puértoy playa de las vir
tudes : con fu faifa y amarga dul- 
£u ra , van metiendo a loshoitobres 
c n e l golfo del mundoy délos pee- 
c a d o s , para de allí dar con ellos en 
e l profundo del infierno,  que es el 
paradero y fin de todos los mifera- 
b les ,q u e  del diablo y del mundo 
fedexan engañar* Puespara que no 
fotrps no padezcamos naufragio^ 
ni tiosperdanlos enefte mar tempe- 
ftu o fo y  vario del mundo ,  cerre
m os los oydos , y amarrémonos 
muy bienal árbol déla ñaue,que es 
la C ruz de C fir ifto ,  y yendo defta 
m anera, podremos defplcgar las 
v e la s , y menear los remos 9 paraq

afsi, a vela y remo nos libremos del 
golfo dclm undo , y del infierno, 
y vamos a parar al feguro puerto 
déla bienauenturan$a:y dcfla mane
ra, librarnos hemostambién de a* 
quellos tormentos que eílan apare
jados para los murmuradores, y de 
aqueilosdiirosm am ílos y m^cosj 
que eílan aguardando y mar ti Han. 
do los cuerpos de los necios y dé 
los locos (como dize Salomón en Pww*ip¡ 
los Prouerbios. Verdaderamente 
los que andan tan rendidos a ios vi
cios, y tienen dada la obediencia al 
mundo,cuyas leyes y reípeélos pro 
curan guardar,con tanto cuy da do, 
que por no quebrantarlas , tienen 
por mejor quebrantar la ley de 
D io s , que es la que les ha de d a r ^  9 * 
vid a ,y  la que fiendo tan inmacu
lada , reda y ju ila , que conuicrte 
las alm as, com od izccl Ptophera 
en el P fa!m o,*no podemos dczír, 
firo que los tales fon vn monton de 
cft^pa para encender el fuego del 
infierno. Afsi lo dio ¿entender Sa
lomón en el Ecc'efiaílico  ̂q bando 
dixo: La Synagoga y comunidad EaWai
de losquepeccan ,cs mucha tfto- 
pa recogida, que afsi com o ella íe 
viene a confumir con las llamas del 
fuego. 5 y los caminusde los que 
peccan tiian muy llenos de pie- 
dras,y clrem atey paradero dellos 
fon los infiernes y las tinieblas y 
p cn a s .í ratando deltas penas el fan 
to Patriarcha lob jd ize: que ref- 
pondrédoJe Sophat Ñaamathites, 
d ixotE ílo ícp or cofa muy cierta y 
aueriguada defde eldia q empece 
a viuir por vfo de razón y íobre Ja 
tierra,q aunq los malos cncfte mun
do fean loados y cltima^psj que e f
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A gricu ltu ra  Á légo ricaC ap . L U I .
fó lc sh a d e  tlurármuy poro tiem 
p o^  hadefcr fu bom a y loa muy 
b re iie ,y c lg o zo y  alegría cid hy- 
pocnta,noes mas que va puto, por 
quequando mas figuro  y defctiy- 
d a d o e íle , fe hallará fine!. Ef pan 
que com iere fe le conuertirá alia 
dentro en fu eítom ago en hiel y a- 
margara de afpides ; las riquezas 
que ha tragadoy cóíum ido,Ias vo 
mitará , yelm ifm o D ios íe las ha 
defacardc fueftom ago. En lugar 
délos fiabrofosy go lofos manjares 
que comía,chupara caberas de af- 
pidesy ferpientes,y la lengua de la 
biuora Je matará con  fu ponzoña. 
Pagará al!i con las fetenas todos 
los m ales y peccados que h izo  , y  
hinca acabará de pagar, nife m o 
rirá con  las grandes penas; íegun  
las muchas ínueneioncs de pecca
dos que hizo,afsi le íeran dados los 
tormentos. Quandaeftuuieremuy 
farigadoy canlado con ellos, fera 
afflígido con otros,y le vendrá vna 
calentura y fiebre,que le abrafle to 
dos fus miembros, y con gan d iísi
mos dolores le atormente. Todas 
lastinieblasde aquella efeura re
gión íe le encerraran dentro d efí, 
para fu mayor trifteza 5 y el fuego  
viuo le quemaiá fin que de nueuo 
fe encienda: y en qualquiera parte 
que pretendierecícondcrfe,al!i fe
lá aífligido. Los C ielos defcubri- 
tan fu malicia,y la tierra fe leuan- 
tará contra el. Allí fe defcubrira fu 
]ínage,y toda fu deíccndencia y ca- 
fa,y en aquel dia de-la yra y furor 
del Señor,ferá maltratado y repre
hendido; porque eftaes la heren
cia que el malo ha de recebir de
Dios » E í̂$¡|6A9|ttcrecen otra fus

•peccados. Finalmente (eoinodizc V  
el Real Ptophetaenel Píalm o) íe
ran pueílos los malos enel infierno PfdnL, 
com oouejas, y Ja muerte los yra ro 
yendo y paciendo poco a poco. En 
cilio nos da a entender el Prophe* 
ta , como aquellos tormentos han 
de durar para fiempre: porque afii 
com o las yeruas que los ganados 
pacen en el campo,no las arrancan 
ni facan de rayz, porque luego toe 
nen afalir, para que de nueuo las 
tornen a pacer, afsi también los ma 
los enel infierno no fon acabados^ 
niconfum idoscon los tormentos, 
fi no q de vno fon licuados a otro,y  
fiempre en ellos ay materia de míe 
uo en que fe ocupen aquellas fie
ras, porque fu foberuía(como di- X  
zeenotrapaí te)fiempre va fubien- ;
d oy  creciendo, para que no falte 
materia de caftigo cncllos.

C A P I T V .  L I I L

Déla diferencia gran 
de que ay de Jos bue- 

nosa los malos enla 
otra vida. '

O E S  depocaefifí- ^  
cada para librarnos 
délas penas delínfier 
no la confideracioa 
de la differencia que 

enla otra vida ay délos judos y bus 
nos, alospcccadoresy nialosrpues 
vem os q uélosvn os van a gozar 
de D ios para fiempre > y los otros 
iiendopriuadosde fu vifion beatí
fica, van a padecer eternos tormen

tos
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tos m el -infierno ¡ Tratando def* 
to  fanCyriloObifpo de Alcxan- 
driaycnla Oración qüe hizo de la 
defpcdida del anima del cuerpo, di 
¿te: Hay de los peccadores, porque 
los j u ftos ion glorificados, y ellos 
fon condenados.Hay de los pccca- 
doresforque los juftos fon tenidos 
y  eftimadosen mucho > y ellos fon 

j  affrcntados de todos. Los juftos, 
tienen fu habitación y morada en 
fantificacion y gloria; pero los pec
cadores ¿tienen la en el fuego cter- 

_ jno. Los juftos fon bcndezidos y loa 
dos de todos, pero los peccadores 
fon menofpreciados y vltrajados. 
Los juftos moran en compañía de 
los Santos, pero los peccadores en 
-perpetuo deftierro. Los juftos oy- 

< ran aquellas dulces y amorofaspa- 
íiütt&Yt' labras, que les dirá Chnfto:Vcnid 

# * benditos de mi Padre, y tomad la
poífefsíon del Rey no, que os efta 
aparejado defde el principio del 
tnuñdo:pcro los males,oyran aque 

C  Ha afpcra y dura fenreneja: Apar
taos de mi malditos, para el fuego 
eterno, que efta aparejado para ei 
diablo y fus fequaces. Los juftos 
tendrán fu defeanío en el Parayíb, 
pero los pcccadorcsle tendrán en 
la cama de terrible fuego, Losjuf- 
tos eftaran rodeados de deleytes,

Ír defeanío eterno ; pero los ma- 
os eftaran cargados de peñados e 

intolerables trabajos. Los juftos 
andaran dando brincos y faltos de 
concento y alegría: pero los malos 
eftaran aherrojados y prefos en las 
efeuras cárceles y mazmorras del 
infierno. Los juftos cantaran can • 
eiones de grande alegría y alaban
zas, que a Dios daran: pero ios pee

cadoces, eftaran llorando con gran 
diísima trifteza fu miíeria, para 
fieihpre.Los juftos feran tres y qua 
tro vezcsdichofos : pero los ma
los, tres y quatro vezes miferables. 
Los juftos fe occuparan enlasmu- 
ficas y Taraos del Cielo: pero los 
malos eftaran efcondtdos en las ef
euras cueuasdel infierno. Losju* 
ftosen elíeno de Abraham: mas 
los peccadores en el fuego de Be- 
lial feabrafíaran. Los juftos efta
ran en defeanío eterno:mas los pee 
cadoresen pena eterna. Los juftos 
eftaran en aquel reíplandor de la 
bienauenturanza : pero los malos 
en aquellas efeuras tinieblas de a- 
quella región de la muerte. Los ju
ftos daran en la gloria grandes 
mueftras de alegría , haziendo mil 
diferencias dcnwíicaconlas pal
mas de las manos : pero los injuf* 
ftos cftan en el infierno, dando mil 
gemidos y alaridos con fu trifteza. 
Los juftos eftan en medio de la luz 
y reíplandor de la gloria *. peto los 
malos eftan en medio de las tinie
blas del infierno. A los juftos con* 
fuela elEípiritu fanto coníolador 
en aquella patria de coníuelo: mas 
los peccadores pagan lo que de- 
uen fus culpas en compañía délos 
demonios. Los juftos fon aísiften* 
resen el tribunal de Dios; mas los 
peccadores fon afsjftentesa las ti
nieblas obfeuras, y que caftigan fus 
malas obras. Los juftos , tienen 
fíempre delante el apazibic rof- 
tro de Dios: pero los peccadores, 
tienen fiempre preíentes Jas abo
minables pretendas de los demo
nio s. Los juftos viuen en compa
ñía de los Angelsimaslos malos,

E
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cncom pañia de los demonios.Los 
ju fto s  eftan fíemprc offreciendo a 
D ios ora nones por los qué aquí vi 
(lim os defterrados del C ie lo , y los 
m alos eftan fiem pretnel infierno* 
dando grandes gemidos y llantos. 
L osju ftoseftancn loalto  del Cié- 
Jo*y los percadores en lo mas baxó 
d é l infierno. Loís juftosen el Cielo* 
y  lospeccadoresenej abyfmo. Los 
ju lio s  tnla vida perpetuas y los pee 
tadoreseífóen muerte eterna. Los 
juftos citan enla mano y amparo dé 
D io s ,y  los malos eft2en poder del 
demanío,FmaImcnte,los juftos ef- 
cancón Diosiy los peccadorescon 
Satanas.Tratando también fan Au 
guftm eneí capituló ciento y  onzé 
d el Enchiridiona Laurencio*dcfta 
mifroa materia,dizei Deipucsdela 
R cíur rece ion,acaba doy cumplido 
e l iuyáíoiíeacabaran de poblar a . 
qüellas dos ciudades 5 la vna dé 
C hrifto,y la otra del diablo: vna de 
m alos,y otra de buenos; pero la v -  
n a y  laotraeftará poblada de A n
g e les  y de hom bres: los hóbres na 
podran tener voluntad ni deíTco dé 
pcccar, y los Ángeles no tendrán f* 
cuItad,nitapocopara morir. Los 
hombres y Angeles fantos, viuirati 
con grande felicidad y contento erí 
íávrdacternajy los hombres y an
geles malos* infclicifsimamcce ma 
ncan para fiempre cn la muerte eter 
n a : porque en el C ielo  íc viue,y en 
é l infierno fe muere eternamente y 
fin fin, Enlabicnauenturan^a, vno 
viue mas bictauenttiradamente q 
o tr o , fegu 1 fus merécimicnros^o- 
ftos eftan contentos: y énel infierno* 
árno viue mas mUerablementeque 
•teo /eg u a fu s dcfmerccimientos^

todoseftandefcóncenros, y cerca
dos de intolerables mi ferias y pe
nas que los atormentan.En el capi
tulo ciento y doze del mifmo En- 
chiridion,dize fan Auguftín: Mu
chos ay que con grande affeíto de 
mifericordiafe compadecen de las 
penas eternas y duras, que los ma
los padecen en el infierno: porqué 
no tienen vna hora, ni fi quiera vn 
momento de aliuio ni defeanío; y  
coneftcaffeétodc mifericordia Ie$ 
parece que no es poísiblc que pa
dezcan ni fuffran tormentos tari 
crueles:no contradiziendo enefto  
a lasdiuinaseferipturas, quedeftó
nos certifican y énfeñan>finh tem
plando con fu miícricordíofo affe- 
&o aquellos tormentos:y ablanda
do fegun fu piedad el rigor y dure
za de aquella íentenciarpcnfando q  
és mayor el rigor que fe roueftra en 
fu éncarccimicnto cq las palabras, 
que la terribilidad de las penas, y 
que mas fon palabras comminata- 
rias y que amenazan, que no obras 
que c a (ligan y atormentan. Si ene! 
infierno huuieíTe fola vna manera 
de penas, y la menor que íc pudief* 
fe imaginar, aunque nofucfTe otra 
fino citar priuado el qué allá e fti 
de poder ya entrar énel Rey no del 
Cielo; eftar deftéirádó con prccifi» 
fo  y perpetuo dcftíerro de aquella 
Ciudadfanta de Dios* carecer dé 
aquella tan grade y fuauiísíma dul 
$urá,comoDio$aIl¡tiene guarda
da para los que acale rememes tan 
grande fola cfla^auiendd dé fer (co  
m o ferá) eterna, qué nd fe podran 
comparar con ella todos ios tormo 
tos y penas deftc mundo ,por gra
bes qué íca it: y aunque lean tan lar

¿os

I ,

K

L



g^-quédtífen  toda la t i  d a : p o rque 
a l  fi i fiJjcílos fe han de acabar , y  

v aquellos no.Ene! capitulo adclan-
ir té ,d izé  tam bién el fhifm o Do£fcoí 

■ jf.Aíjaj!» Santo: Pernianecerá pues fin duda 
níngnnapara fiepVeaquella muer
t e  délos condenados,que fera eftar 
agenosy aparcadosde Dio$:y aünq 
4 ds hombres a nueftfo parecer juz- 
góém ósque enefto ha de aucr diffc 
retida,fégun los defmetecimiétos 
y  culpas de cada v t i o e n  lo  que c i  
eílarpriuados déla di nina 
liem os de creer,que a todos los qué 

' x ftan  en aquella miferable región, 
M le s  es común,aunque las de mas pe

nasfean diftin&as,fegun las culpas 
d é  cada d io . Afsi como en el C ielo  
ícra com uniavidáy biénauentúrS- 

de los Santos,afsi también en ¿I 
lnfienio,ferá común la pena delcav 
rccer dcíaprefenciá diuina.T ratl- 
d o  también el mifmo fanAuguftirt, 
d e los grandes promedios que a los 
hombres fe nos figtien delá confidé 
Tacion délas penas del infierno, di- 
áz e  cnel Serm ón ciento y  ochenta 
y  vnodcltiem po,quccs el prime
ro de la V igilia  dePenthccoíleSjCft 

^ Icapttu lód iczy  ocho: Ten fiem- 
S|A«24jK p recn la  memoria las penas del in - 

fierno,y qtiando te fatigare y com - 
batiere el fuego déla eoncupifcen- 

jq cia  defordcnáda,ponle delate aque 
lias terribles llamas del fuego del 
infierno,que fiempre efta ardiendo 
para abrafar a los deshoneftos, y a 
los m alos: qiic con efto te libraras 
del fuego que agora te atormenta. 
Efte fuego que aca vémos,abrafa y  
con  fume todo lo  que le echamos^ 
pero el fuego del infierno aunque 
jibraíTatodolo qaecog€,nfica aca-

*

i partedela
ba de confum iríot porque fieiifpré 
atormenta, y con todo efto coníer-
ua enteros en fu pena a los qué cafti 
ga, y por efío íe llama inefftngui- 
bleiporqucnicljam as íe apaga ni 
mucre,nj tampoco con fumé ni aca 
ba a los que encl ion echádósPor- 
que (cóm odize fan Pablo cnla pri
mera carta a los Córinthios) k s pe 
cadoresíe veftiran déla veftidura 
de incorrupción : no para que con 
ella fean honrados , fino para que 
fiempre puedan dorar y permane
cer en la pena. Tan grandes fon a- 
quellas penas, y tan graueesaque- 
Ha potencia del fuego,que no ay pa 
labras humanas que lo puedan b\& 
declarar: porque no ay ccfa en las 
cofas corruptibles, q fe pueda bien 
comparar a las cofas incorrupti
bles^ gota fean buenas, agora ma
las. A llí, ni fe podra dezir ni hazer 
nada , pues todo íerávn perpetuo 
cruxir de dientes, vños aullidos y  
miíerables llantos, y v na penitécia 
fin proüccho y tardía, eftando def- 
amparados de todos los auxilios y  
focorros diuinos y hiimanosry vie- 
doque las penas fiempre de nueuo 
toman fuerzas para a tormén tardin 
raftro ni memoria de confuelo al
guno, Aunque mires a vna parte y  
a otra,bufcádo alguno que te fauo 
rezca,no veras a nadie, lino a folos 
aquellos crueles miniftros de los 
torm entos, y aquellas caras re rri* 
blesyeípantoías délos demonios* 
Pero en nueftramano efta agora (fi 
queremos difponernosde veras a 
hazer penitencia) no lelamente el 
librarnos y efeaparnos de aquella^ 
penas y  de aquellos torm entos, fi-
no también el alcang ar Id bxenaueit

O
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Agricultura alegórica». Cap. LUI. 701
tu ra rla  que D ib k  tiene guardada 
para losqueleam an,ypara losver 
daderospenitentes. En el lihrt> de
jas tres moradas» alosdoscapitu- 

#  Jos^di2ecambien fan Aguftin. Dos 
fon  lospricipales tormentos del in 
fiernorelvnoes vn friointolerable, 
y  e l  otro es vn fuego,y vn Calor que 
fiempré abraía : porque nunca íc 
apaga ni muere* Eftoe&loquedi- 

8»rj. t t  fan MatIico,yTan Lucas* que a- 
lli a y  perpetuo llanto y crüxirde 

5- dientes. Las lagrimas y llanto pro* 
^ ceden del caolr y vapores calidos 

qüe fubendel Coraron alcerebroj 
lo s  quales con fu calor derriten el 
hu mor que eftá en el cerebro, y af- 
íi luego íalen hechos agua por los 
ojos que fon las lagrimas. Pero el 
cruxir de losdicntes, nace del frío
grande y excefsiuo , como fe veé 
quando algünoeftacon el frió gra
de de terciaru^pquartana^ 6  deo-  
tro grande frió exterior énflihtiicr  
p o . E llo  es lo q d ix o  el tanto Job, 
qye los malos en el inficrno,jficndo 
lacados de las fn  g i di fs i m a sa  gu as 
de Ja nieue ,fcran  luego p uéftosd  
caíór de aquel viuiísiirlo fuego,pa- 

5 ra que afsi íl^ntaiim ayotdolor.Dé 
fias dos fuanítas de tormentos dc^
penden otros innumerables ¿gene* 
ros.de péA^sjcottiojíóo vna fedin- 
tolerab le, vna ha infere rabióla y pe 
ñoñísima, vn hedoi* abornináble,' 
v n e ípanto ce crifele, v n t e m otgr a n * 
de* vna angu ftia que parece que â  
cabay confu m c^nas efeunfe i m as- 
tinieblas > yna crueiifeimíl ir a de a- 
qi}ellos miniilros de los^otmcrt-' 
tos» la preíépjcta dedos dehioriios^ 
vn^1 ferocidadude aquellashorri-

rúeidsK&itedbs de

moni os qufc atormentan,aqi¡et d ef  
peda^ardelos inmortales gúfarios, 
aquel gufanó y polilla de iá c o n 
ciencia quefíeroprccftá royendo, 
aquellas lagrimas que con fu gran
de calor abralan las mexitlasjaqiié- 
líos la ft i molos fu fpirok, aquellas 
rOiíerables miíénas , aquel dolor 
fin remedio*aquellas ataduras fin 
poderfe delatar , aquella muerte 
eterna fin que acabe de matar, aqiie 
lia pena fin fin* aquella perpetua aü 
íencia déla vifion beatifica de G hfí
jfto, que caufara tanta pena, que é - , 
Ha fola exceda a todo lo q hemos 
dicho,y es mas intolerable que toa
das las penas y ciolores que fe p ue
den imaginar» Mifetables de aqué- V  
líos qüc por vn déiéyte fingido dé 
¿tea, que dura vna hora, 6 que dii- 
rafie vn año v o toda la vida , qué 
tan preftofeacaba , merecen pa- 
decer para fiempre fin efpérançâ 
de que ít  ayaiírde acabar todas a- 
quellas rniferablcspenas * Toda la 
honra * la gloria, los déleyrés, los 
contentos, J osen t r c ten itti lentos y  
pasatiempos deità  v id?  , no fori 
piasque vn fueno y vn moménto* 
reípeto de aquella eté.m i^d. P o
dríamos d ezird e JoS rales Ioqir¿ 
G hriftodixadcl deíüenturado Id* ¡jnaHhxS¿ 
das,qiuc les vinera fidomejor , UO X  
?uet haçido,que por fus culpas rtiéb
tercer aquellas eterna ¿penasdeíiti^ 
fiérno que han de íuífrir. Hablan^ 
do también tan Gypriano del tiq . 
gordelaspena^défm  ̂ ^  *
en:el libro :^ueeícf iuiV>: â Deftïë** 
tçioÈl infiemo» qué fiipre cft ¿ar
diendo en v itíasl làsll atjfíaŜ abr afa^
sjá a todotílosíque leftfeféiV eéha-í 
dos* y Iostragári: aqu^ía^ferrSb® 
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p en a  con aquel fuego y  vinas lia -  
m a s : fin que aya alii ciperácea de 
q u e  fe aliuien las penas para reci
b ir  algún defe anfo los que las pade 
c e n , ni efpera n^a de que en algún 
tiempo fe ayan de acabar y ceñar.

Y  .Antes las animas fe conícruaran 
c o n  fus cuerpos, para queafsi pa
dezcan m ayores dolores, y tormén 
to s  infinitos. Y  en el fer m onde la 
Afcenfion d ize  también elm ifm o  

¿*C#r» S an to .C on tin u o ,y  fuperílüoíerd
aquel derramar lagrimas, y las 11a- 

m a s  inextinguibles yran fiemprc 
atizando y auiuando aquel perpe
tu o  cruxir de dientes. Losm ifera- 
bles,ya inmortales,viuirá en aque
llo s  fuegos , y  aquellas llamas que 
nunca íe apagan,eftaran fiempre la 
suiendo y lardeando al cuerpo def- 
nudo,que le  citará atTando. Arder a 

2  a lli e lr ico co n  fu veftidura de púr
pura no aürá quien del fe com - 
padezca, ni le  de (¡quiera vna gota  
de agua dcíhlada con el dedo;para 
que (ii lcngúa reciba algún refrige- 
r io X o s dclcyres libidinofos y tor
pes fe fircyran allí con íu propria 
gordura, y lo s  mifcrábks cuerpos 
ic  abrafarao^y arderán entre aque
llas farrenes de fuego:yel tormén- 

, co que mas atrok y cruelmente af
lig ir á  allia  los condenadós^ferá fü 
dcf<fperacion. N o v fa r á y a D io s  
cpríelJofdjefumifcricordia,nroy^  
ra a los que allí moftraren y hiziere 
penitencia,poique feriyannuy tar
día aquella confefsion: y vna vez  
cerrada la puerta,porde mas daran 
v o zeslo sq ü e  por notencr azeytc 
en fus lamparas fueren excluydos 
y  echado^ftiera dé las bodas del 
Cielo* Nif%un refrigerio ni reme-

70 2 T ercera  parte de la
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dioaurdalli:ya C hrifto defeendio a 
vna vez a los infiernos, y no torna- 
ráalla otra.Losquecíiuuieren en
cerrados en aquellas tin ieb las,ya 
no verán a D ios, porque la fenten- 
cia que les fue dada es irreuocablc, 
el I uy z io  inmutable,y el decreto de 
fu condenación nunca fe mudará*

c a p i t v . u n í .
P o rq u e el p ecad o  que 
fe co m etió  tem p oral
m en te,y  d u ró  p o c o , fe 
ha d e ca ftig a r  c o n p e 

nas e te rn a s; y  que 
penas fon ciC- 

ta s .

Vnqtie el deley te del A 
peccádó dura tan po- 
co,quc alasvezesno 
es mas largo que vn 
penfamiéto, como lo 

fue c! de Lucifer, y los otros ange
les qconel fueron echados en el m 
ficrno ĉon todo eíTó ha de fereafti 
gado oo con pena que dure otro tá 
to , fino contormento y penacrer* 
naque padecerá él peccádor en el 
infiernoXa razón défio (dize nuef 
%tó Padre S* Bernardo en la carta 
cientoy cincuentay tresá Carino 
Abad)e$cfta> Por cííófecáftiga c- 
tcrnalmcteel peccadodel almaob1 
ftinada y dcfobediéte,aunq tempo- 
raímete le aya cometido,porqué lo 
que fitürbreue etvel ricpoycnlao- 
bra,ícéchadevcr dátamete feriar 
goenlá^oluntad
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fe cometió Coníir.tiendoJph'clIo,dtí 
ta l manera,q ílnñca  fe muriera,nu* 
ca q infiera dexar de pcccar; antes 
Ja cal anima bbítinada querria vi- 
« ir  Gempreqjará que fiépre pudicf- 
fe:pcccar. Confiderandocambie el 
ih ifm o  Santo las tormccos y penas 
d e l infierno d izc  aJosrreze capitu. 
deMibro defus meditaciones. Los 
q  eftan desterrados itmy lexosdela  
bicna ucturada Patria,det Par ayfo, 
fe tá  atormentados con penas eter
na sen e l infierno , fin q jamaírayan 
de tener vn punto de refrigerio, ni 
v er  vn rayo deiuzrfiao que citaran 
al li para fera tormén tados d uramc 
te  millares de rruHaresde a ñ o s , fin 
q u e  lleguen a! atxopoftrefo vy  fin 
q u ed e  allí fe puedan efcaparni li  ̂
brar jamas. Adonde ni el que ator
m enta fe canfa,ni el que es a tormén 
tado fe m ue re. D  e ral ní a riera c on~ 
fum e y abraía aquel ftiegoyqufc fie- 
pre dexa que abra fer y confu mi r a- 
delante; y de taíJ manera fe dan los 
torm entos, que ífemprc íe^ b ire -  
nouando: porque cadavnc tendrá 
y padecerá la pena - fegun Jai culpa 
quelleuare:y Í<^¿jue^fúerenculpa
dos con vnos mifmospeocados*c6 
ciiosferan atados juncos,paraque 
juntos fean ator meta dos. Ñ o  fe oy 
i á a M ¿ o tr a eo fe fin o llantos,Boros* 
ge midóSj a111 h  dos^fo 1 lo 90$, u m  o* 
íe s ,  y elcruxirde Iqs dientes m i fe 
verá otta eofa,  fino losgufenBs y  
fer picotes quefiempre cftaraníro- 
y  endoy despedazando alas maio¿¿ 
y  aqucllasldpantofas caras! de los 
q «elosatormentan^yaquellos abo 
rrinablcs y horrendos monftruos 
de losdcm ohios.LoscrucIesgufa- 
nos^ar^^dcfpedaíaranloia

Agrie ultura Alego j
timo de los !oc?uaí
losm aios fentirá grauiftsmos doíd 
res grade paiu.r,y gemidos .grande 
terr-or y c fp n ro. A1 í 1 ardiera losuníe 
rabies en a cf fuego etV rno, eterna«- 
mece y fin fi-n.En la carne feíáator* 
metados co el fuego: y en el e/pirfc 
tu con el guiano de la conciencia* 
Aura allí vn dolor intolerable ,vñ  
temor horrible, vn hedor-incony» 
pom ble,, vna muerte del animay 
del cuerpo,fin efper5§a de indiílgS 
cia ni mifcricordia* D e  tal manera 
morirán los que allí fuerenjqutfvi- 
m u  fiempre, yd e talmaneraviui* 
ran,que fiemprc mueran, El anima 
del peccador,ó ha de y r al ir. fiefiw^ 
para fer allí atormentada por, fus 
pencados,ó ha de y r alParayfopa- 
ra fer allí premiada por fus merecí- 
mi en tos. Aora pues tenethos tiem
po de opcion para efeoger él para^ 
dero deftosdos que nos pareciera* 
puesdel vno,ó del otro, nóftospo- 
demos efeaparrporque o  hémósdfc 
fer atormentados con los malos ért

ica. C ap. L l l l l .  *70.$“

el infier no fi má 1 e feogíefe moa 50  
hemos de fer bienaucturado^ para 
fiepre con los Sancos en el C ielo,fi 
bienefeogiereftios. Lobqenô y l o  

malo:la vida y lá muerre, nos eftá 
puefto delante , para que echemos 
mauo.dc lq qüe mas quifieremoss 
peroífinó nos efjiatítá los formeros^ 
fiquíferacoíiibidcn nOs losétcrilpS 
premios vpahrq&é* notom eifioslá  
fnutfite er^rnireé ínieftrasptcVprias 
manos.Tratandtítábié nueftf¿P$  
dre S¿ Bernardo de com ólóSibue-
nos cómarartotcafió de dar-gta cías 
¿ D ios viendodcs tormëtoÿ delos
malos,dizcerí el ferni6 oáfcalío fo^ 
bréciPfal. Q ui1febk»é.Afs&omo 
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Terccrapartbdela
vieu d oel percador lo que alli paf- 
f a ,  fe alterará y ayrara, y íe come
r á  con íusproprios dientes ,y de pu 
r o  temor íe fecara (porque en tijuy  
zio,prim ero feran los ju lios llama 
d o s  para el C ie lo , que los m ales 
fran  echados en el fuego eterno, pa 
raq u e afsi v iendo loque han per* 
d id o  tengan mayor dolor) afsitam  
b ien  los ja llos recibirán grand ísi
m o  contento y  alegría,  viendo las 
penas deque fe han librado* Afsi 
co m o  en aquel extremo y  aparta
m iento délos cabritos y de los cor
deros) délos malos y deles buenos, 
tendrán los m alos occafion de gran 
difsimapena y  llanto: afsi también 
lo s  julios tendrán materia degran- 
dilsim a alegría,y daran a D ios mu 
chas graciasA'icdo la foberana mcr 
c c d  que les haze apartándolos de 
lo s  malos, y  librándolos de las pe
pas enque lo s  malos eftan. L a cau* 
fa  dc quc los judos tan magnifica- 
m ente dan a D io s  tantas alaban£as 
en  aquellaSunima felicidad de qué 
gozan,es aquel pago de infelicesy  
perpetuas penas délos malos;delo$ 
q u a lcs, e llos reconocen que folo  
D io s  por fu inmenfa y diurna m iíc  
ricordia los ha apartado :y  la cau¿ 
la  deque lo s  majos íienten tanto 
Jas penas,  es por ver que delante 
fus 0)9$ ion licuados lo s  buenos a 
aq ueÍR eyn o  de h  Summa bicn- 
auentutanfáry entre ellos veen que 
fio  ay; fino o lores m alos ¿ horrores 
y e fp in to s  ,  fuego de eternos toe? 
meneos,y perpetuos gem idos y Ha
tos >entre aquellas m ic h a s  de in
mortal muerte. Llanto y lagrimas 
por e l grandtfsimo fuego y humo  
que nunca fe acjabaty cruxir de die

r

tes por el grande frió que por otra 
parte padecen: y por c! gufano de 
la conciencia que nunca fe morirá. 
Por el grá dolor q paílán les aprie
ta el llan to , y por el grande furor y  
rigor,los atormenta el dolor y ero- 
xir de dientes.La grande crueldad 
y inhumanidad de los cornetos Jes 
es caula a los malos de tS grandella 
toy  triíteza:y la vehemencia gran
de de la iriuidia que leseíla rov édo 
la$entrañas,le$cauía grandísim o  
dolor ycruxir de dicntes:y fu obfti 
nación cncl pcccado los atormenta 
crucliísimamente- D e tal manera, 
pues fi ic precias de C hriíliano; y 
de h5bre que tiene cuenta con la la 
branca de fu alma,y con el coger el 
frudlo de las obras buenas que en e- 
11a hasfembrado,hasdeconíiderar 
el pago y retribución que a les ma
los fe les da por fus malas obras en 
el infierno, q no mueílres defagra- 
decimicnto algñ dia a tu D ios, por 
que há fido íeruido de librarte de 
aqueUa$iaagráde$pena$:queaun- 
quceílo  podráhazer có íeguridad 
aquellos a quien yací Efpiatúfan- 
toh a  tnádado q defeáfen defusrra 
bajos,y eílan gozando en el C iclo  
de aquel perpetuo y felin ísim o def 
canfode la bienauéturanca, tibien  
lo  puedes hazer aqui con Ja diligen 
cía c n b s  bucnasobras,ycó lafi* me 
za delaefperá^a q  has de tener,de  
q D io s  com o rc&ifsitno luez las 
ha de premian qcbn  efta certeza y 
fífitiezátrabajauael A poflo lS . Pa 
blo en la predicado del Euangelio 
yen  la edificación déla Iglefia,aña 
diendo y afteniádoen ella cada diz 
tantos fillaret ylpiedras viuas dé 
creyentes y de fieles issférJosdemas
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Éftf.
“TPí:



Agricultura Alegórica. Cap. L V .  705

C A P I T V L i L V .S i n t ó i  Aportóles yM artyrésque  
cuello íeciruela  lian :y aoracogen  
fu A gófto  enel &  ic io  de tatas obras 
buenas comofirriero eiiefta vida: 
d e lo q u a l losrnalos en el infierno 
tienen gracilísimo dolor y ífiuidia: 
y doblafeies la pfcna^viendoq y a no 
tiene remediodino qhan de paíTar 
y fuflfrir aquellos tonnécos por to
dos lo s  fig losdslbsfig los, :fin q fe 
aya de acabar. H ólgatfe há las juP* 
tos quado vean executar laj ufticia 
d e D io s  en losm alostno porqen c f  
to rnueftré a Igtmain humanidad, o  
crueldad , lino'porq les darágran- 
d ifsínio córente,y materia de dar a 
D io s  alaban^s^vercl maratjillofo 
ordccon  q Dios póííefu juftíciá en 
execiieion: potqiie allí es cada vno 
p u d toen  el lugar que le cóp ete , y 
caíl igado có las penas y tormentos 
que íus pencados merecen ¿ todo  
có tanto orden^y c ó  tan marauillo- 
lo  punto de ju f t id a q  a los buenos 
Jes es grande occaaon y materia de 
dar a D ios grandes alabanzas. L o  
vno,porque ve&ellos que fe han 1 i-  
bradodeaquellaspenasy peligres, 
y io otro por ver la grande íegurí- 
c!ad que ya tienen de q no ha de per 
det la gloria que han alcanzado: lo 
tercero, porque D ios les dio fuer- 
fas y gracia para alcanzaría t y  lo 
q narro ,por ver la grande perfecció 
con que allí fe gu a rda y enripie ju- 
ftícia : porque f a alH no aura tiepo 
de mifericordi a^ii Fugar del la >11 no 
que todo ha de fét jufticia:y afsi co  
m oáiíi no ay ^ué^eíperar correc- 
cién infem iendíéíí los mafós^ afsi 

tampoeó a y ^ iíe  «fperSique 
ha dcaucr alli alguna 

tfdia.

Dcvna deferi pcion de 
las penas del in- 

r n o .  .

Vnque e&vérdadque A  
los bienauemurados 
reciben grande contó 
to y  alegría de ver el 
maraui)iofbordé(cól* 

m o hemos dicho) q D ios tiene dif- 
puerto en cfLexe turar efe «fu diurna 
jufticia en ef infierno *̂c5  todo elfo  
reípeco de los malos qpadecen las 
peñasco Ieay:porq cortioellos nd 
guardaróel borden q D ios les tenia 
püefto para q le firaieíTen, tapocp 
echan de ver el q allí D ios ordena 
para fus penas: porque fiépre cftah 
enperperuos tormentos :y de vno 
de gran di (simo rigor, luego van y 
paffan a otro mayor.y anfiandaraU 
fieinprc,fín q los verdugos que Ió§ 
atormeranfe eanfen, m ellos acabe 
la vida de tanros trabajos para fiem 
pre¡porque no fe quiíieranapréuc- B 
chardela occafió q tunieron en la 
vidabreue y temporal,con que pu
dieran alcanzarla eterna, y libra rfe 
de la perpetua muerte que allí paA 
fan entretantas penas.Tratanáo de 
aq!! as penas Hugo de Santo V i & ó  Hngol 

Ée a los trezecapir.del quaítolibrot 
* de anima.dize.Eí infierno es ta an
cho q no tiene medid a :es taprofuii 
d o , q es vh pozo fin fuelojlleno de 
vn calor tágrandc,q no fe puede ful* 
friríllenode vn hedor intolerable:
JJeno de vn do!órincóportab!e:por 
^ !oq allí ay,todoc$ ntiferiay tinic 
¿las^ófufió fin ordéni cóéiertoívw

Y y 5 hor*



r j o 6 Tercera parte delà
c  horror y cípanto eternóiíin aucr c f

peran^a de mejoría ai b o n á f aalg'u 
n a ^ id  q ha d e faltar jamas tato era 
b ajo  y m al,com o álli ay.Qualquic- 
ra de los que a l licitan fe aborrece y 
m aldize a fi m ifm o,y a todos los o -  
tros.Allí ay todos los géneros 3  tor 
m ecos q fe puede imaginar; y el me 
ñ o r  de todos e llo s es m ayor que el 
in as cruel q a ta  fe puede dar y offire 
cer.A IIicam o ya hemos dicho) ay 
l lo r o  y llanto perpetuo,y cruxir de 
dieres co gracilísimo dolor. Allí íc  
paila  deim prouifo déla grade frial 
d ad  de la riieuc al grádiístmo calor 
d el fuego,q lo  vno y lo  o tro  es itito 

^  lerable. A llí Ion abalados co  aqup 
Has grades hogueras,y dcfpcda^a- 
d o s délos gufanos q fiemprc loseftá  
roycdo,fin q  íc acaben de cñfumir. 
N o  íc oye otra voz fino de queri
d o s  muy dolorofos. L os verdugos 
d el demonio atoemetá a los malos 
y  jfitamcntefon ellos tabieatorm é 
ta d o s, fin q aya eíperan^a de q lus 
cormctos tegá fin* ni rem edioalgu  
n o . Delta manera fon las penas del 
infierno, y m il vetes peores. Trata 
d o  rabien deítas penas el íanto P o-  

j tlm l tificelnn occcio  í  fl.cn clfegudo ca
E capi*del tercero libro de la mileria

hum ana,dize. La vengaba y ca íii-  
g o q fe h a d c  tomar déla  carne del 
pecador,ha de íer co gufanos y fue 
go;y cada vn o deítos tortnetos es 3  
dos maneras:porq vno ha de fer in
terior,y otro  exterior. E l interior 
es el q fiepre cftá royendo, y  abra* 
fando el coraron :yel exterior,«] q  
ífimpre eftá royedo y  acabando el 
cuerpo. Porque ya fabemos q ni el 
gufino fe ha de morir *. ni el fuego  
fe ha de apagar ni confumir* V  and

tiene D io s  ordenado qfiempre los 
gufanosy el fuego efté atormentan 
do a los malos , y q padezca y ficta 
cftos tormétospara fiépre,y fin fin.
D e tres maneras dcfpeda^ará el gu 
fino de la conciencia. Porq la m e- F 
moría,le ferá al maJocaufadegrá- 
difsima aífliccion,Ia penitencia tar 
día te turbará v iedo que no le apro- 
uccha, y la anguilla grande Ic ferá 
gran tortnento:porque a los tím i
dos fe Ies Vendrán a la memoria fus 
pe cea d os, y com o de traucs k sfa l-  
dran,y los tragaran con íu rabia: y 
dirán los malos Vnos a otros. Que , -
nos aprouechó nuéftra íbuerbia? 
que prouccho nos ha traydo aque
lla jactancia y prefumpcion vana q 
teníamos co nueftras riquezas. To  
do íe paífó com o vna fom bra: y tá 
preílo com o paila la nao por lasa- 
guasy ollas del mar turbado, q no 
dexa camino ni raftro por dodc paf 
fi.A fsinofotroscn  naciedo, luego C 
eomccamos a dexarde íer,y fin de- 
xar cam ino ni raftro de virtud,pe
recemos con la tepeftad de los pec- 
cados-Eftara allí los malos muy pe 
fatiuos,cóíÍdcrando con grande tur 
bacion los pcccados que co  grande 
deley te com etieron: para que el a- 
guijon de la memoria aguije a la pe 
na,pues el pun^ó y aguijo déla ma
liciadlos cftimuló y aguijó a la cul
pa.Dirá entre ít(dizc adelante a los 
tres capítulos) lo que dellos dizeSa 
lornonen la Sabiduría. Anduui-* 
tilos errados, por no andar en el ca 
tpino de la verdad, y la claridad de 
la jufticia no nos aprouechó: y alsi ^  
dirá (com o d izeS . Lucas) a losm ó  
tcsiCaedíobrertofotroSíyctibrid- L
nos,y aloscclbn
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cn  viìcAràs cauerftàs. Haran peni
tencia pira may ó t  j>eaa,pérano Ies 
aprouédtara paraalcaucar perdo, 
ni niifericordia:porquees «htíy juf- 
t o , que pues n o  íc aprouécháton 
quandopudieron,qucquádó quié
ran no puedan. Las penas d¿l hifier 
n o  (com o ya otta  vez dixiftiós) 
fo n  diuerfas , fegun la diuerfídad 
de lospeccados:porquelaprjuiera 
es de fuego:y la íe ganda defrió:dc  
la s  quales dixo C  brido nueftroRe 
demptorpor fan Mathco^qugaurít 
Hanto,y cruxir de dientesdlátopot 
Ja grande humareda del F u cg ó ^y  
tem blor de dientes i por e f  gfándfc 
fr ió . La tercera esci hedor grande. 
Y deflas tres penas > dize D auiden  
el Pfalmcv^que el fuego y #  adu
fre con fumai o  I o r, ye ív  fe ntofcm  
pcftuofojlcs ícrá parce defucáliz,y  
de fus tormentos.^ La quarta,icrà 
vna multitud de guílnos que éntre 
e llo s  citaran bullendo, y lds éftárS 
atorm entandovy nunéa fe ntóririL 
D eílo sd ize  Ifaiás. El gufano que 
los arormenta5nunca fe m orirà, ni 
c! fuego fe acabarán La quinta víbh 
Jos martillos y nvapss que fieropré 

. eítan golpeando y maceanrdo.Déf- 
• to  dize Salomón cn los Prover

b ios. Aparejados citan los juyzios 
de condenación para los blafphe- 
mas: y los niazos y martillos * para 
atormentar los cuerpos de los ne
c io s . Lafextaes /las tinieblas tan 
efeurasy denfas,que fe puedenpaK 
par con I ss m anos. Porque (comò 
dize Iob ) Aquella es vna tierra de 
grande miícria,y tinieblas, porque 
a llí nunca (è quita la (ombra de la 
m uerte. Y en vn Pfalmo dize él

ue allí ef-

tan,/nunca p^a fiemprc yer?n J¡i 
lu z. La feptima e s , la cóñfuíion 
grande de 1 os pe cea dos: porque á 11 i 
eítaran patentes y clarós todos los 
peccados que con todo el íccreto 
humano fe hizieron : porque eíla- 
ran abierto^ lés libros de las.cqñ- £  
cicncíasr( como dize D ahicl.) y-ÍEflr D^.7; 
dos efta ran a 1 a vergu en^a^Lía o¿fa L
uijfera aquellas horribles ye fpaq>
<tofas viíiones de los demonios que 
citaran echando centellas y ;lkm^s 
de fuego por la bocay por lo so jok  
i -  anona e s ¿aquel la s da den a s defue 
^oí, con los quales los malos eítan 
-rodeados y atados por todo* f ié  
m iem bros. La primera deftas pe
inas es para los que tienen malos d e f  ****■'
fe o s : la fegunda para Iosm alicio- 
fbs :1a tercera para los Iuxurioíoi; 
y  deshoncftosila quarta para Josin 
iiiá ioíbs, y que tienen odio con fus 
próximos*.la quinta para los que fie 
dográdifsimos peccadores,no roe*- ^
reciero íer caftigadosen efta vida, 
con trabajos y affliccionesík fexta 

para los que andando cafeteados _  
cilla  efe lindad y tinieblas de fus 
peccados tíiuíeron ch pocoelbuf-  
car la verdadera luz, qué'esiGhrif- ^  
:t6:)a feptim a, para los que confef- 
fando fus pcccadosvmenofpreciar6 
eLhazér penitencia y farisfacion, 
emendándote dellosda o£taua, pa
ra los que debuena gana veen en c f  
¡ta vida las cofas malas y de dfifenfas 
iéc  D ios, y  las ponen por obra y  las 
faprucuan por buenas: y la nona pa
ira aquellos que han cay do en todos 
¿os vicios,andándole tras el apeti
to  defenfrenado de fus deíleos,y vi* 
viendo al güito de fú fenfiialidad,/ 
concupifcencia.

Y y  4  C a -
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infierno.

V nq u cyaie hatratadode  
las penas d d  infierno^ y  
quan graucsfean,ferdbj€ 

quede algunas tratemos mas en par 
ticutar,para que afsi conociendo  
quan grandes fon, nos diípógam os 
£ 0 0  todas nuc(Iras fuerzas, y con el 
iocdrrodel fauor diurno, a haxcr 
bucna$obras,para que afsinosli
bremos deltas* Del tormento y pe
na del fuego que allí a tormera a los  
in a los^ ize S .lnnocencio  ll l .e n  e l 
íexto. capitulo del libro terceto de  
la  miferia déla vida humana*EI fue
g o  del Uifícr no,ní fe va cebando, ni 
íuftcntando con leña, ni íc encien
d e a foplos:íino quedefdecl princi 
p ió  del mundo le crio D io s  de tal 
manera,y calidad,que jamasfe m o  
tira . A ísilod ioaen ten d ere l Pro- 
pheta E zcchiel quando dixo. Tra
garle ha el fuego  que no tiene ne- 
cefsidad que le enciendan. Eñe fue 
goeftaállaen lasentrañasy centro 
déla tierra (com o ya en otro capít u 
lo  fe dixojfegun lo que dixo el Pro 
pheta Ifaias hablando co n D io s .E l 
inficrno|fc ha coturbado alia deba- 
seo déla tierra,dando feñales Señor 
devueftravenida.Pero co  todo eíTo 
a los malos,rodos los lugares a don 
d ceñ a n , les fon lugares de penas, 
porque fiempre lleuan configo el 
tormento que padecen; y adonde  
quiera que van, luego fe copan allí 
co  el. Efto es lo que d ixo  D io s por 
fu Prophcta Ezcchícl por c fa s  pa

labras. Y o Tacare el fuego de en me e&cKi, 
d iod ctiic l qual re cernerá y abraia 
fá .E l fuego del infierno, fiempre c f  
tara ardiendo en viuas llamas,fin q 
de fi eche luz ni rcíptandor alguno* 
Siempre abrafard, y nunca confu- 
mirá: fiempre atormentará,y nuca 
faltará. En losjnficrnosay vna fu- 
ma efeuridad* vna crueldad inmen 
fa de penas:y vna infinita eternidad 
de peñas:porque qualquiera de los 
miembros ha de íer atormentado
con particular tormento, fegun fus 
pcccadbi, para que los malos fean D  
cañigadosen aquella parte por do- 
de peccaron. Porque com o eíla ef* Ssp, i¿ 
ctiptq:por donde el hon.brc pecca, 
por allí hade fer caftigado y ator
m entado. Bien claro ievee rilo en 
el R ico auariento,quado dezia (co 
m o cuenta fau L ucas) Padre Abra- 
hsm  ftened mifcricordiá de m i, y 
em biadm ea t  azaro,pata que mo
jando la puta de fu dedo en el agua, 
de a lgún refrigerio a tila  mi legua, 
porque:me eftey  abrifando enef- 
tas lía mas.Por los dedos jíe entien
den las obras,porq con ellos las ha 
aem p s,ya fsi escom o fidixera. Si g  
y o  tuuiera vna délas menores o -  
bras que Lazaro h iz o , no firitiera 
tan grande pena cetr o padezco.En 
el capitulo fepiim o adelante, dize 
el mifmofan Innoccncio* Los re s*fl8* 
probos y condenados, no Jotamen
te íon embueltos con las tinieblas 
exteriores,fino también con tas in- 
teriorestporque carecen, no foja
mente de !a.Iuz corporal,fino tam
bién déla efpirituahporque fe cuni 
pie lo  que D io s  tiene mandado por 
Ifaias , que el malo íea apartado ^ .1$$  
porque no vea la g l o r ^ ^ D 104: el

4'í̂aV
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q u al folo,es Irfertipiterna luz.Tari 
ta fcrala anguilla que iosn ialostc  
¿raiycn Uspenas^que apenas podrí 
imaginaren otra coíaquc nofeape  
ñas: porque d ía s  con fu grande Ím
p etu  y continuación íe UeUará tras 
fi tod a  la imaginación,coi!; crlfénti- 
iiiien to  grande de los dolor es.C ue  
ta c fie  Santo que vn difcipulo,dcf- 
p ues de muerto fe le apareció a vri 
fu M aeíl$?:cl qüaícom oelM acf- 
tro  conocieffe que eftaua condena
d o  , preguntóle* fien el infierno fe 
difputauart y. vrntilauart algunas 
queftiones y dificultades: aiqual 
reípondioeldiícipulo^que en él ín 
fiem o , folo fe trataua y dézia¿Qu$ 
cofa  ay aquí que no fea pena? Y mi 
ra también lo que Salomón dizc,q  
en los infiernos para dónde tücam i 
ñas tan aprie(!a,ni ay obrar,rtí ay rá 
ciocirtar,ni ay íciécía>ni ay fabidu- 
ria. Será tanto el ólüido , y la falta 
de memoria queatli tendrán ios re 
probos:tanta ceguedad en el enten 
dimiento,y tanta tonfufion en Jara 
Bon y difcürfo,qué nuca,ó a lo  me** 
nos muy raras vezes,puedan leuan- 
tar el entendimiento para que trate 
a lgo  de las cofas del C iclo  y de 
D i o s . Porque el que eftá muerto 
en el mfiernojtio tiene mas aptitud 
para loara D io s  ¿ que el que no ha 
nacido* Afsi lo d iz e  Salomón en el 
Ecclefiaftico por cftas palabras.Pe 
recela confcfsiondel muerto ;afsi 
com o la del que ya no es. Y el Real 
Propheta dizc en el Pfalmo. N o  o í  
darán Señor alabanzas los muer
tos,ni los que defeíenden al infier
no. Y el Propheta ífaias tambié di- 
ze* N ooscófeflará  Señor el infíer 
no,ni osdaraaUbansas,m la muer?

re os loará ¿ Hablando también el 
fanro Iob,déaqúeIL tierra i) regio, ícL ío¡ 
dize,com o arriba fe toco; £>ad me ^ p ^ *  
¡j>eñor vn pocodé lugar,y algún t i |  
po de treguas 3 para que llore agun 
poco mi dolor, antes que tríe partí 
a aquella tierra ténebrofa,y efcura¿ y
con aquella triíleza yefciiridad dé 
la muerteta aquella tierra de m ife- 
ria,yde tinieblas,a donde todo cflst 
cubierto,con la larga y ancha íom - 
brade la muerte,a dondenp ay or
den alguno,finG puro horror y  con 
fufion.Ordenáyícom oy a otra vez 
dixim os)peroeffoesenlacantidad f
délas penasspoi que (como drie fan Luuék 
Lucas)con la medida que taddvrio 
vusere medido fus obras,y á fu pro 
Ximo, con eífa fe íe ha de tornar a 
medir el premió,ó caftigo de ellas;
D e manera, que los que mas gra
nes pecéados h izieron, padezcan 
tormentos y perlas mas grauesrpór^ ■* y
que(como dizc Salomó en les Pro 
uerbios). Los poderofosy valien
tes en fus peccados, poderofa y va
lientemente han de padecer rormé- 
to s . Quanto a la calidad de las co
fas,no fe guarda ordé, fino para n ú  
y or dolor y cor meto; porque de las 
aguas frías de nieue,ferati luego de 
preño licuados los malos al calor 
cxcefiiüo del fu ego , para qúécón  
aquella fubira mutación dedos co 
fas ta contrarias^ recibí mayor do
lor y doblado tormétoi La cxperic 
cia nos énfeñá q q nado alguno eftá 
muy calüroío, ó tiene las manos 
mny calientes,y luego de prtílo las 
inetc en agua muy fria ,ó at contra
rio , fíente grauifsimo dolor y fue
go cuellos. Los malosfdizc tambie 
él Real Prophetaenel Pfalmo)eftá 
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e n  e l  infierno * co m ò  Vnas oue)as1| 
la  n i «erte fe fuftenta con ellas. Ais i 
c o r á é  W  jume tos y loft demás bru
t o s  animales,que quando pa cenias 
yerruasd¿l cam po,41Q las arrancan^ 
f in o  (òlimeiTte ¿orean con los dicn 

l  te s  y  lengaá lo m a sfie tn o  della? pa 
éaq u ea isi to te e n #  nacery tengati 
Otra vea que pacer :afsi los malos 
com opaft©  de la muerte, ferì pací 
d o sc o n  loft bocados de los guíanos 
y  del fuego,y tornaran luego abro 
ta r  có  la rayz defu  culpa, para qué 
o tra  vez ícan pacidos y atormenta- 

] d o s .y  afsieternamcnte lean cartiga 
d os,C on ocien d o  erto aun los Gen 
t i le s ,y  los Poetas,vino a dezir Oui 
«d ioen dosverfos. D e tal manera 
pereciéronlas entrartásde T icio ,q  
Sem pre eftan brotado, y tornando 
a  nacer de nueuo : y de tal manera 
pereció,que fiemprc pueda perecer 
d e  nueuo. A llí mora la muerte in
m ortal: y all i viué los muertos que 

" eftan muertos a la vida. Bufcaran
c o n  grande anfia la muerte, y no lá 
hallaran : porque tuuieren la vida 
y  la perdieron. Etto mifmo dizc S. 
lu á n  enei Apocalypfi con citas pa- 

■Ap9c4.p. lab ras. En aquellos dias bufearan 
lo s  hombres la muertey no la halla 
ran,y tendrán grandeífeode morir 
fe ,y  huyra dellos la muerte. O qua 
dulce les feria allí la muerte a aque 
l ío s  que antes les fue tan amarga, 
cogiéndolos defapercebidos y en  
peccado. Verdaderamente a ti fola 
defícaran a ili,los que a ti fola tanto 
aboárecicron aq u i.N in gu noíecn -  
gañe(dizc el m ifm o Sato a los diez 
capítulos del libro citado) pefando 
qpues D ios es tám ifcricordioío, 
n o  v farà de tato r igor caítigando a

parte de Iá
los malos co  penas tari d uras y eter 
ñas,ni fefienen d eiir  que D ios no P/<tLioi, 
vfará de fu yra haíta el fin ,com odi 
z e c l Propheta eu el P fa lm o, ni fii 
indignación durará tanto, porque 
fus m ifoicordias exceden a todas 
las demás obras íiiyas. Y confiderà 
do lo q u e  d izeel mifmo Real Pro- 
phetaen otro Pfalm èjque quando 
D ios cite enojado, no fe olúidará 
deviar tambiendé fu mifepicordia.
Y que no aborrece nada de las co- 
fas q ha hecho,com odize Salom o  
en la Sabiduría: Pareciendoletam  
bien afsi por lo que dizoel Prophe D
talfaias,q ferì í os malos puertos to 
dos juntos,y atadosen vnos haces, 
para que aísi íean echados en el la
go,y en el fuego eterno,y que feran 
afsi encerrados en la cárcel de! in
fierno^ deípues de muchos dias fe 
ran vifitados. N i pienfe nadie,que 
porque el peccado que el hombre 
com etió fue Temporal, y durò po
co,que por efTo D ios,n o  1c cartiga- 
rácon pena eterna.Porqué rod oef  
to es  vna efpera^a vana que los ma
los tienen, y vna faifa prefumpeio. 
N opienfe el m alo, que podrá rede 
mir ni refeátar fu captiuerio c o  pre 
ció alguno por muy grade que fea, 
niqueícráredcm idodeaquellaspe 
ñas,porque en el infierno no ay re- P
dempeion. Serán pues los peccado 
res y los m alos, puertos todos jun
to s ,y ech a d o s en el lago de fuego 
del infierno, y feran encerrados en 
aquellas mazmorras,adonde fus al 
mas feran atormétadas harta e! dia 
del Iuyzio  , y defpues de muchos 
dias ( que ferá en el dia del Iuyzio) 
quando refufeiraren con fus cuer
pos ferì vifitados, no pararemedio

ni con
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ni confuelo fuyo^ fino para mayor 
caftigo-.porque tiendo anees cafti- 
gados fojamente en las alm as,lo ie  
randcfpues tambknenfcl cuerpo. 
E ftacslavifita  de cárcel que Dios 
d iz e  ha de hazer,quando con la va 

f . o# ra v caftigo de la juílicia ( com o lo 
* * d ixoporD aiiidenelP falm o)hadc

vifícar,paracaftigar los peccados 
délos malos,y que con acotes muy 
crueles ha devifieary oaftigar fus 
maldades C on  lospredcftuiados, 
y lo s que Oíos por fu diüiná mi ferì 
c o r d i!  y alta procidencia, tiene ft-  
ñaladosparáciudádanosy cortefa* 
n os de fu eterno Rcynó,hazc en ef- 
ta vida del enojado,y caftigalostc- 
poralmente ius peccados, porque 

„ al que Dios reci be y admite por fu 
hi jo rrea  que ha de entrar en fu ca
fa por acotes y trabajos defta vida 
que dura poco,y deftosdize el Pro 
pheta,qúea D io s no le ha de durar 
el enojo para fiempre* Pero el eno
jo y la ira queD ios tiene contra los 
nufcrablcsydefJichadosqueeftan  
en el infierno,durarle ha para fiem* 
prerporquees muy júfto,qiieeImaI 
y  los peccadosqueeí malo h izo  eri 
íu eternidad,que es la edad de fu 
vida,los cartiglie D io s también en 
fu eternidad con perlas y tormen
tos eternos. Aunque al malo con là 
muerte fe le ataje y quite 1¿ facul
tad de peccar, no pierde ni dexa la 
voluntad de pcccárrfegün lo qUe di 
zc c l Real Prophetacn el Pfalmo. 

S Lafbücrbia Señordelo$qlJcosa- 
• borrecieron fiempre va creciendo 

m as, y haziendoic mas obftiriada. 
Eftan los malos en el infierno tan 
obftinados en fu maHcia7que cftan 
0em pre||p icndo milblafphemias

y maldiciones conrraDiostporqüé 
como ya tienen perdida la efperan- 
ca del perdón,y déla tnifericordia¿ 
y eftan de fe fper adorno idamente 
no fe humíilan,pera antes fu mali
cia y maldad crece tanto en ellos,q 
él odio y aborrecimiento q a Dios 
tienen los tiene tan ciegos, q quan- 
to es de íu parte querrían que Dio* 
no fuerte, por cuya jufticia conoce 
eftar ellok en áqiiel ínfelicifsimo ef 
tado.Maldizcnal Altifsimo,y blaf 
phemandelmifmo Dios, dando y T 
diziendo del grandes quexas, porq 
los crio para auerles de dar penas 
tan terribles, y porque nunca con 
ellos vfa de miíericordiahi los per- 
dona.EftonosenfeñaS. Lucas en 
el Apocalypfi quando dize. Vna AfeuLíG 
grande teiiípéftad de granizo y pie 
dra Cayó del Ciclo contra íós hotri 
brcs,por !o qual viendoíc tan affli- 
gidos,blafphetnaron deDios;porq 
les ha embiado vna tepe fiad de pie 
dra tá grade. Demanera pues,q aú- 
que la voluntad del que ertá conde 
nado,ay a perdido las fuer £ asy po
tencia , y el efieíto de íu poder ha- 
zer peccados,pero el affc&o y def- 
fe o  de fu malicia,fiempre efl;ará vi- 
üo,yaquclláftnnaJiciaqueén efte 
mundo le auiafido tropiezo y la¿o 
para los peccados, aquella mifma 
le ferá caftigo en el infiernoique aü '
que allí aya peccados,ño ay merecí 
miento depenas.Él malo pues,por 
que fiempre allí cítara atado con 
el reato,y raftrodelá culpa queco 
metió,íentira fiempre el caftigo de 
la pena que ay en cí infierno: porq 
loque el no quifó emendar y corre 
g¡r aqui con penitencia, no lo per
donará allí Dios con indulgencia.

¿ i i f



M  uy cotuieñietitccspues a la jufta 
ju lli cia del lu e z  , que en e l infierno 
nuncacarezcan de per.a le s  que en 
fu  vida nunca quiíieron carecer de 
peccados.ni apartarfe dellos:y dan 
a eted er lo sta íesq u e  fiemprequer 
rían  vi»ir en peccado,pues no á £ x i  
ro n  de peccar codo el tie m po que 
vinieron.
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. D e las animas que 

van al Purga
torio.

Av N  otro capitulo an-
tes quando fe comen 
9 0  a tratar del infier- 

(¿ S é n o y  fus penas, dixi- 
m osdél1ugar5y délas 

penas dé! Purgatorio: aora dire
mos algo (duque con Brcuedad por 
deJcar lugar a lo  q falta deftaobra) 
d e las animas que ailí van a purgar 
lo  c¡ les faltó de íarisfazer a qm co n  
penitencia, y con lesrem ediosde  
que fe pudieran aprouechar para 
yrd ei rodo limpias,y con perfecta 
i-ilud caminar a! termino de la vi* 
da venidera.Tratando de fio  los pa 
dres y Prelados que fe juntaron en 
el lauto C oncilio  de Florencia,en- 

B tre otras cofas que diffinieron y or
denaronen la co n c!u fio n ,ó  letras 
devnion,fuevnaefta. Deffiriimos 
y declaramos, quelosquedefta vi* 
da partiere con verdadera pcniten- 
c ia y  a mor de D ios antes que ayan 
acabado de fatisfazer la deuda por 
im precados con frudtos dignosdc

T ercera  parte déla
penitencia, que defpues de fu muer 
te purgan con las penes de! P inga- 
torio lo que denemi Y  para que les 
lean releuadüsaquellas penas , les 
feran de grande aluno y proueeho 
los fufFragiosy buenas obras de los 
fieles que viuícren.como fen losía  
cnficiosdelasMjíTiJsJasoraciones 
ylym oínasj y las demas obras de 
piedad y de miícricordia que los 
fieles acoft umbrá a hazer vnos por 
otros/egun las ordenaciones y co- 
ftmicioncs de la Iglefia, Y las ani
mas de aquellos que defpues de re
cibido el Santo baptiímo, nofuesó  
manchadascon macula alguna de 
p,ccado, fino que en í i , y en lo que 
toca a fus cuei pos,t ílá del todo lun 
pias^puras, y cgh la hermofa v tfii-  
dura déla innocencia^luego fon re
cibidas y admitidas en el C ielo 3 a 
donde claramente vén a D io s , co
mo es Trino y vno:aunque vnos le 
veeny contempla mas pe * fe ¿ten.ci
te que orr3s,fegun losmerccimien  
tos que cada vno lleua. Pero las ani 
mas de aquellos que pene defia vi
da, efiandos ¿tualmc me en pecca- 
do m ortal,ó en folo el original,lúe 
go van a parar al infierno j a donde 
íeraacafiigadas,no con y guales pe 
nasífino ícgfi la cu ’pa de cada vno. 
Porque a los mas fuertes y pedero- 
fos en fu malicia y en fus peccados, 
mas poderofas y  fuertes penas fe 
les han dedar.Efpecialmenteexpe 
rimentaran cfto,ios que aca prctea 
den y alcancen el gouierno y man
do de otros,fino han cumplido bic 
co fu officio y obligaciones. D ed o  
les da auifo el mifmo D ios por fu _  
Real Propheta enel Pfalmo,como 
arriba fe to co .q u an d ^ aeí¿A ora  / —

D
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pues vofotros que os preciays de 
R eyes y feñores, y teneys de vofo- 
tros tanta prefumpeion y cftim a, 
que os parece que podeys regir a o- 
t r o s ,  auifoos ,q u e  mireys bienio  
q u e h azeys,yq u e entendays bien 
la  obligacióy carga que os echays 
a c u e íh s , y pues os cncargays del 
gouiernodela tierra , aprended y 
procurad faber com o lodeueysha  
zer  : porqueel principio y A .B .C . 
delta fcú’ncia,es;feruir al Señoreo  
t e m o r , yeftar delante de fii diuina 
prefencia y acata miento,con gran
de rcuerenciarprocorad fer muy fa- 
bios,porque en algún tiempo no ÍC 
enoje el Señor contra voíbnos y 
perdays el camino de !a jufticia.Ef- 
ro aconfeja y eníeña también el Sa 
b io  Salomón en el libro de la Sabi
duría por ellas palabras. O ydpucs 
Rcye$,y entended: Aprended vofo- 
tros que foys jueze$,y teneys el go- 
uiernode las Prouincias de la tier
ra. Conliderad con atenció los que 
teneys a vueftt o  cargo grandes re
públicas , y R eyn os: y que os glo  - 
riay s y holgays, viendo que teneys 
dcbtf Xo de vueftro mando y volun
tad grande multitud de íubditos, 
íieruc s y vaíTallos: mirad que todo 
os ha venido de tamaño de D ios, 
com o de Señor Vniuerfal de todas 
las cofas,y que vueftro vaLor y vue 
ftra honrs>y codoqiianto teneys,to* 
do os lohadado eíl Altifsimo^caytí 
es todo:e! qual os ha de pedi¿ cuera 
tftrecha de todas vUeftras obras, y 
ha de examinar y efeudríñar todos 
vueftros penfamientos:porque fien 
do volotros miniftros y dcípcnfe
tos fuyos,por vetura no aiireys juz 
gado como dcuiadcs5ni auejfsdiípc

H

'SstóiS

fado lo que os ha encomendado * 
como conuenia , y como D ios os 
mandaría hazerlo , ni cumpliftes 
fu voluntad,fegun os ¡o tenia orde
ñado y mandadOiEftad ciertos que 
noauiendolo hecho com o dema- 
dcs,que fe es ha de moftrar riguro- 
fifsimo: y que a los que prefíden y 
gouiernanjcseflá guardado vn ri- 
gurofiísimo juyziorcomó agente 
poderofa y fobcruia : pero al hu
milde,luego lees concedida trufen 
corda, aunque los podérofoiy fo- 
beruios íeran poderofa mente ator
mentados . N o  tendrá D ios acep
ción de perfonas, ni tendrá refpc- 
to ni temor a la grandeza y hincha 
zondelos poderofos y foberüios> 
porque el es el que hizo a J peque
ño y al grande,y aísi tiene ygiialmc 
te cuyoado détodos.Pero dtfto eA 
ten ciertos los mas fuertes y mas 
peccadores,quelos aguardan tor- 
mecos mas fuertes que a los otros: 
ñ de íi no dieren buena cuenta¿Dá- 
dotam bicnaentendertl Propheta 
lfaus,quan grande ha de fer la muí 
tirud de los malos que han de yr al 
infierno por fus grades culpas, y co  
roo para todos ama lugar , dize¿ .. .
Por tanto el infierno enfánchó fu l' át 
anima^y abrió fu boca tan fin rerini 
noque por ella cabrá todos losfuer 
tes.porqüe para álli efta fe halados 
eonda marca de fus pcccado$,y to
dos los de fu pueblo, y todos Jos 
magnates, y los que en el mundo 
eran tenidos y eftimados, fin hazer 
cuenta que tenia de D ios todos los 
biencsquepoflcyaii. Procuremos 
pues todos temer y réuerenciar de 
veras a nUcftro D io s , porque en fu 
tnano cfti y en fu voluncadnUeftra Pfatm¿9*

vida,

1



*714. T ercera parte delà
K v id a , como d ize  el Real Propheta 

enclP fa lm u.Y p orfan  M atheodi 
z e .N o  tengays temor a elfos cjuc 
fofamente pueden matarel cuerpo, 
paro al anima no pueden matarla, 
n i aun tocar !c •. Al que aueys de te
m er es,al que tiene poteftad y auto 
ridad para deftruyr al cuerpo y al 
a o im a ,y  cm biarloscó grádiísima 
facilidad a las penas del infierno,

O  A P I T .  L  V I I I .  
D e  quanto prouecho 
nosíea a los hombres 
laconíideraciony me 

mona de las penas 
del infier

no.

&  O R  los trabajos yapre
turas deílos tiempos (di 

SnChrjjuff. £e fan luán C hryíbfto-
mo ea c| prj mero Jjbro 

déla prouidencia de D ios)y  por las 
amenazas que nos haze con las pe* 
ñas del infierno, que hemos de en- 
tenderdino que nos haze D ios vna 
merced,y vna prometía del Reyrm 

E  d e i C ic lo , y  que en.efto podemos 
echar de ver íu ¿ncffablc clemencia 
quan grande fea? Porque fino vates 
ra primero am enazada con Iaspc- 
nas deh infierno  ̂ a penas vurera 
quiengozara délos bienes del C íe  
lo . N o  baila para que nos depon
gam os al exerciciode las virtudes, 
ío lo  el prometer los gozos déla bi£; 
aucnturanca(por íertan p oco in cli5 

$  nados com ofom osal bien) fin óte

nospotie delante también el temor 
déla pena,y con elia quitemos de 
nofotros la floxedad y tibieza que 
de nueflra cofecha tenemos para el 
bien. E l quetrubsja(dize también 
en la honuliaquinta al pueblo A n- 
tiocheno)por traer fiépre en la me
moria las penas del infierno,no tie
ne queremer la muerte :y no fula
mente fe librará de todas las angu
illas y trabajosprefentes,fino tam
bién de aquellas viuas llamas del in 
ficrno.Porque el que fiempre anda 
temeroio del infierno,nunca expe-» 
rimetara ni verá fu tormento,por q 
fiempre fe caíliga a fi miímo con a- 
quel temor. Por tanto es jufto que 
fiempre oyamois de buena gana tra 
tar de aquellas penas (dize en U ho  
nidia cincuentaíyscinco al pueblo 
Antiocheno)pará que con aquellas 
amena23s,y deéque! temor, faque 
m osfr ucfco y prtoiecho para nuef
tra v ida, porque fi D ios no vinera 
prometido que a los qucpeccan ha 
de echar en el ii fi-rn o , muchos fe
fueran alia derec h o sp a rec ié ic lc s  
que todo era efpantos. Y ficonefte  
tem or ay tantos que con tanta fací 
lidad peccan cada día , ccrno fino 
fuefie verdad lo que les eílá prome 
tídojfino íc vukfle prometido ran- 
to rigor,que vellaqueriay maldad 
auriaquéno hizidíen? D e  manera 
que n o n o s  pone menos cuy da do 
para bien viuir e l temor de las pe
nas del:infierno,que nos da el pre
tender y'procurar el R eynodelC íe  
lo . Luego claróes que el infierno 
obra junta mentevy ay uda a los ho 
brescan futemotípé^quc no picn- 
fen que íolo es rigor y crueldad. Y  
es grande miíerick>i¿ad^X).ips* y

Î.C byfojl'
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benignidad m uy excefsiua.y muef- 
tras de la amor grande que nos tie
ne a loshombrcs. SiporcI Prophe 
ta  lonas no fuera publicada la def- 
truyeion déla ciudad de N iniue,no  
fuera prohibida fu ruyna,y deftruy 
c io n . Sínodixeray prcdicaraque 
N  miuc fe auia de deítniyry aflb. 
la r ,  noquedará en pie com o que
d ó . Afsi rabien, fino fueífemos ame 
nazados con el infierno,todos cae- 
riam osetiel.S ino fe nosprcdicafle 
e l fuego del infierno , todos yria- 
in os a parar a e l , y ninguno huyrii 
cíeb Ponenos delantey d izenoslo  
contrario de lo  quedeílea hazer, 
paraaisihazer lo  que fuere ferui- 
do,íegtm  fu voluntad» N o  quiere 
la muerte del’peccador,y con todo 
eíTo amenaza con ella,porque nofo 
írosnos procuremos librar della, y 
D  iosnonosecheen  fus m anos.Ca  
fa grauc,y cofa muy dura fon las pe 
ñas del infierno: pero mayor pena 
es el carecer los malos de la prefeu- 
c ia  de Dios,y de aquella vifío bea* 
t íf ica , porq fu villa fóla es de grá- 
diísima alegría y confuelo* A efltí 
propoíito dizéSVAguftm íbbredos 
Pfalmos- Aunque pudiéramos ha- 
zcr hermanos que no viniera el día 
del juyzto ,y  el librarnos deleítu- 
u i erad) nucílra ¡na nd, no p ore fío 
auiam osdeviuirm al. Sino vuiera 
de venir el fuego del íu y z io , V fóla 
cftuuiera aparejada para los pecca 
dores la pena de verfe aparcados de 
la prcíencia de D io s , aunque eftu- 
üieíTen pueftos entre todos los de
ley tesy regalos pofsibiíés, no vien
do {¡retente a fu Criador^íinó eftan- 
do, apartados de aquella incffable 
dul jura de fu prcfcncia, libres de

quaiquicra genero de p ;̂
largo que fucile,con todo cífo ama 
de llorar con muchas lagrimas ía 
perdida de D ios. Ella pena fofo la 
fienten los que le aman 5 que para 
los que le mcncfprecian,y tiene na 
en lo que deuen, no ío echan tanto 
de ver. Aquellos que han comerca 
doa tenrir alguna cofa de la dulzu
ra que ay en el ver a D ios, y partid 
par de íu diuina prefencia, echa de 
vetcom oelloes,quan grandepena 
fea eleftar apartados del. Peroles 
que no han gufiado aquella fuaui*¿ 
dad y dulcura,fino tienen deíl'e® de 
ver la pretenda de D io s , teman íi- W 
quiera el fuego, atemdrizen les ios 
caftigos,pues los premios no fon 
baftanres (enquhntoesde fu parce 
de los pcccadores) para combid'ar- 
los y atraerlos a hazer buenas o -  
bras* Parecetequc ^s poco loque 
D ios te promete? temepucs el caf- 
tigo conque te amenaza5fitemes 
mas la pena,que efliinaáel premio, 
fi cienes en tato el temor teruil,que 
dexes al filial,ve por ay,que por ef> 
íe camino vendrás a alcázar lo que 
pretendes ,qiíe es el amor de D ios 
perfeólo,y ci premioque el niifmo 
Diosrieue aparejado paraíosque 
le aman. Procura pues Chriflia- 
noy fiemo de Dios,fi de tal te pre- I 
ci as, aprouecharte de amenazas ta 
terribles como Dios te hazc c®da$, 
penas del infierno: apártate de t o 
das las obras malas,y aprouechatic* 
y admite el combioede la gloria, a  
que D ios te llama y combida. Apo 
yando ella doctrina tnieíiro Padre * *
ían Bernardo a los cinco capítulos 
del termon qüetratadelaconuerv 
fiona Iosderigos,dizc. Confidiere

elhom -
ÍkJ1
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T ercerap arted ela ’
e l  hombre deícuydadoy oluidado 
d e  Dios,que e l cuerpo que dexa en 
la  tierra el diaque m uere, que le 
h a de tornar a recibiren algún tiem  
p o , qüeferá el día del Iityzio, pero 
noferá paraquedenueuo baga pe 
nitencia, fino para que padezca en  
e l las penas que por fus culpas dc- 
ue,finqüe fe Ileguee! termino y fin 
en  que las acabe de pagar, porque 
n i los tormentos fe acabaran,m los 
cuerpos atormentados fe anichila- 
ramni fenecerán cpn ellos* P oref- 
fo  la pena con  que íe ha de caítigar 
la  culpaíerá eterna)porque ia cu l
p a  nunca fe podra acabar de caíli* 
gar,y no faltará el fugeto de(os ma 
losque ion ca (ligados, porque tam  
poco faltará la aflicción  que mere 
ce.E l q tem e eftos tormentos, guar 
dafc,y procura librarfe dcllos: y el 
que los m enofptecia, da de ojos en  
elIo$«Aora pueses trepo en q pode
m os librarnos,filo q hem os perdi
d o  poj nueftros pcccados,lo procu 
ramos redemir y recobrar con la pe 
mtencia.Enel Leuitico cuenta la di 
uina fiferiptura, que auia vna ley , 
porlaqual mandan* D io s ,q u e  la 
caía de los que cftauan dentro déla 
ciudadque fevcndieíTc,quc dentro 
dkstauño defpucsqucfevuiefl’e ve 
dido,fe pudieffctornar a redimir,y 
recobrar, tornándole a dar al com 
prador el precio y dinero que auia 
dado'por clla;pcro vna vea pa fiado 
el a ñ o ,  ya no auia recurfo para re* 
dem irla. L o q u e por efta admira
ble figura íe  n osen feña,es,qneen  
aquella celeftial ciudad de Icrufa* 
lem ,cuyosm urosy cerca deferiue 
muy bien y pinta S Ju an  en el A po  
ca ly p fi,a y  muchas cafas-Ay mu

chas moradas, y apofentos, como 
lo d ix o C h rifto  nueftro Redemp- ¡oá/u 
tor y verdadero Maeftro por S.Iuá; 
lasqualeseílan fenaladasy adere
zadas para los fiemos de D ios que 
van deftedefiierro a aquella Patria 
de promifsion:pero nofotres como 
tno quien no las eftima en lo q ion, 
las vendemos cada día por vn baxo 
y vil precio,com o es el délos pecca 
dos^pucs por ellos (fegun la juíhcia 
prelente) Tomos borrados d d  libro 
de la vida. Pero quédanos recurfo 
a la recobracion y redempeion de- 
ftas cofas,en el a ño y tiempo defta 
nueftra vidaicl qual paitado, ya no 
ay remedio de poder tornara alean 
garlas. Aora pues en tanto que teñe 
mos tiépo y lugar es juftoque pro
curemos redimirlas,haziendobue- 
ñas obras,guardado la ley de D ios, 
amándole de veras, y moíirando 
con obras efteamor,haz¿endo bien 
a nueftros próxim os,y haziendo o- 
bras y ftiuSos de penitencia,para q 
afsinp$Iibremo$delinfierno,y por 
lamifcricordia deDios>quc delfea 
que todos nos faluem os, vamos a 
gozar de aquella íu bicnauenturan 
c a , que nos tiene guardada en fu

G A P  I  T .  L I X .
P  el Rey no de los.Cie- 
* los; y bienauentu-

Efpuesquc comentamos A 
a h a zcrc l A goftoefpiri- 

w tuáLeqeftateréera parce^
hemos hablado -

,T‘V" ie%
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m ies y liega de la muerte com o fru 
é to  general que a todos los viuien- 
tes compere:del Iuyziogeneral que 
tam bién coruiene a los vinos y a 
Jos muertos:y délas penas del infier 
n o  que Tolo fon para caftigo de los 
m alos.A oracon el fauor tliuinoy 
ayuda de los Santos,hemos de tra
tar del Reynode losC ielos,y  bien 
auenturanfa, que folo conuiene a 
lo s  buenos y a los juftos, y que co
m o  trigo efeogido y bic ahechado 
y lim pio, han de íer pueftos en los 
graneros y troxeá de Dios en las pa 
ñeras y alhondigas de fu ciudad fan 
ta y  eterna de íerufalem,no edifica 
da con inano$dehifmanosartifice$ 
ni architectos, fino por el mifino 
D  ios en los C ielos. E fteesel Rey- 
no que Chriftó nueftro verdadero 
Iu ez y Rcdemptor dize a fus efeo- 
gidosque poflean ^porque lescftá 
guardado defife el principio det 
m un do. A llieftá la corona de glo
ria que el Apoftol fan Pablo en la 
fegünda carta a Tunotheo fu difci- 
p u lo  , d ize: que le eftá guardada y 
y puefta en cobro. Allí eftan aque
llos prcciofos dones queelApoftol 
fan Pedro dize , que nos h izo mer
ced de darporrñcdiode nueftro Re 
demptor Iefu C h rifto ,p or donde 
hem os de venir alcanzar tanta no
b leza y grandeza, que leamos par
ticipantes de la dinina naturaleza, 
y de'a vifion beatifica de D ios. Alli 
cftá aquel riqtiiísim oy bienauen- 
turado Reyno , de quien habla el 
Apoftolfan Pablo en la cartaa los 
Rom anos,y en otras muchas par
tes de fu$Epiftola$:Que por graues 
que fea las pafsionesy traba jos que 
en elle tiempo prefentefe padezca

y (uffVan,no fon con todo eíTo dig- 
ñas,ni merecedoi as de aquella glo
ria venidera que nos ha de fer reue- 
lada^moítraday dada, porque es 
tangrandeyexcede tátoa nueftras 
ohrasy m erecimientos, que ni los ®  
ojos de los hombres por muy cía- * 
rosque feanla pueden ver, (com o  
dize el mifmo Apoftol en la fegün
da a los Corintios) ni ore) i lo oy ó* 
ni el corazón del hombre alcanza a 
entender cofas tan grandes como 
fon las que D ios tiene aparejadas 
para los que le aman. O ciudad fan 
t a , 6 ciudad nueua y edificios tan 
hermoíos y fumptuofos.cofasglo- 
riofasy marauillofas,dizen de vos* tfdw* 
D e vos dize aquel Secretario tan 
autcnticodeldiuino pecho. S .luá  
en fu Apocalypíi,pintádonos aque 
lia hermofa ciudad déla gloria. Mi 
rad que el tabernáculo y morada ** 
de D ioseftáconloshom bres,y ha 
de morar con ellos, de tal manera, 
que ellos fean pueblo fuyo,y el m if 
mo Dios juntamente con tilos, ha 
de fer fu Dios,para quitarles tedas 
las lagrimas de íus ojos , y toda la 
pena, y ya de allí adelante no ten
drán que temer la muerte,ni (abran 
que cofa esllanro ni dejor: porq ya 
todas eftas cofas trabajólas paíTa- 
ron. A lliay vnapeipetua ai m enú  
y mu fie a de grandiísimoconcier* 
co y íiumdad que los bienaueruór* 
dos eftan dando a Dros,diziendo% 
grandes voze$,AIIehiy a,animádo- 
fcy  indtandbfe vnos a otres par4 
darle fiempre mayores alabardas, 
porque eíío quiercdezir Alleluya, p  
dad a D ios alabanzas: porque ha Aparan« 
ReynadonueftroSeñor D icso m -  
nipotcnte5holguemonosJregozije- 

Z z monos,



7 10  ■ Tercera parte delà
m onos,y  dem os 1c gloría y a Jaba« 
jas,porque ya fe lia llegado e ltic -  
p o  de las bodas y de las fíeít^s del 
corderoqpor nofocros fue {aerifi
c a d o  , derramando fu fangre-en la 
Gruz.Bienauenturadosíos q mere'* 
c e n  íer llam ados a la cena de aque
lla s  bodas y fieftas del cordero: pe
ro  mas bien^ueturados fon los que 

G ^uicdofido cóbidados para ella,de 
x a n d o  todas las cofas y defocupan- 
d o fe  de veras , y  quitando todos los 
ittiped¡mento$,fedifponeny vifté^ 
y van aellasjy porqlicúan veftidu- 
ra  de boda,que es la verdadera cari 
dad,fon admitidos a ellas:y fe aísic 
can allí ¿la mefa conAbrahá,] faac, 
y  Iacob. Porque eftando allí ya no 
ferá ueccífario preguntar a D ios

9/4Lt4* c a n  cj Prophcta en el Pfalm o. S e 
ñ o r  rquien ha de morar con vos en 
vueftro tabernáculo, 6 quien ha de 
defeanfaren vueftro monte fanto? 
porque la refpuefta eftáen la mano 
y  bien clara*quc el que allí entra,va 
f ía  macula alguna de peccado, y el 
q u e haze obras juilas y fímta$:y ta-

DUtrt 7I lwcn ¿ize C h rifto  nueftro Redep- 
cor,, que el que cumple la voluntad  
d e fu Padre que eftá en los C ie lo s, 
eíTc es el que ha de entrar en ellos* 
E s  fanta aquella ciudad,  y  afsi los  
ciudadanos que en ella ha de auer, 
han de fer Sautos.porque com o d i-

Aparta* x cS .lu a n en e lA p o ca ly p fi,a llin o i 
ha de entrar cofa alguna inmunda, 
n i fea, a donde todo es herm ofo, to  
do reíplandcciente,todo b!anco,ta  
d o  puro,todo fanto,y todo glorió
lo  , porque a llí todo es gloria • En 
aquella eftrcma y apartatniéto que 
fan Matheo cuenta que ha deauer 
e l día del lu y z io ,d ir a c lR e y  a los

qué eftuuieren a fu mano derecha, 
queferan los buenos. Venid hendí- 
tos de mi Padre: pero yran ios nía- j 
Jos al caftigo que fe les ha de dar co 
penas eternas en el infierno:pero 
losjuftos han de yr a gozar para fie 
pre déla vida eterna,en la prcfcncia 
de D ios,en  compañía de los Auge- 
lesbienauénturados,y de todos ios 
Santos de aquella celd lia l Corte*
Para allí quiere D ios a todos los 
buenos, y a todos los que libra de 
los peccados: porque el premio de 
las buenas obras, y de los feruicios 
que a D io s feh azen ,u o  es menos 
quelagloria. Aísi lo  conocí a muy 
bien el A poílolfan Pablo, quando 
efcríuiendo a fu difcipulo T im o- 
theo le deziacn la  fegunda carta* 
Tengo confianza grande en el Se
ñor,que con fu ayuda y fauor y co 
fu gracia, me ha de librar de todas 
las obras mal as, y me ha de faiuar, 
y guardar,para que alcance vnaco K
ia tan grande com o es el Reyno del 
C ielo.H aziendo buenas obras(di- líP#í|r'r# 
ze fan Pedro en fu fegunda C ano- 
mca)con grande liberalidad y fran
queza fe nos abrirá la puerta del 
C ielo ,y  fe nos dará libertad para q 
entremos en el Reyno de nueftro 
Señor y Saluador lefu Chrifto» 
Oyendo tratar deftc Reyno bicn- 
auenturado vno de los que eftauan 
comiendo vna vez con C hrifto(co  
mo cuenta farrLucas)díxocon vna Ittel 4Í 
grande y affe&uoía exclamación a 
G hrifto nueftro Señor. Bicuáucn- L 

turado y dichofo el que hade  
comer de cífe pan de v i

da en el Reyno de 
D ios»

CA-
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C A P I T V L .  L X .
D e  la paz y  concordia 
que todos los bicnaué 

turados tienen en 
el C ielo .

A  N  Aguftin tratan* 
do de la bicnaueuturan 

que los Santos tie* 
neL enel C íe lo ,d izeeu  
el ferruon trcynta y fie. 

te de los Santos* D e  tal manera la 
ine Arable y inmenfa bódadde D ios 
c o n  fu alca procidencia ordenó y 
d ifpufo las cofas para bien nueftro, 
q u e  no quito que el tiempo de los 
traba josy peleas, nos fucile eterno 
ni largo ,fin oau te nruy c o rtp y  bre 
uc^yauacaliroonieutaneó, ordena 
do q u e  en efla vid a breue padezca
m o s los hombres trabajos 9 y en la 
del C ie lo q u e c s  eterna, nos duren 
Jos premios y las coronas délos me 
recim ientos para fíempre y finfinj 
y defta manera los trabajos fe nos 
acaben prefto, y los premios de los 
merecimientos peí feueceivy duren 
eternam ente. Confiriérem os pues 
aquella y lu itrey  noble ciudad,y la 
felicidad que en e lla a y  quanto nos 
fuere pofsible, que por m ucho que 
e n e flo  nos ocu p em os, no podre* 
m os llegar a entender íirgrandeza 
y a lo n a . E ftá ( d izee l Prpphcta 
lía ia s ) muy ageno y apartado de- 
11a.to d od olor,to d a  trifte za , y ge
m ido * Pues q u e  cofa puede auer 
mas bienauenturada que efla vida; 
a donde ni ay tem or de pobreza, ní 
flaqueza de cnfsrm edat&N inguno

esalli moleftado $ ninguno recibe
pefadu mbrenicnojoj ninguno tie
ne inuidia de otro. No ay codicia C  
alguna defordeiuda> no vine aló !a 
guía, ni la glotonería* No fe trata 
allí de cofas de ambición, ni de pre 
tendermayoi hóranipotcftad.No 
ay miedo allí del de moni o,ni fusaf 
fecharlas y traydones fe trata 
aquel lugar tan feguro : ni elterr^f- 
y efpantodclinfierno,hazeallí lotp 
aquí, porq eílá muy Icxos de aquel 
lugar de refugio* N o fe cnnocc allí1 
la muerte,ni dd cuerpo m del ani
ma,porque fiempie le vine con vira1 ’ 
vida de grandifsima alegría y con  ̂
tento:porque es vida que cfta erri- 
quecida y calificada con la dote V 
p^eciofo don de la inmortalidad* 
Noayalh difeordia alguna, m ba- D 
rajas, ni contienda : pore|Ue todas* 
las cofas eftan de tal manera di!piíc- 
ftaSj q todo es vna fiirámapaz, vna 
tranquilidad y quietud perpetua: y 
todoseftan muy conformes y- vna- 
nimes vy todos conuieneu en vna 
mifmacofa, que es loary alabar a 
Dios,y gozar de fu dmina vifion, y 
de aquella bicnaiienetiran^a^porq^7 
cadavnofele hapagadoaqucl de-; 
naria diurno.que fu trabajo mere
ció en eldia que cabaron y traba j a-¿ 
ron en la vtttadd Señoril dia que 
para ella fueron llamados, que fiare 
el ti¿mpo;que aquí. vinieron í Sum- * 
n̂ a paz y pstfeélatraoqtrrHdad^ijeb 
ne rj ai 1 í toclasry todos v iuen co gta-: E 
difsima a légria y defeá ío, en aqtiel  ̂
perpetuo tefpiandor y hermofura, l 
que tanto excede a cite del So! que * 
alumbra efte mundo; por qiie tanto) 
es mas claro y rcfplandecieritc^qiia * 
to es mas áichofoy lleno de feljéi-

í
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d a d  queefte. N o  ticné aquel la no
b le  ciudad necefsidad de la -clari
d a d  del SoUni de la Lima : porque 
Com o dize Tan luán en el Apoca- 
ly p ú  ; el m iítno Dios omnipoten
te  la alumbra , y ki refplandor y 
lumbrera es el cordero. A llí los 
§antos reblandecen com o tesher- 
siofas eftrellas del firmamento en 
perpetuas eternidades , fin que ja
ibas fe les turbe el refplandor y cla
ridad (como dize el Propheta D a
niel :) los quales con fu gloria yin - 
terccísion enfeñan a muchos délos 

> <jue acá viuen, para que entiendan 
lo  que deuenhazerpara fer judos 
en fus obras * N o  ay allí n o ch e ro  
ay  tinieblas,ni efeurídad, no ay nu
bes que quiten e l refpládor del Sol 
de juíticiaChrifto. N o  ay>frio5ni 

calor que,dé pefadumbre: fino 
antes ay vna templar^a can apazi- 
b le  de todas las cofas,que ni ojo hit 
fmnoda^viojni oreja la oy ó,ni cora 
£an de hombre pudo i maginar n f 
0ptender,fino folos los bienauentu- 
r&dosque fon dignos y merecedo
rasdegozar vna dignidad y honra 
tgln a lta,cuyos nombres cftan eferi -  
pros en la matricula y libro dé la vi 
da,{como dize fan Iuanencl Apo
ca! ypfi :y  los que lauaron y blan
quearon fus veftidurasen la fangre 
d el cordero,» ísiften delante del tro 
n o d eÜ io s, firuicndolc y  loándole 
de dia y denoche, que es para fiem 
pite, porque ya  (.como hemos di- 
c h o ) allí no ay noche • N o  ay allí 
los trabajos y  miferias de la vejez, 
m íe  cnuegece allí algun o: porque 
( com o dize San Pablo en la carta 
a lo s  de E ph cfb , todos vi uen en e- 
dad de varón perfecto, y  íegun la

íj.. .. -

medida" con que D  ios mide las e* 
cljdes.para fu mayor gloria y íerui 
ció. Sobre todos eftos bienes > vie- j] 
nc también aquel tan grande , que 
es5efiar en compañía de los Auge* 
les,y Archangelesrde los Thronos, 
de los D om inaciones, de los Prin
cipados, délos Poteftades:y go-  
zardelacom pañiade todosaque- 
llos exercitos de foberanas m ili
cias: y contemplar y confiderara- 
quellos efquadrones de Satos mas 
rcfplandecicntes qué las eftrellas: 
y é ld e lo s  fantos Pacr¡archas,que 
con la fé quetuuieron eftan echan
do de fi hermofifsimos rcfplando- 
res: los Prophetas con la -alegría  ̂
de fu efperan^a: los A poftolcsque  
juzgaron todo el m undo, reparti
do en losd ozc Tribus de Ifracldos 
M artyresquecon la hermofurade 
fus vcftiduras de purpura alegran 
lavifta :y los C horos de lasfagra- 
das*Virgincs que con las hermo- 
fas guirnaldas de flores de la gloria 
que merecieron ,  eftan dando a 
D io s perpetuas alabanzas, con mu 
fica y Taraos del C ie lo . D el Rey 
del C ie lo  que eftá en m edio de to
dos cftosexcrcitos bienauentura- 
d os, quien ay que pueda habla r^ni 
dezir a lg o í  N o  ay palabras huma
nas para tratar d e fto ,n i entendi
m iento que alcance a conocer ni 
faber aquella grandeza , aquella 
hermofuras,aquella virtud, aque
lla gloria , aquella magnificencia, £  
y aquella Mageftad dinina. Exce
de a la gloria de todos los Santos, 
la inefticnable y diuina prefencia 
fuya , y i l  fér alumbrados con el 
refplandor defu Mageftad diuina, 
los que ic  m iran. S i todos los d jas 

^ de
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de nueftra vida eftiuiieífemóspade 
cien d o  tormentos * y fí padeciefle- 
m o s las penas del infierno por al
gún poco de t iem p o , para que aísi 
alcana (Temos y metecieíTemos ver 
a Ghriftoen fú gloria j y com o cf* 
ftá acompañado y rodé ido de los 
A u g e Ies*, y de fus Santos , era po
co  trabajo y p o co  precio para veA 
nir a alcanzar vna dignidad y efta- 
do tari alto , com o  es él fer dignos 

l  de ver vna M ageftady gloria tan 
grande. Qüal ferá (Chriftianosy  
iíeruos de Iefii Chrifto )* aquella 
glorria délos juft os? Qiiál ferá la a- 
legria  délos S a n to s , viendoíc ca* 
da vno que fu íoftro eftá refplande 
cien do  eoriió é l Sol? Ojiandoeftan 
do rodos pueftos por fu ord en ,y  
por fus grados d iftintos, nueftro 
Rédemptory verdadero Pafior Ie- 
íu G h riftó  comentare ahazer re
cuento de las ouejas perdidas qué 
allí tiéne yú libres de lobos y de pe
ligros en aquel Reyno y apriíco de 
fu Padre eterno: y repartiere a ca
da vno los p rem ios, fegun los me 
íecim icntos de fus obras ¿ y de los 
ftrtiicios que en Ja tierra leh iz ie -  
ron v dándoles por cofas terrenas, 

M celéftialcsjpor temporales , eter
nas; y por vnaicofai que parecían 
de muy poca importancia y de po
co  va lor , joyaspreciofiísimas del 
C ielo? Preíenta a íu eterno Padre 
a los Santos, párd que vean y cori*¿ 
templen aquel! a fu Paternal y fum 
ma gloria: y haze los fentar a la mé 
fa de aquellos diurnos man jares;pá 
ra qué eftando allí todos juntos,fea 
el mifmo D ios todas las cóías a to
dos,com o vn manjar que íatisfagá 
y harte con grandifsiraa fuaüidad

y hartura a los guftos de todos,fuf- 
tentándolos en fu eternidad1 ct'm el 
fuflcnto y manjar dé la inmoitali- 
dadjpara la qiial los vitrificó y refu N  
c i t o , derramando por ellos íu pre
cióla fangre en eí m undo, pór la 
qual los tornó a reduzir y llenar a 
fu Parayfo,y Reyno de los Cielos: 
adiendo los bienai^enturados dado 
fé y crédito a fus palabras y promef 
fas que aquí Íes hizo quandoviiiian 
en eftc mundo.Efto es lo qiíe fiein- 
pre hemos de traer en íá memoria^ 
proctirandoloéntendery arraygar 
en nueftros corazones con viua fé:
En eito hemos de poner todos nue 
ftros cuy dados, y amor y deífeos; 
para que con las obras buenas que 
huierem os lo vengamos a alcati
far . En nueftra riianoéftá el alcati 
Ufarlo ó perdérlo(dize ían Águftiñj 
porque el Reyno dé los C iélos(eo- 
mo dixo ChriftonúeftróRcdemp- 
tor por fan M atheo) a pura fuérca; Mtttb* tu 
y  con grande violencia fe ha de al
canzar . Efta joya y picdtaprééio- q  
ía del Reyno de ios C ielos> rio fó 
tóropra con otro preció (dize íán 
Águftin)íino contigo im/mó.Tán- 
to  vale quinto tu eres. Date puéiz  
ti friifmo,y alcanzarla has * N o  t§ 
parezca qué el preció es grané
ele pues Chrifto nüeftró Redemp- 
rory Maeflxo (cóm o dizé íañ Pa
blo en la primera carra a los Coiiri t.Con/i. 15.' 
t ío s) (e dio a fi m ifeó  pór precio, 
para gfáñgearre a ti para el RéyñO 
de fu Padre. Pues ftéridó efto afsi, 
no es mucho que tu té deS á ti iitif- 
mo,para que feas Reyno fuyóiy no 
reyne el peccado éri tti cuerpo mor 
t a l , fino ántes el Éfpirtttf íanto, 
por cuya gracia y ayuda véridras a O

Z z  3 álcari



a lc a n c e  la v id a  perdurable cu el 
C ie lo .

C  A P I  T V  L. L X I .
D e  las cofas que nos 
cftá  combidádo a que 

caminemos co cuy- 
dado para el 

Cielo.

B
Cygr.

I d e  veras procuramos 
alcázar aquella dicho* 
f a y  fértil patria délos 
que viueñ: y íi con des
engaño tratamos del 

remedio de nuejtras almas-.y fio te* 
Jarañasen lo s  ojos cofideramos las 
coías del C ielo,verem os que no fo 
laméntelas criaturas deftc vniuer* 
fqvifib le noseftáenfeñandoy roo 
ftrandoaD ios,de quien todas ellas 
tienen fu fer y confcruacion: fino q 
también los bienauenturados que 
alia citan, todos nos citan llaman, 
d o  defde alia, y eníeñandonos el ca 
m ino por donde hemos de yr para 
que no nos perdamos en e l ,  ni fea- 
m os pererofos en ella jornada. Ha 
blando dedo fan Cyprianocnel li
bro de la inmortalidad, d ize. He* 
m os de entender Chriítianos y ver 
daderos ficruos de Iefu C h r iíto , 
que nueítra patria a donde tendre- 
mosperpetuo defeanfoy íbfsiege, 
es el Paray foja donde tenemos por 
Padres a los Patriarchaáípucs por
que no corremos ynosdam os prief 
la  para ver a aquella nueítra Pa
tria j y Taludar a nueltros Padres? 
A lli nos eítá aguardando grandif-

lima multitud y numero de a m i
gos . N  üeíl ros p a A res :n ue íi r os h cr 
manos : nueftros hijos; y teda la 
muchedumbre de los bienautntu* 
radas nos citan eíperando, citan- 
doya todos ellos muy feguros de 
fu inmortalidad y foljeitos y cuy* 
dad o fas de nueítra fallid * Pues 
quando llegaremos a aquella fan* 
ta com pañía, quanta alegría y g o 
zo les ferá a ellos y a nofotros aque 
lias falutacionesy abramos,dando* 
nos el parabién de la buena y nuc- 
ua venida, y de la nueua v illa , e s 
tando ya aili todos juntos, fin te
mor de la muerte ,  viuiendo con  
eterna v id a?Q u egozoy  que:fe li
cidad fera verlo? A lli cita c lg lo -  
riofochoro de los A pollóles: A llí 
efld el numero de los Prophetas 
con gandiísim a alegría y fiefta , 
viendo cumplidas y claras fus P ró  
phecias: Alli cita el innumerable 
pueblo de los M aityrescon las có*  
roñas de gloria que m erecieroneo  
la victoria de fus peleas y marty- 
rios : AUi eltan triumphantcs las 
Virgin es que con la fortalczay con  
tinencia vencieron la concupifccn- 
cía de la carne y de fus cuerpos : 
Alli fe veen premiados y pagados 
los tniíericordiofos con mayores 
premios que a ciento por vno,porq  
con fus limofnas focorrieron a los 
pobres,cumpliendo las obras de ju  
íticiay de miíericordia, y guardan 
d oy  cum pliéndolos mandamien
tos del Señor: y con fus patrimo
nios y riquezas temporales,copra- 
ron los teforoscelcítiales. A qu ies  
a dóde hemos de procurar caminar 
con grande cuydado^y aqui hemos 
de guiar y enderezar todas nueítras

obras,

C
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obras,fundándolas fobrccl cirrden 

E t°  y  piedra firme de la fe para que 
el edificio vaya firme y crezca ha- 
fta el Cielo,yendo cada dia ponicn 
d o y  añadiendo piedras de buenas 
obras,auquenos cucfte algún tra
ba jo .A fsi nos lo  dizecl ApoftolS# 
P ab lo  en la fegunda carta a los C o  
rinrios por citas palabras. Verda
deramente efto que en cita vida 
prefcnteesmomcntaneo,y leuecn 
Jas tribulaciones que paflamos^uos 
es de tanto prouccho en el Cielo, 
que nos caufa alia vn pelo eterno 
de gloria fin medida : no tenien
do atención ni refpe&o a eitas co- 

f  fasbaxasquevemos^quefon tem
porales, fino poniendo ntTeftra in
tención y fin en aquellas cofasetcr- 
ñas que no fe veen . Por muchas 

4fom* £fS>ólacioncs y  trabajos, díze ím  
L u ca s en los A ctos de lo sA p o fto -, 
le s ,q u e  nos conuiene entrar 
Reyno deDioSéEícriuiendotarm- 
bien el ApoftoJ fari Pablo a fu dif- 

*. cipíulo Timothco5le dize en la íegíi 
* dacarta.Trabajay pelea como va- 

le^oíoToídado de Ie íu C h r ifto ,y ' 
miraqueninguno de los que mili- 
tafrdebaxodcia vandera de Dios 
íe em buelue,ni entremete en ne
go cio s íeculares; para que a tai agra 

. dem asá aquel a quien fe ha fugeta- 
G do. Porque el que ha de pelear en; 
^  laluchaypaléquemuchos diasan- 

resíe abftiene del as cofas q ue le pue 
den eftoruar y hazer daño para eí- 
tarmas agil y ligero en aquella oc- 
caíionipara que venciendo alcance 
lapalhude la v i& oria , porque es 
cpfa cierta que no ferá coronado,(i 
no aquel que legitima y varonil -  
mente vuicrc peleado * lu d o  es

que el labrador que ha trabajado 
en fu viña y en fu heredad, que co
ma el fru¿todella.Y es también co 
fa tierra, que fí juntamente hemos 
muertDcon C h rifto , que también 
juntamente viuiremos con el ,y que 
íi paitamos y padecemos trabajos 
cóelp or fu íeruicioyporfu amor, H  
que también reynaremos con el en 
íu Reyno. Bienciertoeftcua defto 
el tanto Apoftol pues dezia a detan ^x/;í¡cí 
te . Yo he hecho vna muy buena 
fuerte en mi pelea,he corrido muy 
bien mi carrera guardando ¡a fide-, 
lidadquedeuiaatasityes y condi
ciones del cartehpor tatoeftoy cier 
to  que me eftá aguardando por pie 
m ió la corona de jufticia q en d  tna 
del luyzio me ha de dar el jufto 
Iucz,y no idam ente a mi, fino tam  
bien a todos aquellos q deíTean y  
arriafu venida,diíponiendcfe a cü- 
phr con obras fuslantospreceptos. 
N odiran efto los poderofosy arro I 
gatescos foberuios y aquellos q les 
parece que para lletiaf ejrVaziode 
fu vanidad,y ambicjdfo imperito, to  
doel mundo e$pqc&^áíque pretal 
men tantW e fi parece tales
h 22 eg fin  uáagra u i o en que fu Re
pública no los téga pueftos en alto 
ímperioy digrrídad.Ningtmo dejas 
Principes defte figlo Cdizc tan Pa~ 
bloen la primeracarcaalosCk^íüt 
iros) conoce e fta ta n, ¿11 a y e tanta- . 
didá Sabiduriá , que es ia g ídru  
que D ios defdc antes de todos los 
figles nos tiene guardada: porque 
fi la conocieran , ncf crucificaran 
al Señor de la gloria ¿ que es ta i 
y de tanto valor y  eftitria , que 
ni ojo la vio com o es ,  ni oreja 
o y o  fus grandezas, ni coraf on,ni K 
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entendimiento de hombres enten
d ió  ,quan marauilloías fon las co 
la s  q Dios tiene aparejadas y guar
dadas para los que le aman : peto a 
noíbcros(dize el AportoI) ha nos lo  
rcuelado con la grada de fu diur
n o  eípiritu, que es el que efeudri- 
fia  todas las c o fa s , aunque eften 
m uy fecretas y  efeondidas en el co
raron . Confiderando eílos altos 
myfteriosel Prophcta Ifáias, ha
blaría con el mifirio D ios y dezia* 
DcíHecl principio de los figlos no 
oyeron los hombrcs5n¿ fus ojos vie 
ron  Señar, fino fd o  vos Jas rique
za s  grandes, y  los fuaues regalos q 
teneysiparejados páralos que con 
cuydadoy defleo eftan cfperando 
vtieftra venida. Todaseftas rique
zas eftan patentes en aquella celef* 
tial y Tanta ciudad de Ierufalem, pa 
ra que cada vnode los ciudadanos 
que en ella moran, que fon los bien 
auenturados,comé lo que cada vno 
pudiere licuar de aquellos fuauif- 
fím os regalos , que tan a manos 
llenas allí fe dan * Bien entendía 
cfto el Real Prophcta quando de- 
z ia en e l P falm o. Han íe de har
tar con ¡agrande abundancia y har 
tura con que los regalos tan fuaues 
y  delicados íe  dan Señor envue- 
ftra cafa. Efta cafa y cfta ciudad 
de D ios dize ían luán que vio  tan 
herm ofa. También vi (d ize en el 
Apocalypfi) ciudad nueua y  Tan
ta de Ierufalem, que deícendia del 
C ie lo , compuerta y adornada de 
la  mano de D io s , y venia tan her- 
m ofay rica, com o la Eípofaquan  
do íe adorna y com pone,con  las 
vertid ur as prcciofas y ricas que tie
ne j y  con las joyas de gran valor

y eftima ,para que afsi agrade mas 
a fu Efpoio.

C A P I T V .  L X I L
C o m o  la ciudad íanta 
d e Ierufalem eítáador 
nada y com pueftapor 
mano deDios,y de mu 

chos títulos y  r e 
nombres que 

tiene.

V A N D O  S e lle -  a

garc el tiepo en que a 
la Mageftad de D ios 
le pluguiere que e l 
mundo fe acabe, y va  

yan los cuerpos de los Santos a ve
rtirle de la ropa de la inmortal g lo 
ria,tornándole a juntar con fus al
mas y y  dar fin a lospeccadosdcl 
mundo , vendrán con el al Iuyzio  j ^ ¿  
todas las almas que defta Iglefia 
militante fubíeron a la criitmph an
te, baxádo del C ielo Empíreo aque 
lia ciudad con fus ciudadanos cele- 
ftiales,compuerta y adornada co la 
riqueza de la caridad,con la fanti- 
dad y gallardía de las (antas obras, 
y con la variedad de todas las gra
cias y virtudes del C ie lo . N o te n -  B  
dra arrogancia ni foberuiaeftaciu  
dad, viendofe tan ricamente verti
da» porque conoce bien que todo  
el bié que tiene lo  ha recibido déla 
mano de D ios (como dize S . luán) 
por cuya mano viene compuerta, y  
conoce e fto , no de fuyo > fino por* 
que cambie fe lo da D io s 2 conocer

afsi
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a/si con fu diurna gracia. Vicndo- 
la e l Real Prophetatan compuerta 
y tan ricamente adornada dezia en 
el Píalmo hablando con D io s. Er
ra la Reyna puerta a vueftra mano 
derecha con íuveftidura redígan
te  5 de brocado de muchos altos, 
fembrada con grandifsima y her- 
m o ía  variedad de perlas preciólas*, 
peroefta hermofura y g loria , to
da le falc de alia dentro da fu al
m a , como íc echa bien de ver en 
las fimbrias doradas de fus veftidu- 
ras.N oeftá  la hermofuracn la car
ne ,n ien  la gentileza del cuerpo, 
fino  alladentroenlapureza y fan- 
tidad del a lm a: la quai aísí como 
tiene de Dios todo  fu fer, a fsi cam
bien nene todo fu adorno del mif- 
m o  D io s , el in te n o r , y el exte
r ior- Por efteoro  y poreftas va
rias y  ricas veítiduras con que la 
Ig lefia  eftá adornada,hcmos de en
tender la variedad de las virtudes 
con  que Dios la tiene compuerta. 
T o d a  efta hermofura y belleza con 
quelafanta Iglefia ertá compuef- 

las virtudes interiores que 
en fitiene encerradas: pero de tal 
m anera, que también efté ador
nada del mi fin o  D ios en loexte*  
rior. D iole aquellas fimbrias de o- 
ro que fon ¡os exemplos de las o- 
brasbuenas que los Santos hazen, 
con las quales edifiquen a los fieles 
fus compañeros, miembros defte 
cuerpo miftic<£de^£ Iglefia . Efto 
nos quifo dar a conocer el taberna- 
cu lo  y el templo de Salom o tan cu 
bierto todo de o r o , y ían hermofo 
con cofas ta preciólas com o la diui 
na Efcnptura cuenta en el Exodo, 
y en el terceto lib io  de los Reyes,y

enel Paralypomenon , EílaEfpo» VtulCf*: 
ia fantay Eípofa de Chrifto,no tie 
ne vno ni dos r:tulos folamente, fi
no m uchos, refpeto de la variedad 
de virtudes y gracias que en ella 
a y : y afsi la llama ía diuina Eícrip- £  
tura, ynasvezes,Temp!o:ot ras ve- 
zcs Arca:otras Sion:Torrede D a- 
u id ; Columna y firmamento: T a
bernáculo: Ciudad de laufzlcm :
M ote de fanrjdad:Giudadde! Rey:
Cafa de Iacob; V x ñ a eícog i ¿ a-*Pvey 
no de D io s : Mañana clara : C iu 
dad de Dios:Madre mifcricoidio- 
fa: Fuente del Saluador : Fuente de'
Iíracl: Todaherm ofa:Thronode 
Dauid: Ierufalem rlicúa: y Eípofa 
de Chrifto.Fuera defíos tirulos fíe 
ne otros innumerables epítetos que 
Ja diuina Eferiptura y los fagrados 
D o lo r e s  le dan. E fteeseltep lode  
D io sq  para fiempre ertaráenpie, 
fin q tenga peligro de fuego, ni de 
tempeftades,nideque fe pueda efi- P  
barir c5 quantas machinas y tyros 
les diablos puedan inuenrar. Es la Gcnr/.tf, 
arca de N o c  que no fueron bailan* 
testara anegarla todas las sguas 
del diluuio.Es ia verdadera Sion y  
atalaya,de quien dize el Reai Pro- 
phcta,quc ama D ios mas Jas puer
tas de Sion, que todos los taberna- p/d* 8& 
culos de Iacob.Efta es aquella tor
re de Dauid que el Efpiritu fanto 
dize en los Cantares, que eftá edi— Crf/ií.fJ 
ficada y fortalecida co mil propug
náculos , murallas, y barbacanas, 
de laqual eftan colgados mil e s 
cudos y rodelas , y  todas las d e 
más armas ncceftarias conque los 
hombres valerofos y valientes fe 
pueden armar. Eft-a es la cafa de 
D ios que ( com o dize fan Pablo G  

Z z  5 a fu
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Tercera parte de la
afudifcípulo T ím otheoenfupri- triftesy lloren eftandocon ellos el 
meracarta)es la columna fuerte de efpofo ? C on efto parece que quifo
la  verdad. Efte ese) tabernáculo q confirmar loque aora dixim osde
fa n  luán dize en el Apocalypfivque fan luán Bautifta , tom o lo eferi-
e í lá  con los hombres. Ella t s  aque- uio fan luán Euangelifh. C on efte
Ha ciudad fuerte de Sion que I faias amorofc nombre de efpofo nos qui

^ É ^ e,en laqual d izequeel Salua* fo Dios moftrarquan grande es fu
^ ^ r 7hade fer puerto por muro y an bondad, y quan grande es el amor
'teñí ural. D ios es el fuerte murodc que nos tiene a los hombres, que
la  Igléfia, corno el mifmo lo dize con la virtud cíela fe por donde nos
p or Zacharias con eftas palabras, hszemos miembros de fu cuerpo
Y o  les feré a ellos muro, y los cer- tmilico,alcanzamos a merecer que
C3ré de fu ego> y en!agloriaefta- nos ame y quiera tanto. Aunque K
re en medio de la ciudad. Es el cnmuchaspartesdelaschuinasEf- 
m onte fanto que Ifaias d ez ia , a cr/pturas vemos claramente ,quan
donde todos los que fe rccogief* loada es la miícricordn y piedad
ícnyíubieflcn,auiandetencr!Tiu- de Chrirto 5 y íú-man/edumbre, 
ch a  feguridad. Ella es la ciudad llamándole vnas vezes Padre, o- 
fanta de Ierufalcm, comparada a tras hermano, amigo,medico, pa
la  Eípofa , a la qual eftaua con - ftor,Señor,y Rey nueftro:pero nm 
tcmpiandoel Prophetalfaiasquan guno deftos titules y apc ¡idos, al 
d od ezia . Recibirá el efpofo gran pareceres tanamorofo y dulce, co
de alegria contemplando la herma m oel titulo con que íc llama Efpo 
fura de fu eípofa : y para darnos il, forporquecon efte nohre nos mué* 
entender quien era efteefpofo y mr ftra mas fu am or, afsi como no ay 
ta eípofa, dize luego el mifmo Pro amor mas verdadero y viuo queel
phera : y holgarfe lia mucho tu que ay entre el defpofado y la def-
D io s  enti. E iía  es aquellaefpofa p ofad a:fegu n loq u eD iosd ixoen  
que Salomón en los Cantares riw- el G enefíívque por erta dexaráel Gfw.i# 
chas vezes dizeqiac hablaba c.oh fu hombre a fu padre y a fu madre, y 
efpofo C hiifto: de la q u líe lA p o *  fe llegará a fu eípofa. C on efte 
fto l S .Pablo cnla carta a los Ephe nombre de efpofo, nos da también 
íiosdize. V arones,yvofotrosque aentender como ael ya  nofotres 
ya teneys eftado de vida, amada nos h andeferlascofas comunes, ^  
vueftras mugercs,af$icomo Chri- confiscándonos ajibfotros todos 
ftoam ba fu Ig le fia ,y  dio fuvida fusWShes,y tomaqdod^brefusom  
por ella. Es Chrifto efpofo a cu$ttÉá#5éftra$rnife-
Igieíia, como díxofan luán porie M ^ ^ g ,  de tal manera, que de la vida 
taspalabras.EI que tiene e íp b ^ ^ ^ ^ K r  nofotros. Efte cs cfefpofo de 
fa clara es que es efpofo j y e f m iM ^ ^ u ie n  d izecl Real Prophcta en el 
Chrifto fe llama eÍpoíbpo^^ÍM |^ PfaImo.Escomo el eípofoque f ile  P/<d/«I 
theo, quando dize. Por ventura es de fu chalamo cohgtandiísiinfl her
j ufto que los hijos del efpofo eften mofurayadmirabfi;'gaitódii<; En

U E h j
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la Encarnación del Verba diui- 
no 3 dos rnañeras vuo de deípoío- 
ríos, y dos maneras de bodas. Las 
primeras íe celebraron en el vien
tre puriísimo de la Sandísima Vir 
gen María nueítra Señora» quan
do la humana naturaleza fe junto 
con la diuina,junrandofeIadiwini- 
d a d y  humanidad en vn fupuefto, 
por virtud del Efpiritufanto. Las 
íegundas fueron ■, quando C h ri
fto hombre fe junvóy deípofo con 

M fii Ig*eíu Sanca, Eftas bodas y 
deíj^oforiós íe otorgaron y cele
braron quando la recibió Chrifto 
por fu efpofa , morando junta - 
mente en vn fupuefto , haziendo- 
íc hombre en las entrañas de lá pu- 
rifsima Virgen María nueftra Se- 
ñora : pero confu mofe el matri
m onio quando con efta fu efpofa, 
que era la humanidad, durmió en 
la cama de la C r u z , muriendo la 
miíma humanidad que auia vui- 
do a íi en lis entrañas facratifsi- 
mas y ptmfsmas de fu madre,quá- 
do fe hizo hombreé Coftumbrees 
Común quedos defpofados fe vif* 
tan denueuopara lasbodas ,y  que 
a rodos los de fu cafa cambien felcs 
den veñidos nueuos y nueiiás li - 

N b reas. Aísi C hrifto  nueftró Re- 
demptpr el dia de fus defpoforios 
íe viftiode nueuo cen e! veftidov 
habito de nueftra humanidad, y co 
efte habitó junto a fi a la Iglefist 
nueftra Madrera la qual no foláme 
te dso nueuos tr ages y veftidos, fi
no cambien a todos los de fu cafa y 

0. , defeendientes fus hijos. Efte es el 
Ife'i* cfpoío que dezia por Ofleas. Y o  te 

tengo de defpofar conm igo, para 
que sftes y vinas en mi compañía

para ñerr.pre y la manera Je qué 
te tengo de defpofar ha ¿c Ser en juj 
ítycia,en juyzío , en mifcricordíj} 
y con fe, para que conozcas que yo  
foy verdadero Señor.Configo m if 1; 
m o dize que la ha de defpofar, no 
por tercero, ni paranimpho, ni pro 
curador,porque el mifmo ChriV 
fto fue el que nos redim ió, y no el 
Angel.Antigúametehablaua D ios ®
con la Igleíia por Angeles , pero 
defpties que vino al mundo, y fe hi 
2 0 hom bre, habló porfi mifmo, Hrfm; 
com o dize el Apoftol fan Pablo.
En eftosdias ha nos hablado D io s  s. o *■& 
en fu proprioHijo,a quie ha hecho 
heredero de rodas las cofas, y por 
quien hizo los figloseternos.Él ef- 
pofo pues es Chrifto, y la efpofa es 
la Igkfia,eípecialm ente la trium- 
pháte,a la qual el fagrado Apoftol 
y Euangehfta vioentre fus teuela- 
ciones (có m o lo  dize en fu Apo- 
calypfí) que defcendiadcl C ie lo , 
com o la efpofa que efta compuefta 
y adornada,para Con fu hermofura 
aguardar a fu efpoío. Quien /era tá ^  
eminente orador y rethorico que 
pueda contar el ornato y atauiode 
ita celeftul éfpofaí Quien podrá 
pintar ni dezir fu marauillofa her- 
ímoíuray compoficion? Quantoa 
lo  primero vemos que eftá compue 
f ta y edificada co piedras y filiares 
hermofaméce labrados,que ion la 
-muchedübrc délos fíeksq en efta 
Igleíia m ilu3téíu¿ró labrados con  
picos y efeodas de la penitécia, pa
ra qafsi feptidieífén aífentar en el 
preciofoedificiode la triumphaít- 
té yendo pulidos con diuerfos do
nes de gracia.Efto parece q le dixo  
•Dios a la lg léfia  por el Propheca

Ifaias,
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Ifaias,coneftas palabras, Lcuanta 
tu s  ojos, y mira al rededor de ti, 
quetodoseftos que vees, han veni
d o  para fcuícfuicio^y para darte ala 
bancas.C o m o  fi dixera.Con todos 
t i lo s  fieles has de fer vertida y ador 
nada,y te Has de coponer con ellos 
com o la efpofa: Afsi ootaolacfpoía 
fucle adornaríc ycomponerfe con 
Jas manillas,con las axorcas,có los 
anillos s y cotí las demasjoyas, afsi 
tu  miefpofa has de fer compuerta 
y  hermofcada con las joyas y rique 
za s deios fieles* Vnode aquellos fie 
te  Angeles del Apocalypfi, dize S, 
Itian q u ele llam óyled ixo . Vente 
conmigoy moftrarte he a la efpofa 
d el cordero. Y licuóme ( dize fati 
luán) en efpirítu a Vn grande mon * 
te ,y  muy alto, y moftrome la ciu
dad fatua de Ierufaleit), que defeert 
día  del C ielo  ¿endo embiadajde 
D io s,y  traya conligo U claridad y 
refplandor del m ifm oD ios,y fu cía 
tidad era Como la claridad déla pie 
dra precióla de ja/pe ¿ y com o vn 
chrirtahTenia cfta ciudad vn muro 
m uy alto con doze puertas, en las 
qualescftauan por guardas y porte 
ros doze Angeles,y en ellas losno- 
bres y títulos de los dozeTribus de 
Ifraél,porepitaphios* La obra y cá 
teria del muro era de $afpe,y la ciü- 
dad era toda ella vn puro oro, y ft-  

> ¿nejante al vidrio muy herm ofoy  
J im p o ,y  los cimientos defta ciu
dad eran de piedras prcciofas. La
Í iedra primera del cimiento era de 

alpe,la fegundadcSaphirOjIater 
cera Calcedonio,Ia quartaSma- 
ragdoja quinta Sardonix ,1a fexta 
Sardio, la íéprima Chriíolito, la 
GStzuz Berilo, la nona Topazio,Ia

decima Chrilbpafò, la vndccíma 
Iacinto, y la duodecima A iretiíto.
En lasdoze puertastambien ay ¿o- S 
ze Margaritas en cada vna.ia iuy a j 
y cada vuú de las puertas ertaua la
brada en vna Margarita. La pL ça 
de la ciudad era toca vn puro oro, 
como vn vidrio muy limpio y res
plandeciente. N q vi templo en erta 
ciudad:porquc fiftémplo es el mif- 
mo Señor todo poderofo,y el cor
dero. N o  tiene necefsidad aque
lla ciudad de Sol ni de Luna que la 
alúmbren,porque la mifma clari
dad de D ie s  le da grandifsimoirep 
plandor,y fu lumbrera es el corde
ro . Tratando mas adelante de la 
defcripcion y grandezas de, aqucr 
lia celeftial y fanta ciudad de; lem* 
falem ,dizeel mifmo Api'ftolcn el 
Apocalypfi. En medio de h  plaça T 
defta ciudad,y en la ribera del rio, 
porvna y p o t otra parteeftá d a r-  
bol de la vida, que cada añodleua 
doze fnuftos, en cada mesci Tuyo, 
y fus hojas fon medicinales y tan 
prouechofas que allí yanoay en
fermedad ni achaques. A llieftáel 
T tuono y af&ieto de D ios y del cor 
dero, y fas, fiem os le eftanfiemprc 
firujcrtdo,y cada Vno vee a fu D ios  
cftampado en fu pròpria frente. Y  
alli no conocen la efcuridaddc la 
noche, ni tienen necefsidad de an
torchas,ni lumbreras, ni de luz del 
Sol,porque el mifino D ios los a- 
_ lumbra,y reynaran con el por 

todos los ligios de 
los ligios.
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C  AP1TV. LX1II.
D e la h e rm o íu ra y  reí- 
p iandor délos Santos 

en el Cielo.
Orno en labienaucnturá- 
ca,todoslos bienaucntu- 
rados eftan en fu punto y 

pet feTci5,dc tal manera q ni defleá 
m as de lo <j tienen, m les falta nada 
de lo  q quieren :cftan todos tan con 
tecos q no tienen cofa alguna q les 
de pena ni cuy dado,con t i lo  tienen 
júntametevoa hermofura y refpTá 
doi tan admirable que por grande 
q e s e l  refpjandor del So] q nosalú  
bra,es el {uyotan claro y mas- A;$¡

, *  lo  d ixo  Chrifto nueitro Se ñor por 
S.M acheoconcftaspahbras.Ento  
ccs los joftos refplandeccran com o  
el S o l en eí Reyuo de fu Padre. En 
el S o l fe nos da a cnceder las quatro 
dotes co que eftá dorado el cuerpo 

B gl orificado: porq en fu claridad ve
m oselrefpládor y Iuzqueriene:cn 
faÜendoen el Oriente,luego en vn 
inftanre aparece fus rayos en el Oc? 
c id en te ,en lo  qualnos mueftiafu 
agilidad y ligereza: er. paíTar fus ra 
yos y claridad por el vidrio vemos 
Ju grande fubnlidad; y en q fus ra
yos no reciban dañom derrim ento  
alguno,por muchos golpes q fe Ies 
den,vemos fu impafsibilidad;q Ion 
las quarrodote? con q los cuerpos 
glorificados eftan enriquecidos y 
dotados en el C ilo . Eftan los bien- 
auenturados en el C ielo herm o- 
fos com o los A ngeles. Afsi nos lo 
dio a entender C  hrifto nueftroRc^ 
demptor y Maeftro por S.M atheo  

*1A  i:# quádo dixo. En la refurrcccio, ni fe

caían,ni fon cafados,fino artesto- G
dosíoncom o Angelesde D io s q e f  
tanen el Cielo* Por tilo  morimos 
en cite figlo.porq nacernos,y por c f  
fo fe cafan los ¡iobres,para quedo q 
la muerte acaba y cleftruye,fe fupia 
coelnacer.Siefluuieflem os libres 
cclanecefsidaddel m orir, cambie 
fe nos quitaria la vtilidaddel na- 
cér:y la cau fa del ca farfe los hóbres 
tábien fe quitaua (dizeS.Iuá Ghry  
foftomo fobre S.Matheo)y afsi co
m o el anima es peregrina en eftc 
mundo, a fs¿ también la carne esef- 
trañaenelC iclo . Aquieftaelani* ^  
nía fugeta a la carne , quanto a fus 
pafsiones, peroen el C ielo eftarlo 
ha la carne al anim a: porque cada 
vno en fu propria tierra, es mas va- 
lerofoy mas Señor q el eftraño*Lo 
poco q el anima alean ja a faber en 
eftefig!o,afu valor y potéciafeha  
dcatnbuyr. Afsi com o vn huefpcd 
poderofo y rico q fe apofenta en ca !js 
ia de vn pobre, aunque por eftar en  
cafa agena, no manda todo loque  
querria,por fer huefped, pero toda 
via por fer poderofo, tiene atreuit 
m iétoy ofadia para muchas co/as: 
y por elcontrariovn peregrino por 
bre, no puede ni featreue a nada#
Efto fe ha dicho fegun la dc&rina E  
moral,pero en la refmreccion,n u* 
da ríe tiene la propriá condición de 
nueftra carne: porque eftarávnjda 
Con fu alm a, fiendo vna miftna co* 
fa,vn mifmoqucrer, gozando jun
ta mente de aquella felicidad de la 
bicnauenturanja, eftando vertida 
con la preciofa veftidura^y her- 
mofura de la gloria : que com o di
ze el Aporto! fan Pablo en la pri* 
mera carra a los Corintios , aun- m.i£

que
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, q u e  aqui fe fiembra cuerpo anima!, 

h a d e  falirdefpuesy refufcitarcuer 
p o  efpiritual: cuya aninu ha de ef- 
tarpucftaen las manos de Dio$,pa 
ra queyanoayacofaque la pueda 
empecer ni dañar, com odize Salo 
m o n  cn cl libro de la Sabiduría 
p or citas palabras. Lasanimasdc 
lo*  juftosjeítácn la mano de D ios, 
y  n o  les tocará en cl pelo de la ropa 
c l tormento de la müerte:que aun
q u e delante los hobres paitaron
tormentos,fu eíperan§a eftá con to 
d o  eíTo llena d r inmortalidad* Ref- 
plandeceran los juftos,y com o cete 
lia s  viuasde fuego qandádifeurrié 
doenelcañaucral, echaran de fiel 
reiplador. H ade juzgar las nacio
nes,y feñoreai le délos pueblos,y fu 
Señor hade rcynarpara fiépre.Y a 
dolare dizeelm ifm o.Losjuftoshá  
d e vimrperpetuaméte,y D ios esci 
q le s  tiene guardado el premio de 
fus trabajos,porque fiempre tienen 
pueftos fus penfamicntosen el Al
lùsi mo Dios$y por tanto recibirán 

^de fu mano el Reyno de tata rique
z a  y hermofura,y la corona de glo* 
r ta q e l m im o  por Fu mano Ies ha 
dé dar, y para q no la pierda los vá 
girandoci m ilm o con fu mano de
secha pot el Camino por dodc la ha 
de venir a alcanzar, y con fu fanto 
bra^o los ha de defender de todos 
Jos que prctendieré eftoruarles ef- 
t  - camino y empreífa. Tratando el 
fanto Propheta Daniel^ddas cali
ti ades y hérrnófu ra co que D ios ha 
de homar a fus ficruosen el C ielo  
dize Muchos de los qaoraduerme 
cn ci p >Uiodela tierra,háde reíuf- 
c?tar,pao vnós para la vida eter- 
na^y otros paraoprobriofempiter

no, y perdurable pena. Pero los q 
fueié fabios y diferetos, crea q han 
de reípladecer como cl mi fino ref- 
plandor del C ielo,y los que entena 
rena muchos el camino de lajurti- 
cia permanecerá en la gloria com o  
las eftrellas en fus perpetuas eterni 
dades.No dexará de auer differen- 
ciaentre losbienauenrurados ¡que 
aunque todos eften refplandecien- 
tes con la hermofura y claridad de 
la gloria, pero vnos mas que otros 
fegú los grados de gracia que cada 
vno Ikuare. Erta diferencia nos j  
m cftroel Apoltolfan Pablo quan
do en la primera carta a los Corin
tios dixo.Vna es la claridaddel Sol -  
otra la de la Luna, y orra la de las * !
eftrella$:y afsi como las efi relias fe 
differéciá vnas de otras en claridad, 
afsi también en la refurreccion de 
los muertos aurd differéciá de vnoi 
a otro$:porqu¿ las obras que íeha-  
zen y fe fiembrS, y al parecer fe cor 
rompen y pudren en erta vida, y íe 
pierden con la Corrupción^ defpues 
al verano de la rcfurreccion han de 
falir y cípigar para incorrupción,y 
para nunca perderte. Siembranfc 
aoracon trabajo,y aun con affren- 
ta ,pcro defpues han de dar frusto 
de gloria, y de incfiimable honra*
Hazcnfe y íiembrante aora con po 
cas fuerzas,y a corta de mucho tra
bajo,pero defpues feran fruftos de 
grandísim o prouccho,y qden grá 
des fuer^asyanimo.Siembrafe ao
ra el cuerpo animal, pero defpues 
feleuátara y réfufcitará cfpiritual. 
Mirad(dÍ2eélApoftol)que os digo t*Corúu$ 
vn grande myfterio, q todós fin tal 
tar ninguno, hemos de refufeítar: 
pero no dos hemos de fer müda-

dosjy
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d o í;y  efto fe hará en vn momento: 
en vn cerrary abrir de ojo, porqen  
fanando aquella tropera del Iuy- 
z io ju e s o  los muertos relucharan 
ya incorruptibles , pero noforros 
(iiendo viuos)hemos de fer m uda
dos,porq hemos de morir, y luego  
refucítar :porq couieneqefte cuer 
p o o  aora cenemos morral, fe v .fta  
delacorrupcio,paraq defpues to
me la viftidura de la inmortalidad: 
y en toces podremos triüphardcla 
muerte,quando todonueftro trato 
y cóuerfacio (com o dize el nvifroo 
A poftolenlacarta a losPhilipéfes) 
íb lo cftuuiere en e l C ielo, y tratare 
de cofas dél C ielo ¿y cóefta cfperan 
fa c ía m o s  aora efperádo a r.ueftro 
Saluador y Señor lefu C h u flo , q 
h ad e veniren fu gloria y mageftad 
el d ía del Iuyzio a reformar cite 
nueílro cuerpo baxo y humilde có- 
figurádoley haziendole participa- 
te de la claridad ygloriade fu cuer 
po. Pero quien han de fereflosbié- 
auenturados y dichofosj dignos de 
vna merced tan grande ,y  merece
dores de tanta gloria?Eftos fon (di 
ze fan luán en el Apocalypfí) los q 
paliaron por grandes tribulacio
nes y lauaron lus vefhduras ,y  lis- 
blanquearon con 1 a fangre del cor-’ 
dero,y poreílo eflan fiempre dclan 
te el trono y afsiento de D ios, fir -  
n iendole de día y de noche en fu te 
pIo.El que ella fentadoenel trono* 
tiene íuafñentoy habitación em i- 
necc y  alta entre todos ellos, y ellos 
han de fer alli tan regalados y bien- 
tratados, que jamas fentíranya5 
hambre, ni fed , ni el Sol del eftio, 
ni el calor Ies dará cogoxa: porque 
el cordero que cita en medio del

trono los ha de regir y guardar, rta 
y en dolos por las fuentes fi cicas de 
agua vina, y el mifmo D ios fera el 
que Jes enxugue y limpie las lagri
mas de fus o jos, que por íu amor y 
por fu fem ido derramaron en efta 
vida. Aora folo vemos efto por los 
antojosy vidrieras de la fdque aun 
queesde tanca certezaeftavifion, 
noestáclara,finoesporel lumbre 
de gloria como lo fer¿¡dcípues.Ef- 
to dixo el Apoftol fan Pabloen la 
primera carra a los Corintios por uCor |? 
ellas palabras. Aora(dize) vemos * q  
efias cofas delC ielocom o porefpc 
jo en vna enigma, pero defpues ve-? 
remos a D ios cara a cara y hablare 
m es co el papo a papo(como dize.)
Aora conocemos a D ios por vnas 
bislubresjy rafgu ños, pero defpues 
conocerle hcrhosjcomo el aora nos 
conoce a nofotros. Hablado deílo 
también el Apoftol y Enangchfta 
fan luán en íu primera Canónica, 
d ize. Hermanos mios muy ama- . 
dos,mirad que aunque aora fomos x*íorfíí’3* 
hij os de D ios, que aun nofabemos 
lo  q defpues hernias de fer: pero ía- 
bemos por la fcíécia y doítrina de 
la fé, que quádo el fe nos aparecie
re,q (eremos femejátesa el, porque 
le veremos y contemplaremos sfsi 
com o es.D ei hombre juftodizctá; P 
bié el Pfopheta IfaiaSjq fus ojos h í  J/«‘- 33* 
de ver al Rey de la gloria en fu hec 
mofura,y vellido có las veftiduras 
reales de fu gloria, y q defde lexosí 
eftaran mirado a la tierra.Las mep? 
cedes q alli D ios ha de hazer a los 
bien a uen turados (dize el P ropheta 
Ifaias) fon que ccmfolará D ios a  
Sion,y las caydásq dieron, haráq  
tábien les fean de grande cófuelo y

proue-
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prouecho $ hará que fus dcfícrto íc 
buelua vn lugar de dckytcs, y fu fo 
1 edad fea vncuriofojardiniíDios. 
L oqcnaquella  ciudad fanta aura 
íe r iv n  perpetuo gozo y alegría,vn 
continuo y perenne hazimiento de 
graciasy voz de alabanzas. D e ma 
ñ era , que ios que han (ido redimí* 
d o s  por el S eñ o r , tornaran a Sion, 
dándole muchas gracias,trayendo 
fobre fus caberas vnasfrcfcasy her 
m ofas guirnaldas de íempiterna 
gloriary hay rá dellos todo dolor y 
gem ido. Confiderando también el 
R ea l Prophetaefta bienauenturan 
$a dezia. Yo Señor tengo de apare 
cer  en jufticia delante de vueftra di 
ttinaprefencia,y quando aparecie
re vueftra gloria, entonces me har
taré , y fe llenará el razio defte mi 
apetito . Y en  otroPfalm o dezia* 
T en go  grande confianza,y cfperan 
f 2  muy fírme y cierta,que tengo de 
ver las riquezas y teforos del Se* 
ñ or en la tierra délos que viuen pa
ra fiempre. Admirandofe también 
de tantos bienes como D ioss tiene 
guardados enel C ielo para los que 
le temen,dize en otroPfalmo. O Se 
ñ o t quan grade es la fuauidad y dul 
$uraq teneys guardada para los q 
aquí os temen,y aman. Verdadera* 
m éte a todos los q  en vos ponen de 
veras fus efperáfas Jos aueys hecho 
de grande perfección delante de to 
dos los hijos de los hombres: y los 
aueys de tener guardados y eícódi- 
d os en los retretes fccretos de vuef
tra cafa en vueftra prefencia,para q 
eften libres de todas las perturba
ciones de los hombres: y losaueys 
de amparary guardaren vueftro ta 
bcrnaculo, de tal manera, que las

malas lenguas de los murmurado* 
res,no les hagan contradicion alga  
na.Viendo también quan abafteci* 
da y harta eftá fiempre aquella ca
fa de D ios, y bienaucnturanca, di- 
zcen otro PfaImo„ Serán efhbria* fé 'W 9 
gados con la hartura muy abun
dante de vueftra cafa, porque les 
aueys de dar a bcuer del torrente 
de vueftros deley tes, que nace de 
vueftra fuente de vida, y con v u ef
tra lumbre y claridad, hemos de 
contemplar vueftras grandezas y  
«huinidad.Mirando rambié la her* 
moíura de aquella ciudad fanta de 
la cclcftial Ierufalem , ciudad de 
D io s , dize otra vez • Gloriofas y 
marauillofas nucuasme han dado 
de vos ciudad de D ios,porque m e 
dizen que vueftra habitación y m o  
rada es ran cumplida de alegría y  
defeanfo, com o las ciudades a don 
de no tienen otros cuy dados, fino 
occuparíe en hazer fie ftas y regozi ^  
josfporque viuen en fumma p a z , y  
aníidcíí’eandoparafu alm aelm if- 
mofanto y Real Propheta efte def* 
caufo,dezia.Anima mia,conuiercc ^M*11** 
te a tu defeanfo, porqce ha hecho 
Diosgrandifsimas mercedes, y en 
todo lo ha hecho bien cótigo,pues 
te ha librado de la nuierre, ha lim
piado las lagrimas de tus ojos, y ha 
tenido firmes tus pies,  para que no  
fe reíualcn,y den contigo en el def- 
peñadero del infierno; Conocicdo  
cftobicn , y tantasmercedescomo 
de las manos de Dios he recibido, 
fe las tengo de feruir,dándole perpe 
tuas alabanzas en la región de los q 
para fiempre viuen, y en compañía 
de todos losbienauenturados,le te 
g o  de citar fiempre loando.

C  A*
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San luá Chryfoftom >
Iv I t ScI  coníolar y reduzir a

T heodoro,com bidan- 
dolfcy affícionandole a los bienes q 
ay enel C ielo,y quan lexos eftan de 
a iíi todos los males,le dizc cnla E -  
pilló la  quinta.Rucgo te mucho, q  
en  qUauto con el humano entendi
m iento pudieres coníidcres elefta- 
d o  de aquella vida bienauentura- 
da,ya que no podamos confí Jetar» 
la  íegunfu dignidad y grandeza, 
n i tengamos palabras con que la po  
damos declarar;perodcloquehe• 
m o s dydo y raftreado de Jas diur
nas letras y lecciones de Santos, 
yremos com opórenigm as dizien- 
d o  algunas cofas d é la s  muchas 
q u e áíli ay , y com o por conge&u- 
ras y rafguños yremos pintando al- 

~ g  >. Eíhran muy lexos de aquella 
patria de fa lud , todo d o lor ,  toda 
trifteza, y  todo gemido, cóm o di  ̂

- .  . , z e  Ifayas.Que cofa puede auer mas 
bieríauenturada , que aquella eter? 
n a v íd a íN o  ay quetemer allí lapo  
breza fui la enfermedad. N inguno  
aura alli reboltofo^ ningunovera 
a otro oprimid o < inj ufta mente eo * 
rao enefte marido ¿ni enojado, ni 
ayrado contra o tro , ni embidioíb: 
no fe vera tampoco alguno fcrüo- 
r o fn , con el fuegode amor dcfdr- 
d^ri3do,como aca enla tierra* ni tri 
íle  p od a  falta de las cofas neceffa-

riasparalaprouifiony fuftento de
fu caía y per lona , hi fe vera algu
no fercaítigado, afrentado ni mal-. G 
tratado de ios miniítros de la jufti- 
cia.Toda la muchedumbre y repe
llad de penfamientos malos q aquí 
fueron rendidos y fe dieron de ma
no ,eftaaüi con grandifsima quie
tud y fofsiegOjíin dar mas moieftia 
ni pefadumbie:porque toda la mer 
caduria y trato que al!i ay es de 
paz, de alegría, de gozo 3 todo es 
ferenidad y tranquilidad: todocs 
dia,rcfplandory Iiiz, no eíla que 
aquí vemos y nos alumbra,fino 
otra mucho mas refpiandecientc 
y clara: porque excedetanto a eíla, 
quanto eíla a la lu2de vna cande
la muy delgada. Eílan fiempre de 
vna mifrria claridad, porque ni fe 
ataja con la noche, ni fe cubre con 
lasnubes, ni abrafa ni quema loá 
cuerpos,aunque eíla tan refplande D  
ciente:porque ni ay fombra déla 
noche,ni de latarderniay frió ñi ca 
lor,ni otra mutación alguna con q 
fe reciba pena: lino que todo es de 
otra condición y quilates muy ex
celentes y Tábidos 5 como lo experí 
mentaran los que por la mifcncor- 
dia de Dios fueren dignos de verlo 
y entender lo por experiencia. No 
ay allí vegez, ni fe conocen las en
fermedades y trabajos de aquella 
edad, que caufan corrupción y pe
na. Todo eíla ocupado y lleno c5 
vna gloria incorruptible , y lo que: 
masíe hade preciar y ellimarcs, 
queíiemprc eílaran los jbicnauen- 
turados en vrta fuauifsimay apaci
ble conueríacíon con Ghrifto, ca- 
moconfu Señor, cón fu Redem- *  
ptor*con fu Padre, y con fu her- 

Áaa ¿nano,



im ano, juntamente con Iosfantos 
A ngeles >con lós Archangeles,y co 
to d a s aquellas celeftiales Potefta* 
d e i;  Confiderà con atención fier- 
u o  dc Dios, com o  el C ièlo y todas 
la s  criaturas ettari ya alli'con otro 
a b ito  que aquí las conocemos, por 
q u e no han de quedar com o agora 
e f tá , fino que e l Cieloquedara mu 
c h o  mas reíplañdecienie que ago
ra efta , y todas las de mas criatu
ras mucho mais hermofas que ago
ra fon; Quanto excede en refplan- 
d or vna fuente de óío-a otra de pío 
m o> tanto excederán entonces las 
criaturas bieiiauenturadas en reí* 
plandory herrriofura, a la que ago 
ra tienen : y la raáriri y caufa def- 

F to  íera la que d ize c | Appftol fati 
. P ablo  en lagarta a ids Romanos,

porque la mifma criatura éftara a- 
Ìli libre de la feriiidumbre de cor- 

|  riipcipm Agora,conio las criaturas
ettan ftigetas a corrupción y mu
tabilidad , padecen miichos Traba
j o s , y tienen grandes itriperfeccio- 
nes:peroentonccsvquando yaefien  
libres de todo cftojdarnos fía Dios 
y vertirnos tíá vna incorruptible fa
llid  y pérFeíio íer: tornandole el 
anima a reunir cori fri cuerpoya in 
corruptib le,y  quedando ella con 
muehrimayor hermofura que an- 
tes íblia teriér. N o  ay que temer ad 
uerfidad alguna, parque no ay allí 

q  diícordia ni contíendá : antes ay 
vna maráuilloía armonia y concier 
to  entre todos los bienatientura- 
d os,fien dotodosvn  rriifmQ'cora
ron,vnamifm a voluntad, ocupán
dole todoscon vn áninio y con vna 
conformidad en las atabacas y loo- 
res que fiempre eftan caneando i

D ios, N o  ay que temer alli los en
gaños de los enemigos, ni tas aífe- 
chari^asy t raye iones de los dem o- 
niosmo ay que temer amenazas, ni 
ata muerteque aqui nos quita la 
vida,ni tampoco a la otra muerte* 
que qiianto es mas durable y eter
na en el infierno, tato es mas cruel: 
todo el temor y eíper á^a,o expe&a 
d on  de todas efias cofas falta allí. 
Aísi com oelh ijod elR eyyél Prin 
cipe Gendóniño, primero es criado 
con manjares no demafiadainentc 
delicados, fino con aquellos q me
jores fuer £ as y íer le pueden darles 
amenazado có loscaftígos del Ay o  
y del Maeftro, porque la mucha i n 
dulgecia y regalo no fea caufa por 
ventura; de que íe haga indigno dé 
la hereda de fu padre:peio deípues 
que ya es hombre y la fía venido á 
alcázar,y yavfjdciapoteftaddefu  
padre porq ya es Rey , muda todas 
aquellas cofas y truecalas,prefiché- 
do y reynando con grade libertad* 
viftiendofede purpura y preciotas 
veftiduras , coronando fu cabera 
con corona de piedras preciólas,en 
riquccidas y engaitadas con deli
cados y curiólos e fin al tes de oro, 
haziendo que le acompañen gran
de numero de alabarderos que 1c 
guarden, y muchos criados y pages 
que le firuan: oluidándoíeya de to  
das lys cofas baxas y humildes^ v- 
fando en fu lugar de cofas magnifi» 
cas y grandes: y oluidandoíc de las 
cofasirirtesy depefadumbre, que 
íiendo níñoíuffria, las hatrucado 
tridas por cofas de contento, de ale
gría y de ptaceres.Defta manera le 
acontecerá enel C ielo a cada vna  
d é lo s  bienauenturados * que alli

lian
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h  aiti dè-ièT Reyesr^faièn do confarti 

-rná liberta i  y íeeerwá a légri wk apar
q u e  aulendo? hgf^ria íJdo- fngéfas y 

t o  hedí en t e¿ co n 10 t f d¿aran
$al ji soda ili (fugedfeivy? humildad 
Cn iiIwtfadry V; *3cfo$ dtís ■ tírabajos 
e n  tk^ati fas. N o  picanean nciéf* 
traspufabeas ,  mforvbáftantesmie^ 
í l r  a s fue r 9 as >p a deúfarà r m a Icari 
c  idoftoyy aísi'heW ís de acudir al 
m  > 'A te d : lavora nfati a do n dc G hri- 
ñ  i Onertro -S^ítopTe Transfigúre*, 
c< > ítcmplan dolé rcfalaode c ienre y  
h  1 tfrn W ), ino ltrando fe re íp la nde- 
cienté como el S o l , áunquealHno 
n o s  m oftrotodoel fcefpládor y béN  
m  o fu rade la bien a uen t ti ra'i^arpoí 
q uedo que adii apareció y defeu* 
brío-fue fatarne fice lo que baftaiu 
para dar vna, rriaeftra y  ü ñ á f  dd 
Jó q-isalla ay fegun litiéftrá poca 
capacidad y va fo-podìa eàfeèny ba4 
f to aquel poco dérefplandory her 
mofara , para frazér caéf en tierra 
è ‘pane,idos a los Ü  i íci p i los que c3 
el eít vuan. Refplandecio(Jt¿e fari 
Macfreo) fiir o  (Irò, Corrió e l Sol^y 
Ais ved 1 duras fe pufi iroriblaneas 
fe¿ >tri > Ia nieiic¿ N o  fan bá ftánlcs,ní 
tienen capacidad los ojos roórtaldi 
para poder ver Ia luz de lágloria, 
y anfi fon merifefter ojos iiVÍricirta- 
les e incorruptibles. En eífiion té  
romiinieo Cfrffftó tanta luza  fus 
D  ¡fcipuloyquañdo fe Transfiguró 
de lance déllosVqfranra elfos podian 
íuíFrir y alcao^ir a ver crin los ojos 
m ortales, fin q ù eperdielífeñ la v i
lla ,n i fe Ies corfompiéíTe el íetuido 
con la excelencia del íenfib le,y  fin 
que entfto FucfTén affi i grifos : aun- 
que és verdad que fe caycró cn tier-
tajnofue muchojviendo vnrefpiá«

;

ygfariaquálnunca auiá vifto. 
SfaJgano te lieua fie a vn teatro,* 
doHdéeíhun'eire vna grande multi 
t ti d de cana lie ros y feñores; verti
dos todos convnasttmy ricas prt 
ciólas veftiduras^y todos-imut fíen 
en fus cabéis vnas coconas de oro 
fino, yèn medio de Codos ellos te 
ttidítr a fien á orró, 'que día afTenta- 
dóVeftidodcVnáspreciofifsimasvc 
ftiduras re alesatembradas todas de 
grandísima hcrmofiira He piedras 
preciofas, y que en fu cabrai tam
be tiene vna riquísima c iueftima 
bit coronaty tedixefTeefte fe ñor,y 
te prometídíé , que te pondria en 
ti numero de aquellos Keyes tan ri 
feos y hermofosque alli eftarí Ten
tados, tíaziéndoloquee! te inan- 
darerpor ventura no barias de bue- 
h&gana y con gran diligencia todo 
fo que èrte leñor te madaíTeliazcr, 
y  té tendrías por muy drehofo en 
que te huuiefleechado los ojos pa 
readmitirte y recébirteen fV feruí̂  
feto, auiendoìtè defpues de honraí 
feprnó à aquellos Reyes que a Ili e A 
tanconel? Leuantapues agora tií 
almay buela cvMilas alas de tu coit 
fi Jeracion hafta el Cielo: contem
pla aquel teatro 5 y aquella congre
g a lo  y muchedumbre que allí c i 
tan jucos,no deftos fe ñores que hef 
¿nos dicho f̂ino deorrosque exce-* 
den con muchos qu í 13 tes : por q ue el 
òro con que eftan enriquecidos d  
demeftímablé preciolas pxdfas 
preciofas con q eftan hermo/eardoS 
rsofe pueden comparará/cofas de 
aca déla tiérrárel refplatidor q echa 
de fi,es mas refplándecieníe que los 
rayos del Sol : y finalmente eftan1 
mas hermofós,quetodala hermo- 

Aaa i  farà



fura que los hombres podfm qs 
im ag in ar; porque eftan veftidos 
de ta o tí gloria com o los Atígeki* 
c o m o  los Aichangcles^eotno los 
T hronos , corno les Dom inacio
nes,com o los Principados, y Pote» 
jftades. Pues la herm oluraja cftm?
Í ioücton, eí refplandor, la g lor ia  
a itiageftad > la magnificencia y 

grandeza del R e y , de tal manera 
e s , que el encendimiento huma.nq 
n o  alcanza a faber con que razo» 
lies v ni con que palabras lo  podrq 
exp licar, ni exagerar. Si cada dia 
fe nosoffecíeíTe padecer mil mar- 

 ̂ *y rios y muertes por auer de. ve?
P nir a alcanzar vn eftado y digni* 

dad can alta y fe liz , las 3UÍamos d$ 
padecer y fuffnr de muy buena ga? 
n a : y ¡miamos de fuffnr las penas 
d el inferno por algún tiempo,ayn  
que fon las mas durasy crueles qué 
fe  pueden imaginab a trueco de ver 
defpues a C hrifto nueftrq Rey y 
jledcmptoren fu gloria, y a true* 
c o  dealcancara merecer que nos 
putjcfle y contaííceuel numero de 
fus Santos gloriofos en la bien* 
auenturan^a de fu Reyno. Eftan* 
d o  Chriftonueftro Señor Tranf- 
ngprado en el monte Tabor (dize  

3K«fíhi7* Satí M atheo)que viendo fan Pe
dro aquel refplandor y mueftra de 

Q  la gloria,que Chrifto echaua de 
dixo:Scñor, na aypara que 

buíq temos mas defeanío, ni mas, 
contento que el que agora aqui tew 
ñem n;y afsi me parece que Jera co  
la  muy acertada y buena (tiendo 
vos íeruidq) que nos eftemos aqui, 
fin que tratcvsde yr a Ierulalcm, 
ni a otra parte, porque noíbtros te
nemos aqui loq ue hemos mcncí*.

fan Pcdfo viendo vna' itná* 
gen oble urá > yvna fola nui t ftr a de 
la gloria venideria v fe flu id o  lue
g o  de todas las*cofas de la tierra, 
poft elgTande deleyte yialegría que 
con aquella luz y herrñoíura reci* 
b io , que podremos dezir quando 
en realidad de verdad la veamos 
como, ella es? Quando abiertas a* 
queflas recama-tasídel CicJo,y tira 
das todas láscortinas y velos^vea- 
mos al mifmo Rey y Señor nuef. 
tro 3noporenigma$.m por efpejo^ 
fi no cara.a cara:no viedo le ya por 
fe como aca, fin o en especie y cía» 
ra mente? Quien fera tan efmcrado 
y prirn^ pn tor * y de tan alto en* 
rendimiento v qtie pueda delinear 
algún buen ralguno del coñterto, 
de k  gloria y gozo que los biena» 
uenturados tienen,viéndoteen co* 
pan ia -del mi fino C  h r i fio,y gozan  
dode fii fiuqifsima conuimcaciou  
y platica? El anima, que au ieido  
eftado com o defterradaaca cneftc 
valle de lagrimas3 es Jcfpues rece- 
bida;eq/u propria patria , que es el 
Cielo^quanto gozo y alegría,qui
to prouecho y vtilidad rccebira 
viendoíc ya con fii Criador en fu 
Reyno5cargada y arreada de todos 
losbiene$, y feguray libre de todos 
los trabajos de la tierra: viendo que 
ya gozare] fruftoqueaca en la tiec 
ra iertibrp con trabajos y conbue. 
tías obras? Sieftps bienes caducos 
y honras déla tierra fon de tanta ef* 
fipcjaqttecáufan tan grande ale» 
gria y contento a los que los alean» 
£tn,aunque duran tan p oco , y fon 
tan incieftos,que fera de aquellas 
bienaueoturadas almasque fon Ha1* 
¿nadas para el Gielo,para premiar

las
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las allí con los infinitos bienes que 
eftan guardados para los judos y 
Santos,y que han de dúrarpara fie- 
pre,y que fin comparación fon mas 
excelentes qtieeftos deaca,y que 
nunca han de faltar ni perderfe?

C A P I T V ,  L X V S 
C o m o  el C h riítia n o , 
eíp ecialm entc el que 
n o  es muy leydo en las 
diuinas eícripturas,po 

d ra  coníiderar la 
bienauentu- 

ranina.

Ó S Q V  E de ve
ras y conferuordeef  
piriru tratan de fer- 
u ir a D io s ,d é  nunca 
offenderlo fino antes 

enquanrolcses pofsiblc agradarle 
y cu mplir fu fanta voluntad, fácil* 
m ente en qualquiera ocafion que 
fe les ofFrece hallan aíTa y materia 
para íeuantaríiialrnaa laconfide* 
ración déla bienauetmiranf a : por
que viendo que las cofas defta vi* 
da,por muy proíperás y buenas qué 
parezcan, todas tienen fu m czda y 
ligade muchos trabajóse imperfec 
c i o n e s y afsihande fufpirár por 
ver y alcafar lo que efta libre de co 
das citas imperfecciones.EI que co  
la lección ordinaria, y medicación 
Continua de las cofas del C ielo , y 
del as" que dan luz al a lina* anda fie 
pre acompañado , fácil cóía lees  
tratar deíto:porqlaseípecics y fart

l  \

737
taimas que la memoria tiene ré/er- 
uadas y recogidas de las cofas que 
leyó, y de las qüe là ímaginatrux 
pufoeiìella, facilmente las repre- 
fenta al entendimiento, mandando 
fe lo la voluntad como feñora de 
cafa: y afsiel entendimiento coime 
ça luego a philofophar de aquellas 
Cofas, confiderando fus quididades 
y eífencias,Uis accidentes y proprié 
dades, y todas las de mas cofas qué 
en fí cieneny Ies pueden conueníri 
Peroelque no tiene coftumbre de 
leer los libros Santos* y las diuinas 
Eícripturas,que fon cornovñ fue
go que va quemando y abrafando ^  
las efeorias e imperfecciones de las 
cofas de la tierra, mas difficultad 
halla en efto.Quiriendo fan A nfci
mo dar camino y guia a eftos tales* 
para quefacilmente puedan íeuan- 
tar fus ánimos à las cofas eternas,di 
zeenla carta fe guada que eícriuió 
a Hugo-.Si alguno que no tega mû $, À njàm i 
cha luz de lasdiuinas letras deíTea* 
re leuantar fu alma a la contempla
ción déla eterna bienâuencurançi, 
abra los ojos y confidere, que Dios 
efta dando vozesrque el que qui fie
re comprarèi Reÿnode losCiélos, 
vaya a el,y cl fe le venderà y dara 
findinerustVenidy comprad(dizé i
por Îfayas ÿ̂ los que no teneys dîné 
ros,Ileiiadledcgrâcia:fuyoes, y el 
lepuededar à quien quifiere, y x 
quién le mereciere con la obedièn-* 
cia que tuùiére a f us (autos manda- 
Irmentos. De tanta eiiima y precio 
tanineftitnabìées el Rey no de los 
Cielos,q ni ojo de hombre mortal 
pueda vèr,ni oydo ôyr * ni Coraçoti 
entender,ni imaginar fu bienauétu 
tança y fu gloria,fus riquezas y re»

Aaa 3 galos»
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g a lo s . Ptiés para que de alguna ma 
ñera puedas poner en el tu confide- 
ración,y tu al manten por cierto que 
e l  que fuere digno y merecedor 
p or ladiuina rnüericordia de rcy- 
n aren el, tendrá en el C ielo  todas 
la s  cofas que deffcarey quifierc, y 
to d a s las cofas que allí quiíiereq  

E fe complanen e l C ielo, y aca en la 
tierra, todas las alcanzara y fe cum 
p l iran como 1 as deflea: y por el co- 
trario , lo que no quifierc que fe 
h aga  alia en el C ie lo , ni aca en la 
tierra , no fe hara. Tanto fera el a- 
m or,y la conformidad entre D ios 
y  fusbieiiaucnturados que allíefia  
ran, y la que entre fi mifmos tendía 
lo s  bieijauenturados, que todos a- 
tnen  a fus compañeros y hermanos 
com o a fi m ifm os, y todos amen a 

p D io s  masque a íi mifmos 9 y aísi 
ninguno deííeara álli, ni querrá o - 
tra cofa , fino lo  que D ios quifie- 
re y fuere fu voluntad: y lo  qué vno 
quifierc, elfo mifmo querrán to
d os , y lo que v n o , o todos quifie- 
ren,eíTo miírno querrá D ios. D e  
manera,que lo  que cada vno quifie 
re^flófecum plirajparafugufto y 
conteto y para el de todos los otros 
bieñauetnrados^ dejmifmo Dios: 
y  afsi todos (eran Reyes corona* 
dos y perfeétos, porque lo que ca- 

y , da vno quifierc,eflb ftcüplira lue- 
g o ,y  todosj untos íeran con D ios, 
cpuio folo vn Rey y vna, voluntad, 
pues todos que tra nvna mi fina c o 
fa, y lo que todos quifierc y ordena 
ren,todo fe cumplirá. Siquiercs(di 

$• Ánjehno* ^eS.A nielm o) laber com o podras 
■ tener aquí algún conocimiento* y 

principio de) ReynotUIos C ielos, 
y o  te lo dire: Ama a D ios mas que a

ti mifmo,y con efloccm ençarssa  
tener aquí lo q alia en el C ielo def- 
feas alcançar perfe&amente. Ten  
concordia y amor con Dios y con  
los hombres (com o ellos no di fere- 
pende fu voluntad) y yo d ig o , que 
yacomienças(fiafsi lohazes)arey- 
nar con D ios y con fus Satos. Por 
quefégun conformares y ajuílares 
agora tu voluntad con la de D ios y 
con la de los hombres juftos: afsi t i  
bien D ios concordara deípu'escou 
la tuya,y los Santos también cum 
plirán tu voluntad en el C ielo . Si 
quieres puesfer Rey en el C iclo , a- 
ma a D ios ya los hombres com o H  
deues,y merecerás alcançar la d i
gnidad que deíTeas.Bílo te po cier
to,}? por regla infalible, que no po
dras tener eftc amor perfeíto, fino  
defocupàresy limpiarestu coraco  
de qualquiera otro amor que en e l 
tengas:porq D ios pide todo el co -  
tacón,como lo dize Salomon en fu 
nombre: Hijo,da me tu corsçon en 
tero,no 1c repartas entre las cofas 
del mudo, queen ninguna cofa del 
hallaras perfe&o contento com o  
en m i,com o Señor, cuya morada, 
apoíento y afsiéto proprio, es tu co  
raçon.Nopieufesque el premio y  
fruto defto fe te añublará ni le per
derás,que buen fiador tienes en las 
promeíFasy palabra que el mifmo 
D i os (tan fiel en fus palabras)te tie- \
iiedadasqueelferuicio quexon vn Vfdm i fâ  
rea!,o con vriquarto le hizieres,tc 
le ha 4« pagar con vn ciento mas, y 
afsi,quantomayor fuere el feruicio 
que le h izi eres,tant oferá mayor cl Mdttfr. ijï 
premtaqu&tc ha de dar por el. Tra 
tando.de íió  el mjfiito fan Anfelma 
ajos yeyntey fietecapitulosdel li*

bro
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réahdo y  afficionándb a éí/as? Há 
fe de vfár ton. los íeméjantes, có 
mo fe ha la madre coe l niño peque 
ño. Day s vna mangana ixiuy gruef. 
fa a vn niño muy pequeño, el qüal 
aunque la roma con dos iñanos, y 
procura mordieren é llá , 00 puede, 
porque los dientes fon muy tiernoá 
y  la boca t i  tá chiquita,que nó pue 
deha¿er prcfáenéllaiy afsi es ne- 
ceflarió que fe le parta la mangana 
én pedamos y caicos pequeños pro
porcionados a fu boca y capacidad; 
Puei défla manera ,.fi nrí fe entien
den ellas cofas que enla bieñaüentu 
ran^aeftan guardadas para ios San 
toSjporqiie tilasfoñ can grueifas y  
de tanto como,que exceden a nüef- 
tropequeño y baXo encendimien
to,partamos las y hagámoslas cax 
eos ménudosjpara que afsi nueflro 
pequeño entendimiento las pueda 
¿¿pmcr y entéder, y defia manera fe 
Vaya füftentando concitas manja
res,que le lia de dar Vida. Para que 
mejor podamos repartir y entender 
tilo ,es neceíTario confidérar, q fon 
las cofas qué enefta vida ama nueí- 
tra alma con mayor afFedo y con 
mayor afficio,y de aquí podremos 
congeturarquclas cofas que aquí 
mas amamos las hemos de tener en 
la vida eterna en muy mayor exce 
lencia y perfección qué aqúi,ficon  
éfto,viuiendo enefta vida fe huúic- 
ren guardado los preceptos y man- 
damiétoSde Dios;podraeilar cier
tos que no (eran defraudados dé fu 
deífeo. Para que ton  mas claridad 
fe reparta efla mangana, y remos tra 
tandó en particular de algunas 

de las partes dé lábieñ- 
aüenturan$a.

Áaa 4 CA-
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& A¡(dmpl J ib ro  de las feiiiejan jas, d ize: Mu

c h o s  hombres ay, que poniéndoles 
delate muchas buenas coftumbresj 
m uchas obras judas y fantas.y mu 
c h o s  buenos ekcniploS, para que de 
xandolas vanidades del inundóle  
exercitenénellas,fuelen pregütar, 

^ q u e  fi hazen efto  que fe les perfiia- 
K con buenos exeroplo* y fantas

palabras, que proüccho, que pre
m ió  y retribución leles fía de dar 
p or ello. Ha fe les de reípondér lo 
q u e  el Apoílol fan Pablo d ize en la 
primera carta a los Corinthios: 
Q¿!£ f°fl grandes y marauillofas 
cofas las que D io s  tiene guarda
das para los que le aman; Pero có
m o  nó entienden claramente algu
n o s , que fcán éftas cofas , dize fe 
le s  lo  ttiifmo c o  otras palabras>que 
fon  eftas* El premio que fé Ies há 
d e dar a los qué en eftavidaíiruen 
á D io s,h a d efer  dcfpues vida éter 
ña , bienauentü r ai? ja eterna ¿ ale
gría,eterna, el eflar abaftecidos y  
nartos.de todaslas cofas que dic- 

L réñ gúfto al fabor del paladar ,  y 
a pedir de b o ca , fin qué tengan nó
t e  fsi dad decofa ningüna. Bien cf- 
tan con efto, y  bien lespatéccque 
ellas cofas deUeh de fer buenas y de 
erandecftiinaj pero com o no aca
ban de entender determinadamen
te  que cofasfon aquellas que hade 
tener y pofTccr en aquella vida pet 
petuajni q cofas fon las que podran 
hartar y llenar él vazió de fu apeti- 

* to ,íin  que les falte nada> toda via e f  
tan tibios,y no procuran con tanta 
tfficacia ni afEción alegarlas* Que 
remedio aura pues para que hallen 
algún fabor y algún güfto én aque
llas cofas,con  que fe vayan fabo-
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D e  cato rze  eolias en 
q u e coníifte  la hiena- 
uenturan^a , contra

rias a o tras catorze  
m iíériasdelos 

m alos.

A  T  0  R % E  Son 
pues las cofas ( dize s 
fan Anfelmo) en que 
coníiíle la bienauen- 
turan^ lasqu ales a* 

cabadoel general examen del Iuy- 
z io  tendrán los bienauenturados 
m as perfectas que anees: y otras tan 
tas fon las miferiasque los miíera- 
bles condenados padecerán en el 
infierno.De tal manera fon opuef* 
tas y contrarias eftas partes de la 
bienauenturan^a a las déla miíeria, 
com o fon opueRos y contrarios en 
tre fi los buenos y los m alos: porq 
los buenos gozan déla bienauenru- 
ranca eterna, y losmalosdela rrníe 
ría perdurable. Declarado efto mas 
en particular el mifmo Santo, dize 
enel capituloquarm  y ocho del ii 
bro de las femejancas. Las partes de 
la  bíenauenturan^a fon: hermofu- 
ra, ligereza,fortalezajibertad^ani 
dad,deleyte, largueza de vida,fabi- 
duriajamiftad,cócordia,honra,po- 
te(lad ,fegundadygozo. Pero las 
partes déla miíeria contrarias en to 
d o a  las deiabienauenturan^a, fon 
citas catorze,comoel miímo San
to  dize adelante enel capitulo qua- 
renta y nueue-Torpeza, pefo gran»

*■7,4.0
de,flaqueza,feruidumbre, enferme 
dad, congoxa, brcuedad.de la vi
da, ignorancia, enemiíiadj difeor- 
dia, afrenta, impotencia, temor y  
trifteza. Afsi como las fíete partes 
primeras de la bienauenturá^a per
tenecen a la bienauenturar^a del 
cuerpo ,  y las (Jete poftreras perte
necen a labienauenturar^a del al
ma, afsi también las flete partes pri 
meras de la miíeria pertenecen a la 
fumma miferia del cuerpo, y las fie 
te vltimas perficionan la miíeria 
del alma. Qualquiera pues que de 
verasprocurare y alcanzare aque
llas catorze partes de la bienauen- 
turan£a,eíle cierto que poíTeera y  
gozara la perfe&abienauenturan- 
$a del cuerpo y del alma: y el que 
por fus peccados tuuiere aquellas 
catorze partes de miferia , crea 
que hadeeftarfugetoy rendido a 
la fumma miferia del cuerpo y de! 
animá. Pero en ella vida , no ay 
quien llegue a tener perfeda men
te ítquiera vna délas partes de Iá 
bienauenturanta, ni de la miíeria, 
como ellas fon en el otro figlo ve
nidero: ni tampoco ay quien del 
todo eífce libre dellas- Mas en la o - 
tra vida no (era anfi, porque el que 
tuuiere perfc&a bienauenturanca, 
de ninguna manera eflara fuge- 
to a miferia: y por el contrario, el 
que efluuiere fugeto a la fumma 
miíeria ,  de ninguna manera ten
drá parte ni raílro de bienauentu- 
ranfa. Tratando también cftc San
to , déla diflfercncia que aura en
tre los buenos y entre los malos, 
en la otra vida, dize adelante en el 
capitulo cinquenta. En aquella vi
da bienauenturada,  la hermofura

délos
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d é lo s  juftos(eratal (que aunque 
el S o l  eftara fíete vezesmas refplan 
deciente que aquí parece) que le
ra mas reblandeciente y linda que 
Ja d e lm ifm o S o l, y por lo  menos 
íeran yguales. Y  afsídize ían Ma- 
th e o  (ó  Chrifto por fu boca ) que 
lo s  joños rclplandeceran com o el 
Sol,eftadoen la prefenciade Dios: 
pero clinjufto y m alo, eftara mas 
feo  y hediodoquevn cuerpo muer
to de muchos dias,y m asfuzíoquc 
el m ifm oeftiercol.

L a  ligereza de los bienauentu- 
ra d o s , que no le eftima en menos 
que fu hermofura, feradetal ma
nera ¿que feyguale con la de los An 
ge lesd e  D ios, que en vn puntoba* 
xan del Cielo a la cierra, y enel m if 
ido  tornanafubir.Peroelm aloef- 
tara tan cargado de penas y tormén 
tos en el infierno, que por fu gran- 
de pefo, ni podra menear pie ni ma 
n o , ni otra cofa alguna de fu cuer
po : porque efta atado de pies y 
m anos , íegtm le mando echar el 
Rey en aquellas tinieblas exterio- 
rcs.D e tal manera lera fuerte y ro- 
bufto elju(toen la otra vida* que 
con gandiísim a facilidad ( fl qu ie
re) podra traítornar los m ontés, y 
reboluer toda la tierra, y por e! con 
trarioel injuftoy el malo lera tan 
afeminado, puíilannne y cobarde, 
que í¡ quiera no podra leuantar la 
mano para quitarle la légaña de fus 
o jo s , ni losgufanos que le eftan co 
m ieado fu cara. Aísi también co 
m o a los Angeles, ninguna cofa les 
im pide ni eítorua, ni ay para ellos 
puerta cerrada, para que con gran
de libertad dexen de hazerlo que 
ellos quifieren^ D ios les mandare,

ó permitiere, finó que todo lo pe* 
netrany trafpaffan; aísi tampoco 
aura cofa alguna que e (torne al ju
ño V al bienauéturado,ninguna cer 
radura ay que leeftorue, ni ciernen ^  
to que dexe de obedecerle en !o que 
le mandare. En aquella vida pues 
bremuenturada ninguna cofa pa
decerá el juño contraíu voluntad; 
fino que fe hara todo lo que el quí- 
fierc. Peroelma!o por el contra- Ííriifiwa  
rio y a poder de palos y acotes le ha
ra hazer todo lo que el 110 querría, 
y leprohibiran y quitaran que no 
haga lo que el querría hazer:de ma 
ñera queíiempreefte fugetoa vna 
perpetuaíeruidumbre,masque de 
cícl auo, no cumpliéndole ni hazié 
do fe cofa de lo que el querría. Pues Sdtúddi 
Ja falud yfaúidad perpetua de los 
Santos,de tal nianera (era perfecta 
que no reciba indiípoficion ni in* 
mutabilidad alguna,porque cófer- 
uará a todo el hombre interior y 
exterior, con vna inane dulzura y | 
conten tamiento de grandifsimogu 
ño y alegría , y le quitará toda fof- 
pecha que pueda tener de qualquie 
ra mutabilidad , alteración, o ¡e- 
üon, de manera que el juño viua 
en perpetua y cumplida (alud: pe- Ení t meí 
ro el injuftoy el male,fiempre an
da ra enfermizo v tan mi fe rabie, 
queni tendrá vnmementode ale* * 
gria,ni aura remedios en toda la 
medicinaqueíeaprouechen. Pues 
losdeleyresdeque los buenos go
zaran enlabienaucnturan^adon ta 
perfectos y tan acabados, q noten 
dran cofa que los perturbará de pe 
fadumbre ni difgufta qlos ague,có 
mo lo tienen todos los deña vida q  K 
parecen deleytes,aunque no lo fom 
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d e  manera ,q iie  los Santos éftaran 
jpueftosen fuminos contentos y de- 
Jeytes: y por e l contrario los malos 
citaran metidos en fumixros dolo
res y congoxas. fin  aquella dicho - 
l a  viday hienaüenturan^a,ay vnos 
deley tes de tanto  güilo ¿y tan ine
fa b le s , que hartan a los buenos co 
yn a  ineftimable dulzura , y con 
grándifsirñá abundancia,  de ma
niera , que todo el hombre efte go- 
zandocon tod os los íentidos délos 
obgé&os qüc mas gufto y alegría 
le  puedan dar* L os ojos, lo s  oydos, 
la s  narizes, la boca, las m anos, la 
gargarita , e l coracon , las entra
ñas , el p u lm ón , los h u e llo s , los 
tuétanos, y cada vno de los miem
brosfeaparticular, y todos en ge
n eral, eftaran llenos de tanta dele- 
dación  y fuauidad,que Verdade
ramente todo él hombre (com o di- 
z e  el Real Propheta en el Pfalmo) 
beua de aquel torrente y  caudalo- 
ío  rio de los deleytes de D io s : y íe 
embriague corría hartura grande 
y  abundancia de fu ca fa a b a ftec i-  
da de tantos deleyt-s y riquezas. 
B ic alreues le fucedera al m alo,co
m o hemos dicho. Pongamos cafo, 
que aya Vn hombre tan laílitíiadó 
y  cauterizado de fuego ,  que en 
las niñetas de los ojos, y  en cada 
Vno de fiis miembros tenga puefto 
vn clauo hecho afqua y viuo fue
g o , que 1c efte abrafando cada vno 
la parte a donde efta puefto , dé 
manera, queni los tuétanos,ni me
dulas dcfushucíTos,ni las tripas, 
ni cofa alguna de fu cuerpo efte li
bre de aquel martyrioy tormento, 
ni tenga ni ficta aliuio en parte nin- 
gunasquefe podra dezir deftepue-

ITercera parte déla
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fto ctitanta mifetiâ ÿ  trabajo? en 
tanta tribulación ÿ angiilHaïQuiert 
aura que no d iga , que efte tal tie
ne perdido él juyzio y el ftntido?
Pues todo ello ,y  todos los de mas 
tor métos que fe puedan imaginar, 
todos los padece y fuffre forçado 
el malo en el infierno. Otra pat
te defta bienauenturança dixirtios, 
que era largueza de vida. Efta fe
ra talen losbienauenturados ,q ue  
fi aquihuuierenbien guardado los 
fantos mandamientos que D ios  
nos tiene pueftos ,  viuiran con tan 
larga vida com o elm ifm o D io s , 
fegun lo qd ize Salom on enel libro 
de lá Sabiduría, que los juftos v i
uiran perpetuamente: pero losqüc 
viuieren aquí mal , crean que no 
podran viuir en la otra vida, fino 
muriendo perpetuamente-.porque 
no ay cofam a$breue,ni mas cor
ta que aquella vida , que fien pre 
efta acompañada y junta con la 
muerte.

Hafta aqui hemos hablado en q  
efte capitulo ,  de las bienauentu- 
tanças, y délas miferias del cuer
po : agora diremos también algo 
de las del. alma. Lafabiduria>quc 
en efta vida tanto trabajo cueüa, 
tendrán tan perfeâa y acabada los fdUurfa 
bienaventurados en la vida bícn- 
aucnturadadel C ie lo , que labran 
muy bien todo lo qüe quifierenfa- 
b er,fin  que tengan ignorancia dé 
liada: por que el bueno eftará lle
no de la pcrfe&a fabiduria , que 
es elm ifm o D io s ,y  laeftaracon- 
tcplando en fu diuinidad cara,a ca
ra,a dode conocerá las naturalezas 
de todas las criaturas, las quales ef- 
tá en Diosm aspcrfcáainente q en

fim i£
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fi m if0 as.Álli ^brany conocerán 
losjuftos todas las cofas que D i os 
cr io  , pata que pudicífen 1er Tábi
das y entendidas, afsi las cofas paf- 
íadas comolas venideras. ASÜ cada 
Víío en particular loscónoccra a to 
d o s en general, y todos conocerán 
a cada vno en particular, fin que 
fe le  encubra, ni fu tierra,ni fti def- 
cendencia , ni fu fangre , ni cofa 
alguna de las que en fu vida huuie. 
re hechoy tratado. Eln>alo porcl 
contrario , efíará pnuado de toda 
c ita  fabiduria ,  de tal manera, que 
no fulamente tenga ignorancia de 
todas las cofas , y efte com o vna 
beftia  y vn bruto,pero aun e liara 
fin íentido y entendimiento.,» afsi 
corno vn tronco. Pues la ami fiad 
que los buenos entre fi cendran,tan 
grande fera, que afsi D ios com o  
qualquiera de losbieuaiienturados 
amaran a qualquiera otro de los 
buenos , que de ninguna manera 
pueden tenerle odioaiguno* ni me
llos am or: porque quanto cada v- 
no fe ama allí a fi ínfim o, tan to , y 
tanto tiempo ama a otro qualquie
ra de los bienauenturados 5 al con
trario de los m alos, a Ios;quaIes, 
D  ios y todos lo s buenos tendrán tá 
to  aborrecimiento, que aun el hi
jo  no fe compadecerá de fuptoprio 
padre, aunque lo; veaqueeftapade 
ciendo tormentos en\el; infierno. 
L a concordia pues,que ay enlabie? 
&ue moranza ,• 00  fojamente entre; 
el cuerpo y el amma de cadavno^  
fino  también entre todos los juf-r 
tos.y bicnatíentuiiadQs entre fi * tan 
conforme es , com o lo fon los ojos 
en el mirar. A(2i como e l  y no de 
lo s  qjos no.puede diuctúr íé

rafa otra parte quando la villa ;fbí 
endereca a alguna cofa, fino cue*f i í O j

em p r e fe b u e 1 u é j un r os a vn a m i f  - ; 
ma paite, hazíendo punta con lâ  
viftaen vna mifma cola : aísi tam
bién el cuerpo y el anima,y-tedaa-, 
quella compañía de bienauenrura- 
dos, no pueden querer cofas diuer* 
fas, fi no que todos tienen y tendrá 
vna mifma voluntad, y vn mifmo 
querer: porque todos feremos allí 
(por la diurna mifericordia ) vn S 
cuerpo, todos feremos vnamifroá 
Yglefia, todos-feremos vna mifma 
efpofa de Chrifle,y todos feremos 
vna cofa en Dios. No feradiuerfa 
la voluntad de Dios déla tuya,lino 
que como tu querrás lo que el, afsi 
también.querrá el mifmo Dios en 
todas las cofas,lo que tu q infiere^ 
porque la cabeca no fe hade apar
tar de fircuerpo,ni tampoco elcue0 
po de fu cabeca. En el lugar, en el 
grado y difpoíicion glorio fa que; 
en la gloria desaquella Ciudad de 
Dios bienauet^rada, cada uno fue 
re pueílo^efiara muy contento , y  
amará y querrá tanto la dignidadv 
la honra y gloria que huuiere al
canzado , que no tenga deífeo, ni 
aperezca trocar fu eftádo por otro 
de mas perfeccion y de mas honra.
L a caula de fio e s pòrq cada vuoi T  
edam uy fat i sfec h o y có ten toco fu 
ÉeíUcidadYíhieuáuenturanza, q por 
fiis merecírnientos, miferfeor dio- 
lámetele ha fido dada.Por el cótta pftrfTfyfa 
HOjlos ma lo^enel in fiemo,tendrán; *J 
t^pta difcatdia i que íu¡s cuérposgr 
fus animas eden Sempre defeófor* *
mes, y como perros y gatos,porque
el cuerpo grandifsimo a-
borrecimiento al aninaaporel mal

y por
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y porlospeccados en que con los 
penfam ieiuoscayó,y le h izo  tam
b ién  caeraehy el anima aborrece
rá a l cuerpo ̂  porque pufo por o- 
bra ehizo loque ella im aginó, y 
m a l confintio: por lo qual el vno y 

y  el o tro  fon atormentados con pe
nas eternas. La honra de losbiena- 
tienturadosque tendrán en la com
pañía de aquellos foberanos ciuda- 
d a n o s , fera la que merecen los que 
tan a látete fon de D io s , y afsi fe 
llamaran d iofes, porque todos ef* 
taran llenos de Dios^cada vno fe- 
gun la capacidad de los grados y 
dones,ovafos de graciaque llenó. 
D e  manera* q a los judos fe les me
d irá Iahonra,porlame<hdade!os 
merecimientos que llenaren: pero 
lo s  malos por elcontratio , de tal 

-Ttcsbtttú manera feran deshonrados y afren 
tados en el infierno, que eftaran de
fechados de todosimcnofpreciados 
por aquellos rincones inmundos y 
hediondos, fu ge tos a millones de 

X guíanos, que por todas partes los e f  
ten royendo y defpeda£ando,fin po 
deríe librar dellos.Pues fi cófidera- 

' mo$ va ôr y poder, de tal fuer
te íerápoderofos los buenos, q con 
grandísima facilidad podran ha- 
zer todo lo que quifieren:porque a 
D io s  que esel ómnipotéte,que puc 
de todas las cofas,le tienen m uyeó  
form e con íu voluntad. Pero el ma 
l o ,  ninguna cofa de las quequiíie- 

, re,odefleare podra hazer. T am - 
Iwpótertcw. bien en la vida venidera ha de auer 

íeguridad perfecta para losbue- 
Srg«n<l¿¿* nos^y temor grande par a los m alos: 

porque el bueno alcanzara rodo lo  
Y  quedeíTearcypretendiere, y deí- 

pucs de alcanzado lo  poíTeeia con
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tanta íeguridad, que no tendrá te
mor de perderlo: pero el malo,fié- 
preeftara con grandifsimo temor Timcti 
délos tormentos que padecerá, fin 
que jamas le pierda, porque no fe 
podra librar mefeapar del los.Tarn 
bien hemos de coníiderar, que en  ̂
el figlo venidero, ha de auer fum
ino gozo y alegría para los buenos, 
y íumma triíleza y pena para los 
malos. Recebirael buenoybiena- 
uenturado,perFe'&oy fummo g o 
z o ,  porque perfe&amentc alcan
zara y tendrá todaseflas partes de 
bienauenturapaque hemos dicho.
Que cofa pues fe puede deíTear mas 
dichofa, mas alegre yregozijada, 
que aquel íum nrogozoque tendrá 
en eIC teloelh ob reju fto íC on  to- ^  
do eíTo para mayor augmento de fu 
gloriay bienauenturarp, fe le jun
ta otra cofa con que también fe 
le augmenta fu g o z o , que es el a- 
mory perfecta caridad con queca- 
da vno ama allí a fu próximo y hef 
m ano, com o a íi mifmo : efto es 
coíabien clara, pues cada vno re
cibe allí tanto contento con la fe
licidad y profperidaddeotro, co
mo con la fuyapropria: porque no 
anda allí la imbidia de por medio, 
com o en las honras de aca , y en 
las pretenfiones que de ordinario « 
ella íelleuala mejor parte. Quan- 
tospues, y quan grandes gozos al
canzara el que fe gloriare de ran- 
tasbienauenturancasde los Satos?
Y fi tanto gozo recibe cada vno de 
ver a los q ama,como a fi mifmo en 
tata gloriatquáto (era el gozo y co
te nto que lecaufeel ver al mifmo 
D  ios,a quien mas q a todos, y mas 
q a fi mifmo ama? Verdadera me te
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Agripuî^tim4M^gôrkâi.Ca^>. L X  V Ï I  .^7 ¿j$
jc f t e  t a l l u d o  o lï& r â  Heno d e  g o z o  
a l l a  d e n trd d e  i l ry  p o r  fe r  t a n *p é rfc  
û x y  l e r e  bo ifa ra y  é c b  a; á a fu e r a :  to 
d o i é f t a r a ro d e a d o  d e  g o z o  y  d e  áte 
g r i a  v y p o r t o d a s  p artes e i i a r u r e -  

abética  d o  y m o ftra  n d o e  I g ra  n d e  éè*  

t e n t ó  y  a legría ,q u e  tiene ta h é t m v -  
plfda. P e ro é l m a lo  v p o r e l c o n t r a 
r i o ,  e f t a r a c o n v n a  m e la n e o lïg  y  tri 
f t e z q t a n g r â d e ,  q u e  no a y a  c o fa  ch  

~el q u e  tenga a p a r e n  ci a (1 q u ie r a  de 
a l e g r í a :  p o rq u e  fe  vera  r o d e a d o  de 
t o d a s e f t a s m i f e r ia s  que h e i i io i  d i- 

r c h o  o p u eftas a  la s  b ie n a u é n tu fa n -  
- ç i s , f u é r a d e  l a s q u e  la  e x p e r ie n c ia  
a l l i t e e n fe ñ a r a *

con per feCf ó ahí o r, tó d o-s fe re gozi - 
' jan con fu mm 6 go 20, todos d a n í5e 
" prea D¡os gra ndes alabar?pas y lóo 

f̂ esí todos tienen vna agíffdidy li
gereza increyb!e¿y todosítjénévna 
 ̂í t gu r i d a d m u yfi r íhé desq ue j i ni as 

-perderán él bíéh qíje ri ebehi De ro& 
!fiera .que la vida coque visen , es vi 
r da fin fin, íin mókftia hfehyd'ud. 
Cómo cita dea cal oes: fiodiminü- 
cion alguna ; yí fin adtierfidad ui 
‘trabajos yconróáqui lo é$. La Vi
da que paíllines í fi fe puede dezír 
que paila hablando al modo ̂ de la 
fVid&deaca) trozar de ááutHa vi-r O I
non beatifica , vy de aquél fummó 
conocim iento déla Sandísima Téi

É

C  A V I T .  X  X  Y I  I.

Q tip  eslé q u e  hazen, y 
en que entienden ¡os 

biénauent-uradósen 
la g lo tia í

Q  D ;A  S lasaccio*  
nesen quelos biena- 
uenturados fé ocupan 
enel C ielb,íe endere
zan como á fíavpro- 

prioal mi fin o D ios,en  quien halla 
, tod o  efbien que quieren:,y  en quid 
vén  q fe cu m píen codos fus de (feos. 
T m a n d o  H ugo de Santo Viólore 
^eílamaceria^cnelqturto libró de 
anima,alos quinze capítulos,dizer. 
L as obras en q todos los bienauen- 
turados comunmente fe ocupan en 
el C ie lo  (on de fíete maneras,en las 
qualcs todos entienden:porq todos 
viuen con eterna vida 5 todosfaben 
con eterna labrdiuia,  todos aman

nidad>com olod ixo  Chriftó nué- 
ftro Redemptor y verclacero Maé- 
iftro,por ían Iuan,cd eílas pifiabas, 
rElia es la vida eterna,y enefto con- io¿tp.iji 
-fifíe, en que os cbndécau á1 Vos Pa
dre eterno  ̂por Vérdadero D ios y q  
Señor,y a I bsv ' Chrifto^a quíen 
émbiaíleshl mundo* Saben támbiS 
los hiena uen til ra dos, losconJejosy 
.altos juyzios de D ios,y  conocen,q 
fon vn profundó abyfmo de fu diuí 
na prouidécia.Conocen lascaidas, 
las naturalezas^y origé de todas las 
.cofas. Ama a D ióscon  vn amor in
comparable,y que con palabras hü 
manas no fe puede declarar: porq 
vende donde D ios ios aya fubidé 
avneftado de tanta dignidad, de 
la baxezay vileza de ja tierra, a la 
alteza y prefencia de fu diuínidaá*
Ama cada vno a otro com o a jfi m if  
nio,con verdadero amor a D ios
mas q a fí mifmo,y q a todos/Fiéhc j j
contéplando y mirando a D io s  vn 
gozo inefable, y de ver tári grande 
bienauenturan^a co m o  tienen, y

com o



<^it!oc^4^ vn.oarn3 a cada vw> de 
lo s  oc^jComo a fí inifrno ,• recibe 

,-ca da¿viy> tanto go z ode I b ien de o - 
rjr o  cop od  e 1 doy o  pr opri o ; poique 

^eld^fei^quea el Je ¿ ffe , le ti ene y  
¿po ífc^a^el otno queania tántoco- 
1110 afi mifmo,;Dein^nera, quepo- 

;deniq$4ezir, qpe cada vno tiene tu 
to s  go¿$)í| Como .altó tiene coíhpsa- 
n eros yhienati é ti turados v y  que tes 

¿gqzosdíngulares ípn t& cumplidos 
JeteadaVHo>córnoÍetiene enfiím if 
niQ cada vno,Pues como cada vito 
jame t*i$s a D io s q u e jíi mifroay; á 
todp s los de mas como a.fi rnifmo, 
n\asfe)lnidga y mayoi; goZo recite 
déla fe) icidady di ¿unida d dei «rit
m a  Dios>qdcía fuya propriá^y de 
la de todos los otros bienauéiuufa 
d ^  jPtrp li es tanto el gozo q: cada 
vn q  trepe de (i rnifrno que a pénás 
le ’Cabeen fu coraje ¿como es pcfffi- 
b le  caberle tatnbiénel gozo de tan
to^ bienauen^iiradoscomo ay en el 
•Cteío:?Para^ntenderéfto íe ha de 
cpniiderárld q Chriftó nuefiroSe  
ñordjxopor S.M atheo á aql buen 
trabajador y grangero, que grágeb 
Con los cinco taIentós*<>tros cirea, 
que para premiarle fu trabajo Je di 
x o i ÍLqtta en el gozo de tu Señor, 
N oledrxoiE ntre el gozo de tu fe- 
ñor ep ti, porqnopodiia caber en 
la poca capacidad de tú coracon. 
D efte  gozo nace,que efta perpetua 
mente y fin fin,dando a D ios conti 
nuas alabanzas,fin que jamas pier
dan la atención, ni la deuocion co
m o aca^y fin que fe canfen * ni reci
ban pena,ni aya floxedad ni relaxa 
cion,ni faftidio alguno. Bien veyá 
eftoelR ealP ropheta ,aqu ié Dios; 
rcuelo tantos myfterios, pues de-

f z iacn tl P fal mo: Bie náueo tar acfos 
f on Señor los que mdraen vúcfira 
Real cAfa y palarit^porque por tfr- 
doslos figlos de Ibs.fígíos osc ilar!  
dandoiJul alabanzas, con vna mufi 
ca t3nfeien ordenada, como te d ia

PJatm. 8j¡

G

Ja c$pd)a délos cantores y mu fíeos 
.de^vueífro palacio- Pues la agí] i-  
idad yligereza querienen,tanta es, 
fquéadonde quiera que el dp intu  
qu i fie recitar* allí también efta iue- 
goélcúerpo :,y tienen tanta feguri- 

-dad de aquella eterna,vida, de a- 
queíktan gcaiide íab iduna,de a- 
queR^yalabaras en epie íé ocu
pan, y de aquella ligereza q u etie -  
nen,qucningup. fin aura en eflo,nm  
gu p a di m inucion ytñ t  no fea bo,nin 
gúfr décrimentoni falta* Finalmen 
te^ en  aquélla celeflial patria, 1o 
bueno que ay (que todo es bueno) 
és vida finrnuéttéjmocédadfin vé- H  
gezjalud fin enfermedad , de fea ti
fo íínfrabajo;gozo ííntrifieza^paz 
findiícordiajdeleyte fin hafticRuz 
fin tinieblas, hermofura fin feal- 
dady Itgérezaíhri impedinréte^for- 
taleza íúvflaquézaj libertad fin fer 
uidumbre ni íugecionj regate fin 
congoxa $ largueza de vida fin ter
mino yfabiduria fin ignorancia, a* 
nrifiad fimfiecion, concordia fin d if  
eordia Jionra fin affrenta • y íéguri- 
dad muy cierta fin temor de que fe 
ayá dé perder lo qüe alli fe ha alca 
Cado-T odo cíio  co ótra$ innúmera 
bles riquezas es te q allí ay en aque 
Ilasrtioradas delCieIo,en aqlla glo  
ría mrñéfa y de tantos bienes, q co 
m od izeeí Apoftol * ñiojo lo  vio, uCoff» 
porq no es color,no las oyo  oreja, 1
porque no fon ten id o , ni fúbieron 
al corajon del hombre la sc o fis

que
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q u e  D ios tiene aparejadas enía g!o 
ria * para los que le aman. Nuéftro  
entendimiento y mientras efta ata
d o  aeftecuerpo, no entiende lino 
p o r  miniíterio dé los fentidos, y co 
jn o  la gloria no es obgeto de ningu 
n o  dellos,nopuede conocer loque 
es * porque lps Temidos no fe Jare- 
preíentan. Podem os también de* 
z ir ,  que no fubio al coraron, o ern 
tendim ientodel hom bre, porque 
el fubir conuiene á alguna cofa que 
efte  mas baxa que aquello a donde 
h a  de fubir 5 pues como el C ie lo  y 
la bienauenturanca efte tan a lta , y 
el coraron de) hombre tan baxo, 
no puede fubir e l conocimiento de 
ella  a emporqué efta mas alta que 
e l. Viendo pues el Real Prophecaj 
que nueftroentendimiento (por c i 
tar y fer tanbaxo)nopuede fubir i  
confiderar ni entender cofas tan al* 
t a s , hazevna grande exciapiapioiij 
diziendbenvn Pfalm o: O  Señora
quan amables fori elfos vueftrostá 
bernaculos : Verdaderamente cori
el grandedeflfeo que mi ánima tie
ne de verlos, fe queda definaya$)f 
y  abforta cri efta cbnfiderácion,vié 
d o  que no puede alcanzar lo  que ta 
to  ama* N o  fon otra coía aquellos 
tabernáculos , fino los diftin&os
prem ios con que D iospaga y pre
m ia a cada vno fegun merece en íu 
gloria. Afsi vem os qüe dize Chri- 
fto  nueftro verdadero Maeftro y  
Redemptor, por fatvIuan.En la cá 
fa de mi Padrc(como otras vezes fe 
ha dicho) ay muchas moradas y a* 
pofentos diftinítos. Y por fin  Lu
cas dizc: Procurad agora con eí&s 
riquezas que teneys grangear am i
g o s ,  par a que quando os vicredes

necefsiradosél dia de vueftra muer 
t e ,  os acojan y den pofada en 1 use- 
ternas moradas. Àfiicionado fan 
Pedro a eftas morad as y cabernaui 
los,quapdo vio a C  finito Transfi
gurado,le dixo: S eñ or, no ay mas 
quebufearni pretender (com o ya 
otra vez diximos) muy bueno es q 
nos quedemos aqui ¡íi os parece ha 
gamos aqui tres tabernáculos. En 
eftos tabernáculos tan am 2 dos, de 
la bienátienturan^a, éftacncerrado 
todo el bienque fe puede deffear, y 
en ellos no fe hallará cofa que pue
da defegradar,ni dar pena. A aque
lla gloria bienauenturada llama el 
Propheca, A tí ios,que ion p g u a . 
«es, o patios muy anchos y cipa ció 
fos ; yaníi la gloria del (Hielo fe Ha 
ma Atrios,porque ay grande muid 
tud debteruuenturados en e lla , y 
todos caben, fin ocuparfe vnos a 
otros. E llo nos figuro la diuina Ef- 
¿jriptura ene! tercero libro de los 
Reyes,qpáncld dize:que en el Tem - 
ploque Salomon edificó, h izo vn 
atrio muy grande y redondo en Ja 
entrada del Téplo. La figura fpfae- 
tica ,0 redonda tiene mayor capá* 
cidady anchura que las de m as, y 
anden aquellos atrios redondos de 
la gloria, caben tantos bienauer tu 
fados. N o  podemos por ¡a imper- 
feccion de m ieftroeftádo,y porti- 
tar nueftro entendimiento en íu ctl 
róder atado al miniflerio deles feii- 
tidos,cpnfiJerar ni ¿onteplar aque 
líos fccretos mifterios del Cielo: 
però la contemplación, como cada 
vrio mejor pudiere, fanti fica y àKU 
branueftra alma,y difpónc nueftro 
coraron para recebír en fi las infine 
c h i  y tocios diuinos del C irio ,

¿ffre-
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nueftros corazones vnos altares Je  
I )  i os,en q ue los juftos fe í aeri fican 
a  el* Fuera de otras gracias y do> 
n es conque el corado fe haze altac 
d ig n o  para que Dios reciba los fa* 
orificios que enelfc le offrecieren, 

0  podeinosenccder muchas cofaspor 
aquel alear dé los facnficios y holo 
caufto5,quela  diuitia Eícriptura 

. t n o s propone en el E xodo, adonde 
¿ize:  que aquel altar cftaua delan
t e  de la puerta del tabernáculo, y 
lo s  materiales deque eftaua com- 
piicfto eran,madera de S eth in , y 
vnasplíchas de oro, que le ceñían 
y  hermafeawan. Latraza y hechu
ra  que tenia era en quadro,tenien* 
d o  en el paño de cada vno de los 
quadros cinco codos de largo, y  
tres de alto: de lasquatro efquinas 
faliáquatro cuernos retorcidos co 
fusbueltas:debaxo del altar eftaua 
vnas parrillas colgadas con vnas ca 
denas, que baxauan dclosquatro  
cuernos, en que fe aíTaualas carnes 

P de los facrificiosra la parte del Oric 
t e  eftaua vna b o ca , 6 ventana, por 
donde fccchaualaleña debaxode 
las parrillas, a donde fiempre auia 
de aucr fuego. Hablando agoram o  
raímente, efte altar ha de fer nuef- 
tro coraron , en el qual nos hemos 
d e  offreccr.y/aerificar a D io s  con 
muchas virtudes, para lo  qual he> 
inos de aduertir,el lugar adonde eft 
ta el alear, la materia de que efta 
h ech o , y la. form a, o hechura qué 
tienc.D ize,que eftaua efte altar de 
lance de la puerta del tabernáculo: 
en lo qual lejíos da a entender, qué 
e l altar de nueftro cora^qn fiempre 
ha de eílar con fu intención y con-

fíderacion, delante déla puerta del 
Parayfó celeftial, que es Chrifto 
nueftro verdadero paraylo, íegü lo  
queehm fm odizepor /an luán; Yo  
foy la puerta, & c. Y eftó ha de fer 
de tal manera, que con todos fus 
pcníámientosy có todas fus obras, 
no pretenda el Chriftiano agradar 
a otro fino al mifmo C hrifto , y no 
alimindo:porquelosque andan al 
guftodel m undo, y quieren guar
dar las leyes dé fus vanidades, no 
podran agradar a Chrifto. A ísi lo  
deziael A poftolfanPabloa los de 
Galacia,poreftaspalabras: Si yo cddt.jZ 
procurafíe agradar a les hombres* 
no feria fieruo de Chrifto. Ponga- 
inos pues el aliar de nueftro corado 
delante déla puerta del tabernácu
lo,que es Chrifto,confiderado fus 
virtudes y fus my fterios, y confidc- 
radas procuremos imitarlas en qua 
to nyeftras fuerzas alcanzaren,que 
deftamanerafe harade oro el al
tar de nueftro cera^on,y fe pondrá R.
delante del Señor, defde donde fu-  
bita a D io s las deuotas oraciones.

* Efto es también lo que fin luán di*
2e esnel Apocalypíi, que le fuero da 
dos al Angel muchos perfumes de 
encicnfo,para quepreíentc enel al
tar de croq u e fon las oraciones de 
los Santos,faerificandolas en el al
tar del coraron,para que fean rece 
bidas defpues enel altar que efta de 
lantedelttouo de D ios.Q uanto a 
jos materiales de que eftaua hecho  

\ y copuefto aquel altar, vemos que 
eran,madera de Sethin,y planchas 
y cintas de oro,con que eftaua bar* 
reteadoy ceñido. La madera del 
Sethin es blanca ̂  y el árbol de he« 
chura de efpina, y nene tres pro*
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S pricdade$$h primera, que el árbol 

n o  fe hazc müy alto ni crece mu
c h o  5 la Üegunda que nunca íe pu
dre * y la tercera,que nunca fe que* 
má.,niel fuego fe emprende én ella. 
Hitastreseoías lia de terer nüefiro 
cora <p para fer alrardeD iosJo pri 
m ero que rto ha de crecer mucho, 
n iíe  hade fubir en alto con fobcr- 
uia,finófiepre hadeéftar m uyba- 
x o  con la humildad,porque los fa- 
crifieiosque a D io s  íele han de of
recer,han fe de poner en efte altar 
b axo por la hum ildad, pues dize el 

o, Prophera en el Pfalmo,que Dios 
hó defpreciael coracon humilde y 
b axó , fino que el facrificio agrada
ble i  fus diurnos ojoses el dé e lco-  
ra f on atribulado y huinilIado.Pc- 
ro el que le offrece el coraron alti- 
uo,htnchadoy fobcruio,ni leacep  
ta D  ios,ni le piiedé verde fus ojos* 
A ís ilo  dixoel fanto Prophera Iere 

TDre.11. mías en los Threnos por eftas pala 
bras.Diode mano el Señor a fü al
ia r , y maJdixo a fu fantificacion, 
y en lugar de fuuórecerle y ayu
dar le ,  entrego fus muros a las ma
nos de fus enem igos. Lo fégutido 
hade fer efte altar incorruptible, 
porque no ha de fer bailante el a- 
gua eftancáda de laluxuriani in- 
m undicia,ni la corrupción délos 
otrospeccados para corromperle; 
fiuoquefiem prehade eflar fanóy  
incorruptible con la caftidad y lim 
pieza,porque com o D iosespurif- 
fim o , quiere que todas nüeftraso- 

» bras, y los feruicios que le haze- 
mos,fean incorruptiblesy limpios. 

V E ílon os quilo enfeñar también el 
Efpiritu fanto , quando la d iu i-  
na Efcnpturadize en el tercero li

bro de los Reyes,que los Sacerdo
te s , antes que vuieífen de oftrecer 
aDioselfacrifició,fcIauaüanhiuy 3 
bien en la fuente de afufar que éf- 
taua ala puerta del Templo* Pues 
fi ninguno inmundo y fin lauarfe, 
fe podiá llegar al altar material pa
ra dar ni ofírecer a D ios f>cnfi- 
cio : porque ( como fe d iie tam 
bién en la diftin&id veyntey ocho) 
fe ha de atreuer nadie a llegar al 
altar a offrecer facrificio, fino fue
re aqiiel cuya caftidad eftuuiere 
muy prouada; con mucha mas ra
zó n , ninguno podra hazer altara  
fu coraron para offrecer en el a _  
D ios facrificio, fihoeftuuiere muy 
limpio en fu conciencia , y fuere 
muy caftoy honefto. Lo tercero, 
efte airar ha de fer de maderáque 
no la abí-áfeelfuegodelaaúaiiciá 
ni de ciro peccadó alguno ; pero 
en particular la aúaricia fe llama 
Fuego, porque afsi com o efte nun
ca íe canfa ni harta de quemar y a- 
brafar la leña que fe Je pone, ahí 
tampoco la 2üaricia fe harta de 
adquirir efto y lo otro , y todb 
quanto puede. Él que tiene def- 
íeo  de coníagrar a D ios de veras 
él altar de fu coraron, ha de echar 
de fi toda la idolatría qúé en eí 
n en e, y por configuicnte la auarí- 
cia , porqíic efta no es otra cofa 
fino vna feruidumbré y íiigccioñ 
que el hombre da a losydolcsque  
le engañan con loS afeyiés que 
dan á las cofas de la tierra, dándo
les vna capa y color fingida de 
bien; Eftaua también aquel altar 
barreteado con vnas planchas y 
cintas de oro. El oro quando efiá 
muy bruñido y lim pio, es de ma- 

B b b  yor
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Tercera parre cíela
y o r  rtfplandoryíónidcquelosdé  
m as metales : afsi nuetfro c o r io n  
h a  de citar reblandeciente, cornei 
t efplandor de ¡a buena vida y exem 
pies. E ilo es JoqueC hrifto nues
tro  verdadero Redemptory Mae- 
í le o  nos enfeño por fan M athco, 
quando dixo. D e  tal manera ha de 
reiplandecer laiuzdc vueftra bue- 
iia  vida delante de los hombres, 
qucechen bien de ver vueftras bue 
ñas obras, y de ay tomen occafion 
d e  glorificar a! Padre eterno que 
efta en los C ic l as*Ha de f cr t ù mbié 
lììUyfonoro, porque aunque ore 
<n fiíendo y eri iecreto, iì es de oro 
puro, y li -*íta limpio de inmundi
cia de pecca d o s , muy bien le oye 
P  ios. Siedi ficemos y bazem osel 
aitar de nueftro coraron deftos ma 
teriales^cofa cierta es q eftará muy 
compì«-.->y adonudo devirrudesj 
y  que engordará conellas/egun Jo 
que dize Salom on enei Ecciefiaf 
resaque el coi ¿£on del jufto engor
da y harta a ! altar.Quanto a la for
ila  y hechura del altar,también he 
mosde cófiderar,que cada paño de 
los quatro quad ros,tenia cinco co- 
d*>sdclatgo,ytrestfealco. Etìcs 
quatto lados del aitar, fìgnifka las 
quarro affecciones, ò pafsiones de 
nueftro coraron, de lasquales efta 
rodeado,q fon dolor,gozo,temor, 
y eíperan§a.El primero es el dolor 
de* pecca do cometido que tiene de 
la rgo cinco codos,porque cinco co  
fasibn Ins que nos incitan al dolor 
del peccado com etido,  las qualcs 
ella encerradas en la pena que por 
d  merecemos. E fhs fe veen claras 
eo la fentencia rigurofa ( de que o-  
t:5s vszes hemos hablado ) que eE

Iuez ha de dar a los malos el día 
del luy 2K> quando diga. Aparraos 
de mi,que es la prim a s. La íegíida, 
quando fean infamados delante de 
todo el mundo,lla mándelos xnaldi ®i
tos:La tercera, quando mande que 
los atormenten con fuego perpe- 
tuo.La quarta, diziendo que no ha 
de tener fin ni termino aquel fue
g o , porque ha de 1er eterno. La  
quinta, la horrible y efpantofa c5 -  
pañtaquehan de tener,porque ha 
de feria de los demonios y fus an
geles m alos, para quien efiáapa
rejado aquel fuego del infierno* 
ir te  lado y paño del dolor, hade  
tener tiesccd osoe alto,porqueco  
fu conlideracicn nos hbi. mes de 
tres vicios tan generales que tienen 
temadas todas iaspuettasde la ciu 
dad defte n undo. E lio es 1c que di . * 
xoían Juan en (u Canónica por ef>fc 
tas palabras. 1 odo ló que ay en e l *  
m u n d o,oes corcuptfctncia déla  
carne,ó concupifccncia délos ojos, 
y ioberuia de la vida. En cílestres 
vicioseftancifrados y encerrados 
los demas E) pr i ir ero codo de fu al 
tura es la humildad: el fcgundola 
piedad y mifericordia-.y eltercero^ 
íacaílidad:por medio de lasquales 
virtudes vendremos con c¡ faucr di 
uino a alcanzar la dignidad y o f i 
cio tan honrofoy alto,ccm oesel q 
los bienauejirurados tiene ene! C íe  
lo,queeseftar fiéprc dando a D io s  
perpetuas alabanf as:y confiderádo 
efto con fDauid, podremos dezir, íji 
que bienauenturados fon los que d 
moran en la cafa y palacios Reales 
de Dios,porq todo fu officio y oct» 
pación es , citarle íiempve loando. 
Tratando fan Aguftiu deíle P íal-

nio,
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fn o ,d ize . BienauenturadosSeñor 
lo s  que moran en vueftra caía,por
q u e  pofleen la celcftial lerufalem  
fin anguftia,fin £n£obra,íin apretu 
ra,findiuerfidadnidiuifion deter- 
m inos,ni juriídicciones, porq uc to 
d o s la gozantoda y cada vno la tic 
n c to d a . Son tan grandes aquellas 
riquezas,que aunque vno las tenga 
to d a s , no hazen falca a los otros, 
ni fe difminuycn, ni ay quien ten* 
ga necesidad de cofa alguna» Con  
c ita  vida pues de tanto contenroy 
de fea ní o , en que han de entender 
a llí los bienauenturados ? fin lo 
q u cd izee l Propheta hablando co 
D io s*  Por todos los figlos de los 
íiglos,oscftaran Señor dando per
petuas alabanzas y loores. Todo  
mieftro negocio,todo nueftro cuy, 
dado y occupacion , ferá efto en 
el C ie l o . N o  fe fentirá ni aurá 
trabajo en e f to , com oaca le fue- 
le auer,porquecftenuerftrocuer
po es tanfloxo y  tan para p o co , 
qtic luego fe ca n ia . Pero allí de 
vna cofa podremos eftar bien cier
tas y íeguros , que ninguna cofa 
hartará, ni llenará nueftro apeti
to  ,  fino el tener fiempre prefen - 
tr a D io s , y occuparnosenfusa- 
luban^as. Afsi com o el amor con 
que hemos de amar a D ios no fe 
nos podtá quitar : afsi tampoco 
no podremos dexar de eftar fiem
pre dándole alabanzas . Siendo 
pues el amor fempiterno, porque 
tendremos preíente aquella diui- 
na hermofura , no ay que temer 
de que nos canfemos de loar al 
qm | fiempre podremos amar. A los 
diez y fcys capítulos del libro déci
m o de la Ciudad de D ios,dizc tam

bien. Aquella vifion beatifica de S.huguñi 
D ios,es de tanta hermofura,y dig
na de tanto amor,que dize Plotino Vhtinol 
que fin ella aunque el hombre eft¿ 
enriquecido de rodos los bienes, y  
los tenga en grandifsima abundan
cia y cumplimiento, fe ha de tener 
porinfelicifsim oy dcfdichado.

C A P I T .  L X V I I I .  
Com o en el ver a Dios 
coníifte toda nueftra 

vienauenturan§a,y 
fumma felici

dad.

Rnades ion las rique- A 
zas,los regalos y con
tentos que D ios tie
ne guardados en fu 
gloria para los que le 

aman ( com o hemos dicho arri
ba) pero fuera de todo efto , tiene 
otra joya de iheftimable precio y  
riqueza, con que los acaba de her- 
mofear,enriquecer y perficionar.
Efte teíoro es fu diurno roftro, 
en quien todos los bienauentura*’ 
dos,y todos los Angeles fe eftan mi 
rando com o en vn clarifsimo eípe- 
jo ,a  donde eftá toda ja perfección 
de la hermofura con mas (libidos 
quilates que la que aca en la tierra 
fe podra pintar,ni ymaginar,y ío lo  
a los Santos eftá prometida cfta 
preciofa joyaxy ellos fo losfon los jj
que alcanzan efta tan alta empref- 
fa. Si tu hermano la defteas,pre
téndela co buenasobras, que D ios  
a todos los que la merecen fe la da,

B b b  2 y bien
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y  bien barata aunquees tanprecio- 
fa-Hablando fan Águftin delta di- 
üinavifió a lo s treze capítulos del 
libfopriríicro dtí la T rimdad,dize. 
Aquella viíion de D ios,en la qual 
hem os de contemplar y ver a aque
lla  huiílbíe fubftácia,y eífencia di- 
tiina,qttceftá prometida fofo a los 
que fueren Sántoses fola én quien 
coníífteniicftro fummoÍ>ien,y pa
ta  que vengamos a alcanzarla , íe  
n os midan hazer las buenas obras 
quehazem os, y tenemos obliga
ción  de hazer.Eíta es la manera del 
vcraD ioscáraaácara com odi^e 
e l Apoítol fan Pablo en la primera 
carta a los Corintios.Eíla es la ma
nera del ver a Dios,que fan luán di 
jfcc en íu primera Canónica,que fe- 
remos feme jantes aDio$,porque le 
hem os de ver claramente como es, 
y  no por efpejo ,nf por enigmas co
m o  áofá.Eíta es la manera de ver a 
D i os,que el Real Prophetá tanto 
deffeaüa quatido deaia. Vna fola 
ftiereedhepedidoy pidofiemprea 
Dioávy esqfea feruido de rccibir- 
m ey admitirme en fu feruicio. para 
que afsi Viuiédoén fu cafa,cada dia 
pueda contemplar y ver fudiuino 
roftro y pretenda. Y porque nadie 
píenle que D io s  fe mueftraefqüi- 
uo ñi auariento de qüe le vean to
dos b s  que lo  merecieren, eltn if- 
m o diüC por fan luán: Que fe le mo 
Arará y pondrá delate a qualquiéra 
dcfus fleruos,paraqlc vea y come 
ple,p6tq tiene grade amor,y quie
re mucho a los q le íiruen. Por eílo  
folo  hemos de procurar tener íiem 
pre muy limpios nueltros corazó- 
ñesípuesdizeel mifmo Señor,nüef 
tro verdadero Maeftro yRedfptor,

que los que fueren limpies de cora 
ZÓjferan bienatienturados: porque MrffA, 
cllosion  los q hñ de ver a D ios.T o  
doquanto lasdiuinas Efcripruras 
nos eníeñan defta vifío beatifica en 
muchos lugares,todo va endereza- _  
d oaeíie  fin y a eíte blanco, que es 
dezir,q enella coníifte nueftrafeli 
cidad,y bienauenturanza formal,y  
fummo bien perfecto. Queriéndo
nos afficionar S.Aguftin aefteefta s' yu2>u&* 
do y dignidad ran a lta , dize a los 
veynte y cinco capítulos del libro 
en q trató como fe han de catechi- 
zar losrudosy ignorantes. Huye 
hermano aquellos tormentos a do- 
de ni los verdugos fe canfan, ni los 
atormentados mueren,porq rienen 
y padecen fiemprc vna muerte, fin 
q tenga termiro ni fin, pues no pue 
den acabar de morir con los tor
mentos*, aunque fon tan criiélcs: y 
viendoeílo,inflam a y afficionatu 
corazón con el fuego de am or,y  ^  
con vn gran deífeo de la vida íem» 
piterna de los Santos, a donde, ni 
Ja occupacion y obra que fe h a -  
zc es penofa, ni el defeánfo perezo 
fi>é Porque el officio que allí has 
de tener, ha de íer cantar a D ios  
perpetuas Allcluyas y alabanzas, 
fin que te canfes ni recibas peía- 
dumbre alguna: no tendrás tedio 
ni pereza en tu alma , ni trabajo 
en cí cuerpo, no tendrás necefsi- 
dad alguna, que por acudir a ella 
dexesni interrumpas tu officio duii 
«ovni tampoco te ferá eftoruo la nc 
cefsidad del próximo,porq ningu
no tiene alii necefsidad de cofa al- 
guna,porq todos tiene todo lo que 
han m enefter,yrodoloq quieren.
D ios es en quien citan todos los de

leytes,
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nos prometetáStre trios fcrrejantcs 
al mifmo Dios,porque le veremos
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Jeytcs,yen elyp or el fe g oza  de la 
cop a  ñia de los c i udad3nos de aque 
l ia  /anta ciudad de Iaccleftíallcru  
falem,que viuen vida bienauentura 
da.Seremos allí hechos bicnauen- 
turados con la eíperan^a que teñe- 
m osa quidcla diuina mifericordia, 
y y  guales a los Angeles de D io s , y 
juntamente con  ellos gozaremos 
d e  aquella bienauenturada y /an
u ísim a  Trinidad , claramente co
m o  ella es, y no por fe com o aquí 
la  vem o$.N oay acaen la tierra jar 
d in  m florelta can hermofa ni ame« 
na,aunque efté fembrada de todas 
la s  flores de la tierra,con toda la va 
riedad de los colores que entre e* 
lia s a y , que tanto alegre la v illa , ni 
cantóla confuc Je, como ver y con
templar 3quel diuiuoroftrotana- 
pazible,alegrc y benigno de Dios. 
Conociendo e l lo  bien ían Agof- 
t in ,  deziacn el tratado quarto io- 
bre la Epiftola Canónica de fan 
Juan. Que hemos de ver vnaviíion  
tal,que acano fe alcana de villa , co  
in o  dize el A poílol .V na vifion que 
excede co grandes ventajas a todas 
las hcrmoluras de la tierra, a todo 
e l refplandor del oro y de la plata, 
a toda la hermoflirá de los jardi
nes y vergelcs,y a toda la de Iosdt- 
p o $ : a toda la hermefura del mar, 
y  del ay re: a todo el refplandor y 
hermoíura del Sol,de la L una, de 
las tA rdías, y de los Angeles: to
d o  queda muy acras en hermofura, 
porque toda la de eftas criaturas 
procede de la e/Tencial y viua her- 
mofura deD ios,com o de fuente vi 
ua y eterna .Que/eremos pues quan 
d o  veninos ya y tengamos po/Tcf- 
fiond e todas las cofas queaora/e

claramente como es. Teniendo prc 
/ente también en fu alma con lá c6- 
íideracion ían Aguíliu aquella vi
da del C ielo ,y  hablando y regalan 
do/e có ella,dezia a los veinte y dos 
capítulos de fus meditaciones h a-  
zicdovna deuotifsima exclamado* 
O  tu vida,a quieD ios tiene guarda 
da para los q le ama,quie eresfEres 
y tu vida q ficpre viue>vidabicnauc 
turada, vida fe gura, vida quieta y  
fo(legada,vida hermofa, vida apa- 
ziblc, vida innocente y pura, vid a 
limpia y cafla,vidafanra, vida que 
no conoce a la muet te,no /abe q co  
fa es trifteza,vida lia culpa y fin pee 
cado,vida fin dolor,vida fin cógo- 
xa y fin ^o^ebra ,vida fin corrup • 
ció,vida fin rurbació,vida fin varié 
dad y fin mudá£a,vida cúplida y lie  
na de todo bié, y de todas las horas 
y dignidades,a donde uoay memo 
ria de enemigo q dé guerra,ningún 
apetito de/ordena do,ningu atreui- 
m iétodel peecadorporq allí efta e l 
amor per feto,fin q aya temor de co  
ía alguna,* dode el dia es tan largo 
q es eterno,a dode las volutades de 
todos,esvna,adóde D ios fe vetea  
ra a cara,y co eftc manjar de vida fe 
fuftetay harta el alma, fin qjanias 
tenga haftio.O  vida felicifsjina, o  
Reynó verdaderaméte bienaueimt 
tadojporq careces de muerte3n oco  
noces fiu,no fuccede en ti Iostíepos 
por edades ni años,porq al dia per
petuo y continuo que en ti ay no le  
fuccede noche,ni fe mide por la me 
dida de 1 tiempo,porq no ay allí prí 
mero ni poftrero:a donde el Sóida  
do que aca en lá m ilicia delta vida 
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ha falidocón Izvi&oriadcfusenc- 
tnigosquc fon los peccados es pre
miado, jucandofcen la copañia de 
l o s  Ahgcksy bicnaueturados q fie- 
p r e  eftácatando a Dios alababas, y 
finccffar eftan cantando aquellos 
motctesydiuinos cantaresde Sfo.

”  N o  tienen todos y goal glor i a , pe
ro la alegría detodos es común (di- 
ae fan Aguftin ) : porque allí reyna 
lapetfc&a y cumplida caridadpor 
qucDiosestodas las cofas a todos, 
al qual fin fin citan fiempre con
templando : y citándole contem
plando, fe eftan fiempre inflaman
do en fu amor, amándole 1c eftan 
'fiempre alabando, y loándole le ef
tan amando con mas encendido a- 
snor. De manera, que toda la ocu*

Î»ación,y todo c! entretenimiento q 
os Santos tienen en labienaucotu— 

rança,es alabara Dios fin ce fiar, 
y  vn perpetuo lausperennis,fin que 
jamas falten, y fin que en efto fien- 

® ta n  trabajo ni canfancio. Verdade
ramente {¡abrimos los ojos del en
tendimiento para confiderar los be 
neficiosy mercedes que aqiiicada 
dia recibimos de la larga mano de 
D  íos;facilm€tcpodremos ver,que 
pues los que aquí nos haze ( fiendo 
cóm o fomos mortalcs)fon tan gtá- 
des,que fincóparacion (eran mayo 
res las q nos ha de hazer en el C ie 
l o , !  donde ya (creínos inmortales. 
Hablado defto tibien S. Aguftin,a 
los vcyntc y vn capítulos délos So
liloquios,! donde fii alma conucr- 
faba,crataua>comunicauay habla- 
Wa 3 f° k sco n Diós,cleZia* Sipof 

 ̂ ” p  refpcto Señor defte cuerpo baxo 
y  cortuptible nos hazeys dcfde el 
C ielotan gtadts y tacas mercedes,

ybeneficioSjhaziêdoqtic a nueftro 
prouechoÿ feruicio acuda el ay re, 
la tierra,el mar,la JuZ, las tinieblas 
déla noche,el calor,la (bmbxa,el ro 
cio y la pluiiia,íos vici)tc$,tl grani
z ó la  meue y laclada,las a ies del 
ay re, los peces del mar, lasbeftus  
del cam po, los brutos de la tierra, 
los arbores,lasyciuas,y todas las 
cofas que la tierra p roduzej totks 
lasdetnas criaturas que per fus ti€- 
pos y officies acuden para nueftro 
féruicio, para defta manera almiar 
y hazer mas ligero el pefoy traba
jo difta nueftra vida de deflieiro; 
quales, quan grandes , y quantcs 
íeran los beneficios y bienes que te 
neysgüardadf sen eíTa vutftrace- 
Jcftial Patria,( a donde es hemos 
de ver com o foÿs y cara a cara p a 
ra los que de veras a qui os aman?
Si tantas fon Señor y tan cumpli
das las mercedes que nos hazeys 
en cfta cárcel y en cftedeftierro, 
que ferá lo que nos dareys en vue- 
ftro facro Palacio ? Verdadera
mente Señor y Rey de los C ielos, 
grandes y innumerables fon vuef- 
tras obras • Siendo pues todas ef- 
tas cofas que aquí comunicavs y  
days juntamente a los buenos , y  
a los malos tan excelentes : qua
les ícran los que para folos los bue
nos teneys guardadas en vueftra 
gloria. S i tan innumerables y di- R  
Ueríasfon las mercedes que hazeys 
aquí Señor a vueftros am igos, y a 
vuefttosenemigos *.quan grandes, 
y quan innumerables , quan dul
ces y agradables fera k s que aueys 
dé hazer a folos vueftros amigos?
Si tantos confuelosd ys a todos en 
tftc día defta Vida preléte,y en efte

valle
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y en  cftcvallede la grimas,quanros 

§ fcranlosqueaueysdedarel diade 
la s  bodas,y el dia de la fíefta y ale- 
g r ia íS i en efta cárcel ay tantos de- 
ley  tes y cotcntos,que aurá enaque 
lia  Patriay Parayfodecternosdc- 
lcytes?Verdaderamente S eñ o reo  
ay v ida fuera de la vueftra (com o  
dxze Ifaías)que eche de ver quan in 
eftimablcs fon las riquezas que te- 
ncysguardadaspara losq os ama, 
p orq (com od izc D auidcnel Pfal- 
r o o )  fegunla grandeza de vueftra 
M ageíhd,afsi es cambien la gran
d eza  de vueftra fuauidad, y de las 
mercedes que hazeys a vueftros 
fiem o s,y  queteneysefeondidas y  
guardadas para los que os temen y 
firuen.Grande foys Señor- y D ios 
jn ios,y  inmenfo,y vueftra grande- 

j  za no tiene termino ni fiir.csvueftra 
fabiduria tan profunda,que ni fe al 
can^a,ni tiene fin, ni fe puede con- 
tarríon las mercedes que a loshom  
bres hazeys tan grandes, que no tic 
nen medida: y afsi como vos foys 
grande,afsi también days cofas gra 
des a vueftros ficruos: porque vos 
m iím o Señor os days por premio 
y  pago a todos los que legitímame 
te ha peleado por vueftro feruicio, 
y por vueftra honra:y vos mifmo 
íoy s Señor el que aucys de coronar 
con la corona de gloria a todos los 
que en efta carrera de lavidavuie- 
ren corrido legítimamente por al
canza r y ganar el palio que en lo al 
to  de vueftra gloria teneys guarda- 

y  do para los tales. Si el que aca cor
re tan bien, que por fu ligereza es 
prcmiadocon vna picea de plata,o 
con  otra de feda,ó de brocado,que 
los hombres 1« dan por fu deftreza

y  ligereza,ó valentía, y con efta jo* 
yaquedam uy vfanoy vi&uricfo, 
y lleno de honra y de conccnto:qua 
ta íerá la honra y contento del que 
mereciere por la ligereza con que 
paífa por los contentos y entreten* 
micntosdcfta v id a ,a  alcanzar de 
D io s la  corona incorruptible de 
gloria q tiene guardada enelC ido.

C A P 1 T .  L X I X .
Quan grande es el go
zo y contento de los 

bicnauéturados en 
el Cielo.

S S I  corvo cfta vida A 
prcfentceftá tanaco- 
pañada, y rodeada de 
trabajos, pefacifibres, 
y defe en tercos rafsi tá 

bien por el cotrario la vida de i C ic  
lo  eftá íiempre acompañada de go
zo  y contento perpetuo,fin que en 
ella aya raftro ni fombra de traba
jos ni pefadumbres.Coníiderando 
ían Aguftin aquella dichofa y bien 
auenturada vida, y hablado con fu 
a!ma,dezía en el capitulo treynta y  
cm codel libro de ios Soliloquios. 
Entra alma en aquel gozo fin triftc 
Z3,en el qual eftáencerrada toda la 
alegria pofsiblc y ererna, adonde 
tendrás todo el bien y,ningún mals 
a donde tendrás todo qpantoquí- 
ficres,y dexaras de tener todo qua - B 
ro no quifieres:a donde viuiras con  
eterna y perfe&a vida, dulce y ama 
b le , y digna de fer tenida fíépre en  
la memoria:a donde ni aurá enemi 
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rn igos que te perfigan, ni tendrás; 
contradicion a!guna,fmo vna fum- 
m a  y cierta feguridadíVnaíegura 
traquilidad y repofo,vna tráquilif- 
fim a  alegria, vna alegre felicidad, 
vnafelicifsim a eternidad/vna eter
na bíéauetura^a: adódeverasaque 
Ha bicnauenturada T rinidad,aqlla 
Trinidad q es vnidad,aquella D ei
dad  en ella vnidad 3 aquella bien

io auenturada vifionde la D eid ad , q 
es e l gozo fum m oypcrfe& odeui 
D io s  y Señor. O gozo que excede 
a codos los g o zo sy  contentos, fue
ra de ti,no ay otro que fe pueda te
ner por gozo ni güilo: quando fe re 
tan  dichoío que merezca entraren 
ti,para ver y contemplar a mi D ios 
y Señor que en ti mora, O eterno 
R ey n o , Reyno q has de durar por 
tod os los ligios de los figlossa don
d e la luz fiempre te alumbra:a don 
de liempre reyna la paz,a donde las 
animas de los Santos tienen fu per 
fedfco y cuplido defeanfo, y alegría 
fempíterna; a donde no ay memo
ria ni ralHo de dolor alguno ni pe- 

D  n a . O Señorquanglorioíbesefle  
vueftroR eyno, adonde todos los 
Santos rey nan con vos veftidosde 
gloria y de reíplador, y coronados 
con  las coronas de piedras precio- 
fa s .O Reyno dcvnabienauenturS- 
5 a fempíterna, a donde vos Señor 
que foyscfperan^i de los Santos,y 
diadema y corona de gloria fuy a , a 
donde clara mente y al defeubierto 
osdaysa conocer a vueftros San
tos,alegrándolos con vueftra paz y 
eterna alegría « Allí es a donde la 
paz es infinita,el gozo eterno, la a- 
legriaefta íi i mezcla de triíleza,Ia 

** faíud fin dolor,camino fin trabajo,

75¿
luz fin tinicblas,vída fin muerte,tó 
dos los bienes juntos, fin mezcla de 
mal alguno,á donde la juuentud ñu 
ca enucjece,!a vida no tiene termi
n o , la hermofura nunca fe pierde, 
e l amor nüca fe esfria 5 la falud nun 
ca le marchita ni enflaquece,el go
zo  nunca fe pierde, el dolor nunca 
íe fíente, el gemido nunca fe oye* 
nunca fe vee cofa tr ille , liempre la 
alegría reyna,no fe teme mal algu
no,porque allí íe poíTee el fummo 
bien,quees veryconternplarfíem- 
pre aquel diuino roílro y preíencia 
del Señor de las virtudes.Que otra 
tofae$(dizefan A guilinenel capi- S.Ag«& 
tulo treynta y feys de los Solilo- í* 
quios) veros Señor cara a cara,í¡n0 
(toquedizeel Apoílol en la prime
ra carta a los Conntios)conoceros $
afsi como yo fóy conocido, cono- 
ciédo vueftra verdad,y vueftra glo  
riaíE íloespuesverosy conoceros 
cara acara. Delta manera fe cono
cerá la potencia del Padre, la fabi- 
duria del Hijo, la clemécia y amor 
del Efpiritu fanto,y la vnidad y in- 
diuidua eílencia de la fundísima 
Trinidad* Verdaderamenteel vet 
el roílro y preíencia de D iosv iu o , 
eseífum m obien.el gozo de los An 
gelcs ,y de todos los Santos, el pre
mio déla vida eterna,la gloria délas 
almas,la alegría íempiterna, guir
nalda y corona de her mofur a, pre
mio de la felicidad y profpendad Q  
de los bienauenturados, defeaníb 
cum plido, con fuelo de p az, gozo  
interior, y eílericr , Parayfo del 
mifmo D ios ,Ierufalem ccleílial, 
vida bienauenturada,cumplimien
to perfecto de vida bienauéturada» 
gozo de eternidad, y paz de Dms

que
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fHBp.45 q u e  excede a todo  fentido. D e  ma

nera que toda la biénauenturá^ay 
glorificación del hombre, es ver la 
cara gloriofa de fu D io s , ver a aql 
q u e crio el C íe lo  y la tierra, vera 
aquel que le hizo,ver aquel que le 
redimio,y le ha glorificado. Verle 
h a  conociéndole,amatlc hacóver  
dadcroam or,y eftádoenfuprefen- 
c ia  le dará fiempre alabanzas. Por
q u e el mifmo Señor ha de fer la he 
rencia de fu pueblo y de fus San- 
to s , yaquien redimió, fel ha de íer 
la  poíTefsion de fu felicidad y bue
na fuerte,el ha de fer el premioy el 
jornal que eíperauá.Efto es lo que 
-Dios prometió a Ábrahara, quan- 
do(enelG enefis)icdixo¿ N oten -  
gas temor Abraham,porqueyo te- 
g o  de fer tu premio y tu galard0n,q 
lera,no como quiera, fino muy grá 
d e ,y  muy cum plido. Quantomas 
grande y mas poderoío es vn Se
ñor,quanto mas y luftre y noble,ta
to  le conuiene hazer mayores mer- 
cedes,y darcom oqüiées. Vucflra 
beatifica viílon, pues Se ñ or, es to - 
d o  lo que podeys dar,en elfo cita to 
d o  el premio i y todo el g ozo  y ri
quezas qucefperamos.Porquéefta 

I es la vida eterna ( como vos mifino
ion. 17. Señor lo dixifte$)qúe os conozca

m os Como a ntieflro folo y verdade 
ro D ios,y júntamete a viícftrovni 

Qdpúp genito Hijo Iefu C hrifto , a quien 
embiaftes a éfte mundo,como arri
ba diximos:para que con fu precio 
fá fangre nos redimiefle del captiue 
rio a donde el pcccado nos tenia. 
También fe les augmenta el gozo a 
Josbienauenturádosenel C ie lo co  
la  fuauidadde la armoñia y mufica 
tan acordada y bien ordenada, y de

tanto concierto como es la que allí 
fiempre citan dando a D ios, con cá 
tares nueuos, motetes de altos my- 
fterios y conceptos,y con la armo
nía de todos los inflamientos mufi 
eos del C ielo: los qualcs exceden ¡£ 
tantoalosm uy extremados y affh 
nados de aca de la tierra,quanto ex 
cede el eípiritu al cuerpo, quanto 
excede el C ielo a la tierra, y quan
to excede lo diuino a lo humano. 
Hablando defto fan Aguftinenel s, Augujü 
capitulo íexto del Manual,dize af- 
fi. Siempre fuenan ene! C ielo aque 
Uos melifluos órganos, bymnos, y 
alabanzas, fiempre fe oye aquella 
fuauifsima melodía délos Angeles: 
fiempre fuenan aquellos marauillo 
fosy celeftiales cantaresdosquales 
los bienauenturados, y los Santos 
Angeles,y todos los demas ciuda
danos y cortefanos celeftiales cita 
cantando a D io s .N o  ay en aquella ¿  
región amargura, ni ay aparencia 
dedifgufto alguno $ no ay alli ma
lo,ni malicia algunajno ay adueríá 
rio ni quien contradiga, ni quien 
fea defaficionado: no ay tentación 
ni mouimientode peccado: no ay 
neceísidad de cofa alguna: no ay a f  
ílentani deshonra: no ay rencilla 
ni menofprecio: no ay embidia ni 
temormo ay inquietud ni pena; no 
ay duda ni ignorancia de nada: no 
ay violencia ni di/cordiatfin'o antes 
por el contrario, lo que ay e s ; fum¿ 
ma paz, perfecta caridad, alababas 
y loores que perpetúamete fe dan a 
Dios:vn defeanfo feguroy fin fin,y ^  
vn eterno gozo én elEfpiritü fan- 
to. Hablando fan Gerónimo defte  ̂ UfarojL
gozo que el anima tendrá enlabie- ! -----
auenturanfa,dizea Euílochio.Sal 
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Tercera parte de ía
(Iquiera por v n  rato,ó anim a decC 
ía ca rce le n q u ccfta s ,y  h a z  vn raf- 
g u ñ o ,  ó vn dibuxodel prem io que 
t e  cftá guardado por tus rrabajos,y 
p o n le  delante de tus o jo s , y  veras 
q u e  es tan grande,tan r ic o , tan lle
n o  de gozo y contento, quai ni ojo 
fam as vio,ni o y d o  oyó, ni entendí* 
m iento hum ano alcanzó. Que d u  
& parece que ferá aquel,quando ía 
íacratifsim a V irgen  M aría nueftra 
S e  ñora,acom pañ ad a de todos ios 
ch oro s délas Santas Virgines,re fal 
g a  a recibir a la primera f a h , y  aun 
a  la primera puerta del C ie lo ?  Quá 
d o  auiendo tu patodo cfte mar ber 
jncjOjfe vuierc anegado e! exercito 
d e  Pharaon, y  teniendo el adufe ó 
pandero en fus m anos, com entare 
e l la  aquel dulce y  fuaue foncco pa
ra  que las otras Santas V irg w cs  
Icrcípondati: Cantem os Señor, 
porqu e gloríoíam crre Cj honra
d o ,  y p od ero fo , pues al cau allo y  
a l Ciuallero ha vencido, y  echado 
en  el mar profundo? L uego faldíá 
a l encuentro c í miímo E fp ofod el 
alm adiziendo» L euantatc, cam i
na aprieto am iga mia,paloma mia, 
herm ofa mi a , y  ven conm igo, que 
y a  el inuierno de los trabajos es p a f  
fa d o , ya toda fu afpereza y frío fe  
a c a b ó , y las flores del verano apa* 
z ib lc y  alegre citan ya regoz ¡ján
d o lo s  campos de efta nueftra tier
ra* Luego los Angeles admirando* 
fe defte recibim icto faldran a la lic
ita  cantando con grandifsíma íuaui 
dad y meló dia de mufica, diziede. 
Q uien es efta que fube del defierto 
t i  adornada y  compuerta de joyas 
de tintos deley tes, trayfdo por bra 
c c ro a íu a m a d o y  E fp ofo . L u e g o

faldranotroschoros de Santas Vir 
gines v de cartas almas*Luego Sar 
ra co el choro de los q fueron cafa- 
dos.Lucgo Ana hija dcPhanuelcS  
todaslas biudas Satas.Luegoecha P  
ras de ver el regozijo y gozo en par 
cicular,decu madre,ó que te parió, 
ó q teenfeñó lo q te cóuenia. Luc- 
go veras aquellos ciento y quaren- 
tayquarro mil múfleos diurnosq 
eftan enlá Capilla Real delante del 
thono,y delantede aquellos ancia- 
nos>con fuscuharasen las maní s, 
cantando cantares nucuos, y de tan 
a hay fuaue muflca.q ninguno ay q  
los pueda cantar, fino (oíos elios* 
Quando vieres pues ó Euftochioj 
quando alma finta vieres que te a-
comcte la ambición vara de las co
fas del ligio,y fusdefíVoste m oief- 
tá>quanoa vieres en el ligio a’guni 
cofa hermofa,rica,apazibley de co  
tentó, vete luego con la conlldera* 
cion al Parayfo, y comienza a ha- 
zer loque defpues has de hazer,y a 
ler lo que alh has de fer, y afsi po
dras dezir con verdad lo délos CS-

C L

tares, q ni losargauielíos,ni lasaue 
nidas,nírempertades de muchas a- c¿«í.S* 
guas,ni todos los trabajos del mun 
do fuero baftátes para matar el fue 
god cla  caridad,niquantosrios ay 
cncl mu Jo por muy grades y cauda 
lo fosq feá  pudieron apagar aquel 
fuego del amor de D io s:có cuyofa  
uor y mifericordia alcanzan las al- 
maafubienauenturan^a* N o h a z c  & 
cuenta Jertas cofas de la tierra por 
tnuyproíperasyde contento apa
rezcan,porque conocen quanta di- 
ftancia y  quinta diferencia ay de
ltas a las del C iclo,a todas las m e- 
nofprecian y crtiman^como vnas

cofas
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cofas muy v ilesy  depoco momen- 
torcfpetode laseternss del Cielo: 
porque conocen tniiy bien lo que 
e l  Apoíloltan experimétadoenlas 
co fas efpiritüales enfeñaua : efpe- 

Phmp'i* cialm etequ5dodezia¿ Todaseftas 
cofas de la tierra tengo en reputa
c ió n  y cftima de vn poco de eflier* 
col,refpeto délas del C icIo,y de no 
perder a Chnfto*

C A P I T V .  L X X .
D e  la diferencia que 
ay entre los deleytes 

del cuerpo, y entre 
los del al

ma.
O M  O Es tan diffé- 
rente el orden y modo 
devíuiren e lC ie ló  , al 
que fe vfa en la tiérra:af- 

fi también las leyes y los contentos 
d e aquella bienauenturada Repú
blica,exceden mucho a los de aca, 
y 1 os c&tcntos q aca lo parecen, no 
tienen comparado con los de alia. 
Ponderando efto fan Gregorio,di- 
ze  en la homilía treynta y íeys fo- 
brelosEuangelios. Eftadifíencia 
fuele auer entre los deleyres del 
cuerpo,y entre los del corado, que 
lo s  deleytes del cuerpo quando no 
fe poíleen, encienden en el hombre 
vn grandifsimo deífeóde alcanzar 
los,pero defpues que alcanzados fe 
guftandüego hartan y caufan gran 

® de haftio , al que los alcanzo , b  al 
que los come. Pero los deleytes e s 
pirituales fou muy al comrariorpot

que en tanto que no fe alcanzad, 
cauían grande haftio y pena: y def- 
pucs de alcanzados, quanto mas dé 
ell#s fe guita,tato mas crece el def- 
feod ello s ,y  quanto mas dellos fé 
corhe,tanto mas fe doñean. Los dé 
leytes efpiritüales augmentan el 
deífeo dellos en el alma hartándo
la , porque quanto mas fegüftn/j^ 
fu fabor y fuauidad,tanto mas fe é-. 
cha de ver que fe am anm asryafsi 
quando no fe han alcanzado 3 no fe 
puede amar de veras,porq no fe h l  
cxperimentado,ni fe ha guftadodc 
fu fuauidad: y aísi no ay que efpan- 
tar que amemos los hombres tanto 
los deleytes de la tierra,y fe nos dé G  
tan poco por losdel C ielo, porque 
experimentamos cada día los d es
e a d lo s  de alia no hemos coméza- 
do a p|p»uarlos.Có todo eíIb,{iédo 
flofotroí .1 ingratos a las mercedes 
q de la diiüna'mano caca dia recibí 
mos,no aproúechandonos de fu di 
uina clemencia y miícricordia, no 
nos defaínpara D ios,ni dexa de fu 
mano: y menofpreciando nofottos 
aquellos eternos deleytes, nos los 
propone cada dia delante,para que 
con fus ciertas prom etías, quite
mos nueftra tibieza: y para que qui 
temos de nofotros el haftio que de
llos tenemos por no guftarlos,corn 
bidanosa vnacena muy opulentay 
y de manjares muy reales y delica
dos , com o fe vee en la cena que 
cuenta fas Lucas,quando dize qué D
vn hombre poderofo y rico orde- 
no vna cena muy grande y ÍUmp- 
tuofa, a la qual combidb mucha 
gente . Efte hombre es aquel de 
quien dize el Propheta. Hombre vfi 
es,pero quien ay que le conózcales

gran-



Tercera parte déla
grade la cena,porque da en ella to
d o s  los manjares que bailan para fa 
tisfazera lgu fto  interior de lasal- 
snas de todos los judos. A muchos 
a llamado y combidado a ella,pero 
p o c o s  ion los q han venido:porque 
m uchos de los quepor la fé  le cllá 
fugetos y han profelTado íu  obe
diencia: viuieodom al y haziendo 
m alas obras,contradizen a fu ccle- 
ftia l combite, y a fu cena de tantos 
regalos. El Suinm o Padre de fa
m ilias , noscombidapara fu mefa, 
a  donde da de comer eternos y fuá- 
uifsitnos manjares: pero dándole 
v n o  a auaricia,otro a vana curiofi- 
d a d , otro a deleytes defordenados 
y  amargos de carne, y juntamen
te  todos los reprobos yendofe tras 
fu s apetitos y dcfconciertos > todos 
íe  efeufandefte com bite,y  fe ha- 
z e n  indignos del. A vno le fon im
pedimento y eftoruolos cuydadcs 
d é la s  cofas de la tierra,a otro los 
cuydados que tom o de las vidas a- 
genas de fus próximos,fin que para 
c ito  le obligue officio de juez,ni de 
padrea otro le impiden los inmun
d os deifeosde carne:y a otros les e f  
tom an otras cofasquepodian muy 
bien efeufar: y afsi ay tantos man- 
cosy coxospara yr a aquel celeftial 
com bitedclas bodas del C ielo .C a  
da vno pues mire por fi,y no aya co  
fa en la tierra que le fea impedimen 
topara alcafar los bienes eternos. 
S i amasio q es bueno,pon tu afició 
en lo qeslicprc masbueno,quefon  
los bienes eternos. Si temes lo q es 
matoneo fiépre delante de los ojos 
los males y penas eternas^para que 
afsi amando de veras aquellos bie
nes, y temiedo cftos males,no eftes

r-jBo
rendido a losdeleytes vanos de a 
tierra.En la homilía treynta y feys 
adelante,dizcel mifmo fan Grego $«$rr¿ró 
r io . Si abrieífemos hermanos los 
ojos del alma, y cóíideraíTemos có  
atención quales , y quan grandes 
fon las cofas que íe nos promete en C
el C ic lo , echaríamos bien de vec 
quá viles y quá baxas fon las cofas 
de la ticrrra;q verdaderamente ha
blando deíengañadamente, compa 
radas las cofas terrenas a aquella fo  
bcrana felicidad; mas nos fon car
ga y pefo q nos dloruan el c ¡ mino 
del Cielo^que ayuda y focorro pa
racaminar a el.Porque la vida tcm 
poral comparada con la eterna jan
tes fe ha de llamar muerte que vi
da. N o  es otra cofa d  faltarnos ca
da dia vno de vida, fino yrnos lle
gando mas apriefía a la m uerte: y  
juntamente yrnos llegando mas a 
aquellos bienes dtl C iclo  . Que 
lengua ay que pueda dezir, ni que 
entendimiento humano que pue- 
da entender* quan ineffables y ma- 
rauilíoíos fon los gozos y rique- 
zasdeaquella fbberana ciudad de 
la bienauenturaR^a, eftando entre 
aquellos choros de Angeles, afsif- 
tiendo con los eípiritus de todos 
los bienauencurados , gozando de 
la gloria de nueftro CriadoryRe- 
demptor , de que todos ellos con 
tan perfecta alegría gozan? Allí fe 
vee claramente aquel diuino roA 
tro y prefencia de nueftro verda
dero D io s , y fu claridad inmenía, 
y incircun/cripta. N o  ay allí quien 
tema la muerte, porque todos tie
nen grandifsima íeguridud y ale
gría con el don que tienen de per
petua incorrupción • Grandemen

te fem
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te  fe inflama y auiua el dtíTeo con 
e lla s  cofas , y eftá dizier.do con el 

PfJnt^u Prephetaen el Pfalmo. Quandotc 
g o  de acabar con eíh jornada,para 
apareceryver aquel diuino rcítro 
y preíénciade m i D iosíM uchodef 
fe o  tiene el anima del julio de alean 
£ar ello,porque echa de ver que fu 
g o z o  y alegría cumplida eítáalli,y  
aquella ha de durar para fiempre, 
pero ha de echar de ver y cóíiderar 
también,q los grandesy rícosprc- 
m ío s no fe puede alcafar fin grades 
trabajosjfegun loeníeñó el Apofc 

i.TiWrtk 1. t o í fan Pablo a fu dicipulo Timo- 
th eo en la legunda carta,diziendo. 
Ningunolerá coronado con la co
rona de la gloria (que esei premio 
del juño') 5 fino aquel que legitima 

£  y  valeroíamente vuiere peleado y 
trabajado. S i te da pues hermano 
m ucho contento el cóíiderar aque 
lío s  grandes premios, note alfom
bre ni re efpame la pelea de los tra
bajos.Tratando fan Profpero de la 
manera deviiiir en aqüellavidabié 
a ue* tirada deí C íelo, d ízea los dos 
capítulos del primero libro de la vi 

S.?ro/p. da contcmplanua. La vida bien-
auenturada que defpues hemos de 
alcanzar por la diüina m iíeritot- 
diaquenos la ha de dar ̂  es vna vi
da fernpiterná,á donde fe viuebien 
atienturadamente , porque fempb 
ternamente es bicnauéturada, pues 
en ella eftá vná cierta fegurídad, 
vna tranquilidad íegura , vna ale- 
griapcrfe&a, vna dichofa eterni
dad , vna eterna felicidad, vn amor 
perfe& o, fin que aya temor de co- 

^ fa alguna, vn dia eterno, vna fum- 
maalegria.de todos, y común go-. 
t o  i y vna mifma voluntad y ani

mo , con la alegriaque tienen de la 
contemplación de fu Dios, y déla 
íeguridad que tienen de quéjan>¿« 
les ha de falcar tanto gozo cOíTjq 
poííeen. Afii eílan rdpíandecien- 
doconrubíes,diamantes,y eíme  ̂
raídas j y con las piedras preciofas 
de todos los merecimientos todos 
aquellos ciudadanos y cortefan©$ 
del Cielo,en compañía de losSan 
tos Angeles , a donde todos ha- 
zen vna congregación y vna coinU 
nidad de bienauenturando$:a don- 
de ay íalud eterna : a donde la ver* ^  
dad reyna: a dohdé ninguno enga* 
ña a otro, ni es engañado ;de don
de ninguno es cxcliiydo ni defiera 
rado, y a donde ningún miferablc 
y peccador es admitido* Afir los 
Santos Angeles gozan de aquel 
fummoyfolido gozo que reciben 
con la contemplación diuína,fir- 
Hiendo dé veras y fincanfancio,y 
eílan tan perfectamente biénauen- 
turados, que ni de flean, ni pueden 
íer mas bienautntiirados de lo que 
ion. O vida verdadera (dizefáií 
Águftina los fie re capitule s del lí- 
bro de los Soliloquios ) vida fem- 
pirerna , y fempi teman: en te bien- 
auenturada, a donde el gozo eflá 
fin mezcla de trifteza,cl defean- 
fo fin trabajo , la dignidad-fin te
mor, ¡as riquezas fin qué fe pue
dan perder, lafaiud fin achaque 
de indiípoficioíT, la abundancia 
de todos los bienes fin que-falte 
nada, la vida fin muerte, la per- 
petuydad fin corrupciomv labien- 
auenturanfa fin calamidad ni pe
na. Allí eílan todos los buenos vñi- 
dos en caridad perfeda contem - 
piando a Dios cara a cara, a dón

de tic*
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d e  tienen cumplida fciencia y fa- 
bidufia  de codas las cofas : allí fe 
v e e  la fumma bondad de D io s ,y a- 
q u e lla  diuinaluz3con que los San* 
t o s  refplandccen y fon glorifica
d o s ^  reuerenciada : con la quai 
fe  vee prefente la Mageftad de 
D i o s ,  y con cile  efpiritual manjar 
í e  fatisfazen y hartan las aimas de 
to d o s  losque lecftancontemplan
d o  y  mirando. A llí cl verdaderoSol 
d e  jufticia con la marauillofa v i- 
f io n  de hermofura y refplandor fa- 

n  tísfaze y harta a todos, y de tal ma-
u  ñera alumbra a todos aquellos ciu

dadanos de aquella celeftial Pa
t r ia ,  que reíplandece allí la lum
b re alumbrada por la diuina lum
bre en cadavno délos bicnauentu- 
rados con mas claridad y refplan
d or que el Sol , y que todoclref*  
plandory claridad de rodas lasef- 
trcllas juntas, y como eftan juntos 
co n  la inmortal deydad ,  fon in
mortales y incorruptibles ; íegun 
que Chrifto nueftro Redcmptor 
y  verdadero M aeftro,con la peti- 

** c ion  que hizo al Padre eterno íe 
vee  como eferiuiofan luán,dizien- 
d o . Padre eterno, lo que os fuplico 
y  yo  quiero es ; que a donde quie
ra que yo eftuuiere,cftcn también 
lo s  judos y bienauenturados con
m ig o , para que vean mi claridad 
y  gozen de m i gloria : y fean to
d os vna mifma cofa , afsi com o  
vos Padre eterno eftays en m i,y yo  
en vos; afsi ellos en nofotros íean 
vnam ifm acofa*0 dichofa alegría 
y  alegre felicidad , ver fiempre a 
lo s  Sanros, viuir con los Santos, y 
con ellos íer Santo, viendo a D ios, 
y  gozando de fu diurna prefencia

para fícmpre.Reboluamoseftomu  
chas vezesenla memoria, y con to  
dos nueftros deífecs lo procure
mos para q efte nueftro deftierro fe 
nos alce prefto, para yr a gozar de 
aquella dichofa compañía,y deflea 
da libertad.Si quieres faber deque 
manera, con que merccimientos,y 
con que ayudas podras venir a alca* 
$ar,efto aduierte(dize íanAguftin) 
queeftápuefto en tu poteftady en 
tu m ano, no ay necefsidad de «n ro 
precio , fino de ti m ifm o: tanto va
le quanto tu eres,y anfi fi :c quje.es 
alcanzar, date a timjfmo y luego 
íetedará. El mifmo Chriftonuc- 
ftroRedcirptorfcdio a fi mifmo, 
para adquirirte a ti para c! Rcyno 
de fu Padre,no ferá mucho que tu 
te des a ti mifmo para que feas Rey 
no fuyo,no rey nando el peccado en 
tu cuerpo mortal,fino viuiendo ef- 
pcritualmcnte,para alcanzar vida 
perpetua . Que cofa pues puede a- 
ucr masbienauenturadaqucefta vi 
da:a donde ni ay remor de pobre
za,ni de otro trabajo algunoíY fo- 
bretodoeftofer admitido a lacó*  
pañia de los A ngeles, de los Ar- 
changelcs.y de todas las vitrudes 
celcftiales.?Al!i fe verán los Sanros 
Patriarchasy Prophctasdos Satos 
Aportóles,Marty res,Confcfforés, 
y Virgines, y toáoslos Santos, y a 
nueftros padres, parientes y ami- 
gos*T«daseftas cofas fon de g a n 
diísima alegría y gloria: pero ma
yor es ver, y tener prefente la cara 
yprcfenciadeD ios, y ver aquella 
claridad y refplandor áncircunf. 
cripto y fin termino. M asexcelcn- 
re gloria ferá vera D ios en fi mif
mo viendole y teniéndole en nofo-

tros
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trosm ifm os, fin que jamas noi can 
íem osde mirarle. Todo cfto  alean 
çarem oscon cî i’4tiordiuino,hazíé 
d o  lo  que deuem os de nueílra par
te  para cumplir fu fanta voluntad 
c ó  buenas obras,y agradables ferui 
cios, mientras viuimos en c fta vida*

C A P I T .  L X X I .

Com o con la perfec- 
ciodelas buenas obras 

/é va a la vida bien- 
au en tura

da.

Arece que baftaua 
para faber el cami
no por donde he
mos de venir a al- 
cardare! C ie lo ,lo  
que por m uchosca 

pirulos d ixím os, que el fiemo de 
D io s  auia de hazer, y las buenas o- 
hras que auía de íembrar paravenir 
d e -pues a coger fu fritólo en la bien 
auenturan^arpero porque teniendo 
delanreel premio fe trabajacoma- 
yoraffeftoy cuydado,m e pareció 
n o  íer fuera de propofico poner a- 
qui la doctrina que S.Proíperoen- 
feña a los quatro capítulos del pri^ 
mero libro de la vida conteinphti- 
ua dizíendo.Eftaes la vida contení 
platiua bienauéturada,a la qual los 
que con la perfección de buenas o- 
bras llegaré, (eran femej antes a los 
(anrosAngeles, yreynaran junta
mente con fu D ios para fiempre y 
fin fin. Lo que aquí auian crcydo,

verán allí claramente contemplan
do a D ios con limpios cordones, 
rcgozijandoíe con vna eterna ale
gría, y amandofe con vn mutuo y  
verdadero amor q ue vnos a otros f¿ 
cendran. Auiendo tornado a tomar 
y recibir a fi mifmos fus propios 
cuerpos ya incorruptibles, tendrán 
ya poffeisionde la Patria celcftiak 
y eftando ya hechos naturales ciu
dadanos para fiem pre, recibirán 
los premios que les eftauan prome
tidos . Tendran allí tanta alegría, 
que por todas partes fe n u ie íh e, y  
tanto contento y confueloconlo$ 
celeílialesconfuelosy gozos, que 
den al Señor que fe los dá muchas 
alabanzas y gracias por tan excele 
tes mercedes como de fu mano re* 
ciben : y fie.ndo la fobra de tantos 
bienes tata y tan continua, nuca les 
caufara haftio ni cantando. D e tal 
manera eftaran alli a cada vno pa- 
rentes los entendimientos de los o- 
tros bienaventurados ,com oeftan  
patentes y claros a los ojos corpo
rales los roítros de todos en cita vi- 
da:porque los entendimientos hu
manos eftaran tariefpiritudizados 
y claros^y con tan peífvíla limpie
za , que les fea inceutiuo para dar 
grandes loores y alabanzas a! q afsí 
los ha efe la recid o y limpia do,y aú- 
que en fu vida ayan cometido algu
nas olfenías y peccados,no les chu
fará pena ni confufion* porq lo so -  
tros bienauéttirados las entiendan; 
porq ya allí ni ay peccados, ni per
cadores , y los que alli tftuuieren, 
ya no podrá peccar. N o  aura ya co  
fa (cereta ni occulca a los bien a u en 
turados,puesyeen y conocen ya el 
íecrcto que excede a todos, que es

el Ver

G

D



E

F

Tercera parte déla
el v e r  a Dios con  limpios y clraros 
entendim ientos: porque qüalquie- 
ra hombre bienauctutádo que allí 
eftuuiere.de tal manera eftarábic- 
aucnturado y perfícionado, que no 
le  puede múdar a mayor> ni a me
nor perfección. D e  manera -h que 
la naturaleza hum ana, y a ehfat^a- 
da y  lcuantadaálafetnejan£adeíu 
C ria d o r , todas las cofas naturales 
que con el peccado auia perdido, 
las tornará a reparar y recuperar, 
en m ejor, yen mayor perfección 
q u e antes las te n ia « Efto íc verá 
claro  porque el entendimiento ef- 
ta tá  ya fin errores , la memoria 
lin oluido de n ad a , el penfamien- 
to  fin andar vagueando de aca pa
ra allá  , la caridad fin ficción ¿ el 
íénttdo fia otfenfa y fin engaño, 
la Talud fin debilitación ni flaque
ra ,la  conuaíecencía fin dolor,la vi 
da fin muerte, la facilidad para el 
bien  fin im pechm entoja hartura 
fin haftio, y finalmente aurá per
fecta /anidad y fahid ¿ fin que aya 
enfermedad, ni genero de indifpo- 
fic io . Qualquiera vicio y daño que 
aqui fucceda a los cuerpos huma
nos,aora fean defpeda£ado$ a boca 
dos de bcftiasfieras,aora fean mal
tratados por algunos cafos impro- 
ui fos y repentinos, ó ayan fido he
ch os pedamos con algunas defgra- 
ciasjóayáfido hechos cuartospor 
las crueles manos de verdugos,6 el 
fuego,bqualquitra otroeiementO 
los a vá confu m ido, todas eftas c o 
fas y faltas ha de reparar ta refur- 
rección de los cUerposjcfucitandoi 
con todos los miembros en fu per- 
fc& o fe r y citado , cor) vna {alud 

'incorruptible y eterna.Todos pues

7 ¿8
Ies que alli eíluuieren * aunque fe 
differehciencn les merecimientos, 
con todo efíb con vna mifmabícn- 
auenturar^ay phfección fon bien 
aucnturados; porche cada vnc ten 
dráel premio que fus obras mere
cieron , y teniendo le y a , no po
drán recibir mayor glotia , ní pre
m ió , ni cabrá en el. A fsicoh iocl 
mabjar corporal que muchos co
men y con el ic hartan, es hartura 
para todos los que le com en, aun
que no todos coman igualm en
te , fino cada vn ofegm  la capaci
dad de fueflom ago: aísi tan bien 
los Santos , aunque eften difiin- 
tos en fus grados y premios, con 
todoeflotodosferar pe* fi¿tos u  n 
vna mifma bienaueutuiar p  ? y  
convnm ifm o manjat dúiíoo cita
ran fatisfcchos , aunque vuos co
man del mas que otros. N o  por ef
to  losque mas gloria tuuieren ten
drán en menos ni vítrajaran a los 
que no tienen tanta,ui les que tiene 
menosembidiaran a los que tienen 
iua$>porqueaHi ni ay arrogancia, 
ni inuidia.Aunque aya alli difieren 
ciaydiliincion  de los grados y de 
las filias en que cada vno ha de ef- 
tar,aurd con todoeflo entre todos 
vna fiimma y gtiatdad y perfección, 
porq todos gozaran de aquella feli 
cidad eterna. Pero quic fon los que 
merecen aIcan£arIa?Hablando d ef  
to también fan Prófpero en el quin 
tocapitulodcl primero libro déla  
vida contemplatiua, dize* Aquel 
da thueflras de tener afficion a a- 
quella futiima felicidad , que ref- 
p etod elos bienes futuros y eter
nos , renuncia de veras y me -  
nofprecia a todas las cofas de la
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tierra y prefentes, y íe aparta de las 
ocupaciones y cuydados domefti- 
c o s A o s  qualcs m uchas vezes fon im 
pedí meneo a los q  deíTean viuir fan 
ta y perfeétemente^indiendo y fu- 
getando también fus apetitos y paf 
n ones deícnfrenados a la obedien- 
cia d e la razón, y a las leves diui- 

K nas:el q menofprecia y tiene en po
co lascofasdela tierra; lasquales 
fuelen muchas vezes pefar tanto, q 
apefgan lasalmas tirándoles de los 
pies para que no fuban ala perfec
ción y  fatuidad déla vida, que por 
otra vía deíTean. C ree pues C hri- 
ít ia n o y  íieruode Dios,quequanto  
mas procurares rendir y fugetar , y 
menofpreciar las cofas de la tierra, 
quctañtom ascercatqyras llegan
do a las cofas diurnas. D ed o  po
dras eftar cierto, que {¡tienesen  
mas y  fiempre prefieres como cofa 
de m as importancia la contempla
ción de las cofas diuinas a eftas ho 
ras inciertas y vanasde la tierra,a  

Ei eftas riquezas de tantas congoxas e
inquietud,y a todas eftas cofas que 
parecen de contento y deley te, que 
vendrás fin falta ninguna a alcafar 
m aypreftolas verdaderas honras, 
las íeguras riquezas, y ¡os deley tes 
y contentos eternos, q fera quando 
contemplándola hermofilradelas 
virtudes enel C ie lo  % vieres a D ios  
claramente queefta premiando co  
gloria eterna las buenas obras y íer 
uicios,queíüsfíeruosaqui 1c hizie 
ron,y la obediencia con q cumplié- 
jrort fus Tantos preceptos y fu vohm  
tad diuina. Que cofa podra auer de 
mas honra,que aquel a quien la d i
uina clemécia,haziendole igual c6  

M  la dignidad délos A ngeles, hiziere

bienauenturado ? Que cofa puede 
aiierdc tanca riqucza^y de tanta fe
licidad,como es aquel a quien le es 
dadoclteíforo y joya ineftimablé 
déla bienauenturanfa^Todos los q 
alcanzaren a merecer vña ca dicho- 
fa fuerte com oesyr ala bienauen- 
turanp, auiédofe ya acabado toda 
la corruptibilidad y mortalidad dé 
fta vidáy de fus trabajos,tienen allí 
perfecto gozo,cóíumada alegría y 
felieidadperpetua: porq ni tienen 
alli ocafion de Hatos,ni pena,ni ge- 
midos:fino antes lo que fiepre pof- 
feen esamorperfe¿to, temor nin- 
guno, y gozo íempiterno. Allí cen
dran muy ordenada y redta volunt js| 
tad,de manera, que no de a torcer 
el bra$o de fu confentimíétp a cofa 
alguna baxa y vil déla tierra, porq 
fiempreeftara mirando de hito en 
h itoa lad e fu D ios, paraqafsíno  
fe aparte della por el perfe&o amor 
enqyaeftacoh'rmadai N o  aura có  
cupjfcencia ni déíTeo de cofas del 
m udo:porquegozidoya de aque
llos bienesy riquezas celeffiales q 
antes tanto deííearoh, no Ies falta
ra nada de lo que para contento y  
defeanfo fuyopretendan. Seranea 
aquella región de perpetua feguri- 
dad y paz,perfectamente bienauen 
turados: porque ni aura aguijones ®  
de tem or, ni de dolor, que les den 
pena ni cuydado. Pero aquel tc± 
mor, no el que es alanzado ni echa- 
do de cafaconlaperfe&a caridad 
(com odizeS.Iuá)fino elqueíé va 
fufténtando y fomecando con ella, 
y que ha de durar para fiépre: porq 
D ios,a  donde el nos l!eua,ha de du 
rar en í i i  eternidad por todos I g s  fi
g les de los figles* Todo ello es d<3- 
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D  evna meditación dé 

labicnauentu- 
ran^a.

¡ n i  C O N  T A N -
to cuydado procura
m os los hombres los 
bienes de la tierraj agó 
ra icande honra ¿ago

ra de riqueza,agora toquen a la vi
da y fu coníei uacion y regalo,y tan 
tas diligencias fe hazen muchasve 
a cs  pata alcanzar lo que nucítró 
defleo pretende ,  fíendo todo ello 
com o pintado y coinovna fombrai 
tcfpe&odé los bienes cternosiquan 
tb  mayor cuydado fera jufto que 
ipongamos para alcanzar aquellos 
que f  >n verdaderosy eternos bie
nes? Hablando defta materia nue- 
ftroglonofo Padre fan Bernardo, 
en el fermón délas tres maneras que 
ay de bienes, y de la vigilancia que 
fe ha detener en los penfa mí en tos, 
dize: No folathente hemos de pro
curar imitar a las almas Tantas, ni 
hem os de procurar folamente el au 
xilioyfauor délos Santos Ánge
le s , ni nos hemos dé contentar con 
efto , (¡noque hemos de tener penfa 
miento« mas altos (aunque con hu
mildad) deíTeando con grandísi
m o íeruor fu prefencia, eftar y mo
rar con ellos, y ver quan fuertes y 
hermofas fon aquellas colimas del 
C ielo  , que fuftentan la machina

y edificio del mundo: en las quales 
ay tanto refplandor y hermoiiira 
de làdiiiinidad y virtud de la her
irlo fura del C ielo. Verdaderamen
te,los eternos biches fon de tan i l i 
bidos quilates,y de tanto precio, q 
(comodíze el ÁpoftoI)nuefíro en
tendimiento no los puede aqiii al- 
can^ar,porque nunca (alen de a que 
lia patria y prouinciadel Cielo,ni 
en efta ay comercio ni trato con e- 
llos^para poderlos conocer:porque 
ío lo  fon mercadurías y joyas que 
allí fe dan y fe \  en,que ion vn gozo  
y alegría que aca no fe conocé.AÜi 
no falta cofa alguna Jino que ay a- 
bundancia de todos los bienes, cotí 
q fe harta y llena él vazio dela codi 
í:ia y de ffeo délos he bres? Con efta 
abundancia de tantos bienes con q  
aquella fuprema prouincia efta aba 
freddami falta hada de todo quan
to  quieres, ni áy cofa alguna de las 
que no quieres que allí aya: porque 
todo quanto quieres allí lo cendras. 
HablandoelReal Prophetacóefta 
ciudad Tanta de tcrufalem, dize en 
el Pía!mo:Reconciliefey hagafela 
paz có vueftra virtud y fortaleza, y 
echefe de ver la abudancia de todos 
los bienes,y de todos los bafiimen- 
tos q ay ene (Tas vueftras torres yfor 
talezas.En aquellas torres (q fegun 
otroPropheta)eftauáedificadasc6 
piedras preciólas, hemos defer har 
tos co la medula y flor de la hatina 
de trigf\pot q allinos ha de hartar 
D ios có iu beatifica vi (i ó  y gloria, 
dádonosa conocer fu mifmaeflcn- 
cia diuinamo como aquí con la cor 
tezadelíanrifsimo Sacramento,y 
por enigmas, fino claramente, y 
fin antojos ni accidentes. Pero u

a c a t o
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a cafo,algo nos faltare,o alguna co 
íá ignoraremos,tendfemos con to- 
doeíTo  gloria confumaday perfe
cta? Ninguna cofa fe nos efcódera, 
y co eftoíc fatisfara a la curiofa fa- 
biduria humana.Con aquella fabi- 
duria conoceremos perfe&ifsima- 
tnente todas las cofas que ay en el 
C ieloy enla tierra,batiendo el co
nocimiento de todas las cofas en la 
fuente de todas ellas,como en fu o- 
rigen y principio de donde manat o 
quando fueron criadas por laom - 
nipotcnciay fabiduriade fu Cria
dor y Señor. N o  ay que temer allí 
losjuyzios falfosy temerarios, ni 
lasfofpechas: porque toda aquella 
ciudad (como dsze fan luán en el 
Apocalypfi) efta clara y patente co 
movn vidrio cíariísimo: de mane
ra,que aísi como con el vidrio cla
ro vemos aqui las otras cofas que* 
de tras del íe ponen, afsi allá vere
mos claramente las conícicncias 
de todos y de cada vno¿fin que aya 
cofa alguna que lo impida ni eftor- 
ue.Peroq lera lino faltando nada, 
ni teniendo ignorancia de nadaren 
gamostemor y alguna íoípecha de 

G perder lo que allá renemo$?Ningu- 
na cofa ay allí pordonde rengamos 
que temer, porque alli efta todo el 
poder que nos defiende, fegü Jo que 

?/4*;i47. difce el ProphetaenelPfalmo, por 
cftaspalabras. Puíopazen tus fi
nes, y fortaleció las cerraduras de 
tus puertas,de tal manera, que nin
gún enemigo por muchos exerci- 
tos que trayga pueda entrar, y nin
guno délos amigos que eftá dentro 

-pueda íálir fuera. Luego fi alli ay 
ftimma abundancia, íumma fahidu 
ria,y íumma potencia^ nada faltará

H

para el cñpíimiento déla bienaiien- 
turan£¡*,de quanroes neceffario pa 
ra la fumma y eúplimicnro de la fe
licidad délos hóbres. Hablando tíu 
bien mas en particular uueftro Pa
dre S. Bernardo, del premio de los 
Santos enel Cielojy de fas cofas de 
la bienauenturan^a,dize enel capi
tulo quarto de fus meditaciones: y 
lomifmoefcriuio Hugo de Santo 
Vnftore,enel libro primero de a ni- s.&ern&2 
majCnelquarto capitulo, lil pre** tivgp,' 
mió de Jos bienauenturados enel 
CieIo,esvera Dios,viuirc5  Dios, 
eftarconDíos, eftar en D io s ,e l  
qualféraen todos todas las cofas, 
tenerfiemprea D ios, que es el fum 
moy perfecto bien. Adonde efta 
pues el fummo bien, claro efta que *
alli tabicn efta la fumma felicidad, 
la íumma alegría, la verdadera li
bertadla perfe&a caridad, la eter
na feguridadja fegura eternidad,la 
verdadera alegría,la cumplida fabi 
durÍ3,toda{ahermofura,y toda la 
biénauenturauca y gloria. De ma
nera, que las joyas en que alli fe rra 
ta , fon: P a z ,  Piedad, Bondad, Luz 
Virtud y Honeftidad: G ozo, Ale
gría, Dulzura y perpetua vida:G!o 
ría, Alabanza, Defcanío, Amor: y  
vna dulce concordia con que todos 
íeama en Dios,y en vina y per fe 6l a 
caridad. El bombrepues,en quien 
no fe hallare peccado, defta mane
ra citará con Dios bienauéturado, 
porq verá a Dios como mejor qui- £  
fiere^y fegun íu voluntad, y le ten
drá déla manera que mas guftare,y 
le gozará para íu mayor alegria, 
y contento. Períeueraraen íu eter
nidad , rcfplandecera con fu cla
ridad , y con fu verdad, y rece- 
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tebira grande alegría en fu boñ- 
dad* Afsicomo tendra eternidadpa 

I; jrapermanecer; affi tendrá facili- 
" dad  en el conocer y entender, y fe- 

i Jicidadcncl deícanfar.Sera ciuda
dano  de aquel Ja fanta ciudad*» don 
d e  los Angeles fon ciudadanos, el 
templo es D ics  Padreóla luz y réf- 
plandorel Hijo ,  y la hermandad ÿ 

I* carfdadel Efpiritu fanto.O ciudad 
celeftial,morada fegura, patria fer 
t i  l y lUpa, llena de todo quanto de- 
ley  ta,pueblofin murmuración, mq 
radores quietos, y hombres,q ni tie 
nen ncceísidad de nada, ni les falta 

S& nada. Gloriofas cofas y de grande 
admiración (d ize  el Propheta ) fe 
han dicho de vos,ciudad de D ios, 
y  que los moradores y ciudadanos 
que en vos moran, todos tratan fie- 
predeficítas >demuficas: y de ale- 

, gria. Todos fe tegozijan con gr an
chísima alegría y contento * todos 
fe  ocupan enlas alabanzas de Dios, 
cuya preíencia es de tata herniofu * 
ta  ,cuyo roftro tá bello y lier mofo* 
y cuyaspalabras fon ta dulces y a* 

M tnorofas.Es muy agradable fu vif*
ia 3apazibleen íu roftro, y dulce pa 
ra todos los que gozan de ÍU diuina 
preíencia. El por filólo es bañante 
para agradar a todos : por fi falo es 
baftáte para Henar y cumplir el me* 
recimiento de cada vno , yeí bafta 
para premio,de tal maneta,que no 
fea ncceffario pretender ni bufear 
otroiporquetodoquautofe puede 
deífearefta ene!. Siempre mira con 
buenos ojos,ficíripreenelCielo loi 
Santos,aunque fiémpfe íe vén, tie- 
nendeíteo de verle: porque fiem- 
preeñfudiuino roftro ven hermo 

v íuradenueuoduftrcy belleza. En

el fe aclara y adelgaza el entendí* M  
miento,y le purifica el affe&o y def ^  
Icopara conocer mejor y amar la 
ver dad. Tod o el bien que el hom
bre puede deifear y pretender,fe en 
cien a en conbcér y amar a íu Cria
dor, Puesqueiocüraéilaque nos 
trae engañados y aegos^procuran- 
dola amargura de ios vicios, y fi- 
güiendo él naufragio y tormera de 
éíie mundo,yehdonos tras ítiscon 
fufas y vanas ondas y hcras,yéndo- 
nos al amor dvl agua del mundo lo 
co qtie pretende tyranizar nueftras 
almas:y noprocuranioscon las ve
ras que datemoscaminar a aquella 
compañía de Santos que nos aguar 
dañ en aquella fumma felicidad de 
la biénauenturanca££órque no pro 
turamos deponernos de veraspa- 
ra y r a gozar déla folennidad de á- 
quellas alegres fieftas , y a los re* 
gozijos de aquella vida contcm- 
platiua: para que afsi merezcamos 
torrar enlas potencias del Señor, 
y en fu facro Palacio, para ver alli jo l 
aquellas tan ineftimables riquezas 
de fu bondad inmenfaíAlli citare
mos fin cuydados de cofas de aca 
de latierrasy Veremos y conocere
mos quart dulce y fuaue es el Se- _  
ñor ,y  quañ grande es la muchedu- ** 
bré de fu dulzura. Veremos !a her- 
ñiofüra y Ornato de la gloriajel ref- 
plandor de los Santos; la honra y 
mageftad de aquella fumma y Real 
poteftad. Conoceremos la poten
cia del Padre, la íabiduna del H i- 
jo^y la benignifsima clemencia del 
Efpiritu fanto: y de fta manera ten
dremos entera noticia y conoci
miento de aquella fumóla ¿ indi- 
luía,y Sandísima Trinidad. Agora

vémos
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vemos vnos cuerpos por otro cuer 
po * y con el éfpititu v e m >s!as im a 
genes de otros cuerposipero enton
ce» veremos claramétc,y de hito en 
hito(comn dizé)ycon la pura-vida, 
ala Santifsima Trinidad. Oquan 
bienauenturada vifion fera ver a 
Diosen fi mifmo,verle en nofotros 
y vernos a nofotrosen el co vna fe- 
licifsima alegría , y con vnaaJegre 
felicidad.Todo quáto dc/ícaremos 
lotédrcmosalli a pedir de boca, co 
tanta abudancia,qucno deíTeeinos 
tener mas,ni bufear mas-Todo quá 
to viéremos,lo amaremos,y conef 
te amor/eremos bienauewurados* 
Seremos bicnaueturados có la dul
zura y fuauidad del amor , y con el 
gofioy fabor délacontéplacion.Ef 
ta fera la fu muía y recopilación de 
aquella fdicidá&porque fera cono 
cida la diuinidad en fu puro fer,y fe 
ra conocida eneftaduunídad la Sá- 
tifsimaTrinidad íntnenfa. Eliaran 
patentes y claros todos los /cereros 
retretes déla Santifsima diuinidad» 
a don le fera D ios v ifto a las cía ras, 
y anudo al defeubierro, con amor 
peí fe£ o , hartando a todo el Jtobre 
enel anima y enel cuerpo.Eneftaví 
íion y deleitación fe echr¿ra de ver 
q efta toda la perfección de la bicna 
nenturan^a.Todos hablará vn mif- 
«lolenguage.todosdaráa D e s a 
labanzas.» y con vna mifma alegría 
y conteto le adoraran, fin que fien- 
tan cafando ni pena. Todos tendrá 
vn deííeo y affeüo: y en todos aura 
vnamoretemo y perfecto. La ver
dad eftara allí clara y patentercum- 
pliríeha de veras la candad: porq 
rodos tendrán paz , atuendo perfe
cta y  buena compañía entre el cuer

773
poy entreeí anima. Refplandecera 
la humildad glorificada, mas que 
el Sol. Aura quiera compañía y her 
mandad entre la carne y el cfpirm?, 
y vna verdadera cócoi día.; os An
geles y los hombres tendrán vn m if 
ino gozo, vna coniicrfacion y len* 
gua ge,y todos comerán a v na me- 
ía.Nóícentibiaraal!i el amor, ni 
fe oluídara laamiftad.Eftandoco- 
rao eftaran prefences todos los bic- 
nes,no aura aflicción ni cuydado c f  
peíandolos?porq iadiuina y beatifí 
caprefénciade D iosy fu Real roa- 
gefiad fera en todos todas las cofas 
qquifiereny íu deífeo pidiere. A to 
dos eftara patente y defeubierta la 
omnipotecia de Dios, y todos vera 
fu fabidoria,fu paz,fu jufticia, y fu 
di u no c ntend i mien to. N  o a u r a e ti 
aquella paz eterna variedad de len
guas,ni de pareceres j porque todos 
tendrán vna pacifica y concorde c5  
cordia de fuscoftubres v de fus vo- 
Itmcades'.y loque vnoquifiere effo 
querrán todos,y todos feran vn m if 
ino coraron, y vn mifmoquerer, q 
féraelde Dios,fin q nadie diícrepe 
vn punto. Sera tan cumplida y tan 
abaftedda de todos los bienes aque 
lia felicidad,q en aquel torrente de 
deley tes eftan encerrados todos los 
deleyres,y ¡a hartura y abundancia 
de todas las cofas de güilo y de con 
teco.Efta allí amontonadatoda la 
buena dicha y buena véturarla glo
ria y la alegria eterna:y có la grade 
abúdancia falen de madre en aquél 
caudaloforio,y torrente de tantos 
bienes. Quien fera pues tan dicho- 
ío, quien fera tanbienauenturado, 
quien tendrá tan buena fuerte, que 
merezca ver todas eftas polas y ta-
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ta riqnezaíNoayquedudar(dize 
nueftró Padre fan Bernardo ,  finó 
q u e  alcanzara to d o  efto el que aquí 
fuere verdadero penitente, el que- 
fuere hüen obediente, el que fuere 
buen  hermano a fus hermanos, y 
e l que fuere fieruo fiel de Dios,tra- 
baj andoy grangeando con los talé- 
to s  que le ha encomendado. Pregu 
tando también el Real Própheraeñ 
e l Pfalmo, quien ha defer el qué 
h a de fubif al m onte del Señor,qué 
es eftabienauenturan<fa,y que cali
dades ha de tener el que precediere 
alcanzar aquella dignidad tan alta, 
d ize ,y  refpode luego elmifino ala 
queftiony alapregünta.Elqücqui 
liere y pretendiere alcanzar las hon 
raSj lasriqüezasjaeftimacióy Rey 
n o  verdadero que le dure para (km  
pre,nó hade bnfear tomo muchos 
bufean y pretenden las honras,car- 
g o s  y dignidades de acadcl mudo, 
ha ziendo prometías que los honra 
fa n , dándoles muchas cofas paliá

is das con aparecía de limofnas,opor 
amiftad,y loque licúan dentroy fii 
medula,no es fino puro foborno>y 
haziendo otros mil tratos ilícitos* 
y  plega a D ios no fean fy moni as. 
L o s medios por donde efta digni
dad perpetúa y Reyno eterno del 
C ielo  fe hade pretender para qué 
le  venga a alcanzar,íón\di¿e él Pro 
phcta)ferinocente dé manos*00 ha 
ziendo mal a nadie*fino antes bien: 
íer  limpió dé cófai£Ó¿ procurar qué 
no fele pueda dezir,que harecebi- 
do en balde fu alm a: fino viuir con 
ella de tal mañerá,qué haga (iepré 

w obras co que agrade a D ios.y guar 
de fu Tanta ley,y le ame fobre todas 
las cofas; y no folamente no haga

mal a fiiproximoy hermano,pero 
antes leshaga todas las buenas o- 
bras que pudiere,y le ame como a 
fi irufmo: y defta manera fubira á 
aquel monte del Señor, y eftara y 
Viuira en Tú Tanto lugar, y (era ciu
dadano en aquella ciudad Tanta de 
Ierufalem^úé es libre, y da perfe
cta libertad a todos.fus ciudada
n os, y perfeda abundancia de to
dos los bienes que quifiereny def- 
fearen.

C A P Í .  L X X I I Í .
Como en el combire 
del Cielo eftaran los 
bienauenturados: y co 
moelminiftroy mae- 

ftréíala es el mií- 
moDios.

Ó D  O S aquellos q Á  
quando Chrifto nue- 
ftroRedéptory Mae- 
ftro viniere al Iuyzio 
generalj o a! particu

lar de cada vno el dia de fu muerte, 
hallare que eftan en veía, y efperan 
dolé con cuy dado,teniendo le apa
rejado el recebimiento que deuen, 
con los atauios y tapicerías de bue
ñas obras(dize Tan Lucas, y el mifi» 
ino Chrifto por exponiendo el m if  
mo haldas en cinta,los feruira yad- 
tninjftrara eftádo Tentados a fu me- 
fa.Y adelante dizé: Yo os difpongo 
y aparejo el Reyno, afsi como mi 
Padre me le diípiifó y aparejó a mi, 
paraqucallicomaysy beuaysa mi

mefa.
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mefa, cfteys tentados en aquellos 
tronos como juezes, y hagaysau- 
diencia p m o y r  alli rodas las cau- 
fasy pleytos de losdoze tribus de 
Ifrael.AlIi vereys (dizecambien ) a 
A braham ,aiüac,a!acob*y a to
dos los Pri>phetas(hablandocó los 
tnalos)y fiédo vofotros cxcluydos 
y echados fuera,vendrán otros que 
lean dignos de mi meía: vnosdel 
Oriente,otfos de Occidente, otros 
delAquiIon,y otrosdel Mediodía, 
V de todas las p ,rtes del mundo, y  
fe tentará a mi mefaenelRcyno de 
Dios.Tratandodefte combit: fan 
G regorio, en la Homilia treze fo- 
brelos EuangeIíos,dize: Miremos 
con atécion, que es lo que el Señor 
hade hazer,y loque hade dar a fus 
fieruosqnando vega al Iuyzio. Lo 
que ha de hazer es, que fe di í podra 
comodÜigét: miniitro,y hara que 
fus tiernos fe fienten a fu mefa, y an 
dando a vna parte y a otra, les dara 
a cada vno el plato de los manjares 
que le conuengan^yendo todos gui 
fad >s y fazonados con la fuauidad 
y difcura de aquella bienauentura 
£i, repartiendo acada vno lo que le 
coouiene, fegun llenare la medida 
délos merecimientos. El difponer- 
teel Señor para adniiniftrary íer- 
uirafusíijruosenaqucldiuinocó- 
biee,no es otra cofa que dara cada 
vno los grados de gloria que cupíc 
ren en los de gracia que Deuare, fe- 
-gun fe huuicreexercitado en laso- 
bras meritorias y del feruicio de 
Dios;porq ellas fon las que alli ha 
de fer premiadas, y las malas cafti- 
gadasenel infierno con fuego eter
no. Ha ze ríos ha féntaren aquel e- 
terno defeanfo déla btcnaticuturan

fi,adond • los regalará y engordá
is  con aqu Hos diuinos n ajares de 
fu gloria: que exceden tanto a los 
mas delicados y guftofos déla tier
ra , quantoexceden los gufios del 
efpiritu a los déla carne y del cote 
po. N o es otra cofa aquel femamos 
a la meía,fino alcanc-ir aquelpei pe 
tuodefeanfodeía gloria en el Rey- 
nádelos Ciclos:y afsi dize Chuflo  
nueflro Redempcor, habládodefto 
por fan Matheo. Vendrán y femar- 
fe han co Abraham,[faac y Iacob» 
Andara de vna parte a otra nueflro ** 
verdadero Maeftro y Redempror, 
firuiendoala meía, dándonos con 
grandifsimaabundancia y hartura 
aquellos platos y fuetes déla fuaui
dad de fu luz y di uino refplandor, 
que es fu gloria,a donde nostrafla- 
da y transforma defta humanidad 
en la contemplación de fu diuini- 
d:d5ditido nos la el mifmo a cono- 
cercara que con fu diuina prefen- 
cianoseleuemosenfu diuina con- 
tépIacion.Side veras deífeas Chr¿ 
ftianoy fieruodc Dios íer vno de 
loscombidadosdefta mefa del Rey ^
del CíeJo?qtieco tanca liberalidad 
y hartura,la da a los que la quiet é, 
y merecen con fus obras,pon dili
gencia y cuydado, que c5  poco q uc 
de tu parte pogss, te ayudará Dios 
con grandes ventajas y ayudas de 
cofta,para que no fofamente alean 
ces vna merced y dignidad tan gra
de, comoeseftarcnaquella Celef* 
tial mefa, fino que también veras 
allí al Rey vertido con fus reales y 
gloriofas veftiduras: elqual haze 
gloriofos a los que le mira. Acá en 
el mundo fon tenidos por grandes 
del Rey no ¡os que cubren fus cabe- 
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n n é  Tercera parte déla
^as delantedel R ey delatierra s pe
ro en el Cielo fon tenidos por gran 
d es todoslosque eftanenlapreíen- 

G cia  d el Rey del C ielo: losquales no 
idam ente fon grandes,pero fon bie 
auenturados,convna preeminecia 
y  bienauenturáp que nunca fe per
derá,como fe pierden y fe acaban 
e lla s  honras,eftas dignidades, y e £  
to s  bienes de aca. E lqdefleay pre
tende alcanzar efto  , lo que ha de 
h a zer  es fácil, con poco trabajo 
y  fin colla ningún a lo puede hazer* 
E n pocas palabras nos ló dize el 
R eal ProphetaenelPfalmo:y el Sa 
t o  Propheta Ifayas por ellas pala- 

if'&l}' brasJEl quequificre Jibrarfe del fue
goeternodel infierno, y gozar de 
Diospara fiempre , procure hazer 

jj fiempre obras buenas y juilas, tra
tar verdad  ̂dar de mano a la auári- 
c ia ,y  no tratar co  engaño,ni tomar 
aotroloquctiene.Cerrarfus ore
j a s t e  manera q no de oydos a mur 
mutaciones ni peccados, y cerrar 
fus ojospara no ver cofas malas: q  
co n  efto que haga vendrá a fer tan 
ten ido y eftimado en los ojos de 
D ios,que merecerá por fu tnifen- 
cordia morar alia en aquéllos alca
fares y palacios celeftiales, y fus a- 
pofentoseftara edificados tan fuer 
tes y tanhermoleadoscon precio- 
íafilleceria,quenotegaque temer 
conquiftade enem igos, ni cercos 
decontrarios,niaíTaltosque lepo- 

1 drian dar Allí tendrán toda la  mu
nición y baíliroentotan cumplido, 
que ninguna cofa le faltará para fu 
comida.para fubeuida,y para fu c5  
temo y regalo:porquc ay grandifsi 
ma abundancia de pá,y de todas las 
de mas cofas ncccíTarias;y las fuen

tes de agua que ay*fon tan fieles y  
etcrnasjque jamas fe agotaran ni fe 
carao* Vfobrc todo efto fer a de tan 
buena y dichofa venturael que efto 
alcanzare,que fus ojos eftaran (iem 
pre mirando y contépfando al Rey 
déla gloria en fu hermofura y en fu 
Real tnagéftad>con que alegra y ha 
zebienauenturadosa fus lieruosy 
domefticos,y a todos fus córtela- ** 
nos.Bienauenturados (dizeChrif- 
tonueftroRedemptor y Maeftro, 
por S * Matheo)los que fon limpios 
de cora^5 ,porque elfos fon Jos que 
han de fer dignos y merecedores de 
ver a Dios ( como arriba dezia* 
mos-)Eftaeslafantidadqel Apof. 4 * 
tol fan Pablo dize en la carta a los 
Hebreos, q es neceffaria para ver a Hffcr.ii. 
Dios.Tcned pazcón todos(dizc)y 
fatuidad,porque fin ella nadie ve^ 
ra a D ios. San luán Chryíoftomo 
dize también a efte propofito. Segü sxtryfofí 
que cada vno fe apartare de las ma
las obras,y las hizíerc buenas, afsi 
ha de ver a D ios,y gozar de fu bien 
auenturan$a:y el que fiempre anda 
con malo$peníamientos,y con ma
las obras* fiempre trae prefente en L  
fu compañía al demonio: porque 
el diablo ella figurado y eílampa- 
do en qualquiera obra mala, y e n  
qualqtiier pcccado. Afsi como la 
limpieza y claridad de la niñeta del 
ojofeam buye a la v illa , porque 
quanto mas limpia y clara efta, tan 
toclla  la villa masclara: afsi tam
bién la limpieza del coraron fe atri 
buye al don y perfección del enten 
dtmieiuo:quequantoinasclaroeí- 
ta,y masdcfembara$ado de Jaste la 
rañas defas colas déla tierra, tanto 
mas claramétc ve y conoce api<>$*

E llo
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Efto también pedimos a D ios enla 
Oración Dominica, quando le fu- 
plicamosjque nos venga fu Rey no, 
que nos ay udc y fauorezca para q 
hagamos tales obras,que no le per- 
dafnosiy que limpie los ojos de nue 
ftro coraron y de nueftro entendi
miento, pa ra que no tegan cofa que 
les impida el ver y conremplaral 
Rey del Cielo en fu gloria: porque 
en cfto confifte la vida eterna ( co
mo dixo nueftro Redemptor por 
fan luán,hablando con fu Padre c- 
terno.) Que os conozcan a vos Se
ñor y Padre y vn folo Dios^y a I e-  

sv C hrifto, srquien embiaftes al 
múdo.EI es (dize el Apoftol fan Pa 
blo a los Romanos)el q ha de dar a 
cada vno el pago y premio que fus 
obras merecieren; a los que con pa
ciencia perfeucraren en hazer bue
nas obras,darles ha gloria, honra, 
incorrupción,y vida eterna:porque 
alqiiehaze buenas obras, csjufto 
que fe le paguen con honra, con 
paz y con gloria:y que eftando fen- 
tado a aquella mefade D ios en flt 
Reyno,fe harte de aquellos íuauif- 
fimos manjares que come todos los 
bÍenauenturados,y que goze de a- 
quelíadiuina preíenciade Dios en 
quien efta todo el contento,todo el 
coníueIo,toda la honra, toda la glo 
ria, y todos los bienes que fe puede 
deftear,y que fon bañantes para lie 
nar los vazios de todos nueftros 
deíleos y apetitos* T  ratando defta 
bicnauenturada viíion,  y de la lim
pieza del coraron con que fe ha de 
alcanzar nueftro Padre fan Bernar 
do,dize enel Sermón de la conucr- 
fionaIosclerigos,ydecom o le ha 
de íiififrir laperfecucfon^en el capi *

tulo vey nte y cinco.Bienauentura- 
dos fon los limpios dccoracon,por s*BcnMr* 
queellosíonlosquehan de ver a 
D ios. Grande prometía es efta por 
cierto,y afsi es razón que fe procu
re alcanzar con todo cuydado, con 
toda induflria y diligencia. Con a- p  
quella viíion beatifica fe confirma 
y fe cumple lo prometido, fegun lo  
que dize fan Iuá en fu primera Ca 
nonica^poreftas palabras. Agora 
hijos fomos de D ios , y portales 
nos tenemos, y defto nos precia
mos: aunque no echamos de ver, ni 
conocemos lo que deípuCs hemos 
de fer. Pero con rodo elfo tenemos 
por coía cierta y fabemos,que quá- 
do Dios fe nos apareciere, y íe nos 
diere a conocer, que hemos de fer 
femé jantes a el ¡porque le hemos de 
ver de la manera que el es. Efta vi- 
fion es la vida eternas como lo dize 
lamifma verdad por fan luán, con -  
eftas palabras. Efta es la vida eter- , 
na,y en cito connite,quc os conoz- *
can a vos Padre eterno y vn folo 
D ios, y a I e s v Chrifto, a quien 
aueys embiado al mundo. N o  ay 
mancha ni nube de ojo que tara pe
na nos de a ios hombres,ni que ran- 
toayamos de aborrecer, como laq  
nos impidey quita queno veamos 
á aquella beatifsim a viíion de nuef 
tro Criador y Redemptor: ni ay n$ 
gligeneia tan inexcufable y de tan
ta culpaban aborrecible y dañofa, . 4 
como es la que tenemos en quitar 
efta nube y légaña de nueftrosojos, 
para que eftando limpios y claros 
puedan ver claramente lo que mu
chos Reyes y Prophetas deíTearon iuát.iml 
ver y no lo vicrójy los que deípues ft 
denueftra redempeion limpiando 

C cc $ las
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las manchas de fus peccados, han 
vift o  y veen,y verán en el C ielo. Af 
fi c o m o  nueftravifta corporal m u
cha s vezes fe turba y fe ciega, vnas 
c o a  algún humor denfo que in te
riormente fe pone en los ojos, otras 
c o n  el poluo, o con  el humo exte
rior que ciega los ojos. Afsitambic 
la vifta interior del alma fe impide 
m uchas vezes,vnas con los hum o
res malos y peccados déla propria 
carne, y otras con otros exteriores 
déla codicia y ambición, y de otros 
vic ios que por de fuera le dan bate
ría y  guerra.Los que tnuicrcn pues 
los ojos de fu alma limpios de to 
das las manchas y eíloruos de pee- 

-  cadcSjCÍÍosferan limpios de cora- 
■ £ o n ,y  verán a D io s  en fu hermofu- 

ra y  gloria,para gloria fuya.Venle 
agora por cípejo y por enigma »pa
ra que el merecimiento déla f¿  c re z  
ca  mas.perodefpuescnlabienaucn 
caranda verle han claramente (co- 
ixio dizeel Apoftol a los Corin- 
thios)quando toda la ¿mperfeccio 
ymanchasdc nueftros peccados, 
las huuicrcnios limpiadode veras: 
no como agora muchos deueu de 
hazer,que(climpiaude fus pecca
dos como los muchachos, que en 
tiem po deinuiernofelauanlas ma 
nos tan de mala gana,que no hazcn 
mas de mojarlas vri poco,par a po
der dezir,que ya fe han Iauado,y fe 
quedan tan fuzios como antes efta- 

T  uan.Hemos de facar de rayz lasma 
, las yerqasdtlos peccados,y lauar- 

losde veras,de manera,queen nue- 
ftras aliñas no quede raftro dellos, 
Ui feñ^l;paraqueeftando limpias y 
compuertas con la gracia, Chriíto  
fu  cípofo, las reciba y conozca por

efpofas fuyasty le pueda dezir, que 
es fu efpola tan hernioía y tan lin
da, queen fus ojos efta gloriofa y 
compuerta,y tan linda, que no tie
ne en fi macula ni ruga que la afee*
El que deíTea pues entraren aque
lla bienauenturan^a y eterno defeí 
fo,haga loque nueftro buen Maef- 
tro y Redcmptor enfeño á aquel 
mancebo que lo deífeaua,dizicndo 
le en breues palabras, y en aquella 
tan refumida lección. Si quieres ye y
a la vida eterna,guarda los manda- 
mientos. Afsilo hizieron aquellos 
buenos f¡eruos,y cuydadofos gcan- 
geros, que fe dieron tan buena ma- 
ña,ygrangearon con tanta induf- 
tria con los taletos que fu Señor les 
encomendojquc al tiempo déla cue 
ta los tenían ya dobladosjy añfi me 
rccieron entrar enel gozo de fu Se
ñor,y en fu gloria.

C A P .  L X X I I I I .  
Délos premios qDios 
tiene aparejados para 

los que le ííruen.

V E R A  de las mer- ^  
cedes que hafta agora 
hemos dicho, con que 
D ios premia a fus fíer- 
uosen el C ielo , dizc 

fan luán en fu Apocalypfi, que en* 
treotras muchas reuelacionesy fe- 
cretosque D ios ledefcubrio , fue 
dczirle vn día eftas palabras: El q  
tiene orejas para oyr, oy á lo que el 
Efpiritu dizea lasyglefías: Al que 
auiendo peleado varonilmente con  
traelmundo,conua el dem onio,/

contra
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contraía carril y contra todos les 
viejos, faliere vencedor y quedare 
con la vi&ória,créame efta palabra 
que no faltara, que íe daré de co
mer de aquella fuaiiifsímá fruta q 
lleua el árbol déla vida,que ella en 

r, el parayíode mi Dios. Y luego di
ze : Procura guardar fidelidad to- 
dos los dias de tu vida , y fer muy 
fiel hafta la muerte,que fíefto ha- 
zcs,yotedarepor premióla coro
na déla vida:y ten por cierto,que el 
quevéciernnó fera maltratado de 
lá muerte fegunda:y le daré de co
mer aquel efebndidoy fuauifsimo 
Manna,ylcdarelajoyay el calcu
lo  blanco y Hermófo. Efte calculo, 
fignifica vna piedra preciofa, que 
reíplandecc como vna brafa muy 
encendida :por lo qúál hemos de erí 
tender el feruory perfección de lá 
caridad ,cón que losbienauentura- 
dos eílan inflamados en aquella bié 
auenturan^a,participado de aquel 
diuino refplandor del Sol de Iufti- 

% cia:y enefta piedra preciofa dize, q
C  eftara eículpido y eferipto vn nom 

bre nueuo con vnas letras tan mará 
nillofas , q ninguno las conozca ni 
las fepa leer, fino fuere el mifmo q 
recibiere la joya y piedra preciofa. 
También te digo ( dize D ios a fan 
luanjque aquel que vécicrc y guar
dare mis obras y mis máridamien- 
tos hafta el fin de fu vida, hade (er 
premiado y honrado de mi mano, 
de tai manera, que le tengo de dar 
poteftad y autoridad fobre todas 
las gentes,y las ha de tener tan fu- 
getas y rendidas a fu voluntad, que 
con mucha facilidad las pueda cor 
regir con vara de hierro y con ri
gor i y como el arcaller puede ha-

zer pedamos el vaío, o el cátaro que 
acaba dé hazer^afsi también podra D  
efte cal vfar de rigor con ios que le 
éftu iiiere fiígetos, afsi como y o he 
recebido efta poteftad de mi Pa
dre.También le tengo de darvnre 
fplandor tán íierrnoio que réfplan- 
dezca como el luzerodelá maña- , 
há.EI que venciere ( dize adelante) Ápoot |é 
íera véftido co vnas veftiduras bíá- 
casy hermofas^y nunca fu nombre 
íe borrará deHitíro déla vida, y di
re yo mucho bien, y hablaré muy 
bien del delante de mi Padre y en 
preícnciá de fus Angeles. Al que 
venciere le tengo de házer vna co- 
luna fuerte cñel téplo de mi Dios,y 
fobre el pondré también eferipto el 
nombre de mí D io s , y el nóbre de 
la ciudad niieuá de ni i D ios, que es ;.
ía ceieftial lerüfalem, laqüal decié E 
de del Cielo,fiéndo embiádá de mi 
píos:y también tengo de poner en 
él mi nombre nueuo.Al que vencie 
re,le tengo de honrar de tal mane
ra,que le tengo de affentar comígo 
en mi tronó,aft¿comoyopor auec 
vécido me heaflentado con mi Pa
dre en el fuyo. Viendo íanluan en 
aquella reuclacion tanta mulritud 
de bienauenturados como ay en el 
Cielo veftidos de gloria, dize, que 
preguntó quien eran aquellos, y le 
refpondio el Ángel de parte de . 
Dios,diziendo: Eftosíonlos que 
pa fiaron con grande trabajo las cor 
mentas de las grandes tribulacio
nes,y a fuerza de bracos como vale 
rofos foldados vencieron en ellas, 
y Iauarony blanquearon fus vefti
duras enlaíangre del Cordero , y p  
por elfo merecieron afiftir y eftar 
fiemprc pacientes delante del trono

dé Dios,
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de Dios,ftruiendole cnTu templo 
de día y de noche* Trataudo mief- 
tro  Padre San Bernardo »de aque
l l o  que díze el Apoftol San Pablo» 
en  la carca a los Romrnos: N o  esei 
R ey  no de Dios comer ybcuer,di' 
’ZecnelfegundoSemion.ElReyno 
d e Diosnoconfifteen comer y be* 
lier»ni ¿niégalos déla tierra. Que es 

 ̂ piids?£$(coíno dize e! Apoftol;)Iu 
ítieía,Paz,y G o zo  enelEfpiri tu fan 
t o .  De manera,que el gozo es lo vl- 
tim oquefehade alcanzar. Pues fi 
enel fin fe ha de alcanzar gozo»co- 
in o los hombres, los hijosde Ada» 
y  los hijos defte íig lo , os quereys 
precipitar y arrojar adarvn falto 
*an grande,que íalueysa la Iufticia 
y  a la Paz para dar de pies en la râ  
ya y termino del Gozo? Salto es 
m uy pdigrofo y tandifficultofb, q 
ninguno le alcanzara, y afsies me* 
nefter llenarle de tres faltos» dando 
e l  primero enla Iufticia,y el íegun- 
ú o  en la Paz^para que con el terce* 
ro  fe llegue al gozo que ha de du
rar para fiempre. Ninguno ay que 
no quiera y deflee tener contento 
y gozo: pero el malo no le efpere» 
pues no le merecen fus obras: porq 
(comodize Ifayas)afsi como entre 
lo s  malos no ay paz, afsi tampoco 
aura gozo para ellos, Loprimero 
que han de hazer para alcanzarle» 
ha de fer hazer obras de Iufticia,o- 
brasjuftasy fantas: bufcarlaPaz, 
fegiurla y guardarla» como lo dize 
el Real Propheta enel Píalmo: y de 
íla manera fe vendrá a confeguiry 
alcanzar el gozo que fe pretende,y 
aúna íerel hombre comprchendi- 
do del mifino gozo.Defta manera» 
aquella congregación fanta de An*

geleSjhizo primero obras dé Indi
cia, quandoeftúuoy permaneció 
enla verdad,y deíampáró al déla ni 
paradordela verdad, Dcfpuesíe cÓ 
firmaron con aquella Paz,que (co
mo dize el Apoftol) excede yíobre Philip^* 
puja a todo fentido y entendimien
to, como fe ve claro, pucsauiendo 
sllientreellos tan diuerfos prima-* 
dos,y de canta honra, ninguno ay i| 
murmure,ni que tenga embidia de j  
otro, como aca paffa en el mundo 
con las honras y dignidades que tá 
poco duran,y que tantas pefadum- 
bresy tribulacionesconfigo traen*
Tu pues ciudad fama de lerufalé, 
con los bienauenturados ciudada
nos que en ti moran,da muchas ala 
ban$asy loores a tuSeñor:y tu Syó pf4¡j¿ 147; 
cngrádecey loa a tu D io s : porque 
ha confortado y fortificado las cer
raduras de tus puertas, y ha echado 
fu bendición a tus hijos que en ti 
moran:y ha eftablecido y ordena* 
do en ti vnas leyes tan juftas, ta fari 
tas y de tanta paz.Dale nofolamc* 
te vna,fino infinitas vezes alaban
zas infinitas,porque ha cerrado co 
Íorriísimas rexas las vétanas de tus K 
apofentos,y las cerraduras de tus 
puertaseftantan fuertemente cía- 
iradas y afrentadas,que de ninguna 
manera fe podran arrancar* Con c f  
to  no ay enemigo por fuerte y aftu- 
coque fea,que pueda darte aflaito, 
ni entrar alia ;ni tampoco amigo al 
guno de los que alia eftan»puede fa 
lir fuera déla ciudad* Bienauentu
rados rus hijosy tus ciudadanos, q  
en ti habitan, pues eftan benditos 
con la bendición eípiritual con 
Chriftoallaenel C ielo. Ya no ay Bplv/.i» 
temor en efra tierra délos que fie m

prc
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pre viuen,puesha piicfto perperuá 
paz en fus fines y terminas- N o ay 
tentaciones que te dén batería ni 
guerra,ni fe confunden ni atropella 
vnas a otras como aquí: porque el 
demonio y el lobo carnicero y de- 
feoffo de almas para atormentar- 
las^nopuedellegar a tus tmiros ni 
puede romper tus barbacanas , ni 
vadear las folfas que recercan 5 ni 
tiene que ver ya con los Toldados 
viejos que en ti eftári ya defeanfan- 
do de los rraba jos déla milicia paf- 
fada: y tirando los gages con rantas 
ventajas, como fon los que ay fe dá 
por premio a los que legiti mamen« 
te han peleado en efta yida de per
petua guerra(como dize S.Pablo) 
El que es todas las cofas en todos, 
es el verdadero deferifor, y el que 
da los premios de gloria, cuya par- 
ticipacion(comodize el Real Pro 
phetaenelPfaImo)eftaen fi mif- 
mo.Aqui es adonde los bienauentu 
rados facan aquellas purifsifiaas a- 
guas de gloria, de aquellas eternas 
fuentes del Saíuador ( como dize 
Ifaya$,y enefte fin, gozan de aquel 
fummo gozo fin fin, mirándole con 
ojos muy claros, y fin impedimeto, 
porque eftan contemplando aque
lla diu i na e fienci a,fin que los pue
dan engañar, ni trocar el conoci
miento, ni los fantaimas de las co
fas corporales de aca. N o alcanzan 
efte defeanfo ni eff e gozo fin fin, y 
en todo perfecto, los q no van muy 
limpios y purificados de todos los 
peccado$,y de todas fus inmundi
cias y manciia$:ni los que períeue- 
ran en fus abominaciones y mala vi 
da,en fus mentiras,en fus majas co- 
ftumbres,y malos tratos. Solosa-

quellos merecen alcanzar cfte per- 
fedtogozojy eftáfurnma bienaueti 
turanp,qiieeftan efeiriptos enel li
bro delá vida de aquel 1 hocete Cor 
dero,q quito Jos peccaclos del mun 
do,pagando con el precio íneítima 
ble de fu precioíifsima fangie y 
muerte, la muerte eteriia que por 
eIlosdeuiamo$,y a que eftauamos 
condenados, fi nos dexara enél mi- 
ferabIecaptiuerio,y no nos refea ta
ra del, para licuarnos a aquella tier 
ir a depromifsion, que es él Cíelo, 
prometido a todos los que le firme 
re,y oluidados délas cofas de la tier 
ra, menoípreciándo las riquezas, 
los conténteselas honras y ios rega 
los fingidos que enella ay,procura - 
remos de veras los verdaderos y 
éternos del Cielo.

O

C  A P I T .  L X X V :
De las opiniones y di- 
ueríbspáreceres q hu- 
uo entre los antiguos,- 

en que cohíiftia la 
bienauentu- 

ranca.

N í R A T A N D O  San A  
Ambrofio de losdiuer- 

Í M Í jw í f°s pareceres que huuo 
entre los Philofophos 

antiguos, fobre aiieriguar en que 
eftaua y confiftia la felicidad y bié- 
auenturaneádelhombre,dizceneI c . , -
»■ 1 1 1  Al  i_ —• AlRífí»libro de los ornaos. Algunos hituo 
que les pareció que la bienauentu- 
ranpa del hombre eftaua en los de-

léytes



íty cc sy  rcgaloscfefcuerpo ,cn  fus 
paflatictnpós^ínius recreaciones y  
com idas, como era los Epicúreos, 
que todo fu fínponiaen efib. Otros 
dez¿an*qüenoconfiftia en eíjio, fi
no en  las grandes fuerzas; ene! gran 
deanim oyvalentiaíycfto íkfen* 
dianlos Scoycos.Pero los Peripate 
ticos,que eran déla efcitela de Á ri- 
ftdtcles,añadían mas,diziedo: que 
confiftia en que júntamete con las 
fuerzas y valentía, huuicíTc cambié 
hermofuraene! cuerpo. Todosef- 
tos y otrós que htnrode otras opi
niones,habla defta baxay engaño- 
fa bienauenturarv^a (fi aísi fe puede 
llamar)del mundo. Pero los que ti- 
raivmasía barra del entedimicnto, 
alumbrado con la antorcha y luze- 
ro déla fé,quc fomos los Chrtft ra
nos,no paran aquí, antes rodo ello  
lo  tienen y eftiman en nada, y co 
mo vha efcoria,rcípedo de aquella 
perfe&a y eterna bienauenturanca 
del Cielo, que confifte en la viíibn 
y verdadero conocimiento delroif 
mo Dios,en queeftan encerrados 
y recopilados todos los bienes, to 
dos los contécos.todaslas riquezas 
y gloria que fe puede defíeary pre- 
tcnder.Efto es lo que Chrifto nue- 
ftro Rcdemptory Maeftronos en- 
ícñó,quando hablado con fus D if  
cipulosdés dixo: Bienauenrurados 
Jos ojos que merecen ver lo qüe vo 
íbtrosveys.Bienauehturados fuero 
los fagrados Aportóles y Difcipu. 
losdeChiiftom ieftro bien , pues 
con los ojos del coráronle vieron 
creyendo enel,y con los ojos corpa 
rales merecieron ver fu roftro her- 
m ofoy amable. N o  fuero defta ma 
ñera los miierables Phariíeos, pues

no merecieron verlcco los ojos del 
alma,ni con la claridad déla F e , fi - 
no folamerite con los ojos del cuer- 
po^enicndole grade embidía y oge 
riza:ándandolc fiempre calumnian 
do, y leuautandole con fu malicia 
teftimonios falfos. Bfto es lo que 
eferiue Salomón enel libro déla Sa ,
biduria,quedezil. N o  Je podernos 
ver de nueftrosojos, porque es con 
trario a riueftras obras, y otras co
fas fetnejanccs aeftas. Los Patriar
cas y los Prophetas,tambien fuer5  
bienauenu*rados,porque merecie
ron ver (aunque de lexos ) a Chrif
to nueftro Redetnpcor, que auia de 
hazerfe hombre para nueftro reme 
dio y reparo. Vieronle por vnas v if  JJ 
lumbres y rafguños. M as bienauen 
turados fon los quedefpues acahá 
vifto a Chrifto hecho hombre,cre
yendo enel, y viéndole con los ojos 
del coraron por medio déla Fe. Pe 
rolos que fon mas bienauentura- 
dos que todos los q hemos dicho, 
fon los que enla patria del C ielo le  
eftan contemplando y mirando, de 
hico»en hito,cara a cara,y clárame
te. D élo  dicho podemos entender, 
que ay dos manerasde ver a D ios, 
o dos vifiones,porque de vna mane 
rafeveeacaencfta vida fon la villa 
del camino(como dizen los Theo* 
logos)y de otra manera fe ve en la 
vifta déla patria alia en fu gloria, le 
gun lo que dizeel Apoftol en la pri ■ 
mera catea a los Corinthios , que * p - 
agora vemos a Dios por efpejo y 
por enigma,pero defpues verle he- 
moscaraa cara,y déla mifmama
nera que es. Efta vifiondevia, o de 
eftc camino por donde yhros cami 
nando al Cielo en cita vida, confi

fte
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ftecnlá verdadera Fé,y en el cono
cimiento de Dios.Elteconocimié. 
to pediay- defleaua fan Auguftin, 
quando en el libro de fus Solilo- 

p A»¿uJL quios, hablandocon el la cazón le 
dezia : Ora con la mayor breuedad 
quepudíeres:alaqual reípondioel 
Santo:Dios m io,que fiempre foy$ 
vna mifina cofa, dádmeos a cono
cer,para que afsi cambié me conoz 
cayo a mi mifmo. El hombre, no 
esfiéprévnamifmacofa, pues ve- 
mos,que agora quiere vna, y de a- 
qui a vn raroya fe le ha mudado el 
parecer,y qiiiereorra. N o  ay nada 

*  deftoen Diosáqueaunquela diui- 
r f naEfcripturadizeenel Genefis, q 
vTO • ¿D ios le peío de auer hecho el ho 

bre,noruuo Dios mutabilidad en 
i  fu entendimiento , ni en íu volun

tad,aunque quanto a la obra y quá- 
to a la execucion mofiro auer de de 
ftruyrleporfuspeccados. De ma
nera,que quiere dezir, quando dx- 
z c , pefanie de auer hecho al hom- 
bre:tcng o de hazer lo que fucle ha 
zervnhóbre a quiéie peía de auer 
hecho alguna cofa , y tengo me de 
auer de aquella manera con el hom 
bre .j deshaziendo!e,y borrando lo 
que auiahecho.E! hombre no efta 
íiépre de vna manera , porque vnas 
vezesefta alegre, otras efta trifte; 
vnas vezes enojado y ay rado, y o- 
tras efta pacifico. Pero Dios Sem
pre efta alegre,y ílempre efta paci fi 
co y quieto.Que aüque algunas ve 
zesen la fagrada Efcriptura oya- 

U* mos dezir, que eft a Dios ay rado y 
enojado,no cabe en Dios efte nom

íA uguí brede yra (como dize fan Augu- 
d in )  que no vfurpo Dios ios aire
a o s  turbulentos y mudables, fino

los effe&os del que toma venganza 
de fus enemigos. El hombre, vnas 
vezesefta piadoío, y otras efta rigu 
rofoy feuero:pero Dios,fiemp 1 es 
piadoío y mifericordiofo. Algunas 
vezes la piedad no es buena 3 que es 
quandoesaffdodeia paísion y na 
ce della.y defta manera, no íe halla 
en Dios.pero otras vezes es effecto 
déla mifericordia , y defta manera 
íe halla y efta en D ios, que con to- 
dosvfadefu diuina mifericordia.
A efte propofíto dize ían Anfelmo J 
hablandocontíios.Quaqdo Señor ¿nfetmsC 
tncornpadeceys de nueftras mife- 
rias,fentimos nofotrosel effedo de 
vueftra mifericordia} pero vos Se* 
ñornofenns el affeótode Ja miíe- 
ría.De manera pues,que Dios fieni 
pre es vná inelma cofa, fiempre per 
maneceen vn mifmo Íci,fiempreíl 
taen vna tranquilidad y fofsiégo, 
fiempre en vna inmutabilidad, en 
vna alegria,y fiempre es piadof - y 
miíericordiofo. Pide pues ían Au- 
guftin a Dios, que pues fiempre es 
vna rmfm 1 enfoque íe le de a cono 
cer,yque le de conocimiento de fi 
mifmo,dandoleaconocer fu gran
de potencia,fu alta fabiduna, y fn 
profunda mifericordia.y que e! de 
fu parte conozca fu grade miíeria*
Con el conocimiento de fu poten- ^  
cia,fe forma y forja enel alma el te
mor.Afsi lo dio a entender Chci- 
fto nueftro verdadero Maeftro por 
fan Lucas,quandodixo: Temed a 
aquel que deípues de auer quitado 
la vid a,tiene poder para echar en el c 
infierno a! que (como en otra parte 
deziamos)Io mereciere.Con el co
nocimiento déla fabiduria íe habi
lita y en le fia el entendimiento , pa

ra mayor
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ra m ayor guarda del alma» y para 
que fe conierue en lo  bien comenta 
<k>:párque(conio d izc Salomonen 
elEcelcíiaftico.) L os ojosdcl Se
ñor, mucho mas claros fon que ei 
m ifm o So^porquc ven y faben to
dos lo s  caminos,y todos los tratos 
y cótratos de los hombres ■, y todos 
fus iiVtentosy penfamientos, y ven  
claramente lo profundo délos aby f  
nios^y lo intimo y fecreto délos co- 
rabones délos hombres. Conel co 
nocimiento de la mifericordia , fe 
cria y fuftenta la efperan^a y el a- 
monporquecomo Dios es bueno* 
por effo le hemos de amar y poner 
enel nueftrasefperaní^as.Con el co 
nocimientodénueflra propriami- 
feria , laceen nofotrosla humil
dad. Hablando dcftoel Propheta 
Micheasdite: Tu humiliació cita 
en mediodeti.De manera, que de 
aqui pódemosentender,comoen a-* 
quella breue oración, eftanenccrra 
das todas las cofas que nos fon ne
cesarias para la falud de nueftras 
almas. Porque el temor nos haze 
cuitar el mal,y guardarnosdel, fe-* 
gun lo que dize Salomóenlos Pro- 
uerbios,coneftas palabras. Gon el 
temor del Señor,fe aparta el hom 
bre de lo malo. Con la guarda del 
cora^onfeconferuacl coraron en 
pureza^fegunloque el mifmo Sa- 
lomondizecn otra parte. Con to
da diligencia y guarda conferua tu 
coraron,porque del faley procede 
tu vida. El amor felicita y combi- 
da para lo bueno : y deftodtze fan 
Gregorio.El amor de Dios no fa- 
be eftar ociofo:antes íl es verdade
ro amor,haze cofas grandes:perofi 
no las haze, feñal es que no es amor

verdadero. Defpues de todo efto 
entra la humildad,como guarda fi- 
delifsimay cuydadoíifsima de to 
das eftas cofas que hemos dicho: 
porq(comodize el mifmo fan Gre 
gorio)el que pretende allegar y jun 
tar muchas virtudes fin humildad* 
haga -cuenta que trabaja en balde,y 
queescomoccharpoluo al ayre.d

C A P I .  L X X V I .

De como íe ve Dios en 
lapatriadel Cielo,y 

de como efto fe
aicanca.

O S Maneras dixi* 
mos enel capitulo pre 
cedente que ay de ver 
aD ios:lavna, dcfde 
acadefte camino,por 

dondeymos caminando al Cielo* 
dequehcmosyadicha,y la otra es 
la viíion déla patria con que los bic 
auenturados le comcplan en el C ié 
lo. D cílo  hemos de tratar dos pun
tos E l pri mero, por donde fe v iene 
a alcancar vna cofa de tanto precio* 
y de canta gloria:y el fegundo,en q 
con fifia aquella beatifica vifió.T ra 
tádo defto fan Auguftin en el libro 
delordcn>dizc:El que ha de ver a 
D ios,es el que viue bien,el que bie 
trabaja y eftudia, y el que bien ora
re. Elquehiziere buena vida,efTe 
ha de ver a Dios.Tres maneras(di- 
zc  fan Auguftin,enel libro déla Ciu  
dad de Dios,que ay de vidasivna di 
ze,quecs contemplaciua,otraa¿li- 
ua,y otra que fe compone y refulta

defias

f i

S'Augtjlé
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deftásdos.El que vine co vida a&i- 
úa, dezimos que viue bien* el que 
viuecon vida contemplatiua, viue 
mejor: pero el que haze vida tal q 
delavnay déla otra faca otra ma
nera de vida, viue con mas perfec
ción. Los que dcfta manera viuiero 
fon aquellos que el Apoftol en la 

i.Cor.3, primeracarta a los Corinthiosdi- 
ze, que edificaron con oro, plata y 
piedraspreciofas.La plata es refplá 
deciete,el oro mucho tnas,y las pie 
draspreciofasmas que todo. El q 
fe ejercitare enla vida a¿tiua,edifi
ca plata,y vera claramente a Dios: 

C el quefeexercitare enla contem- 
placioniedificaoro, yafsile vera 
mas claramenre:peroel que edifica 
re piedraspreciofas, que es viuir co 
tanta perfección de vida que exce-' 
da a los dos, eíTe tal vera a Dios 
clarifsiítíamente.Qualquiera cjdef 
fea llegar a tanta perfección, q me
rezca ver a D ios defta manera, ha 
menefter viuir limpia y fantamen- 
te.Afsiloenfeñonueftro verdades 
ro Maeftroy Redemptor, quando 

’l í á .  por S. Matheo dixo:Bienauentura- 
dos los limpios de coraron,porque 

C .̂6S. 75. ellos fon los que han de ver a Dios 
(comoya diximos.) Acerca defto 

5» A ugujlin* dizefan Auguftin: Muyengañado 
cfta el que picn fa que ha de ver y co 
nacer la verdad,ti viue mal 3 y en el 
libro de los Soliloquios dize. A 
D ios ninguno le pierde; fino el q íe 
dexaengañarniingúnole buíca,íi 
no aquel q para ello fuere enfeña- 
do e inípirado'.y ninguno le halla fi 
no el que fuere limpio de coraron. 
El qtrabájarebiemyelque eftudia 
re con cuy dado,dize S. Áuguftin,q 
ha de ver i  Dios. Aquel podemos

dez ir que es buen cftudiátc,qüe tra 
baja con cuydado en ías letras, y 
que guarda en la memoria lo que 
aprende, y a fu tiempo fe aprove
cha dello,y lo pone por obra. Ef- 
to es lo que nos eníeña el Apoí- 
tol Santiago en fu Canónica quan- 
do dize: Procurad cumplir con o- IííC0̂ V 
bras lo que aprendieredes, lo que 
dixeredes, y eníeñaredes: y no fo- 
lamente feaysOyentes, por que fi 
alguno hüuiere que fríamente fue
re oyente de palabra , fin que la 
cumpla con obras, cite tal es fetae- 
jante al que fe mira en el efpejo, 
que en apartandofe d e l , Iticgo fe E  
le oluida fu figura. Elqiie fe mira 
en el efpejo, luego en apartando f t  
fe oluida de fu propria figura: pe
ro mirando el roftro de otro y fu fi
gura,mejor fe le imprime en la me
moria^ mas fácilmente fe acuerda 
del. La razón defto es , porque le 
ha vifto derecha y claramente fu 
proprio roftro, pero el fuyo no le 
ha vifto finoenelefpejo. La diuina 
Eforiptura es como vn efpejo, y el 
hombre como vna cara, o roftro,q 
enellaíe efta mirado.Es efpejo qua 
do alguno procura folámete enella 
Ja fabiduria y fciecia fpeculatiua,y 
eftc tal no la mira derechamentc,y 
afsi co facilidad fe oluida de Dios.
Pero es cara y róftro quádo en ella F
no folaméte procura la fpeculacio 
y tnetafifica délas cofas,fino princi
palmente procura la pra&ica, mira 
dala derechamente,bufeádo enelia 
no fríamente la fciécia,fino rabien 
como la ha deponer por obra co
nociendo a Dios,y guardando efto 
muy enla memoria por fe enefta vi 
<buparaver,ledefpue& claramente 

Ddd enla
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> j % 6  Tercerà parte dela
cnla patria celeftial. Mascuydadò 
ha de penerei fieruo de D ios, y el 
que feprecia de diicipuló fuyo de 
trabajary cftudiar enei libro de la 
coniciencia,queenel$}eÌa ffciencia: 
porque allifevé cl honibte perfe* 
&amente,y fe conoce quien e$: y el 
que no fe vé detta manera,no fe co* 
n oce.Hablando detto fan G rego
rio enlos Morales,dize:Qiiáto m e
nos cadavñofevéy fecònocc,tan- 
to menos fedefagrada de fi miimo: 
y quanto mayor 1 ùmbre de gracia 
recibe,tanto mejor le conoce quari 
digno es de reprehenfion, ech ando 
de ver fus imperfecciones. Á ette 
propofitódize también fanAiigu- 
ítin , enei libro primero dé las H o
mi lias (tratando aquellas palabras 
del PíalmOjquedizemYotcarguy 
re y pondré lo contràrio a tu cara.) 
Agorà ñotcvésni reconoces: prt>- 
curavertcy conocerte*que fi etto 
hazes,yoté aífeguro que cu mif- 
m o cedefagradesde ti,yaísi agra
darías* Dio$:peracomonote ves 
ni te cònòces, agradas te canto de 
ti mifmó,ya~í$i (dize Dios)defagra 
darme has a ini déípues, y a ti tam- 
bien. A hit quando fueres juzga do, 
y a ti,quando te ettuuieresabrafan- 
doenlas víua¡¿ llamas del infiernoi 
lo  que tu menofpreciauas y tenias 
en poco,y loque fiendote de tanta 
importancia,como era el conocer
te a ti mifmo lo echadas ( como dt- 
&en)ai trancado,rio haziendò calò 
d e llo , pondré yo delante de ti tus 
imperfecciones^ fealdades, para q[ 
lasechesde ver y tengas prefentes,* 
no porque re ay as de emendar ni ha 
¿er penitencia délo q has perdido,' 
fino pora tu mayor coafufion y veé

guenja. Piocura pues Chrifliano 
guardarte de la  que te ha de hazer 
tanto daño, y fi éttasolüidado de ti *
hnfmo y no te conoces (toma el c5  * 
fejo qüeél Eípofbda a la Efpofa, c&nuu 
diziéndole, qiie ii fe ignora, que 
buelua fobréfi) y lo que tienes en 
tan poco acuerdo,y a lasefpaldas, 
pon lo delante, corrigiendo con la 
penitécia tus imperfecciones y pee* 
cados^dízieñdocócl Próphera.Te 
hed Señor miferícordiá demi,porq 
yo conoico y hecho de ver mi pec- 
cado,y quécomodcícóñocidoe inf 
grato oí he ofendido,y elle pecca- 
docólnsde masq he cometido, le 
tengo fiempre delate * y le conozco 
para hazer por el la penitencia que 
vos füeredes fe ruido de darme.Tá- 
bien dize fanAugufhn, que veraá 
D ios elquefuerédicííroy deuero 
én la Oración, el que orare con até 
cion * con detidcion y con conti
nuación. Ello es loque el Apoftol 
ían Pablemos eníe ñ o , quandoef- 
criuiendo a los Corinthiosenla pri 
mera carra, dize: Oraré con elef* 
piritu y con iodo mi entendimien
to,como fi dixera: Orare continua * 
menté,orare con deuocion,y orare 
conatencion.Efto mifmo nos cn-

K

i.Conntoi

feñó nueftro verdadero Maeftroy 
Señor la s  v Chrifto, qúando dixo 
por ían Irían; Lósverdaderos ado
radores i han de adorar al Padre; 
én lo qual fe ñus da a entender la 
Continuación de la Oración ,e n e f-  
piritu,como fi dixera : con deuo- 
cion y con verdad,queescon aten
ción. Én los Proüerbios dize Salo
món, q el qué pretende alcanzar la 
verdadera fabidiiria q ella en Di os, 
qué la bufque con el mifmo cuy da

duque
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do que bu fea eí dinero, y con e! def 
feo que pretende los tcíTorosdela 
tierra,y afsi la hallara: porque íi el 
cuydado que los hombres ponen,y 
las diligencias y trazas que bufean 
para efto, hiziefTeu para alcaear el 
preciólo telToro y riquezas de la 
bienauenruranfa, fin que puíiefíen 
tanto affe¿to,y íin rama fatiga e in
quietud le alean^arian.Preguntan 
dolé a vn PhiIofopho,queíe auia 
dehazer para viuir defeanfada y 
quietamente y íin pena,rcfpondio: 
Quedexarlagrangeria,el logro, y 
la ganancia. Pilleas y pretendes 
riquezas y los te (Toros cógrandilí 
gencia y deflen? Buíca deífi mane
ra a Dios en la oración , y amale 
fin fatiga y fin trabajo , pues efto 
lopodras alcancar,y lopuedesha- 
zerfinquere can fes, e fiando en la 
oracionconvcrdadero amor,con 
fer tior y con atencion.Tratando de 
eftoSan Augufiinenel libro déla 
Do&rina Ghriftiana,dize: Con 
los malos y con los au;inetos hablo 
(comofiles dixeíTeDios) Amavs 
el dinero, con efie mifmo amor me 
contento que me ameys a m i, que 
aunqno ay comparación entre mi 
y entre effbsbienes de fortuna que 
tanto amays, no quiero que me a- 
meyseon amormayor,c5el amor 
con que amays el dinero me con
tento que me ameys a mi. Hablan
do también San Áuguftin , de co
mo losbienauéturados ven a Dios 
en aquella dichafa y feliz patria de 
promiísionenel Cíelo, dizeen el 
libro (obre el Genefis a la letra: 
Que los bienauencuradosenel Cíe 
lo tendrán tres maneras de vifion, 
que fera: eípiritual, corporal* e in

telectual. Con la cfpirítual verán a 
los Angeles, y a lasanimasde to
dos los bienauenturados, y defta vi 
fiou íes refulcara y recebiran vn 
grandísimo gozo y alegría, y efta 
claro, porque íi(como dize fan ]uá 
Chryíoftomo)elvéra L-s demo
nios es vna grandifsima pena * y vn 
infierno, claro efta que viendo a 
Jos Angclesbienauenturados en ta
ta gloria, que fera grande alegría 
y gloria. La fegunda, fera la Vifiou q  
corporal,con la qual verán a la hu
manidad fantifsirna de Chnfto, de 
laqual reíultarávn gozo muy ma- 
yorque de la primera.Eftonosqui 
fo dar a entender el Eípintu fanto  ̂
quandoen los Cantares deziael E f 
pofo:Salidhijas de Syon,y ved ai 
Rey SaIomon,con la corona y dia
dema (que es fu Lntifsima huma
nidad) con que le coronó y ador
nó fu madre. Eslacarney huma¿ 
nidaddeChnfto,vnadiadema, ó 
corona,porque fuecaufa de nuef- 
tra victoria, y porque nunca abrió 
la puerca ni el cerco redondoa vi
cio nifugefiíon mala,y porque co 
fola vna linea fe formó y figuró, 
que fue, con la virginal carne de la 
ferenifsima y efclarecida Virgen 
M a r í a  , Señora nueftra y ma* 
dre luya. Las de mas figuras, for- p  
manfé con muchas Iineas,echando 
vnas a vna parte,y otras a otra: pe* 
ro la figura circular , y redonda* 
con vna mifma raya fe cierra y per 
ficiona- Elcuerpoy la carne délos 
hombres , formafc y figúrale d¿! 
ayuntamiento délos padres ¿ pero 
la humanidad y carne Sandísima 
de Chrifto,foló fe formó de la pu** 
nísitna y virginal fangrede fu San» 
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t i  fVima madre, por artificio y traza 
d e i Efpirkufanto. La tercera vifió 
dixiroos que èraintelc&ua];conla- 
qual los bienauenturados han de 
v é r a  D iosen fu Rey no: de la qual* 
le s  ha de rei ultar y nacer vn gozo  
Tiipremo, y que exceda al que de 
la s  otras dos vifíones refulta. Ha
blando defta vifion bienauentura- 
da San Fulgencio,dize : Afsi como 
en  vnefpejó muy claro vém ostres 
Cofas , porque nos vém os a nofb- 
tros miíinoSjVémosateípejo, y to 
d o  lo que cfta allí prefente : afsi en 
e l refplandecientc efpejode la d i
urna claridad y refplandor d e lm if  
m o  D io s , veremos al m ifm o D ios  
con  toda la claridad que lacapaci- 
dad de criatura pueda caber, y nos 
veremos a nofotrosm ifm os, y c o 
noceremos y  veremos con grande 
claridad y con  cierta fcicncia todas 
fus cofas com o en fu fuente y en fu 
principio a donde citan con mayor 
perfección y con mas alto fer que 
a c a enei m undo.T odoefto  alcanza 
ra,elquede veras pufíere en D ios  
ili amor y afficion,vfàhdt> de lasco  
fas delà íierra, no.cn mas de en quá 
to le  fon vna ayuda y aluno para 
pa fifa bel cá m m o deft a v i da * H a b lá~ 
do d eft o fan Àu gii ili ri e rie í í i b co d é  
TrmitóCidize. Puei no fe aman las 
«bfos dda tierra finó debaxo del d if  
f ia z  de buenas, auérgiiencenfe los 
qúe eiiclías ponen fu felicidad 5 de 
ño; amar de ver asá a q u e l, de don- 
d ea  ellas les viene élier buenas.To 
dás las cofas (dize fanD iony (io)def 
fean yapetecen lo  que es bueno y 
hermofo. San Am brollo también 
en el libró d elosofficios,tr  atando* 
de lis  tazones y obligaciones que

los hombres tenemos de amar a
D ios de veras,dize ; Que cofa ay tá siAitáro? 
natürály iá ímpreffa culos affedos 
délos hombres, com o es amar al q 
teama? Seneca apóyandoefto di- srared. 
ze:Quiercsy deíí'eas fer am adcial- 
can^arlo has amando tu. H em os  
pues de amara D io s , porque es la 
fu turna y perfe&ifsima bondad. La 
bondad que ay enlas criaturas, co 
mo espi eftada y accidétal, muchas 
vezes fe nos quica y lomos priüados T  
della. Son bondades particulares, 
puesnmgunácriatura ay que las te 
ga todas : ion mixtas pues ninguna 
ay que tenga perfecáa y pura bon
dad: dedonde viene , que nueftro 
affecio y nncíbo dedeo no halle 
cumplido ni perfedo deley te en las 
criaturas : porque lo que en ellas 
ay debuenoítodoespoftizoy pre- 
ftado:peroen Dios,eseíTenciaI fu 
bondad* Afsi lod ixopor San Mar- 
eos con eftas palabras:Ninguno ay 
que fea bueno * fino íolo D ios. En 
elefta la vniuerfal bondad, y todos 
los bienes amontonados, los qua- 
Jes alcanza el bienauenrurado que 
alcanza y merece ver a D ios en fu 
R cyno.A fsilodioaentenderel Sa V  
bio Salomon enei libró de k  Sabi
duría,quando en per fon a del jufto, 
dixo:Todos los bienes trie han ve- 
nido juntos con la fabiduria que he *
alcanzado. Eftafambicn en D ios  
ía bondad pura: délo qual dize fan 
Auguftirienel libro dclaCiudad de 
D ios:Ó  qua gradé fera allí la felici 
dad q aura,puesnoaura mal algu
n o , m fe nos encubrirá ni efcodera 
bien alguno. Pues fi nos ponemosa 
confiderar fu hermofurajq esca ufa 
tá eficaz del am or, vemos que es la

xniímá
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tniím a blacprs* y  refplador dclaioz 
ctcrn^com odi^eSaUñnórf;y v n e f  
p c jo  purifsiaio y  clarifsimo fin pa- 

X ñ o  ni mancha alguna* D e  tres ma- 
, ñeras podemos cóíiJerar cita ad¡m. 
rabiehennofurade D ios. L o p íi-  
ñ iero ,qu ancoál rcíplándor y her- 
mofura de fu inmefafabidrina,qiic 
e s  tan grande^que compa rada a ella 
la  fabiduria d é lo s  hombres , por 
grande que nos parezca, es vna cor 
ta  y ciega ignorancia. A ísicom o  
rcfpeátodel S o l todas las cofas ref- 
plandecientcs (d izeS ü Iu an C h ry  
foftom o) fonefeurasy feas,afsi nüe 
ftra fabiduria, refpeíto de la diui- 
na,e$vnaeícuraignorancia.Lofe- 
gu n d o , ía podemos conilderar qua 
ro  al refplándor de fu blancura y  

r lim p ieza  a la qualcomparada nuc 
ftra limpieza > no es otra cola que 
vn a  baxa inmundicia: afsi com o la 
blancura y limpicca déla  nieue es 
rao grande, que todo lo de masque 
a l parece res blanco,en fu compara 

:c io n  es inmundo y fco>Eítonosen- 
jfenó el Prophera Iíayas, quando 
d ix o :  Todas nueftrasjufticias, y  
nueftras buenas obras fon tan im 
p erfetas , cj comparadas co  D ios, 
fon  como vn paño inmundo y fu- 
210. Lo tercero,la podemos cófidc- 
rae refpc&odefufanridad innlcn- 
fa ,a  la quai comparada a la nueftra, 
m ases malicia que bondad* Bien 
claro d ixoefto C  hrifto nueftro ver 
dadero M aeftropor fan Lucas, c5 
citas palabras : Sivofotros,fiendo  
com o íbys maIos>Qspreciay$de dar 

¿buenas cofas a vueftros h ijos, con  
quanta mas razo vueftro Padreee?» 
leftial dara buenos dones y haca 

2» mercedes a lo s que le las piden? Ta

bien nos obliga D io s a que le ame
mos de verasjconcl grande amor q 
nos tiene»que es ran grande,que ex
cede en grandes quitares á rodos los 
de mas amores. Excede al amor
que ay entredós padres y los hijos, 
fegun lo q d izeel Prophera Ifayas 
en períbna delinifmo Dios,habían  
doconel hóbredeftamancra. Por
ventura la ínuger puede oluidarfe 
del hijo que parió y cocíbio en fus 
entráñaselo teniendo del inríencor 
dia en íusneeefsidades y trabajos?
Pues dado cafo q ella íéoliiidafte a 
del,no me oluidaré yo de ti:porque 
re régoeículpidoy eítripro en mis 
proprias manos* Excede al amor 
que ay entre los am igos, pues dio 
fu fangre y fu vida por noforro$*co- 
mo lo dixo por fan luán. N inguno loa&tfi 
ay que tenga mayor caridad y á- 
m or, que el que pone fu vida al ta
blero por fus amigos,y fiendó pfcc- 
cadores y malos com o lom os, cotí 
todoeíT ofcom odizeel Apoftoi a 
los Rom arios) C  hrifto ruuo por bie 
de morir por nolbtros.Excede tam 
bié al amor que ay entre el cuerpo 
y el anim a, aunque es tan grande, 
que aun en los hombres juftos y 
fantosnaturalmentenole querrían 
apartar el anima y el cuerpo. S o 
bre aquellaspalabtás q;>e Chrifto  
dixo a SanPedro enelvltim o capí

b

tulo de fan luan:Otro te ha de lie* 
uar a donde tu no quieras, & c.dize 
la GIoíTa.M ueftranosencftoelaf- istoffe 
fe d o  de nueftra humana fragili
dad* con el qual ninguno querría 
morir: el qua! es tan natural, que 
aun la mifma edad larga y vegez 
de San Pedro no quifiéra experi
mentarle muriendo* V el mífmo
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G hriftoitenicndo delante el traníí C :Á P ,  X i X X V I I  
to y a g o n ia d efu  Pafston^ {tedia a
fu  Padté eterno  que lU r á  pofciblc ^  (J'CHÉe tn Z ÍH £ & $ '  d e  
pafíaíTedcaql cáliz de amargura¿y £  cl h  ¿ t
de aquelI& tátrabajofamuerre. Pe- ÍT U C iO S  (JUC d  h o i u b r é

: to có n  tod a  eífo , por muy molcfta, i q f t o  C O g e  d e í u s  o b r a s  
porm üyafFrétofa,yporm uy cruel 1 c ' .  ,
qúe fea, la vence la grande fuerza 3 C3  e n  la  t i e r r a  \ y  d e  O -
d el amor, con  que m urió por los t r O S  d o Z C  q U C  COgC-* 
hom bres, apartándole fu anima • " v  • 0  ;
fantifsimadé fu cuerpo en la C ruz f á  e n e !  Vj I c Iü .
con grandifsittíosdolores y traba*
j o ,  par a dar nos mayores ñiueftras O M O  fa b eD io sq  A
del amor que nos cenia. N o  fera Joshóbrts fomostan
mucho pues Chriftiano,queeti re- intereífables, y que
conocim iento de tanto am or, íi luego queremos lapa
quiera le correípondas con verda- ga de nutftros traba-
dero amor de tu parte, pues tan de jo s , y muchas vezes fin merecerla* 
veraselteam ó,(iendoquienera, y  qüieíe(vfando com o fiem predefu  
quienes, y íiendo tu hechura de fus mifcricordia)condccendercon no- 
m anossyeftandorcdem ido con el fo tro sen efto , no librándonos to*
.precio ineftim able de fu fangre, da la paga de los feruicios que le ha

> que por tu redempeion tan copió* tem os para la otra vida ,(ino pagan 
fa y abundantemente derramó, en dorios cambien en efta luego de có -  
fuCírcuncifion ,en  la Coluna con tado. L a primera paga q D io s nos
tantos mila^otestenfu C oronad 5  da en efta v ida,y el fru&oque coge
dccfpinasyy enotrosm iichos paf- m os,íi de verasle<eruim oí,esJaa- 
l o s , hafta darla toda juntamente bundancia délos bienes temporal- 
coa  fu vida por ti,en el palo y árbol les. Si quifieredes humillaros y obe
d e  la C ru z: para que tu fuefles a decerme(dize D ios por fu Prophc 
gozar de fu g loria , laqual merece- talfayas)comercys y gozaieys Jos
ras viéndole claramente en ella, íi bienes de la tierra. El fcgundo es,q
co n  verdadero y puro coraron le todas las cofas, afsi prolperas co* 
amares, que escl medio por don* moaduerfas,lcs fon de grande pro-
de has deconfeguir el C ielo ,cogió  uecho para lafalud de fu alma. A
d o  en tila  v ida los fru&0$ de gra* los q aman y (¡rúen a D ios (dize el

cia^ y Cn la otra los de la g lo- A poftol fan Pablo enla carta a los Rohm*Is
riaque duraran para Romanos)todas las cofas les fucce g

fiemprc. den bien,y a fiigufto El tercero es,
el continuo aprouechamictoen'ias 
cofas y bienes efpiritualcs. A fsilo  

, d¡ze Salomó enlos Prouerbios,por 
citas palabras. La ienda dclosju*

-
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ftoSjCscortio la luz que va fiempre 
refplándeciendo, y creciendo con  
mayorclaridad* El quartoes, que 
lo s  bicnesefpíritualesíe vanarray- 
gandom ejor. Eftaysarraygados y 
fundados encaridad.dize el Apof- 
ro l fan Pablo enla carta a los Ephe 
fios.EI quinto,es los m uchos con
lóelos eipiritualcs ( com o lod izc  
D  ios per llayas: Yo os confolaré, 
E l Texto e s , que a los calesreuela 
D io s  muchos íecrerosy myfterios, 
com ojo  d ixo Chriftonueftru ver
dadero Maeftro a fus fagradós Ápo 
floles.fcgunlocuenta íán luán en  
fu Euangelio,quandodizc: Todas 
las c o T ís que hcoydode mi Padre, 

^  o s  ias he mañifeftado y declarado* 
E l íeptimo,es la alegría y  contento 
que tienen en las buenas obras que 
hazcn.EI hombrejufto(dize Salo- 

E$kclalJm n ion  cnel Ecclefiaírico) recibe gran 
<te regozijo y contento en fus hijos, 
que fon fus obras.El o<Stauoycs la v i 
¿loria que alcana del demonio:Re- 

l¿ab.yjtwu fiftidal diablo(dizeSátiago) y lúe 
g o  huyrade vofotros.El nono,es la 
debilitación delfómire delpecca* 
do. Eftonosfue figurado,quando 

i«/«r.iu D io s  mando a Iofuc que hizieíTe 
quitar los neruiós a los cauallos.EI 
deeim o,csfaber muchas cofas por 
experiencia. E ftocnfeño D ios por 
Salomón enel Ecclcfiañico, quan- 

£t# 34* do dixo. El que no cfta dieílro ni 
experimentado,pocas cofas cono
cerá El vndecimo,eseI eonocim íé  
code D iosénla contemplación, co  

tztchiU  rnodizeel ProphctaEzechichque 
v io  al Señor aíTentado. E l duodeci 
jnoes, la firmeza de la elperanca* 

¿'•GregiS P e ílo d iz e  fan Gregorio: Tanto 
irías firme cfta en D ios la efpe^

ránfa del ju íló,qiunto pot Tu amor 
mayores trabajas íuffre.

Losfruólos que ha decoger efi Ü 
el Cíelo,ion oíros dofce. El prime
ro lera el gozo grande que rec chi
ra,de aúer faiidó áfcftc íkftkrro.El 
fegurído,el cor.tenrodc verfeya li- 
bredel pefoy carga del cuerpo; El 
tercero íeraqporverfeya libre deios 
peligros de las ten taciones;El qtiar 
ro fera,verfe ya libre deftas fíete pe 
nalidadesy trabajos, a que los honi 
bres eftamos fugetos^que fon: ham 
bre^edjcalor/río^anfancio^nícr 
medad,ynecéísidad de morir: fin 
auer para eíífo rerriedio.El fexco.dé 
auer fe librado déla pena eterna. El 
feprimo, fera vna cumplida líber— 
tad-El oéiauo,gozar de aquella def 
feada compañía délos bienauenru- 
rados. El nono lera, la perfc&a y  
confumada caridad. El décimo fe
ra , ver la humanidadfantifsima de 
Chrifto fu hermano,en quanto ho 
brc. El vndccimo la tranquilidad g  
déla paz. Y el ddodecimo^ra la fe 
guridad confirmada que cendra de 
nunca auer de perder los Tobera- 
nos bienes que ha alcanzado, y los 
ineftimablesy celcftialcs frucíos q 
ha cogido. De cada vno deílos fe 
pudiera hazee vn capiculo bien lar 
g o , trayendo los lugares de la di
urna Eícripuira en que íe fundan,
Con la declaración de los Santos: 
pero por no fer mas prolixo en ella 
tercera partfe, y dar lugar alo que 
della falta j me ha parecido remi-í 

tir al piadoío Leélora la bieri- 
auenturan^a, a donde 

gozará dcllos;
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D  elamemoria que el 

hombre ha de tener 
muerte.

O  M O la memoria de 
muerte es a los hom 

bres de tanto prouecho, 
sícoáfejanos e l mifmo 

ios,deíFe^ndo ¡m edrobien, có
m o  padre de miíericordia , que n ó  
nosóluideiífos dellajydelas de mas 
nueftraspoíirimerias ( com o ya dU 
xirnos) queeftó lera Bailante para 
apartarnos délos peccádos* N  o ío* 
Jámente hem os de tener én la me
m oria el fin y  remate de nueftra vi« 
da,fino también nudlro principio^ 
y  los medios pbt dode y trios cami
nando para el fimporque la cónfidé 
raciondefto nos tíazé humillar. Si 
nos ponemos a confideirar nueftros 
princ¡pios>y nuedrónaciw iéto, ve
rem os que a cerca dedo ay tres co -  
fas^ue foír:el peccadocon que na- 
cemos:e! eftado,y el nacimiéto. Lo  
primero vém os; que lom os conce
bidos en pcccádo, com o lo d u e  el 
R eal PróphetaeiiejPfalmo: Yo fuy 
eonccbidócon maldades, y en pec- 
cados meparío mi madre; El d ia 
do es,que el n iño cnel vient e de fu 
madre,ella encoxido y baxo, de tal 
marierá.que tiene el roftro pegadó 
eon las rodillas:de dóde viene, que 
puedas las rodillas en tierrazo pue- 
fia la cabeca> o el roftro encima de 
lasrodillas, naturalmente losojos 
fe prouocan más fácilmente a llo 
rar. Nupftro nacimiento también 
íe  h* de confiderar* pues es con la

grimas y trabajo. Acerca dedo d i- , 
zcfan Aguftinienel libro dclaC iti S.A^ij£ 
dad de Djos.Ñueftra niñez que fa
lca luz,no con rifa,fino con llamo* 
nofabiendólos males y los traba
jos para que naée,;parece q los pr o -  
phetizacon ¡as lagrimasque cerra 
iña.D izen los naturales,y efpeoal- jj
meare Solino,end fegüdo bbrode  
las cofasinarauiilobs de natuf-ahe- 
zsjqüe la primera voz q da elyaiÓ  
en naciendo es, A¿llórando el pec- 
cado de Adam, fu p¡ iinero padre, 
(Comofidixeíle. Por auerpeccado 
Adan mi primero padre * nazco yo  
conedam ifeiia , Perofi es muger 
la que nace,la primera ve zq u e d a  
esdezir,E .com ofidixtííe* Por el 
peccadodcEuam i primera madre* 
nazco yo llorandóy con tanta d e f  
uentura. Pero íi acontece alguna 
vez efto al reues, qíie el niño íe ne* 
oda muedrasde alegria , antes de ® 
llegar a losquarenta días, es mala 
lcñul dé ruvida¿D izeSohno, que Soíinow 
Zoroaílesíe riyo y dio ftñales de 
alegría Iuegoen naciendo; lo qual 
fue en el vn prefagiode tanto mal 
como defpues fe vio: porq defpues 
que llego a grande , nunca mas íe 
tiyo . E defue itiuérnrdel arte Ma* 
gica»y afsieftaua dedicado al demo 
nio. Defpues le quito la vida N ¡no  
Rey délos A ííynos.E  das tres cojas 
llora el Propheta enel Plalmo qua- tftbn >37# 
do dize:Soy hecho miíerable, por ^ 
la culpa y reato del peccado,ycnco  
gido y encornado por la pe-dura y  
eítadoqueenel vientre de mi ma* 
dretenia; yentrauaen ede mundo 
tontrifíadq,pues nacillorando. T i  
bien es razón que nos acordemos* 
y confidcrcmos nueftius med¡os,

pues'



wp*

TjdmXK
G

XomdfrS.

Fj¿lm$*

Ea Iki-j.

H

, tA
S.icndr'.

t

A gric u I tura Alegoricá/Gap. L X  X V I  líu  f m
piiesnueftravidacft^ tan I fe na de 
vanidadésip arque (comodifcc Hu
g o  de Santo V igore) ene (la vida ay 
q u atio  diferencias de vanidades. 
L a  primera efta en las cofas cria- 
da sauces al íer,dé no íer. D efh  va 
n id a d , o mutabilidad hablaua el 
R eal Pfopheta énel Pfalma^ quan- 
d o  dezia: Vanamente Señor aueys 
conftituydo a todos los lujos dé los 
hombres. L a  fegundaéftaenelm if 
m o  íer,pues no eftafiempre de vna 
m i fin a maner a 1 Defta d i z c  el Apo- 
ftolfan  Pablo a los Romanos. Lá 
criatura, efta fu ge 13 a la vanidad. 
L a  otea es,con qué del fer fe torna 
en  nada,porque en poco tiépo pafi* 
fan y fe acaban. Defta díase el Pro- 
phetaenelP falm o. ContodóeíTo  
e l hombre paíTa de preftó, comq la 
im agen, o fombra que va corrien
d o , Eftastres maneras de vanidad 
toca  el Sabio Salomón,quando di- 
ze:TodasIa$ cofasertan fugetas a 
vanidad,quanto a fu fer. En quan- 
ro ion hechas d e fer a no fer en la 
tierra,eftan fugetas a vanidad: y eti 
quanto eftan hechas de tierra,eftan 
fugetas a la vanidad del no 1er, al 
íer ,y  defpues feconuierten y b u e l. 
uen en tierra: íegun la vanidad del 
fer a no fer. Laíegunda diferencia  
d e  vanidad que ay en las obras hu
manas coníifteenel hipoy congo* 
x a  de adquirir riquezas, delcytes y 
honras:todo lo  qual fe adquiere có  
trabajo,pofféenfe con temor,y pier 
denfe con dolor y con pena. La ter
cera manera de vanidad,efta enlas 
cofas corporales;porque (com o di- 
¿e nueftro Padre S. Bernardo) nue 
ftra carne es combatida de fu natu- 
lá l principio» que es tierra y lodo,

escomhatidahclel dem onio, y del 
mundo. Déla tierra,o cieno lenácc  
iospenfam iéntosy tentacionestor ~ 
pes y deshoneftas: del demonio ma i
licioías, y del mundo cuñólas. La 
quarta vanidad efta en el entendí- 
miento,e ne 1 qua 1 fegun ían Grego $ q  c- 
rio,ay tres maneras de v anidad i La ' _ ;
primera es,que para auer dé enten* 
der alguna cofa y !e ha de coftartra- 
hajo,yparano bufearia. no le ha 
m enefteñOtrafs Jaque agora def- 
fea con grande aí¥e<ftq,y íi lo alean 
£*Juego fe harta y recibe con ello  
haftio. La otra e s , el tropel de va
rios pensamientos y d tfeo s  que le- 
occurren,y Ic hazen andar bacilar* 
do,y aun muchas vezes defatinar. C 
Hemos de traer también muchas ^  
vezes a la memoria el dia; de nuef- 
ftra muerte, y el camino temerofo 
que el animaqué va en peccado ha 
de llenar en fallen do del cuerpo.
Por muchas razones, la muerte es 
muy peligróla y  trabajofa: lo pri
mero, porque como el alma natu
ralmente querría eftaren el cuerpo 
para quien fue criada, y por otra la 
cnfermcdaddel cuerpo la querría 
echar fuer a,ay vna muy reñida co- 
tienda entre ellos. D ize la diuina 
Efcriptura en el primero libro dé 9 
los Rey es,qüe Samuel mando traer i.Rrgájí 
a íupreíencia a Agag , Rey de los L 
Amalechitas, que era vn hombre 
grueíí fsimp, y que quando llego de 
Jante del Própheca,venia teníblan- ?
do déla muer te que a fu parecer le 
auia de dar, por las que el auia da
do a tantos como^uia quitado la 
vida^delos hijos de Ifraehy viéndo 
fe én éfté aprieto y anguftia, dixo:
És pofsible qué defta manera y con 
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? ''tahcícrtiél^áft'b^cV ix^r comí* 
g o  la m uerte# afsi ha de apartar y  
eorta t líbtrm andad x|Me áy entre 

*M tnianim a y  m i cuerpo? Tam bién  
t ien e  guerra c o  el dem onio: el qual 
fiemprcanda poniendo’tropie^o^

, ¿ y armando la zo s alalina 9 para ha* 
serla* caer en pcccadós. A nfi fe lo  

\ d ix o D ib s a la  íerpieñte, com o fe 
í9Mi’ enelGene fís:To andaraspónien

eíídealíechan^asy lamosa fus pies* 
O tra manera de guerra aü peor ay 
«ntre el anima y los péccados^quai* 
R o y a  la tienen vencida^ y cogidas 
porque el dem onio muchas veres

•)

Je pone delante todos los pcecados 
que ha hecho v para que viendafe 
' tan cargada,dc con la carga en tier 
ra y ddc^ere;y afsi entonces ha de 
procurât etpeccador, no traer a la 
memoria fus peccados, fino antes 
fus buenasobraspara que anfi fuef 
perançay confiauçaenia d.uina mi 
fcricordia, le anime y fauorezca. 
Anfi lo hizo elUey Ezechias,quan 
do Ifayas le fue a notificarla lenten 
cia q Dios le tenia dada, que auia 
de morir deaqticlla enfermedad, q 
boluiendofea Dios,ledixo ; Acor
daos Señor,como yo he andado de 
Jante de vueftra pretenda,tratando 
verdad con coraçôn perfe&o:y que 
he procurado fiempre cumplir vue 
ftra voluntad. Có las lagrimas que 
derramo,y cÓ el dolor quc tuuo de 
las offenfas que auia cometido con 
tra Dios,y con la confiança y efpe- 
tança queco fii mifericordia tuuo, 
mereció alcançarla falud de la en
fermedad en queeftaua, y le alargo 
Diosla vida quinze años. Otra ma 
pera de guerra tiene el anima 3 con 
Dios,que es la mas terrible y rigu-

roía , qüe es lacuentaqüe le ha dc 
Motivar de fii vida tí día del luyzio,
■ fin q nadie pueda efeufarfe deiiay 
coiñodrzeel Apoftol fon Pablo a cap*z6¡ 
los Corinrhio$,fegu queda dicho. i.Cor.j. 
Puesaoiendo de fer efto ais i, razón 
lera que tengamos fiempre enla me P
moría el camino témerofo por don 
de nueftra alma ha de yr q ti ando íé 
défpida del cuerpo, viuiendo bien 
cnefie mundo, y procurando diípo 
ñecle y aparejarle co buenas obras, 
puesenclvnoy enel otro ay tan nía 
losytrabajofospaíTos. Bien cono
cía efio el Santo y  Real Propheta, 
pues dezia end Pfalmo: Eneftc ca
mino por dondeyoyua caminado, 
halle que me tenían armados y ef- 
condidos muchos lazos para coger 
me.Sicscarninotanpeligrofoy tá Q 
largo , nccefsidad tiene el hombre 
de proueeríede mantenimiento, y 
de armas con que defenderfe,y aun 
de padrino y compañía que le fauo 
rezcaenlas ncceísidadcsy ocafio- 
nes.de ladrones que fe le ofrecerán.
Por ¿ftbel Angel dezia al Prophe* 
ta Elias (como lo cuenta la diuina 
Éfcnptura end tercero libro de los 
Reycs)queíc leuáraíTey comielTe, 
porque cenia camino muy largo q 
andar. El pan de que leba depro- 
ueerelChr lili ano para la jornada 
de fualma,hade !erel pl viuo que 
decendio del Cido, y da vida etet- 
na al hombre (como dize ían luán) - *
q es el verdadero viatico del cuer
po y fangrede Chriftonueítro Re« 
demptor j di fponicndofc para rece- 
birlc con todo lo que es ncccíTario R-
para que le lea vida y fuftéío:y por 
que el ca mino es peIigrofo,por effo 
fe nos da también como deícnfor y

coropa-



wmm.-; •

lob* 17*

s
£xei'$*

?

Agri
*3 V ̂*, . •* _ 

onca:
compañero válcrófd.f ien conocía 
c i to  el Sárolob.* pues hablando c5 
D  los,Ie dez¡a:Ponedme vo¿ Señor 
a  vucftroladdjquede eífá manera 
n o  temere,aunque contra mi fe les 
uaritén todos los exercitos del mun 
d o  y del infierno. Y porque el cami 
n o  también es efcfiro,vafele alum
brando Cfiriító* que es verdadera 
Jüat del inundo,cotiio lo df¿e el m if  
imopór fan Iuaii. Tiene cambien ef- 
ce camino m uchas eucrucixadas, y  
e s  muy malo de acertar, y  artíi ha- 
ate el mifmo D  ios officio deguia> 
para que no fé pierdan enel los que 
deflean llegar con profperidad ai 
f io  de fu jornada. A fs ilo d izee lS á  
tóM oyfencn  el Exodo por eftaspa 
labra«: Porvueftra g^andemiíeri- 
cordia Señor, os aüeys hecho guia 
d el pueblo que aucys redim idoyfa  
cad o  del capti ucrio de Pharaon, co  
rnofidixera. Soys tni D io s tanca - 
p lid o  y largo en las mercedes que 
h azeysa  los q iié 0$ firuen y aman, 
que no os conténtays con folo li
brarlos délos peccados, perdonán
d olos fino que también defpues los 
ysgu iandoporeleam ino que han 
d e  lleuar para e(ía vueftra patria 
prometida d c lá  bienauenturan^; 
y  fiel los no cierran los ojos para no 
V erosnifeguiros, vos fiempre los 
ys guiando por el buen camino del 
C ielo.G rádeyefficacifsim o reme
d io  es contra lospeccadosla memo 
ria déla muerte, y afsi fiepre la tra
ste delante de los ojos del alma; con 
qüenilospeccados de la foberuia, 
ni losdcla lu x u ru , ni losde auari- 
c ia , ícranpodcrofos para contra
llar el alma.El íobérirtOjíi tiene al
gunas ¿cías en que le parece que

excede aotfós,ìuego fé engríe y fe 
enfalda , menoíprecianáo a los dé 
mas. Si le fiiccedcn algunas cofias 
proíperaSjdcaili toma ocalion pa- 
ra eftiitìarfe ma$:y fi le vienen algu 
ñas ádiierfídadesy trabajos,tambiS 
rriueftra fu foberuia con la impacié 
eia que eri ellas tiene. 
nioria déla muerte > 
bre,que aunque tenga a l p ®  
cías no fe enfoberuezca poi| 
porque bien ech a de ver y co n ile  q 
no es fino vn poco dé tierra y ceni
la , conio lo dizc el Sabio efièlEc- y
cléfiaftico,poreftaspalabras, há- eccIccíaíí 
blando con el hombre: Que te enío 
berueces hambre,pues no eres mas 
de vn poco de tierra y ceniza ? Si re 
gloriasdclaspartesygratias, y de 
Ja hermofura, o riquezas q tienes, 
echa los ojos al fin , mira te a los 
pies como el pauon, que luego ve
ras tu fealdad y desliaras la rueda 
déla vanidad que tienes. D e los que 
fio fe acuerdan deíía confideratio, 
fino que íe va al amor del agua del 
mundo v de fu foberuia, dize San 
Gregorio en los Morales Efian los 
fobemios de lechad os y riieñofpre- 
ciados en el muladar del infierno, 
porque antes viuia muy hinchados 
con fus vanidades. Ella confiderà- 
cionhaze también que el foberuio 
noie enfalce coalas prosperidades 
que le ftíccedierén.porque afii co
mo lasaucs quando van botando fe 
ayudan y fc rigen con la cola , que 
es el extremo de fu cuérpo^aísi tam 
bien la cOnfideráciou de la muerte, 
que esci termino dela vida,haze al 
hombre qué vaya botando parad 
C iclo ,y  que én las ocafiones fauo- 
rabies yprofperas, no íc enfober-

uczca*
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uezca.Y  afsi conine! v inopuroem  
borracha,y agüadoy bien templa
d o  purifica y  clarífica el juyzio,aísi 
la  alegría (o la  de las co  fas del mun
do,traftorna al anima, y la aparta 
d c la  alegría del Cielmpero mezcla 
d a  con la memoria déla muerte,ha* 
äse al anima m uy templada, y da le 

V  faludeípiritual. EÍU doctrina nos 
eníeño el Sabio Salom on en los 
Prouerbios, quando B isco tta  n ía  
lia  de fer mezclada y embucha con  

-, .. 3olor:y ei fio  del gozo ha de fer lia
to . tam b ién  ayud¿cfta confidera- 
cion  déla muer repara que el hom
bre en las aduerfidades y trabajos, 
tío  pierda lo s eftriuos de la pacien
cia ,n i íe indigne.Aisi com o los pe* 
cesnadando por el agua también fe 
rigen y gouiernan con la c o la , c o 
m o  lasaues ene! ay re; aísi los hom* 
bresque van nadado por las aguas 
d d a s tribulaciones deíía vida,para 
que no fe pierdan en el las.tienen nc 
cefsidad de gouernarfe con la co la  
q u e efta al fi i,queesla  confiderà- 
ciondela mtieite*Tambie diximos 
que efticonfideracion libra al ho* 
b  re del peccado de la deshonefti* 
dad. Porque aísi com o el buey ,  o  
otro  animal ferne jante, cfpanta las 
mofeas con la cola, afsi el hombre 
con  Iaconfideracion déla muerte, 
echará de fi rodos los péfamientns 
m alos, y las tentaciones torpes. A  
cfte propofito dize fan.G regorio, 
Q ue cofa fea el fer y fu b it a nei 3 de 
ella nueftra carne,bien claro noslo  
enfeñm los Íepulcros.o fepuhuras, 
y ninguna cofa tanto aprouecha al 
hombre para mortificar fu carne, 
comoconfídcrar,cotnoeftara dcA  
puesta que agora u n to  ama. Gran

de locura es engordar agora e l 
cuerpo»y regalarle con delicados y 
fabrofos majares, pues ha de fer de ^ 
aqui a poco manjar de guíanos: ha 
ele efiar rodeado y cubierto de fer

v ientes,y  íugero a que las beftias y 
jum entos anden por encima d e l, y  
le pifen.Bftas tres herencias fon las 
que el cuerpo ha de hercdarcon la 
inuertejgufanosquelc eftenroyen  
do,fcrpientesque le acom pañan,y  
be fitas que le huellen y acoceen*
Aísi lo  dize Salomón en e lE cc le -  
fia íiicorporeftas palabras (com o  
en otro capjtulo fe díxo ) Quando Eaf o í ,^  
e l hombre fe m uriere, la herencia 
que hallara,ferznferpiétes,beftias, 
y gufanos,También diximos> que 
la memoria déla muerte libra al h ó  
bre del peccado dcla auaricia; y af- 
fi ningún hombrecuer d o ,o  ptuden 
te,ha de apetecer las riquezas,  a lo -  
menos defordcnadamence, pues el ^  
día que muere fe queda tan difiiu- 
d oy  ra finelIas>cpmo el q no ¡as te 
nia Defnudo nací del v iene de m i lc *l# 
madre(dize I<>b)y defñudo me ten  
g o d e  boluer.Con vna mortajapo- 
bre,o con rn fuco de cilicio le hará 
pago para cubrirle, com o lo d ize  
el m ifm o en otra parre. Defpojado 
ha de y r de todas las riquezas que 
aca teniaenel mundojcomo lo d ize  
el Real Prophetaen el Pfalmoj, y  
no ha de Henar nada configo dero- 
doquanto aqui tenia. Prefio ha de 
íalirdeaquhy fe hadeconuertiren  
guíanos y podredumbre: porque e f  l0¿  ̂
fus fon fu padre y fu madre, y her- ’ *
manoSjComoIodize Job.Cóucrtir c  
fe tiene prefto en ceniza y tierra.
Pues fiefto es verdad,  com o lo es, 
pata que te cnfobciueccsy engries,

tierra
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cierra y ceniza ? Siendo tu cuncep* 
c io n  culpa, tu nacimiento mi feria, 
tu vida pena y trabajo$>y tu muerte 
anguilla?

C A P I .  L X X I X .

Q,ue fructo fe faca déla 
coníideracion délas 

quatropoftri- 
merias.

L  primero de los co-í 
m odos y prouechos 
que fe nos figue det 
conocim iento y con- 
fideracion déla muer 

te ,d el 1 uyzio,del infierno,y delC ie 
lo ,q u e  f>n ¡as quatro poftnmerias 
d el hombreas (com o dize S . luán 
Cbryfiiftoirioeola Epiftola quin- 

SXhryfofó. ta a Theodoro) apartarnos có  mas 
facilidad del cuy dado y afficionde 
las cofas vanas,caducas y perecéde 
ras defterm mdo.Porque(comodi - 
x ,, c ¡ Ecclelíaftcsytodoes vanidad: 
y luego dize, que coniiderando to
das lascólas que eftan aca a baxo 
del Sol > hallo que todo era. yani- 

, dad,y af fliccion de cfpintu: y pues
B tod o efto que te a eroos entre manos

y compete a lascólas coi poralcses 
defta manera,y ha de durar tan po
co,razón fera que bufquemosy pre 
tendamos los bienes que nos han 
de durar para íiem pre.N o folariieu 
te  nos aparta eiíá  coníideracion de 
lo s  vanos penfamietosy délos cuy- 
dados délas cofas déla tierra, fino q 
también nos diuierte y  hnze olui?- 
dádizos déla Ucencia que e l demo*

nio nos da para peccar, y déla coílu  
bre malaxe inclinación que paraef- C
to  los hombres tenemos. Á efte pro 
pofitoel Sabio Salomón en el Ec- 
clefiaftes , nos dá aquella regia tan 
general com o neceífana ( fegun eri . 
otros capítulos dix irnos) que fiem? 
pre auiamos de traer efenpta con le 
tras de oro y muy grandes en nuef- ^
tros corazones. Acuerdare muchas 7* 
vezes de tus poftnmerias, y jamas 
peccaras.Tamhienenfeña ella con 
íideracion, como para que el hom- 
brefabioyprudcnte acierte en to
das íus obras,antes que las coinient 
ce eche los ojos al fin que puede re- 
uer,para que afsí ycdoporel cami
no real,no fe aparte de la verdad y 
dclojufto,ala m anoyzquÍerda,ni ^  
a la derecha. Aüque para codo efto 
esdegrandsísm u importancia efta 
confideración,co todo tifo nos im
porta mas para confii marnos en el 
temorde D ios,el qualesvna fuen
te deia verdadera labiduria, vna 
guarda de todas las virtudes, y vn 
ayoy maeftro neceíTariísimo para 
la vida de( hombre: el qual va en- 
feñando fiempre lo bueno que nos 
¿o ¡uiene,yauiíando de lo malo de 
que nos hemosde apartar. Porque 
el queeftunierefinel, ni podra íer E 
|uftificad<í(comodize el Eicclefia- Ecdcct.s; 
ftico*)Fuera defto, los que temen a 
D ios(dÍzeeIm ifm oen otra parte) 
procuran hazer todo aquelloque a 
D  ios es agradabfeidiípandran y a- 
paré jaran fus corazones para hazee 
jos apofentos de D ios, y para q iris 
animas enlaprefénciáde D iosefté  
flenipre juftificadas. Los que teme 
a Dwsguardan fus mádamicntos, 
y con grande paciencia aguarda fu

dmina
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diurna preferí cia>di z iend o  : Tene
m o s  por iiuiy cierto}que fi no hizife 
rem os penitencia,que nos ha D ios  
d e  caftigar por nueftros peccadós, 
y  p o r  nueftrodcfcuydo, y que lehe 
m u s de venir a la s manos. D efto  an 
d a n  bien oluidadoslos hijos de los 
hom bres^ue fe van tras la vanidad 
d efte  mundo, amadola con tan de* 
fordenado a m o r ,  huleando loque 
es fa lfoy  mentirofo(corno dize el 
R eal Propheta en el P falm o) los 
quaIe${com<>dTze Salomón en los 
Proucrbios)recibengrande alegría 
quam lohazen m afygrande rego- 
Z¡ jo  en las cofas m alas, que fon los 
p etca d o s.N o  tienen delante de los 
ojosélteuvK  de D ios,íegun  lo di* 
í e  el Propheta en otro W alm o, y  
ninguna cofa trataircon m enos cuy 
dado,que eftas cofas, arique lesión  
d e  tanta importancia - Es vnageifte 
fin confejo,y finjuyzio^com o Indi 
z e  R iosencl D euterónom iojy fia 
prudencia t oxala procuraflea en- 
tenderloqueta iuoles importa , y  
tuuiefien prouidencia para coníide 
rar y aparejar fe para fus poftriroe- 
rias.Aeflos tales les acontece cada 
día  loquedezía  el Santo lob: T ie
nen en fus manos el padero y la cy* 
thara, yregoz janfecon la mulica 
d el organo, dando fe a vida buena 
al parecer,a m uchos regalos y paf- 
fin ép os,y  defpues(com o dize Sa
lom ón en los Proverbios) dan con
fig o  de ojos en vn punto en el pro
fundo délos infiernos. Defta mane
ra fu rifa, füs plazeresy contentos 
íeran aguados y mezclados ro n d o  
lor grande: y los extremos y fines 
d : fus alegrías ferán gem idosy llart 
tostCiftes-Puesü  efto es tan cierto,

com o los hombres vhHmofctan'def 
cuy dados déla muerte» y tan oluida 
dos defu memoria, y délas cofasq I  
defpuesdellano podemos efeufart 
Bien fe aprouecho defta con (idera- 
cioaouel Principe, hijo de vn Rey 
de los Ind*osipues con cita memo
ria delam uei te viuio vida tan peni 
tcnre-Efto cuenta fan luán D am af  
ceno a los cinco capitulosde la hi- 
floria que eferiuio de los dos tolda
dos,que fueron Barlaan ermitaño, 
y  Iofaphat hijo de vnR ey délos In 
dios,defta manera. Eftandovn dia —  
tolo aquel Principe, hijo de aquel 
Rey de los Indios, vio á dos hom - 
bres,el vno leprofo,y el o v o  ciego: 
contnftoíe mucho de verlos, y d í
scolo deípues a fus criados, y a los q  
Coneleítauan citando toda vu  prc* 
feotes él leprofo y el ctcgo:pregmv- 
toles a los que allí eftauan, quien é -  
ran aquellos de can feo parecer.Rc 
fpotidieronle, que aquellas cianea  
fermedades,que muchas vezes fij- 
ceden a los hombres de los humo
res malos y corrompidos, y de ¡a co  
plexion mal fana que tienen, T or
nó a preguntar el mancebo. Y efto  
fue le acontecer a todos los hom 
bres? D izenlcque n o , fino á aque
llos que fuelen tener abñdancia de 
malos humores corropidos. Pues 
fi cito no acontece a todos (di ze el 
mancebo) aquellos a quien les luce 
de ion conocidos o viené eflos ma
les indiferentemente y de im pro- 
uifo,acfte,oaquel?Diz¿Ie, que los 
hombres no pueden preuenir, ni co  
noccr las cofas venideras, porque 
cftoexcedea la naturaleza huma- 
na,y folo eíla referuado a D ios (¿5 
queeU osd ixeroalos diofesinm^r

tales.}
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M ta les. Con cfto e l mancebo no pre- 
g u u to  mástil 116 com entando a có- 
fiderar loque auia vifto, íintioen  
fu coraron vn grandiíisimodolor,y 
fu roftro lele dem udó de ver vná 
cofa  para el tan nueua. Dcfpuesdc 
m u ch os dias,eftemácebo v io  avn  
hobre muy viejo, de muchos di as, 
que y a  tema toda la cara arrugada^ 
no p ed ia  leúantar los bracos, porq 
ya lo s tenia desconcertados, anda- 
ua co n  la cabera muy baxa,porno 
poderla leúantar , y todacubierta 
de canasjno tenia ya dientes,ni po
día pronunciar las palabras. Llega- 
dolé aelcóm en^oapregútarle mu 
chas cofas,admirándole m ucho de 
ver le ,y  defleandofaber que fignifi ?

N  caua aquella vilion. L osqu econcl 
cftauan,ledixeron: Efte hombre q 
aqui defta manera v es , has de fa- 
bcr,ó  Principe, que como es^ya de 
m uchos años,ha (e le  ydo acaban
do p ^ co  a poco la virtud natural, y 
enflaqueciéndotele los miembros 
de fu cuerpo,ha venido á cita mite 
riaen  q leves. Pregunto el mance
bo ,qu e al fleten que auia de venir 
a parar.Di%eronle,qttcen la muer
te# Torno a preguntar, que fitodos 
los hombres auian de acabar de a- 
quella manera. D ixci ole: que lin o  
era que munefien antes de llegar a

Ó aquella edad, que todos yuan por 
aquel cam ino.Torno a preguntar/ 
que en quantos años de vida llega- 
ua el hobre a aquel eftadlo, y fi auia 
algún arte por donde el hombre pii 
dieíTc libraríe deaquellamiferia, y  
de la muerte. D ixeronle, que en lie  
gando el hombre aochenta, ocien  
años,te pónia de aquella manera,y 
fuégonóay fino dar enla muerte/

fin que para efto aya remedio: porq 
es vna deuda natural que noie pue 
de dexar de pagar, y no podemos 
luiyr della ios hombres,ni ieícufar- 
la.Viendo efto aquel prüdenteyfa n 
biomauccbo^djovn grande fuípi- *
ro,con grandifsimoafte&oy tenti-
miento de fu cora^omy dixo:Amar 
ga esporcietto efta v ida , y llena de 
dolor y amargura. Siendo anfi to
das eftas cofas,quien ay que pueda 
viuir íeguro,pues ha de citar íiem- 
pre aguardandola muerte incier
ta, fin poder efciifarfe de lu venida 
incieruíFúete luego el mancebo.y 
attentando todas eltas colas en fu 
¿oraron y en íü meiihoná, árdaua 
fiempre ocupado con la corfidera- 
cion déla muerte,y con los dolores; 
y trabajos que coñfigo trae:ándaua 
de ordinario con ordinar 1a tri ite za 
y mortificación, diziendo entre fi.
Es pofsiblc, que en algún tiem po Q  
me Ju de coger la muerte? Quien 
aura que defpues de mi muerte de 
mi te acuerde, tiendo el tiempo el 
que todas las cofas encomienda al 
óluido? Y  defpues de mué reo, fi ten
go  deyr a otra vida,  o a  otro mun
do? Andando efte mancebo con ef
tas y con otras te me jan tes con fide
rà ciones, anda uà d declori do, mor 
tificado,y oluidado de las cofas de 
éfta vida. D e dionde podemos ciará 
rneote éntéder,que fi en efte que no 
téniadumbredefé, ni conocimien
to  del C ielo , ni dèi infierno, hazia 
tanta imprefsiony prouccho la có- s 
fideraáotvdela muerte, qué lé ha- R  
ira  olu idar todas las cofa s y re ga
los déla tierra, dé quanto mas p io- 
iieeho nos tera á los que tenemos 
palabra de D ios,q  defpues de nue-
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lira tmiefte^nos ha de hazer here
d e r o s  de fu «terno Reyno,finue- 
firospeccados y defobediencia u<> 
lodefmcreqen?

C A P I T .  L X X X .
QjJan igrato y quan in 
fiel es el mundo a los 
que le aman, y qua mu 
. dable a los que del 

íe fian.
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R O S I G  V I E H v  
do el mifmo fan luá Da 
mafeeno la do¿trina del 
Tanto ermitaño Barlaa> 

dize a los doze capí tulos de lamif- 
ína hiñoria de jos dos foldados,re- 
üriendo las mifmas palabras del er
mitaño,deftamanera. Laprbmef* 
ía qiic tenemos de Dios,nos aparta 
la voluntad de peccar, y la promefe 
ía denueftra incorrupción ique nos 
fue dada en el diuino tnyfterio del 
Baptifmo,nos obliga a que la pro- 
curemos con buenas obras» Y aís¡¿
imitando y íiguiedola doctrinado 
los Santos que ya la han alcâ adô  
aborrecemos y menospreciamos 
toda&eftas cofas corruptibles y mor 
tales,y todos los negocios defta vi- 
da:en los qualesno^y cofa ficrneuii 
que permanezca; ittiay enellásiclla 
bilidad,ni feguridad, pórqüé codo, 
os vanidad, y (como dize Salomó) 
afiliación de efpirittí, y queen vn 
punto fe mudan muchas vézes.íSS 
las cofas deíte muhdovy deñavidá 
mas frágiles y mudables que el fue* 
ño,que lafombra, y que el vierito;

El poco bien que en ellas áy, atmq 
no íe puedellamar bien, fi no error 
y engañó déla malicia del múndó, 
no le hemos de amar, lino antes íe 
nos máda qtie le aborrezcamos de 
todo coraço. Verdaderamente bic 
confiderado efte mundo y lo que 
cnclpalTa, es abominable, y digno 
de fer aborrecido.Porque todas las ç  
cofas que da a fus amigoŝ  luego íc 
las quita con y ra y al redropelo (co 
mo dizé)y defnudádolos délos bie
nes y honras que les ha dado, los vi 
ftede confufion ,y  cargándolos de 
cargos,o cargas muypeíTadas , da 
concllosenvna eterna tribulacio, 
déla qtial no téman remedio de li- 
brarfe:porqueeñe!infierno no ay 
redempeion. A los que oy cnfalça, 
mañana los humilla debaxodelos 
pies de fus enemigos, fugetandolos 
aellos.Deíla manera fon las tuerce 
des que haze,los fauores que muefi 
cra,y los dones que da. Es enemigo 
de fus amigos ̂  y añuto contrario jj 
de los q le firuen,y aun tyrano muy 
cruel para los que cumplen íii volii. 
tad,y fiis leyefcDeÎpedaça cruelmë 
tealosqueenelbiifcanfú defean- 
fo,y engaña atodos los que enel co 
fian-Haze vnas conueniencias y co 
ciertos falíos enel ayre¿con los que 
poco labcn, prometieudoles mon
tones de oro y cofas grandes, fold 
con intento de tenerlos y Ileuar los 
tras fi con fus embudes y engaños  ̂
y afeytados déléytes : y defpues al 
tiempo del cumplir lapalabr 3 pro** 
metidaque ha dado, mueftráfe iri- 
gratoyimenurofb^Óo cumpliendo 
nada délo que ha dicho y prometí* 
do.Oy leuanra a vnopor Rey y fc* 
ñor̂  y mañana le pone acuellas él

yugo



yugo delà fefúidiínlbre fpriuâdolc 
g  d é lo  qu<!e d^do, Oy haze a vno 

qiieeftçpoderofo y n eo , y q en fu 
cafa y enías de fus pu rientes y ami
gos todo  ande eo  mocha fobra y cu 
plinriiêcojy de allí a pocos días le ha 
zc  tan pobre le fea neceffario an 
dar mendigando de puerta en puer* 
ca para fuftentaríe.Oy pone la coro 
na d e gloria y la mitra a aquel, y 
m añana le hum illa , de fuerte q an* 
de m as abatido que todos. O y le a- 
dorna y autoriza el cuellocon la ca 
dena de oroy el tufon,y con precio 
fas perlas,y mañana le humilla con 

£  cadenas de hierro enlos pies. Muef- 
ti afe amable y amorofi» al princi
pio perodeípues muy aborrecible 
y abominable-O y  fe te mueítra ale 
r>re , y mañana te carga de gem i
dos y llantos trilles- Con todo elfo 
sim es peor el cabo y fin, que def- 

- puesdadellostporqueenpagoy re 
conocimiento de laamíftad que le 
han guardadora con ellos miferri- 
in amente enlos infiernos. Efto es fu 
intento,yeftoprocura para todos 
los q le firuen,y guardan íu orden y 
amiftad.Es tan ingrato y tan cruel, 
que no fe le da nada por ios q mue
re,ni recibe trifteza ni pena, ni tam 
p oco  fe compadece de los que que- 

q  dan cargados de trabajos. A  aque
llo s  engaño con fus embuftes ,m e-  
tiendolosen fus marañas y en fus re 
des ; y a cftos procura con todas fus 
artcsy m alasm añas,hazercaeren  
fus lazos « para que ninguno de los 
iu y o s íe  leefeape. Pues los que fir
men: a vn amo tan duro y cruel co
cino es el mundo,y fe apartan y hu
yen con fu alma perdida,del que es 
benignoy mjiçriçoxdiofo,embo£-

cadofe enlas éfpdlurasycónfofiftni 
délos negocios del m üdo, citando 
tá embucíeos enellos,q no fe áctier-* 
dan déla vida futura y del fin y pa* 
radero q han de tener, fino antes a 
rienda fuelta fev5 tras los deley tes 
y paflatiepos del cuerpo y del mun 
do>dexando morir de habré* fosal 
mas,fin guardarlas délos péccados: 
antes beuiendofelos como yn poco 
de agua,por la coftubre mala c¡ tie* 
nen de peccar,fon femejautes eftos 
tales a vn hóbre que va hayedo de 
vn ferocifsimo Vnicornio,o Bada, 
el qual no pudiedo fuffdr fus vozeí 
y terribles bramidos, va huyendo a 
mascorrer,porq no le défpedaze y ~' 
trague^endo huyendo dio configo 
envnaprofundafirná,o barrancos 
peí o yédo trapicando, echo las ma 
nos a vna^ar^aq a Hi topo , y  afien* 
do fe a ella có las manos foertemen 
te, pufo los pies en vna pedregada 
q faliide vn ladojparccicdole que 
coneftoyaeftaua en faluo y libre 
de aquel trabajo-Pcroéchando los * 
ojos a la £ar$a,vio dos guíanosvnO 
blanco y otro negro q !e eilauan ro 
yendo la rayz a grádepriíTa,de foct 
te q ya cafí no fe podía tener¿Gonfi 
derando y mirando luego la profuti 
didad dda finia,vio que cftáua aba 
x o  vn terrible dragón echando lla
mas de fuego por la boca,y q te eftá . 
ua mirando con fus ojos terribles y 
fieros,abriédo la boca y moftdandó 
el deífeo q tenia de que ya acabañe 
de caer para tragarle. Mirando defe 
pues a la ,pedre$uéla a donde ama 
puefto los pies,vio q déla pared fa* 
lian quatro cabecasde afpidesp fer 
pientes. Leuatando losojos,acertó K 
a ver vnpanalillo de mid,qlasauc
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jas auianlabrado en  vna ta ma delà  
Çarça,de queeftaua afido. Oliïidan 
dofe c o ii  clip délos trabàjosÿ peli^ 
grps.eq<júeeftaua pucftó>como a& 
ribacftauael Vnicornio dado terri 
bles bramidos pof cogerle,  abaxo  
eleipStabley ferocifeimo drágoii¿ 
q te aguardaua,para en cayêdo tra
g á rte le^  que por otrâ parce, el ar- 
b o lillo ,o  çarça en q eftaua afido de 
alli a  m uy poco tiem po fe auia de 
caer,por la prifla cou  qlosgufanos 

l) le roy,an:y por otra parte> viendo q
teniápUefios los p ies en vna pedre¿ 
çucla rcsbaladiça ; que no fe podí a 

■■ tener enclla: ohudandofe de todos 
1* eftos trabajos y peligros,fe procura 

entretener y faborcat con aquel po  
q u ille  de thiel q a lli v io .D eíta  ma
nera y  femej antes á cite fon los que 
fe dexanlleuaryebgañardel tray- 
dor y  falteador dcLmundo,y de fus 
con tentbs(fi affífe pueden lia mar) 
aunqfingídos. Eftafim ilitud y exe 
pió decía roe 1 fento ermitaño def- 

£ ta manerá.Áquel Vnicornio terri-
blefignifica la m uerteqiie fiempre 
pcrfigueydcifea coger al hombre: 
la fitna ̂ barranco v es cfte mundo 

v tan lleno  de m ales y de lazos dé 
M m uerte:la çarçadeque nos afimos, 

y  que eftún fiempre royendo aque
llos dos gufánós^negroy blanco, es 
lá v id a d e  cada-vnódc nofotros,la  
quai fe va acabídbíporq la van ga- 
ftando y royendo muy apriíTa las 
horas del di a y delà noche : l is  quá 
tro cabeçasdelosafpides que fa Icñ 

7 déla páred* fon los quatro elemeñ
tos de que ella com pueftocl cuer
po humano, los qualés defcompuc-
f  os y defconcertádos luego fe aca

á lá vüá,y fe acaba de cortar la

f  ar£a : ¿1 horrible y ejfpantofo dra
gón que efta abaxo \ fignifica el in
fierno >moftrandoqué¿fta con g r í 
defleo de tragar a todos los que efti 
man y tienen en mas los deleyíes 
prefentesdefta v ida, que los eter
nos bienes de la venidera : el pana
li! lo ,p gota déla miel, fignifica la 
dulzura de los deley tesdel mundo, 
con laqualel ernbüftero y engaña 
dor trae etigolofiiisdos a los que !e 
aman,y ciegosparáque hó eche de 
ver fu perdición,y procuré el reme
dio de íu falud y vida. D e manera, 
q fe entiende y coligedé ilo , quan 
ingrató^qüári’ihnel5quan mudable 
y engañólo es eltníindo,  a los que 
1c aman y del fe fian«

C A P  I T .  L X X X L
A  quien fean íemejan- 
tes los que con fían mu 

choen las cofas de 
el mundo.

C  A B A N  D O  ¿e 
contar el ermitaño la 
femejánca que acaba 
mos de efcreuir,y loa 

dola m ucho el man
cebo lofaphat, le pidió con grande 
encarecimiento, que no fe canfalle 
de tratar de aquellas cofas,para que 
afsi el fue (Te conociendo qual es la 
vida del hombre  ̂ y de los males q  
es autorel mundo para íusamígos» 
Entoces el viejo cqdecendiendo co  
la piadofa peticio del mancebo, d i- 
x o . Tabicn fon femé jan tes los ama 
dores délosdeley tes del mudo;y los 
que fe van tras fu amarga dulzura, 
prefiriendo ellas cofás caducas y va

N

A



Agricultura Alegorica.Cap.LXXXI. 893
ñ as a ! as futuras, q u e  han de pcrm a 

-g n e e e r  p a r a f ie m p ie ,  a vn h ó b re  que 
t u u o  tres a m ig o s ,  a los dos de los 
q u  í les  có  rodo fu  poder los h o  runa 
y  e f t  im a n a ,y  c o n  to d o  íu c o r a r o n  y 

'v o l ü c a d  a ni a u a ,d e  f i la d o  p on er por 
d i o s  fu vida fi la o c a  fio lo p i d u  íTe: 
a 1 t e r c e r o  tenia e n  p o c o ,  y le m e n o f  
p r e c ia u a  de tal m a n e r a ,q  ni le hora 
u a j i i  l-e gratificaría en nada la  a m í f  
r*d  y  a m o rq u e  íc  t e n i a , l in o  era de 
q u íL lo e n q u a d o  d  :z ir le  a l g in a s p a  
L b r a s  d ccú p litn ic tu o ,e n  q le q u e
ría  m o ftr a r fu  a m ifta d  aunq f in g i
da. A cae c io ^ q  v n o s  a lg u a z i le s y  io l  
d a d o s  le vim eró a prender p o r  vn a 
e x c c u c i o n q  c ó t r a e i  íe auia h e c h o  

*  de d i e z  mil d u c a d o s  que d euia . V ¡e  
d o íc  e l l e  n c b r e e n c í l c a p r i e t o y  tra 
b a j o  , y  no teniendo con  q p a g a r  lo  
q u e  íe  p ed ían ,an d an a  muy ío l ic i t o  
q u ie n  le podría a y u d a r  y rem ed iar 
en a q u e lla  a ff licc io n  y tra b a jo jy  de 
te r m in a d o  de a c u d ir  al mas in t im o  
d e  a q u e l lo s  dos lu s  am igo s  en qtué 
c ó f ía u a , le  díxo: f i :é  aureys e c h a d o  
d e  v e r  en todas las  ocafiones-q íe há 
o íF rec id o ,d e rp u cs  q profejTo vu  ef- 
tra  a rm fta d , q en  ninguna c o U  q a 
v u e f t r o íe r u ic io  y  g ü i lo  to q u e  he 
f a l t a d o ,y  q por v n e itr a  h o n r a  y  de- 
fe n fa  m uchas v e z e s  me h e p u e fto  a 
p e l i g r o  de perder la v id a:  a g o r a  en 
e f ta  o c a  fió y n ccefsidad q  íe me h a  
o f r e c id o  teg o  y o  n eccísidad de vu e 
ftra  am iftad  y f a u o r ,  y m e p o d e y s  
a y u d a r  c ó  m u c h a f a c i l íd a d q u e d á -  
d o o s e lb r a ^ o ía n o ,f u p i ic o o s m e  ha 
g a y s  m e r c e d ,p o r q e n  vos t é g o p u e f  

ta  la  efperá^a d e m i rem edio . D e z id  
me ( c ñ o r ,c o m o  y c ó  q me p o d rey s  
a y u d a r  enefte aprieto? R e fp o n d io le  
t í  a m ig o  y dixo; Q naudoyo m s jie

m oftrado  p o r  a m jg o  vueftfo?ni í!>y 
v  u e ft ro a m i g o n i  t >s co n o z  eq ; q m c 
ío y s . O tros  am igos te n g o  CoU 
m e  entrete.ng^ y a q u ien  de aq, a-  ̂
delante te n g o  de^hazer aoviftad ^ y  
.no los p u e d o  d c x a r ,v e y s  ay 

de reales para ayuda p^ fT jr^ u e íh o  
ca m in o ,a u n q  05 fea de p o c o  pr<>Ĥ  
c h o ,n i  y o  o $ p u e d o d a r ,n ire n e y * .q  
efperar m as de mi. V ie n d o  e f t o e l  £  

g i d o , y  d e fc o n f ia d o d e la c o i f ia n  
q en el tem a vf: ieífe al * tro fu le-  

g u n d o  amigo^y d i x o I c Y a  os a c o r-  
;daysfeñ  >r>U buena a mi f t ^dq  fiern 
p¡ e o$ he h e c h o ,y  de m u ch a s  c o i  as 
„con q en tií ru p o d e  v u e ftra sq e ce iíi  
c L d j s y  r raba jos os he a y u d a d o ,  y  
c o m o  fiépre he b u elto  por v u e f t ^  
h o ra  todas las ve2t$ c¡ fe ha o f ír e c i-  
d p . ;A g o r a  fe me ha oíFrccidó a m i 
vna grade tr ib u la c ió  y aduerfidad, | 
y  té g o n e c e fs id a d d e  v u e f iro a m p a -  
r o y  f íU o r ,y  d e q u e  m e ayudeys; Y  

liftiédole c o r a d o  fu neceíaidad^prc* 
gíitp¡e,q c o n  q tanto  íe podría ay u - 
d a n re fp o n d io lc  el a m ig o , d iz iéd o*
N o  cspofsible ayudaros por agora 
en effa ucee fsi Jad íporq eítoy tá cae 
g a do de negocios, y de otra tr ibu Ia p
cion q me ha fncedido,q no puedo 
dexar de acudir acl!o:peroacpfrp4 
fiaros he vn rato entre tanto que ari 
daysbufcandn^y pidiedocfTa fim af  
na^urqhagafalwa.misnegocips^ 
qdefpues toiiiacc a ellos. V icdo c i
te hombre affligidp q fe boluia co  |  
las mano5vazias y deíamparado de 
fus amigos,lamer auafe có grandes 
laftimas,vicrtdo q la eípcran^íqpf 
teniapuefta en fus amigos ,  le auia 
fa lid oen vanó ,y  viendo fu ingqi» 
titud , y los trabajos inútiles que 
por ellos auia paffado,y la amiftad

Ece a que



qucficmpreles auia hecho, y que 
cncllosnohallaua remedio ,fueíTe 

g  al otro amigo queteniaen poco , y 
con quien ni fe acompañaua, ni re* 
parmfuíplazercs,y dizcle: Eftoy 
confuía,/ vengocon tanta vergue
ta  a vos*q notengo ojos para mira 
tos,ni palabras para hablarostporq 
conozco q nunca os he Temido con 
la diligencia q a buen amigo deuia. 
Pero viéndome apretadísimo de 
vna graúe necesidad q fe me ha o* 
frecido, no auiendo podido hallar 
cfperanpademi remedio en otros 
mis amigos,determiné venir a vos, 
y íüplícaros í¡ es poísible y teneys 
con quc,me fauorezcays co alguna 
cofa aunqíea poca, para efta necef 
íidad,no haziedocuenta délo poco 
en q os he feruido,q de aquí adela» 

H  ce prometo de feruiros muy de ve« 
ras,y fer vueftrodel amigo en quan 
co íc offrczca.Enconccs el amigo re 
fi>5diole con buenas palabras,y mo 
firadole alegre roftro,le dixo: V cr- 
«laderamente,yo os cófíeíTopor mi 
verdadero y carifsimo amigo, y a- 
cordádome de aquel pequeño bene 
ficio q tal día me hcziftc$,os laten 
go de ícruir y pagar agora co vfura. 
Notcngayspcna,qyoyrc con vos 
ante el Rey,y abogare e intercederé 
porvos:eftadíeguro qnoosdexa- 
re en las manos de vueftros cnemi- 
gos.Tcncd pues amigo gran confia 

g f  a»y no os contrifteys. Entonces el
affligido,copungien<Íoíe y encogió 
dolé, y bañados los ojos co lagri« 
mas,dezia:Hay dcmíqno fefipri 
mero llore y reprehéda en mi la afi* 
cion quetuue a aquellos ingratos/ 
falfos amigos,/ las obras buenas q 
leshizciomilocura, pornoaucr

moftrado mayor afición y hecho 
mas obras de amigo a cite q tan ver 
dadero fe ha moftrado conmigo en 
efte traba jo.Eftádoel mancebo fuf 
penfo,y muy atento a todoefto¿pa- 
rcciendoleq el viejoTanto acabaua 
con fu cueto,le pidió y rogo,q le de 
claraffe lo q aqllo fignificaua.Def- 
feádole fatisfazer y dar cótento, di 
xo: Aquel primero a migo,no es o- K 
traeoía q la poffefsió y amor de las 
riquezas defte mudo,y la codicia de 
/ordenadadel dinero, por elqual 
los hóbres muchas vezes fe pone a 
grades peligros^ paisa muchas mi 
ferias y necclsidadcs, y aü arrifea y 
pone a peligro fus vidas; pero llega 
do el dia déla muerte, dexálo todo 
aca,folo fe contenta con vna pobre 
mortajaenq va embuelto fu cuer
po,para lo qual de ordinario buíca 
la fabana masvieja,o el abito de me 
nosprouecho.El fegudo amigo, fig 
niñea la muger, los hijos ,y los de 
mas amigos y parientes, de quié te
nemos tanta dependencia  ̂a quien 
moftramos tanta amiftad, y hare
mos algunas vezes tales obras, que 
muchasvezes menofpreciamos nue L  
ftra anima y nueftro cuerpo por no 
perder fu amiftad y amor: pero to
do cftc amor y amiftad nos paga de 
defpues,co acopañar nueftro cuer
po el dia delentierro hafta la fepul 
tura fin Tacar dcllosotroprouecho, 
y  bucltos a fus cafas,tornan a tratar 
délos negocios q Ies importan, fin 
acordarle mas de fu amigo. El ter
cero amigo dcípreciado , y pefadoj 
omolefto,conquienno folamente 
no trataua familiarmente,fino q an 
tes 1c aborrecia,es el coro y compa- 
áiadclas obras buenas,juftas y fan-



J
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t3$?CT>fn ofenda E  (perada,la C a n 
dad J a  Fé,la Lim oíha , la H um il ■ 
dad,y todas las de mas virtudes q 
nos puede acompañar y ayudar nui 
cho,quando nos veamos en la angu 
flia y  agonía déla muerte, y rogar 
por siofotros a D io s ,y  librarnos de 
nueftros enem igas, execucoresde 
las deudas de nueftros pecados: los 
qaales procuran c o  toda la diligen
cia q pueden, no folamentc hazer- 
nos caer en trabajos y en peccados, 
f ino  echar mano de nofotros para 
echarnosenlaearcel y mazmorras 
del infierno. Pues para librarnos de 
fus man ns,acu dam < ?s en e I tiepo de 
nueflras neceísidddcs aeftc tercero 
am i g ó , que es verdadero y f ie l , y 
muy grato, pues tiene tan cu lam e- 

^  m ona las obras bu en asfiunque pe
quen ;sy  p cas)que le hezim os,pa  
ra pagarnos lasco v fura en el tfépo 
de nueftra mayor needsidad. Enla 
m uerte,y deípues déla muerte, ha* 
liarem os que nos es de grandifsima 
importancia y prouecho, la amif* 
t uide fte tercero amígo>que fon las 
b tenas obras y aísi hemos de pro* 
curar fiempre fu compañía.

C A P I .  L X X X IX .
De vnaimagendela va 
mdaddclmundo'.y de 

como el hombre íe 
librará ¡del.

VIENDO el vi«
jo Tanto acabado de 
declararla femejanfa 
que fe ha dicho,le Ai* 
x o e l m ancebo, co* 

rao locu cn u faaU u n  Dumaíccno

a los catorzc capitulo* de la mi fma 
hiftoria. Profpereos vueflro Dios ;«d 
en rodas vtieftraseofas,6 Tapien fil
mo varón, qüecierto coii vueftras 
dulces palabras y fantá do&rma* 
aueysconfoladoy alegrado grande 
mente a mi anima. Suplíceosme 
pmtcys y digays alguna imagen, o 
exemplodela vanidad del mundo* 
y como el hombre podra pr íTar li
bremente y fin ímpediméto por el, 
y íip q !e enrede con Tus embu fies y 
marañas Condecendiédo el viejo tk 
lauto a la juila petición del mance
bo, dixo: Vna ciudad muy gráde di 
£cn que huuoen vna prouinciajos 
ciudadanos déla qua! tenían por co 
íhimbre muy antigua, y por rradi* 
cion de TusantepafTado$,q bufeaui 
vn hombreeftrañoy no conocido* 
que no fupíefle las leyes de aquella 
dudad, ni por via alguna tuuieflc 
noticia ddlas. Traydo a la ciudad* 
le leuátauan por fuHey:el quaKpor 
cfpacio de vn año que leduraúa el 
Rcyno,vfauade plena poteftad, fe* 
ñoiioymageftadcnfu ciudad: el 
qual tenia abíoluta poteftad para 
hazer todo quáto le parecieíTe,y en Q
tojo cumplir Tus deffeos y apetitos 
el tiempo que le durauael lceptro 
y la corona,quecrapor vn año. De 
fpues eftando el con grandifsima íé 
g*iridad,y fin temor algunosgozaa 
do'de Tus deley tes y contentos,pe n* 
íandoque aquel Reynoy hora y de 
leytés le ama de durar fiépredenata 
uáíé cótra el todos los de lá ciudad 
yquitádole lasveftidurase infignias 
reales, con grande affrcia licuando 
le defnujo por las calleé publicas 
déla ciudadjé facauan a la vcrguS* 
ca,y luego le defterrauana vnaíflá 

Eec j  tnuf



m u y  apartada y  deficrta*a donde ni 
hallando que comer* ñique veftir¿ 
era cruelmente affligidodcla ham
bre y  defnudcz*teniédo Tolo cbfuc 
|o ,d e  que fi o trà v ez fe v ie íTe en los 
d eley  tes y regalos palfados,fé apro 
uceharià mejor dellos,q la veat pri
m er  av Deípues de aúer tratado a* 
q uel losciudada nos defta manera à 
efte  fu ìUy* guardando las coftum- 
bres de fu ciudad y vfos de fus pa- 
dres*eligieron por füRey a otroho  
bre^no ta locò n i vano com o el paf- 
fa d o , porque era de in ti y buen juy4 
z i o ,y  entendía bien y fobia lo  qué 
conuenia. V iendo éfte la honra en 
q tan  de im probifo le a ufó pudto; 
y la s riquezas y iibertadqúe le auia 
puefto en fus m a n o s, no fe defuané 
c ió  nideícuydó en íuyida*viedolo  
q ú e áuiapafiado por ios que ¿meé 
d el auiañreynado en aquélla ciu
dad ,fino q traba j a üa yeftudiaua có 
m u ch o  cuy dàdò e induftria para ía 
ber fe valer y aprouethar* depo
niendo y ordenado todas fus obras 
Con buenconfejo,y conforme a ra
z ó n . Andandopues con efte cuyda 
d o  y c5 eñe deucò*vino a faber por 
vn  ccfcgero fiiyo fabio, lacoftubrc 
de aquellos ciudadanos * y  ellugar 
que teman pàra defticr rò de fus Re- 
yes,acabadoel anodefu Reynado, 
y  com o le eira neceflario viuir cori 
recato y prouidencia^ auiendo dé 
paflar por donde los de mas Reyes 
auian y do. Luego q cfte Rey con e f  
tá  relación y am ío entendió' lo q fe 
vfaua en aquella ciudad,y q leefta- 
ua aparejada aquella ifla para fu de 
ftierío*a donde íé aitian de embiar 
en acabando fu añodelR eynado.y  
q u e  aquel Rey no  ̂ caduco y  peregri

’ 8 o 6 Tercerat parte déla
h o  fe auia de acabar tanprefto, y  
auiadé^quedarpara otroseftraños* 
abriendo ios tdToros,y tomado to
do quanto qui fo (que para redo te
nia facultad,y lo podía hazer) facó 
grádífsima fumrna de dineros,oro* 
plata, y grande numero de piedras 
predofois* y con y  nos fus criados 
de grande fidelidad,loem bio de
lante a aquella iíla* a donde labia 
quede auian de echaren acabando 
fu officiò. Acabado pues fu a ño,lue 
go  los ciudadanos hízieron lo  q te- 
íiiandeCoftumbre, qiicle echaren 
déla ciudad deínudo y defterrado 
como a los de antes, en aquella iíla 
deferta y defam parada de redes los 
biencs.AllieftauálosmífcrablesRe 
yesque !é auiá precedido, muti tes 
de hambre,maítratadosy affrenra- 
dos. Pero cfte* q cotilo hombre de 
buen juyzio y prouido, auia embia 
do allí tantas riquezas,viniendo có  
grandifsima abundancia de todos 
los bienes,y de rodos les deley tes q  
quería * poniendo grande temor y  
cfpanto a todos aquéllos fem enti- 

"dos y traydores ciudadanos, goza
ba de tanto bien com o tenia,por fu 
buen coníejoy prouidencia. La c*u 
dad es eñe vano y engañofo mudo: 
los ciudadanos * fon los principes y  
potcntadosdelosdem onios, q ion 
losgouerhadorésde ias tinieblas de 
íle mundo, los qüalés ños èrg? ñan 
tu  efta amarga dulzura de las hon
ras qurmiieftrd, con jas riquezas, 
con los deley tes y libertades que 
da por vn pòco de tiempo a los que 
le firuen, períuadiersdolos , y ha
ciende? creer a muchos* que cftas 
cofas corruptibles,ha de durar mu 
fcho,y que no fe han de acabar¿m te



nos ha de quitar la honra, la digni
dad, las riquezas y regalos prelen
tes,y  el ferfeñores,y el madar. Em 
baucados y ciegos co eftos y otros 
fem ejltesem buítesjnoshaze viuir 
de fe uy da dos, fin q nos acordemos 
d é la s  cofas eternas qtiedefpueshan 
de durar para fiépre,y que no procu 
rem os guardar, ni emboar delante 

I riquezas con que nos fuftentarcnla 
otra vida,y eftando con cftc deíctiy 
d o ,fe  nos acaba el año del rcyna- 
d o ,q  es el déla vida,y leuantandofe 
contra nofotros la muerte, da con 
n ofctros enla miíérable ill i  del in
fierno,filas obras que huuieremos 
em biadoy hecho,nonos libran.El 
cófcgero bueno (dixo el Sáto)q def 
cu b rió  lo que tanto importaua al 
R ey fabioy prou ido, imagina que 
foy yo,aunqbaxo y humilde m inif 
tro,q  te he enfeñado el camino por 
donde te has de efeapar y librar de 
tantas afflicciones y anguillas,guia 
dote para los bienes infinitos y eter 
nos,y  aconfejandote,q procures re
coger y guardar muchos bienes pa
ra alli,haziendo buenas obras que 
afli te cfte aguardando, quádo ayas 
de falir del deftierro defta vida ,que 
fera,quádo te vieres libre de todos 
los errores y trabajos defte mundo, 
a quien yo en algún tiempotáco fo 
lia amarídelo qual agora tégo grif- 
deconfufíon y vergüenza,por el tiS 
poquegaftccnfusdeleycesy paíTa 
tiempos,haftaque con ojos claros 
del alma,eché de ver,que todas fus 
alegrías y popas, y  todas fus rique
zas, horas y deley tes,no fon otra co  
la fino vna lima íorda,que va confu 

L tniendo y acabando la vida del (ló
b reg o  los muchos trabajos qeftan
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dentro del disfraz de los defeanfos 
quemueftra. Vnos viene y otros fé 
van y acaba, fin que nadie renga en 
el confidencia ni perfeueraucia: ni 
los ricos en fus riquezas, ni los ro
bu ftos en fu valentía ,niIosprofpe- 
roseníli profperidad,ni los q eflan 
muy acompañados de deley tes , en 
fus contentos* ni los que piefan que 
tienen fu vida muy fegura, hallan 
firmezajnien otra cofa de quantas 
enefta vida el mundo precia y efti- 
ma ay que fiar, porque todo fe ata
ja y acaba ai mejor tiempo: todas 
fon como vn argauicífo, ovn rio  
que va corriendo con grande impe 
tu y ligereza,para dar configo en el 
mar- De manera, que todas las co- 
f  s temporales deña vida, fon de tá 
pocopefo,tá liuianas y ligeras, que 
no ay detenerlas, ni pueden durar* 
mas de folaslas obras buenas que 
hizicrcmos y embiaremos delate-

C A P .  L X X X I I I .
Como todo quanto a y  

en el mundo es 
vanidad.

.C a p .L X X X I I I .  807

M

RATANDO S. A
Hieronymo fobre el 
capitulo primero del 
EcclefiafteSjde aque
llas palabrasquealli Eírf„ ;,i 

dixo: Vanidad de vanidades, y to
do quanto enel mundo ay es vano, 
íegunya fedixo)dize: Si todas las 
cofas que D ios hizo y crio fon 
m uy buenas, como lo dize la diui- 
naE fcnpturacnclG cnefis,com o , 
dizc Salomo,que todo es vanidad: *ne'*z* 

Eee 4  y no



8 o 8 . T e rce ra  parte déla
y  n o  foláhiéte d ize que es vanidad, 
f in o  vanidad de vanidades? Afsi co 
m o  al libro de los Cantares llamó 
C antar de Cantares,para mejor fi
g o  i ficar íu exce leda en Tus ve ríos, 
a fs i diziedo: Vanidad devanidades, 
daaentéder y mueftra la grandeza 

, déla  vanidad. Á ísi dize también el
fjitlm j • R ca i Prophéca en el PfalmóvAl fía

fin,toda la Vanidad efta en el hóbre 
B q u e  viue. L uego,fiel hombreqiian 

doviue es vanidatLdefpuesde muet 
to ,b ic  fe entiende que fera vanidad 
d e  vanidades?Dizela diurna Efcri- 

Exoá.t4* pturaenel E x o d o , que quado Moy 
fe a  baxauadel m ote de hablar y tra 
tar co Dios del gouiertio de fu pue 
blo,quc traya fu roftrotan refplan- 
deciente,y g lo r io fo , que los hijos 

j d e  Ifrael no le podía m irar: la qual 
gloria y refpládor dize el Apoftol 

¿Cor& Pabloienla íegunda carta a los
r C orin thios,que refpéftP déla g lo 
ria Euangelica,no fe puede llamar 
gloriaiporq no fue glorificado (di- 

& Hiero» z c fan HierPny mo) de aquella ma
nera,afsi com o co la glorÍ3 del Euá 
g elio . Defta manera podemos de- 

C zirnofotros,queel C ielo ,la  tierral
e l mar,y todo quáto efta en efta ma 
china del mudo,es bueno por lépe
ro  comparado con D ios,todo  es na 
da. Afsi com o eft ando te alumbran 
d o  con vna pequeña luz de vná can 
dela,ydefpuesfaliendo él Sol y alü 
brandóte,no echaifes de ver que el 
S o l te alumbra,y que con fú luz fe 
efcurece la déla vela que antes te a- 
lumbraua:afsieftando mirando los 
elem en tos, y la variedad de todas 
quantas cofas ay enel mudo, escaü  
la  de grande admiración,pero con- 
íiderádoquetodova paitando y íé

acaba,y queel rvif do cadadia fe va 
hazieñdo mas vie’jo, y fe va llegan * 
do fu fin3y que folo D ios es el que 
fiempre fiie,y íera el mi fino; fe pue p. 
dedezir con mucha razón,no vna, 
fino muchas vezes: que, a»/>d5 ya-

Ómniayamtas, que todo ^cdrcí.i. 
quantoenel mundo ay  ̂es vanidad 
dc vanidadcs:qiie com o traílada el 
níifmo fan Hierónymo del Hebreo 
y GriegOjquiére dezir  ̂ío lovn  va- 
por,o vn ay re muy tenue, que lue
go fe d esh a ze j conuierte en nada.
D e manera, que cóe íle  nombre de 
vanidad, fe nos da a entender todo  
lo caduco defie mundo,que tan po 
coduraiL ascofasqüe fe vén (d ize  
clAp o Rol en la fegunda carta a los 
Corinthios) fon cofas temporales, 2¿Comf̂ ¿ 
porquecon el tiempo fe gallan y a- 
caban prefto, pero lascólas que no 
fe vén,fon eternas. Y en laqueeferi j? 
uio a los Romanos d iz e : que toda R0m¿& 
criatura efta fugeta a vanidad,y tie 
lie muchos gemidos y dolores de 
parto,porque efta fiempre efperan 
dofufin.Enlaprim eraa los Corin  
thios,dize rambié, que todas las co  
fas hafta entonces,fon vanas, hafta i.Cor.qi 
que venga lo que es perfcélo y per-* 
manecienrc* Aueriguado pues, que 
iodo quanto ay enefte mundo es va 
no,podemos dezir con verdad,que 
éftoesan fi, piincipalmenreen los 
hombres,y que ellos licúan en efto  
e l primero gradoqniescl trabajo y  
cuydádo de criar los h ijos, el alie-» 
gar riquezas,pretender honras,ha- 
zery leuantar edificios muy fum - 
ptuofos,y de altas torres,el dt ífear 
y pretender dignidades y feñorios F  
para que fus perfonas fean eftima- 
d a s , y tenidas por honradas en el

mundo,
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mundojtodo es vanidad,porque de 
ordinariojfjúando el hombre efta 
m as embebido y mecido enefto,vie 
nedefubitoy fin mas a tu ib la muer 
te ,y  lescortael hilo de la tela que 
vanvrdiendo,y lesderribay les d e f  
hazelas torres de viento que van 
leuantando.Oyen eftos tales quah 
d o  masdeícuydados e íla n , loque  
íe led ix o a l otro rico (aunque no  
deentendimiento)que viendo que 
fus heredades eftaúan muy fértiles, 
y llenas de pan vn año,andando fo* 
licito  y cuydadofo com o lo aüia de 
guardar, y com oera menefter ha- 
zer nucuas troges para e llo , por. 
qnolecab ia  en cafa, oyóvn a  voz  
q u eled ixo: N ecio  y fin entendí- 

^  miento,efta noche fe te ha de qui
tar tu alma,y has de morir,dime,to 
daseífas cofas y riquezas que tie
nes guardadas y efcondidas, quien 
las ha de llenar y gozar? T odoefto  
fe  confirma , viendo que el hom* 
brede todoquanto afana y traba- 
jaén  efta vida, no Heüa configo na
d a , fino que cómo falio definido 
de la tierra, affi fe torna aella.Efta 
imfma do&rina apoya y confirma 
fan Gregorio,en el capitulo fegun- 
d o  del libro quinto fobre el primer 
libro de los Reyes, a donde dize: 

idrrgoi T od o es vanidad de Vanidades,y to
das las cofas defte ¡mundo fon vani*

r

dad.Refpecfó délos bienes eternos, 
todas las cofas fon vanas, aunque 

H  entren también aquí los bienes tem  
porales:*porquetodoquañtoay en  
efte mundo./que íea alegre, deley ta 
bIe>eftimable,prpfpero y rico,todo  
es vano, pues todo fe alcanza cotí 
difficultad,y con mucha facilidad 
jfé pierdeiEn vn punto vémo¿» qué

los que ene! mudo eran muy priua- 
dos délos R eves, y muy eftimados 
enel mundo,dan de ojos^y caen c6  
grande affrenta y deshonrado her- 
mofo luego paíTa y fe iíaze feo,y lo 
alegre y profpero luego íe defuane 
ce, Quando el mundo pareceque 
efta en fu puto y enla flor de íu fer, 
luego oonvna niebla de mala for
tuna que viene,fe le añublan lás flo 
re$,y aun con la muerte , que todo *
lo turba y ataja fe acaba. Miremos  ̂
pues,quan vanos fon los gozos y a- 
legriasdel m undo, con lós quales 
procura faborear y engañar a los 
hom bres, haziendoles creer que 
han de durar m ucho , pero a eftos 
tales al mejor tiempo, y quádo mas 
feguros y defcuydados eitánjos de 
xá'engañádos,enlasvñasdela muer 
te,para que afsi fe pierdan para fie- 
prerporque efto es lo que pretende.
Pero el que quiere traer fiempre la 
triaca y remedio contra la ponzo
ña de los peccados en la mano,tray 
ga muyen la memoria el diá defii 
muerte,porque (como dize ían M u 
guftin ,alos vevntey ocho capiru- *
los del fegundo libro del Genefís ^  
contra los Manicheos)ningunnco- 
fi tantoaparta a los hombres délos 
peccados, com o la confideracion 
déla muerte,que fiempre efta am e. 
nadando. E fta es la que no ha de fal 
tar porque es muy cierta: lo de mas 
idefte mundo todo es vano, y que al 
mejor tiempo fe acaba, y affi no ay 
para que en ello ponga el hombre 
fu confianza y apoyo,fino íolo eii 

lo  que fiempre ha de per
manecer en el

C ielo .
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T ercera  parte dela

G  A F. T X X X I I I I .
Q u e  nueftro principal 

cuydado , hadeler 
iìéprc de nueftro 

buen fin.

g e g g  E R S V A D I E N .
do nos nueftro gloriole»
Padre fan Bernardo, a

rwmt-HfPk q UC v [ U 3m os J c  caJ

nera que quando fe llegue el dia de 
nueftra muerte , nos halle de tal 
fuerte difpueftos,que nucftras al- 
mas vayan a gozar de Dios,quccs 
c l principio y fin de todas las cofas, 
corno el mifmo lo dize en el Apoca 
lyp(i,dize enei Sermón (ègundode 
los que eferiuio y predicò cl diade 
los (agrados Apoftoles y Principes 
dela YglefiaS.Pcdroy fan Pablo, 
C d  grande cuydado hemos de pro 
curar hermanos, víuir vida de juf- 
tosy fantos: peroro mucho mayor 
cuydado y dedeo hemos de procu* 
rar morir como ellos:porque la fa« 
biduriadélos judos echa de ver y 
confiderà las colasque dclpues pue 
den venir, y que allí nos juzgará 
Dios,a donde y déla manera q nos 
hallare el dia que nos llamare có la 
fnuerte.NeceíTariamcnte el fin def 
ta vida prcíénte, fe ha de juntar con 
cl principio de la venidera , yanfi, 
qual fuere el fin delta vida , tal ha 
de fer cl principio dela otra.Afsi co 
tnoclqquificde juntar dos cintas, 
o correas vna có otra pot los ex ere
mos,fu principal cuydadoes ygua 
larlas y cortarlas, de manera, que 
porallicítcnimiy y guales, no re*

8 ib
niendo tanto cuydado de a juftar ni 
acertarlasdemaspaites, íinoque 
lasque ha de cofcry juntar eften 
muy yguales:alsi os digoyo q ana
cí vueftra vida íea muy efpiricual, 
fi vueftro finfuerc carnal,y no fe ju 
tare y ajuftare có la vida efpi ritual, 
la carne y fangre no podran llegar 
a merecer la poíTcfiion del Reyno 
de Dios, como lo dizc cl Apoftol 
S. Pablo en la primera carta a los 
Corinthios.Efte cuydado es el que 
con tanto encarecimiento nos éneo 
mienda cl Sabio Salomón enel Ec- 
clcíiaftico,quando dize: Hijo, trae 
fiépreen tu memoria tus poftríme 
riasy tufin(comoya hemos dicho) 
para que de'ffa manera no te dexes 
caer en peccados.Có ella memoria 
fe hazeel hombre temerofb, conef 
te temor huye ddospeccados: y co 
eñe cuydado no admite negligen
cia enlo que deue hazer parad fer 
uicio de Dios,y para el bien de fu al 
ma.Ocupefe el hombre en confide 
rar las cofas preícn tes,las pa fiadas y 
lasvenideras:qeftole feravn fuer
te freno que le tenga > para no y ríe 
tras los pcccados, ni tras las vanida 
desdefte mundo. Délos queenefto 
fon defcuydados y negligentes, di 
ze Moyfcn en el Deuteronomio: 
O pluguicífe á Dios, y procuraffen 
faber y entender lo que les conuie- 
ne,y tuuieílen prouidencia délo q 
defpucs leshade fuceder. Tres co
fas fe nos encomiendan en cftas pa
labras: Sabiduría, Entendimiento! 
y Proujdenciadasquaics podemos 
acomodar a tres difidencias de tic- 
pos , paraq aísi en alguna manera 
podamos coníidcrar en nofotros 
vna ymagen y figura de la eterni

dad*

G
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dad.PorquccôIafabidurià hemos 
degouernary regir las cofas prè
le ntes, con et entendimieto hemos 
de juzgar y diftinguir las paffadas, 
y Côn la prouideheia hemos de pre 
juemrconcaiuela Jas venideras. La 
íumma perfección de núeftra vida, 
y de nueftros éfpiriruales exerci- 
cios,coiififte en diipqncr labia y dif 
cretamêre todas hueftras obras pre 
fentesry en tener en la memoria y 
con amargura y dôlor llorarnuef- 
trospeccaidospaffados, y en tener 
grande prouidencia y cuydado pa
ra no tornar a caer en ellos. A efte 
propoÎitodizeélÀpoftol S. Pablo 
en la carta que eicrjuio a fu di/cipu- 
lo Tito:Viuamosenefte <ïglo,tem- 
piada>jufta,ÿ piadofamente.De cal 
manera pues nemes de viüir en efta 
vida prefentc,que tengamos gran
de templança^para que âisi con ju
if a fàtisfaccion tornemos a redimir 
y recobrar lo que en los tiêpos paît 
fados hemos perdido por nucftrd 
defcuydoy liegligêcia i no auiendo 
aprouechado lo q pudiéramos y de 
víamos en el ferujcio de Dios, y en 
el aproucchamîento denueftravi, 
da.Hemos pues, de ampararnos co 
elcicudo y rodela de la piedad, pa 
ra q con ella nos defendamos de toi 
dos los golpes y peligros que fe nos 
offrecieren,y cl demonio,mundo y 
carne,que fon nueftros capitalese- 
neroigo$,no$ tiraren. Con ella po
dremos refiftir a todos elloi,y con 
ella nos podremos librar: porqclla 
cslaquevaley aprouccha para to
das las cofas(como dize fan Pablo 
en lá primera carta á Timoehco) 
porque es el culto diuinoy la reue- 
Iencia quc coa humildad y deuq*

cion a Dios fe da. El tener prooidé 
cía de niieftrasppftrimerias, no es 
otra cofa,quecófidefar y preuenir 
con continuo cuy dadó,Io& peligros 

 ̂ y trabajos quedeípues nos pueden 
venir,procurando con toda niieftra 
induftria librarnosdellos: pero def 
confiando con humildad de nuefi- 
tros proprios merecimientos, con» 
fiando foloeñfa miíericordia diui-
iiacon vnpiadoío affe&ó, porqué 
Dios es todonueftro amparo y re
fugio^ de fu mano nos viene ico-  ̂
mo dize Santiago ) rodoperfedo 
don,todo el bien , todo el perlero H
y dichofofin,y el tener y alear^ar 
preciofamente.Efto nosenfeñó ra
bien Chrifto nueftro verdadero 
Macftroy Redemptor,por fan Ma- . 
theo,quando dixo; Bienauentura- MJith* 
dos fon los pobres de efpiritusbien- 
auenturados losque tienen inahíe- 
tíumbre,y bíenauenturados los que 
lloran. Bíenauenturados feran les
que procuran faber y entenderlas 
coíás futuras ̂ menofpreciando las 
tofos y regalos prefentes, porrener 
pueftoíu d e d e o y conten to,enel 15 
tenroy(aborde las cofasdel C ie- 
Jo. Bíenauenturados (eran los que 
proueeny prcuienen fus poftrime* 
xiasy fu fin,recibiendo con maníé- 
dumbre la palabra y doctrina que 
¿1 EípintuíantoJesenfeña,aífemá jdcoLtí 
dola en fu coraron , porque ella es j  
la que puede poner en faluo a fus a- 
xumas,como dize Santiago: y los q  
con verdadera piedad de coraron 
deíTean y procuran alcanzar aque- 
lia dichofa herencia y mayorazgo ? /  
del R cynodeloscielos.B ienauentu í 
dos,los que entendiendo y conoc7 ;
j* • » « • ■¡ fj' -
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d o s  en que lian andado lauan la ca- 
m adcfuspcccado$,yelcftrado de 
e l la  que es la ocafiofocon continuas 
lagrim as,com o lohazia e l Santo y  
R e a l Prophcta,conociendo yente- 
d  xedo la gravedad de los pcccados 
q u e  c&cra D io« auia com etido. Lo  
q m e l  Sinto M oyfen defleaua que 

J a lca n f alTeu aquellos por quien ro- 
g  m  cra:fabiduru para faberfe va- 

jj iiten lasco fasp refen tes, entendi
m ien to  para conocer y entéder las 
paflada* y fus peccado$,y prcuiden 
c ia  para las venideras: com o li dixe 
ra-O pluguitflc a Dios,que tuuief- 

, feaeíp in cu d e fabiduria,de cntcn • 
d¡m icto y de coníejo. Procuremos 
hermanos y fiem os de D io s ,  apro* 
«lecharnos de todo cito, de tal ma- 
íiera ,q  difpangambsy ordenem os 
codasnueftias obrasde tal fuerte, 
q u e  con fabiduria y con fuauidad 
n o s ay am osca todas ellas:con ente 
d i miento condenemos y caftiguc- 
m o s  los peccados pallados, emen- 
dándonos de aquí adelante^ con el 
d on  y efpiritu de coníejo,preuenga 

L  m  (H lo q defpues nos ha de venir# 
quandofatieremogdela peregrina* 
ckitvdéfta vida,y  nueftra anima A: 
librare de la cárcel defte cuerpo« 
P leg a  a D io s  fe lirua de darnos 
fabiduria,para que nos fepam osgo  
uernarenefta prcíente vidarentcn- 
diniientopara corregir y emendar 
Ja palTida,  y para que con deuota 
fc ,y  fíi me ef peran^a, y perfe&a ca
ri lad, merezcamos alcanzar el d i- 
ch ^ foy  deífeadofí i que pretende- 
in os,q neesel C ielo.Efta es la loga  
d e tres ramalcs.y doblada, con q Ib 
in^s llenados al puerto de nueftra 
faludi nueftra vida y conucrfacioa

bien crdenada;nucftro5 juyzros re
atos y juftos,y nueftra íé deucra y  
firme. Procuremos laber las cofas M 
de D ios y cumpliendo fu voluntad Epfc*/«J- 
fanta,agradable y perfeéia 3 enten
diendo lascólas del mundo, y pre- 
Diniendo las penas del infierno,que 
(i etto faazemos, fin duda cedrones 
temor del infierno, deílearemos las 
cofas foberanasdel C íelo ,y  m enof 
prcciaremostodas las cofas malas 
y que nos fon dañólas para la falud 
dcnueftrasalmas: lasquales efi an
do adornadas y vtfttdas con ellas 
admirables virtudes,y con la rica y  
precióla veftidura déla candad, co  
geran aqui cncfta vida abundantif- jq  
limos frustos de gracia,y enla eter
na cogerán los de gloria , con q fus 
almas íc fuílentaran y viuiran enla 
bienauenturan^a, gos ado de D io s  
para fiempre:elqual por fu diuina 
milcricordra nos de fu gracia en ef- 
ta vida,para que con ella nos de t i 
bien la medida cumplida y colma
da de fu gloria, Amen.

C A P I .  L X X X V .  
Délo que en eíla tercc 

j a parte defte libro 
íe contiene.

L E G A D O y a c l  \  
tiem po del agofto,en  
que el labrador t íp i-

f& J B B t ritual coge el ñ u d o  
de las virtudes que ha 

fembfado>,quc es el día de fu muer- 
te jerá  qué ay qtiatro maneras,o fi. 
nes,o términos por donde ha de p a f  
lar,y a donde ha de permanecer, q

fon
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fon las quatropoftrimeriasdel h ó .  
bre:Muerte,juyzio,infierno, y Rey  
110 de lo s  ciclos. La muerte y ju y -  
zio,fon com o puertas por donde fe 
ha de entrabo al infierno, o al C ié -  
Io;a donde el quevna vez entrare, 
jamas tornara a falir.Quá cierta fea 
la m uerte, y auan incierta fu hora, 
la mifma experiécia no* lo enfeña, 
cuya caufa(como lo s  Santos d ize) 
csel pcccado. T od o  el tiempo de 
nueftra vida,no es otra cofa fino v -  
na carrera quedam os con grande 
pnífa, para dar con nofotrosen la 
muerte :yaf$i el hombre, no folamé 
te ha de temer el dia del Iuyzio g e
neral, fino también el dia de fu pro- 
pria muertc:peroparaeíperarlac6 
íeguridad,procure viuir Chriflia- 
nay fantam ente,y aníi aunque fe 
tema la muerte corporal, no fe te
rnera la eípiritual, q es la q impor
ta^  defta manera, auque aquel dia 
nos fea incierto,nosferaíeguro:ya  
que no podemos efe ufar la muerte, 
procuremos déla neceísidad hazer 
virtud, aparejándonos para ella có  
losbaftimerosneceíTarios para p a f  
far aquella nauegacion y trace, pro  
ueyendonosy cargándonos de bue 
ñas obras; yquantom as cerca nos 
viéremos déla partida,hemos de po  
ner m ayorcuydado, aunque fiem- 
pre ha de fer grande,en lo que toca  
aeftaprouiíion: porque los que a- 
guardan a hazer efte matalotagey 
prouiíionparadefpues,queesquan  
do ya no pueden efeufar la partida, 
muchas vezes fe hallan burlados, 
porque pienfan que la muerte les 
dara algunos dias de treguas y a- 
guarda,y ella no trae orden para c -  
lio  de quien la embia, que es Dios*

D e  manera, que la penitencia tar- 
dia es muy peligróla. A uiendoíe 
pues de apartar el anima del cuerpo 
fu herm ano, a quien acompañó y 
dio vida defde el punto que en el la 
crio el mifmo D ios, Señor y cria
dor de todas las cofas, conquere* 
morfaldra,quandovea que fus o -  
bras ha fido malas,y que por ellas, 
no ío lo  no merece gloria, pero me
rece eternas pcnas:y que los demo
nios la eftan aguardando, para po
nerla encüasenfaliendodel cuer- 
poíEnefte punto y rrance,hanac5 -  
tecido cofas bien notables com o a- 
lliíev era , todas para erudición y  
cxemplo nueftro. Supuefto efto, 
grande locura es poner el hombre 
fuam ory felicidad eneftas cofas de 
la tierra que tan poco duran. Allí fe 
vera la diferencia que ay en el m o  
rir délos hombres, porque aunque 
todos mueren,pero vnos de vna ma 
ñera,y otros de otra. Dcfpucs que 
todos los que viuen ayan muerto, 
íe celebrará aquel adío general de 
inquifící5,queíera el Iuyzio final, 
adondeC hrifto,aquien  el Padre 
eterno ha dado toda fu poteftad,y  
autoridad para juzgar a los v iuosy  
alosm ucrtos,feauracon grandifsi 
m o rigor con los malos,y cótra to
dos aquellos que fus obras malas 
fueren muy pe fadas : porque todo  
ha de íer aíli pefadoy m edido, qua 
to lo s  hombres huuiercn h ech o : y 
nofolam entelas obras y las pala
bras,pero aun los penfamicntos fe 
han de examinar, de tal manera y  
con tanto rigor, que aun los judos 
tengan temor de ver, quan por fu 
punto y fus cabales vayan las cofas. 
T odo fe ha de hazer, para que en

todo
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todo f e  cumpla la jufticia deD ios>  
en lo s  quecnel tiem po déla miferi* 
cord ia ,no  feíupicron,o no q u iíic-  
ro aprouecharfedella:y afsi las ma 
fas ob ras feran^a(ligadas con el ri
gor y jufticia que merece, y las bue 

premiadas con la gloria perdu
rable. D clospvodigios y cofas leña 
Jadas que cerca d el luyzio y en el 
aura cambien fe trata alli, y l o q  fe 
puede alcanzar por fus léñales dql 
tiem p o en q h a d e  venir. Entre las 
de m as perfecuciones y trabajos q 
cnel tiem po del Antichrifto ha de 
auer,fcra yna,quelostéplos de los 
C hriftianos feran deftruydos, y o- 
tros intolerables trabajos con que 
hadeperfeguir a lo s  Chriftianos. 
B u m uchas partes la diuina Efcrip  
tura n os enfeña y predícalas cofas 
y fe nales que entonces hade auer: 
y co m o  fcabraíTaráy dcftm yráto  
do el mundo.Sera tanta la afflicció 
y con goxa  que en aquel lolennifsf- 
m o  aóto tendrán lo s malos,aun an
tes que el juyzio fe com ience, que 
andaranfueradetino y de juyzio , 
viendo cofas tan horribles y eípan- 
tofasicchandoalli de ver al tiem po 
delafentencia ,queloque valdra y 
defenderá a los hombres,fera prin
cipíam ete las obras buenas que hu 
uiereu hecho enefta vida.Entonces 
aparecerá el eftandarte Real,que le 
rala Cruz,m uy herm ofay refplan- 
deciente,en que nueftro Redeptor 
nos redim ió,íiendo muerto enella* 
D e  codos los talentos que cada vno 
huuiere recebido de la mano de 
D io s ,y  de todas las mercedes que 
lchuuiere hecho , y obligaciones 
generales y particulares, fe le ha de 
l ia z e r  cargo, pidiéndole cftrcciu

cuenta de todo;y acabada efta cuen 
ta,feran los malos apartados de en
tre los buenos.Tambien fe trata de 
la  venida del Antichrifto, y de mu
chas colas de las que ha de hazer,y 
déla differencia grade que aura en
tre Jos ju lios y entre los malos t i  
diz del lu yzio ; porque ellos citará 
con granaífsirno temor aguardan
d o  fu jfcntcnciaafpera y rigurpfa, y  
aquellos tendrán grandísim a ale
a r ía  con la buena elpeiar^a que tíe 
nen déla fuy ateniendo grande con  
fianza .que Ies ha defer m uyfauo- 
table.En aquel dia y en aquella au 
diencia,tendrá el hombre m uchos 
acufadorcs y fifcales,que hagan re
fació  al juez de todos los peccados 
que por el diícurfodefu vida huuie 
ren cometido: y de (pues los malos 
oyran aquella tcrnble, e irreuoca- 
bíe leutencia,que les mandara yr a 
fuego eterno, en pena y caftigo de 
fus pecados: porque allí ha de auer 
rigurofoexamen délas obras de mi 
fericordia,y elqueeftuuiere dellas 
defacompañado, tengafépor con- 
denado.Tambien fe podra ver, co 
m o Chrifto ha de celebrar el íu y-  
z io ,íi hade fer con palabras ártica 
laclas como lasque noíbtros habla- 
mosjOÍifera foloefpiritual,con el 
cntcndimicntory de otras muchas 
cofas tocantes a cfto.Defpues fe li
gue tratar de la tercera poftrime- 
ria,quees el infierno,a donde fe exe  
cuta la jufticia de D io s con tá cruc 
Jes penas com o padecen los m alos, 
íiendo alli echados atados de pies y  
manosra donde aunque las animas 
fon incorpóreas, con todo cffo loa  
atormentadas con fuego corporeo, 
y materiales tormentos.El lugano

parte



párste del mundo a donde éfte aque
Has cárceles y m azm orras, y  de la 
manera queabrafa y quema el fue
go ,tam b ié fe vera a l l i : que aunque 
tod os los malos eítan  en e l, no to 
dos fe queman de vna manera* D e f  
feando Dios que toáoslos hójbrcs 
fefa!ucn,nosdam uchos auifos de 
eftas penas en m uchos lugares de la 
fagradaEfcriptura, yparaquena
die pretenda ignorancia. T od o es 
alliconfufion,dcfordcn y defeon- 
cierto,quc aunque fe guarda jufti- 
ciaren dar a cada vno la peña que 
merecen fus peccados,con todo cf- 
lo  to d o  es miíeria v cófufion: vnos

é

ion atormentados en vnos lugares, 
y ocrosenotross porque las penas 
de vn lugar y oífieina fon diftin- 
¿tas délas de otra.Bien fe echará de 
ver la diffcrencia grandedelos ma
los a losbuenos(com o yadiximos) 
enla otra vida,pues los vnosyran al 
C ie lo ,y  los ocrosa! infierno: a don 
deel peccadoaunque fecom etiotc  
pora linente, y duró poco , fe ha de 
caftigar con pena eterna: de lo qual 
fe dan allí las razones. También fe 
pone vna defcripció délas penas del 
infierno,y déla calidad del fuego q 
alli arde ry defpues fe habla de las 
animas que van al Purgatorio, a pa 
gar lo  que les falca para fu digna ía- 
tisfaccion de la pena, licuando ya 
perdonada la culpa: a donde fe ha- 
bladel Limbo y Purgatorio, con 
algunaextebfion. Confiderándo el 
Chriftiano codas eftas penas del in 
fiem o,y como los malos que mue
ren en pcccado mortal, las van a pa 
gar y experimentar,de grande pro • 
uecho le fera traerlas muchas ve-

fí el hazebuenas obras, fe librará 
de todos aq uelibs trabajos y rormS 
tos. Deípues defta fe figue la vinma 
ddas poftnmcrias,quees el Rey na 
délos Cieldsia donde todos los bié 
aucnturados viuen eternamente, co 
eterna paz y concordia,adondc nos 
e ftan co mbi dando rautas cofas co
m o alli íe veran.Defta Ygleíia mi
litante, que es la cantera a dpode fe 
facan y labran los filiares y las pie
dras quefe hán de aíícntar en aque 
llatnum pháte(quelavnay la otra 
efta compuerta y edificada por ma
no de Dios)falen los Santos com o  
piedras hermofamenre labradas,pa 
raque allí fu rcíplaudory hermofu 
ra adorne y hermofeea aquella ciu 
dadfantade Icrufalem* Vnos raí
ganos,o deferípeiones fe ponen da 
aquellaCiudad celeftial, para que 
en alguna manera vamos raftrean- 
do lo que alli fehaze, y como fevi- 
uc:y fe da alguna manera de guia y  
auifos,para que mas fácilmente el 
C hriftiano, efpecialmente el que 
no es muy leydoen las diurnas Ef- 
cripturasiconmas facilidad pueda 
cofiderar y tratar délas cofas y my~ 
fteriosdel C ielo.Aunquc labiena- 
úenturanf a formal (como dizé los 
(agrados Theologos) confifte en el 
ver a D ios?fiehdo el mifmo la obge 
ftiua, con todo eftó fe ponen otras 
cacorze cofas , en que también el 
hombre bienauenturado halla tan
to defcanfbygufto, que fe pueden 
tener por bieriauenturancas: a las 
qualcsay otras catorzc miferias co  
trarias.Loquehazen yen que en
tienden los bienauenturados enel 
Cielo,también fe vera al l i , y quan

¿es a la memoria, acordandofe que grande es el gozo que tienen eftan-
do en



doenla prefencia de D io s  y de lo s  -tom an? no los puede entender ni 
A ngeles,y de todos lo s  bienauentu conocer. Tambíen fe tratan algu-
radosdos quales echan allí bien de ñas de las opiniones que huuo accr 
ver quanta diferencia aya de los de ca déla bienauenturan^aiy defpucs
leytes tem poralesdefta vida, a lo s deílascofas tan folidas y verdade 
cfpirituales y eternos de aquella: ras,fe trata algo délas faifas y va*
los quales fe alcanzan con la perfee ñas defte mundo , y quan mudable
cion déla  vida,y cxercicio de las vir y engañofo es para quien del fe fia:
tudes.Enaquelcom bitey cena del y fmalmete,comoen aquellapatria 
Cielo,eftarantodos los bienauen* bienauenturada fe vé a D ios,y  los
turados tentados a la  m efadeD ios, m edios por donde ello  fe hadeprc
con marauillofo ordeny concier- tender(com oyadixim os)y fe vie- 
to3com iendo de aquel pan de vida ne a alcanzar el gozar de D ios pa- 
eterna,y fiendo el mimftro y m ac- ?a fiempre¿a quien ¿tean dadas
ftrefala e l mifino D io s :  elqualda alabanzas y gIoria?fin
tápreciofos premios a los que aquí fin, Amen,
le han íeruido, que entendimiento (.?.)

Findela tercera parte.
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