


IEG.VN D A P A R T E

%

"H-

-M

DE O&AUJUJN» Y 
Ayuno,y JLîmofna; conoirostratadospcr- 

 ̂ ccnecientcsaîo mifmo. • VV-c, -%■ A\ ÌJ

[ O M T r ESTOS \  W L  T&fZ)%e  *
fray luan de Laccano. JLeBor de Theulugiae» el CwMMode } 

Santiago, y Vnmerftdad de U Ciudad de Pamplona 3de i
U Grdm dt Santo 7)ominoot

DEDICADOS A  X A  V I R G E N
Santa Tcreífa de I^íus, Fqndadora de la Re- 
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C ontiene

Elprimero es Je t Ajiinby Mfifoeftct*.
E l fe rundo es de Id Limofjja.
E l tercero contUne otros tratados peque

ños *de particulares materias > tocantes a los 
libros pajeados , J  a todo el camino de la v ir
tud, para enderezar las almas.

Las dudas que ay en cada libro,y  mate* 
ria, fepondrán rompen la primera parte al 

J fin de cada Ubro . ^  ’
T al fin de todos fe  pon drán * T a lia  

copio fia de las cofas notables*,
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LIBRO SEGVN
D O  , D E .L  A Y V N O ,  Y

abftíneneia , y de iûs vcilidades, y

D V D A  P R I M E R  A;

rPreguntafe> ft el ayttn*ry ¡a abñinencia¡esnecejfmat 
para confèruar las "Virtudes,y naramtar los

1/ìcios.

A R  A tefol- 
uer ella du
da , fe ha de 
fuponer lo 
primero ,q

n.q.146, _ ■ * " ''r' ~ la virtúdde
tr.uai Je-la abftinécia.y del áyuno*co 
cundam, tno enfeña Sáto Thomas, y 
ít w 4. d. todos los Santos,confifte en 
1543.  ar. dosoíicios,y en dos cofas.Lo
1. quaftiu primero, en no dar al cuer*- 
4 po mas de lo q ha menefter, 
tiu ?. ad para fu fuftéto. Lo fegundo 
tirtium. confifte en dar a) cuerpo el 
Et i2. ^.fuftéto, como conuienea la 
*47* ar, 1. razón,para domar, y rendir 
& 3. las pafsiones,q nos pertur

ba, y ha^ caer en pecado, y 
ofenfas de Dios. Y ello fegú 
do,es lo principal, q pide la 
virtud déla abftinécia.Porq 
todas las virtudes fon, co
mo criados, y inftrumentos 
de la razón, para quitar los 
impedimentos, yefloruos,q 
ella puede tener, en hazer , 
las buenas obras délas virtu /  
des,conq fe firueaDios.Y /  
afsi laabftinécia, pi incipal / 
mente, pide, y fe ordena; f
moderar la comida.y bebi
da, demanera, que con fío
fe modere el cuerpo J j  fe 
rindan las paísioney*

A 1 ' m <ivs 
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Libro figundo del ay tino ty  abftmencti.
tn0n ,y a lo que pide laLey Importa forcoíaméte,elfa- ^ rho, n , 

** 1 í  crU > para toda efta mate» ^i¿j8.ar(2,
foáJas figaientes. Para adquartum

_____ ual fchadcíuponer> <5 ar*i*adj
mos^encomunjgencral,co «orno cnfeñaSltoThomas, cundtm. 
mo la ábílinéciaes neccfia- y todos lo* Thcoltfgos, el Etq , 4. 

raeuitar todos los vi- principio,yhitaye de todos mal.ar. 
para confcruar todas nueftros ■ pccídoS'-» nace  ̂ ad/ccuniu,

dfi Le fecundo fe ha de Cupo- fix '» íoá/as liguante», r«*- 
ner q en cftadudahablare- lo qual fohade/uponer, q ¡.«d >  

__nonuMim tomo enfeña Sato Thomas, cundum*
o. ».» .»V — .— / ____  - - ‘k

ría,paraeuitar tVdosíos vi- p r i n c i p i o , d e  todos «wj. ar. i t 
ciosjV para confcruar todas nueftros pecídos-, nace adjecunm, 
las virtudes ; pero dcfpues íiucftca carne, y detiue ro qtptsttUfíks 
cu particular trataremos,co apctÍto,qlosTheologos ua jextutn. 
mo es necesaria,parala caíli raá,apetitofeofitiiio, y ro* Et az. t¡. 
dad,y para otras virtudes. V mespeccati;qfedize, incert *q,8.itr.(í. 
trataremos, tibien de otras tiuo del pecado.Yes lo mif- 
circundadas, y particulares. mo, que la inclinación, qî P *
dificultades,bié importâtes tiene nueítro apetito a los 
y graues,q ay q faber en la bienes temporales, y fen- 
abílinencia : lo qual fe vera íibles deaca baxo,con rebel 
en las dudas íiguiences. d/a a la tizón,y fin obedien--

Supucfioeño, rel'pondc- <ia,y fugeció a ella. Lo qual 
mos a la duda propuefia, nos vino,por la miferiay 
que la abftinécia es neccfia- pecado de nueftro. primer: 
na , para euitar todos los. padre. £ 
vicios, y pecadot%y para 'Supuefto e^íáTazGrpffc«'
P lantartolfaslas vtrhides,y mera es defiá'raneraíQuan» 
coníeruarlas. Y dio fegun- to vna caufa tdditídsiáyoí 
do fe figue de Id primero;, fot tricas » rnayOe 
porque quien qutra-!os.vi- aáiu  ̂Hd, tienft:>mayoí in- 
cios limpia, y ça, c’ fuerca,pafaha*
la cafa, para p!antat!í|^nr- zcr las obras, y caufar los 
tüdes,y conferoarlaí.Éftaes efc£fos,a que le inclínala 
común fcnrencia . y parecer naturaleza como loi ve.

*de>¡í‘ dc ios Sancos » particular- mo-s claramente, en todas 
frutaia ' " ie,)C® ^an GTegorio. y San las cofas. Porque quanto 
SitMb so Ttf° Chrifoftomo. Y Santo vna piedra es mas petada, 
moT . ‘^ ‘Thomas ladizc en muchas tienemayorinclinacion.pa-
Cbri hem hrteM a ctvcon'>ü detodos rx basar a fu centro ; y 

^ 1Clr ^  vi" udcs 5 ya en qwntO TO fuego es mayor, 
m de ayunos. Y las ticnemayor inclinación,/

Y? verdad, que fuetea , para calentar , j
’ '5> ■ \  . <quaoea.



Duda ¡¡trímera', *
<qpanto va hombre tiene afsi también efte apetito, y 
mayor caudal, y capacidad« carne de q hablamos,es fuer 
y vigor, para las letras «o ca,qconla comida« ybeiíi- 
para !a virtud«o paraalgua da tome fuercas» y vigor,pa 
oficio particular , luego al ra cxercitarfe en Tu materia« 
momento la naturaleza, al y para yr a fuccntro( q fen 
paffo de aquel vigor, y ca- los bienes-terrenos, y fenfi- 
pacidad natural, le dio in- bles) y paca apetecerlos, y 
cimacio*» para aquello a defíearlos, con mayor efi- 
que le dio capacidad, y vi- .cacia,y fuerca. Y  porque la 
gor. Yporeflamifmacau- rayzdetodoslos vicios, y 
la, nuefira carne ,o  nueftro pccados,confifte,cn cfta in- 
apetito , ( que loa Theolo- cliaaclon, y&er^a, con que 
gos llaman «. apetito fenfi- el apetito .tira aefenfreua- 
tiuo,)  porque.fu naturalc- damentea efíos bienes íén- 
zaconfiíle , en tener capa» ;fiblcs,y temporalcs;de aqui 
cidad, y virtud pata alean- viene aferyque la comida,y 
car los bienesifenfiblé«, y  beuida, y elvicio de la gula, 
temporales defta vida; vie» í dando fuerca, y yigor, y in* 
ne a fer v que quanto tu-/ clinacionAcfta carne^ ape- 

■ uiere mayor fuerca > v ig o ^  tito,para eftosbienestcrre- 
y aficacia, tanto mayor in-^ nos,y fenfibles,xon(]guien- 
clinacion, y j^fo tendrá «y ¡ temente,íadan,inclinación, 
mayor  vehemencia «j m Scí» ¡ y ocafion paratodos los vi- 
fe os ,~p ara alean careaos b ic . cios, y  ponen la rayz, y el 
nes fenfiblcs , y terrenos. ; troco de todos ellos.Y por 

"Porque ellos fon, fucen- q la virtud de la abftinécia, 
tro , y fu materia propria» deftruye lagula.configuien- 
como el leño,es materia del temen te,derruyela rayz de 
fuego. todosXos;vicios,ydefemba-

Y es afsi, que el vicio de taca la cafa al hombre, para 
la gula da toda fu fuerza,vi- pl átar las virtudes. Lo qual 
gor,yfortaleza,anueftracar también fe vera por lo di
ñe, yapetito.Lo qual es cofa cho , porque la abílinencia 
llana, porq el cuerpo, y to- pide, que fe de al cuerpala 
das las potéciascorporales, comida,y beuida necefíária». 
viii£n,y fe cófeíuan,y fuften con tanta moderación, pe. 
tan,y aumentan, y fortifica, fo,y medida, que no fed 
con la comida, y beuida: y manden las pafsiones

* A 3



Vibro fecundo del ayunorf abQmncia,
aonito.y la carne nofefor- pria-.deaqui vieneafer, q
r ai elamdemafiado, pata de- lagula augmenta,y forta e- 
taiezanuci * \r _ ce,la primera rayz,y fenulía

del amor proprio. Y" porq
{como enfeña Santo Tho- D, Tbom. 
mas, y todos los Santos, y í.a .f. 84. 
Theoloeoslcl amor pro* ar.t.adta

•________________ 1.

tatezan------
fenfrenarfe contra larazofl* 
y afsi con cfta medida , y 
taifa, concertada por la ra
zón, pone freno al apetito,
oara que obedezca, y fe fu- ---- »--✓  * .
gete.y no fe defmande.con- pno es la rayz, y tronco de mm.
na la razón, y no vaya a fu todos los vicios,configuien M g. i4, 
centro, deftos bienes fenG- temente.lagula.que aumen de Cm.c, 
bles.ni fe cebe en ellos,mas ta y fortalece la rayz del a- *8. &  vi, 
de lo q ella pidiere, ni mas mor proprio, fortalece tana to. 5. «en 
de lo á ella ordenare, y dif- bien la raya de todos los vi- D. Tbm, 
puliere. La feguadatazó es, cios.Y al rebes,la abftiaécia 1 a* 77< 
porq la carne, y el apetito, deftruye ta gula, como a fu «r.4* 
tiene por centro, y materia contrario; y derruyendo la 
propria.aeftosbiencsfenfi- 'gula, derruye la rayz del 
bles, y terrenos ,-no como »°*or proprio , y de todos 
quiera.-fino en quanto ellos IosyÍcíos. 
bienes,fon bienes proprios Podía dezir alguno, q la
fuyos.y de fu vtilidad,y pro mifma razó, y voluntad del

hóbre(aunq no tuuiera ape 
tito, ni carne) fe inclina a íi 
proprio,y le ama, y afsi pa- 

----- rece,q el apetito, y la carne 
nes a ella,y a la Ley deDios. no es la rayz delamorpro- 
De donde viene afee, que prio,y fino es la rayz; feran

ambas cofas, conniene a fa- 
ber, el apetito, y la mifma 
voluntad,y razón.

A cfto fe refponde, q el 
apetecer el hóbre el bié pro 
prio,ordenadaméte,ycó fu- 
gccióa Dios,y a fu Ley, no 
®s malo,antes muchas vezes 
** Bueno, y obra de virtud,
«omo fe vc,q por la efpe|5- 
9a deffeamos y efperamos

5
........................

uecho(y eña es fu inclinació 
proptia , y fu naturaleza) 
aunque por lavezindadala 
razó pide fugetar ellos bie 
nes aella,y a la Ley deDios 
De donde viene a fer, que 
ella carne, y apetito, es el 
tronco, y la rayz del amor 
proprio, porq miraa eftos
bienes terrcnos,como a bie
nes proprios , y defu vali
dad s y porfj(como ella di
cho)^ vicio déla gula forta 
lece elle apetito,y carne, y 
i e da mayores fuer jas, y efi
cacia, y mayor inclinación, 
y vehemencia, para yt a fu
«ente® ,y a fumatcm pro:  la bienaucuturaca,en quito 

. v *“  es
' v*\  \ V



V.TkomJtt 
a.d.37.?. 
i.ar. 3. &

AT• Ia
&difi. 44, 
4*u«r,i.

*Dudaj)ronera.
es bié nueftro , y premio de clinacioti natural a los bit. 
los trabajostmascUpetccer nes fenübles:y defto fe ocaf- 
el bié proprío,defordenada fiona el tropiezo »y el cícan 
mete,y no có la iucecio de« dalo de todos los pecádos.

- , . 1 - • D _ t___  V  J«, . A .  « r ln r ic tnuida a la prudécia, y a la ra* 
zb,y ala Ley de Dios,efto es 
malo,y la volútad, y la razó 
no tieRé inclinado natural

Y  de elle mifmo principio 
nace alómenos, grSde par
te de la rayz,y motiuo.para 
lafoberuia(como luego di- 

a efto ( como enfeña Santo remos) y afsi vienen a origi- 
Thomas ) ni fe la dio fu au- natfe en efte apetito, y car
t ó n  afsi eftá ioclioacion al ne, todos ios pecados> y el 
bié próprio có deforden,y amor proprio,ylafoberuia. 
defcócierto,fin fugecióala La tercera razó es,porq 7  
prudencia, a la razón, y ala ([como eaíeñaSátoThomas» n* q. 84. 
Ley de &ios,folamencc tie- y todos los Sátos>y Theolo ar.z. q. 8. 
ne rayaF  ̂ y principio en la, gos)la foberuia es,la ray z,y dcmal.ar» 
carné,y apetito, la qual mj,. la reyna de todos los vicios, i.u.q.162. 
feria la trae dél pecado dei aun délos tnifmos vicios ca- ar.j.%.iita 
primer hombre : y afsi el picales. Por lo qual dixo S. í«r<a .r , 
amor proprio tiene fu Gregorio , que la foberuia inar.%, 
tronco, y rayz en la carne, es mas,q vicio capital, por- 
y apetito, y configúrente- que es capital de capitales, 
mente la gula,es principio, cabeca de cabecas, y tey- 
y tronco del amor pro- nade todos. Y  fí bien fe 
prio. mira, el apetito, y la carne

Y aunque es verdad, que ponen a lo menos grande 
la voluntad, fin apetito, y parte de la rayz de la fó
came, fe puede perder, por herniado qual íé vera, por 
la foberuia, y por la imbi- eftas razones*Porque natu- 
d ia, como fe. perdió el pri- raímente, quando el hom- 
mcr A ngel, y el primer hó- bre efta vigorófo, y fuerte, 
brc;pero efto no nace, por- yalegre,eftá menos difpuef- ¿
que en la voluntad, y en la to a la fugecion, y humil- 
razon,aya inclinación natu- dad,y obediencia,antes eftá 
ral a la foberuia ;fíjio por fia difpuefto, para reconocer 
queza, y enfermedad, y por menos fuperíoridada otro;> 
auer falido de nada. Petó y rendir fe mtnós. Lo qual 
(como luego diremos) el íe v e , por la mifma exp 
apetito,y la carne, tiene in- rienda, que los robuftos

A 4 fue
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\menctA9
. u í n f 'g M i *  d 'l  *?“ “ » '^ f p i o ^ d e l o í H -

f  tes,,e h u ta fc g « « fta  iftad. Q“,e d£fPM ! f« » » * *
^  aue no fon mas fuertes, 1®S ftn«0rdaron con rega- uQm , &
y Snnqo5 fM“ ro“ > í? , °'!“  y rfqueMS > í  abu” da“ '  « « t i l» .  nu5 fortaleza van teniendo lo í . j  nq ,no que-

Cnverar *nena* «a.tiraivfe procuran fugetarmenos «ia,tiraron coces ,no que- 
z otros. Y la razón esí Porq riendo rendirfe» ni guardar 
quanto vna cofa esmasfu* fus leyes. Y  porefta miCaia; 
perror.y masperfecto,y ro- caufa,es común proberuio,

r," ' í“,*‘rt»,í. recibido entre los Santos,

\

:ion, y por eirá «a,que ms »—
caufa tiene mas ocafionde dancia de- bienes témpora  ̂
rendirfe, y humillarfe me- les engendran foperuia, y al 
nos consiguientemente de tiuez,yfuperioridad:yefta 
enfoberuecerfe. Lo fegun- eslacaufa,porquetraenlas 
do , porque quanto las riquezas tan grandSs peli- 
cofas ion mas íuperiores,. g»os, como lo enfeñan los 
mas pericias, y de mayor Santos, y la Efcritura aca»* / 
eficacia, y fortaleza,tienen
menos nccefsidad de otros:
y al paffo que tiene menos

r  > i i * -

da palio/Y efta roifma es la 
caufa, porque por la mayor 

j  w> r̂.uu «̂ uv hiviiuMiviiu,' pártelos ricos tienen mas 
neccfsidad »tienen ocalion vicios,que los pobresrpor- 
de rendirfe,y humillarfe, y que donde reyna la fober- 
fugetarfe menos. Y pot el- uia,reyná los demás vicios, 
tascaufas vemos que hada' Yporqucfcomo efta dicho) 
en los aiifmos animales,los el vicio de la gola,y la comí 
hijos quando fon-pequeños da,y bebida dan vigor,y for 
íiempre andan junto a fus talcza, y cficaciaal apetito, 
madres; porque tienen ne~ y ala carne,parayrcontna- 
ccfsidaddellosjpcro en ere yores fueteas,y vehemencia 
«iendo les tiran coces, y fe afn centro ,y  a fu materia, 
van por fu camino. Y por q fon los bienes fenlibles>y 
efta mifma caufa éntre los terrenos; de aqui viene a fer 
hombres, los hijos peque- que forcoftamente da oca- 
ños fon fugetos, y humit- (ron parafugetarfe, y  ren¡-- 

rdes,y los grandes no tanto, dírfemenos, y para nerfui« 
particularmente a las ma- tmllarfe, o enfoberuecerfe,. 
dres.Y porrftamifmacaufa quefoníomifino. rQ
uiio la Efcri?uradiuina, del Y  aunque es verdadrquc "
' " 4«t\



*Vapetit0,y la carne,parece 
«me oo pueden dar ocaüon 
para enfoberuccerfe^fino és 
acerca de fu propiia matd* 
ría, que fon los bienes ter
renos, y fenfibles r pero lo

y a fsila  gula dandoal 
t ito , y a Ja carne forraleza, 
rigor,y fuperioridad,esne- 
ceflario que le de ocaüon» 
para incHoarfe a cofas al
tas , y rebaneadas, y afsi es

Duda primera:

primero , efto bafta para fueres’ que de inclinación, 
nueftro ititento. Y  lo fegun y ocaüon a la fobernia, cu- 
do,ay mas que eñorporque y© oficioesbufcarfiemprc 
en las cofas .buenas» y malas; cofas altas., 
ay muy fácil tranfitoy y paf- La terccra razón,deflo
fojdevno a otro:y por eftar mifmoes.Porque(eomo ef 
caufa quien haze vn pecado ta dicho) la gulaiuclitia , y 
fácilmente fedifponepara fortalece alapetftoya la cae 
otro, y quienñazeynabue* ríe parafns bienesproprios* 
naobradevna^irtud>fe d if -y paractiamorpropTió : y 
pone paraotra»en«trama- j>orque elinifnrroapetito,y 
feria diferente,porJavezinr »1 amorptoprio,miraa los 
dad,femejanca, y  conexión' bienes proprros; es fuerca 
que tienen entre fi. Y  por q  dentro de los bienes pro - 
cftacaufa, el apetito,  y la prios, incline a aquello que 
carne dandoocafionala ra- fuere; mayor bien proprio. 
zbn, y a la voluntad/para la Y  p orque dentro delos bie 
foberuia,acerca de fus pro* nes propriosiel mas vniaer 
prios bienes,fenfiblesíy ter fal,y lebantado, es la exéc
renos, confíguienceméteda. lenciapropría(quees ma- 
ocaüon a la mtfma votan- eeriaprqpria.de la fober- 
tad, para qualquier fober* nía ) configuienremenre Ja 
wia en fus ;precrías mate-- >gula qne dAocalfon^y indi* 
rias,efpirrtu»ks.jy tempo- na para el amor pToprio,y
rales. Lo qual lohazc lago-
la ocaíionalmcnre,ypor re*
dundancia.

La feganda razón deífo
ríwlmo es. íPorquevqnanto
vna cofa es mas fuerte,? cfí- 
«az,es tnasfüperrocvy cuan 
to e* m.as fopertor, tanto * r —  
aas fe inclina »cofas altas, -claramente lo probar

5

bienesproprios, inclina, y 
da o cali on mas fuertemente 
que a nada a la foberuia: y 
dandovprincipio, y  ocaüon 
parala íoberuÍ3,lada confi«
guien temen te,* para todos 
lo?* viciosycomo efta dicho,

Y p a ra 4 eft°fevea>



Uihro pgundo del ayuno>y nbJlhiencU.
*eenoarticalar,dclosde. y entre los bienes de aca 

mas vicios capitales,o mor- baxo. Y porque la gula m- 
wles.Y lo primero, q lagula clma(como efla dicho)aco- 
je, tav i y principio de la lu fas altas, y de mucha cíh- 
xuria y fenfualidad,\o dire- macion, es fuerca que áni
mos abaxo largamente , y bien incline a la Auan* 
afsi dcxatnos efte punto pa* cia% 
ra otra duda. Eo fegundo , porque en

Y quantoa lo qaetoca los bienes proprios de aca 
a la ambición de lo dicho,fe baxo, vno de los mayores 
puede ver fácilmente como fon las riqaczas,con las qua 
la guiada principio a efte les alcanca el hombre quaa 
vicio ; porque la gula da al to quiere, hora,dignidades, 
apetito, y a la carne efpue- regalos, contentos, falud,y 
las, y inclinación para co- otras cofas:y porque la ga
fas altas,y lebantadas,y(co- la inclina a los bienes pro- 
dio es negocio !!ano)!a am- prios (como efla dicho) es 
bicion mira cofas altas,qua fuerca que incline a vno de 
les fon honras« dignidades, los mayores bienes pro- 
oficios, Ctc. Y afsi confi- prios, que fon las riquezas, 
guientemente, la gula da o- Lo tercero, porque el q 
cañón a la ambición, tiene inclinación., o dcíTeos

Lo fegundo, porqueco- de ¿[cancar algú fin, es fuer
eño efla dicho, la gula da ca que tenga deífos, y indi- 
principio , y fomento para nación a los medios necef- 
el amor proprio , y bienes farios para el tal fin, y tam- 
proprios de aca baxo. Y en- bien a los medios, que fon 
tre los bienes proprios de masa propofito paraalcan- 
aca baxo, fe tienen por los cario, como el que deflea la 
mayores,lashonras,y cofas /anidad , también deflea la 
alcas que mírala ambición; medicina,y los medios que 
luego también es fue^a, pueden ayudar a ella:y por
que la aula incline . v de nne t, ani, •>i «..a .

fe prueua con las mifmas ra como a finfuyo, y a eflo 
zones. Porque las riquezas daayuda mejor que las ri
fen bienes de gran eflima- quezas ; coníiguientemen- 

lo$ ojos del mundo, te la gula da a la carne, y„ cían en
y

ape-



Duda primera. 6

apetito, inclinación, y def
íeos para las riquezas.

Del pecado dé la Imbi- 
dia, fácilmente fe prueua de 
lo dicho ; porque la embi- 
dia es hija de la foberuia, 
principalmente, aunquetá- 
bien lo es de la ambicien, 
y la Auaricia, y de otros 
▼ icios: porque confftc en 
el pefar del bien ageno, fea 
el bien ageno »honra, cfti- 
macion,riqueza,o otra qual 
quiera cofa. Y porque la 
gula inclina a la foberuia, 
a ambición, Auaricia , y o- 
tros vicios, es fiierca que 
también incline a la Imbi- 
dia.

Del vicio déla Ira cam
bien fe prueua fácilmente, 
como tiene fu principio en 
la Gula. Porque la Ira con
fine en efto, que es enojarfe 
con quien le quita fu bien 
proprio,que el ama,y quie 
re , y afsi fale a defenderlo 
de quien fe lo quita. Por lo 
qual la Ira(como enfenaSá 
to Thomasjcs pafsiongeue 
ral,que nace de la foberuia, 
y de la Auaricia, ambición, 
y de todos los demas j o r 
que por qualquier bien que 
le quiten a vn hombre fe 
enoja,fcanjionras,>© rique- 
a«s,&c.*Y afsi feudo la Gu
la principio de los demas
vicios* «fuei^a ferio sarn-

bien déla Ira, y enojo, con 
que fale el hombre a defen
der el bien proprio que le 
quitan, y hazer mal a quien 
fe lo quita.

Del vicio de la accidia, o 
pereza,fe prueua lo mifmo 
facilmente ; porque (como 
enfeña Santo Thomas)laac * 
cidia,aunque particularmé- * 
te es contra la alegría y go
zo de la charidad, la qnal 
defpierta al hombre, para 
hazer con diligencíalas bue 
ñas obras ; pero también fe 
toma,fegun que es vicio ge- 
nerahporque cófiíle en vna 
trifteza.y torpeza para exer 
citar qualquier buena obra, 
dcqoalquier virtud : y por 
èfta caufa la accidia fe ligue 
a todos los vicios , porque . 
todos ellos entorpecen , y 
hazen huyr de las buenas o- 
bras cootrarias:como el go 
lofo fe eneriftece de dexar 
los manjares, y el Auaricn- 
to el dinero,y afsi es de ios 
demas vicios. Y  por ella cau 
fa fendo la Gula rayz de la 
foberuia , atrfbicion, aua
ricia , y otros vicios , es 
fuerza que también lo fea 
de la accidia, o pereza, fea 
contra iacharidad,fea con
tra otra qual quiera vir
tud.

De todo lo dicho fe coli- 
gejcomo la gula es rayz Sto

dos



Libro fegundo del ayuno y  abflmenclal
*  , i n* vicios capitales, o cs.la dcntafia en el hablar.^ 
Mortales , y fienao rayz de que efta fea hija de la gola, 
ellos capitales , esÉíierca, es cofa llana; porque no ay 
que fea de todos 1 o|Jemas cofa mas natural en el triun- 
queayeneImundo:í>drque do ,que tener vn hombre 
de ellos nacen todoálos de ganasde hablar, defpuesde 
mas. Fuera de quedando comer, y efto es lo ordina- 
no fuera principio, fao del rio,particularmente,fi fe ha 
amor proprio,y delaíober comido bien, Y de efte fnu- 
uia, fuera rayz-de todos los cho hablar,nacen todoslos 
vicios, y pecados 4el man- pecados.de la lengua, como 
do,porque deílasdos fuen- fon mentiras, murmuracio- 
tes nacen todos ejloSi nes, palabras vanas, poco 

; 20  Y fueradeftosviciosca* honeftas,porfías, maldicio- 
* .pirales, de. qnien la gola es nes, juramentos: y aunque

ray z , y principio; también no de vn golpe, pero poco 
lo es de otros particulares» a poco,difpone Ja gula para 
que fon fus efeílos-pro- elJos,y ayuda grandemente, 
prios,y fe llaman hijos de la para que fe cometan vnas 
gula, y de ellos nacen Otros vezes vnos, y otras vezes 
muchos, que fon los.conau- .otros, 
nes,y ordinarios,que andan La quarta hija de la gula 
efparcidos por el mundo: es, vna alegria demafiada, 
losqualesfon los figuiétes, vana,y libiana.La quinta bir 

2i.q.:iá%.como enfefia Santo Tho- ja fuya es, la chocarrería, 
mas. La primera es , 1o que que confitte en holgarfcco 
llama Santo Thomas, y San fifga, burlas, y moras ,con 
Gregorio imundicia(qf>ara tifas vanas, y cofas femejan 
el prefente, es lo mifmo q tes.Y deeftasxios hijas déla 
luxuria)déla qualdiximos gula , nacen otros muchos 
abaxo. £a inunda hija de U vicios : porque muchas ve- 
gula es, vna torpeza delea. zes de las biirlas,y.chocarte 
tcndimientOjparadifcurnr, rias, nacen enojos, y pefa- 
y entender las .eofo^fptr«. .dumbres, y , d c W p e ¿  
rúales, y de virtud, ( de la .dumbres, fuetea falir riñas
om Vníf ü’í í . r "  l* muy de veras, graneo re s,y

art.6.

2 f *«*«»•*
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Dudaprtmeira.
)a tenga por hijas ,'eftis co - 
fas* que acabamos de dezirj 
eéeàfi lfaná.Pof que lo p ii' 
iti èro,conila p ore* perien- 
ciaf, que naturalmente def* 
pues de comer /particular
mente fi fe hacomido bien,, 
ay alegría,y ganas de parlar, 
y réyr, y contar cueritoi,y 
de burlarfe, y  deeofàs fé* 
m cjantes : y ello es 16 o'rdfA 
nano. Lo (cgufld®,po f^affsti 
codio en fiendo horade co
mer,faenan los almireces, y 
falen los gatos,y fe huelgan 
todos loscriadosrafsi en co

que ai fis Ies han dado fn ra 
cíofí. Y poreftacaufaáy ga
nas de hablar,y de holgarfe 
y de entfétenéffcjjr cofas fe 
mejantei; De dofnde fúelen 
nacer tantos pecados,fl la ra 
zon ñor enfrena eftoá vicios 
de la carne, y del'apetito,y 
de lasocráé potencias.

Lo tercéto,p o rquenatu- 
ralmeníetodas las caufas, y  
todas las potencias en eftaa 
do brio&£,yfaertes,qttieré 
exercitarfus obras natura- 
les:y a'ísitató'bfénídsíenti« 
d o s, etïatidobriofo'sco'nla

miendo,todaSlás potéñeias: comrd #»y beuida, quieren 
del hombrefehuelgâ.yfcr' hablar,y holgaríe,y excrcr- 
tejao ló qhancomido:pór- tar fus obras.

D V  D A  II . f

E n  que fe profíguenótras cofas fobreh m ifim .

E  todo lo di
cho en efta 
duda,fe ligue 
bien claramé: 
re quanta ver 
dad es la que 

diximoí al principio,y lo q 
dizen los Santos: de quela 
Gula es princ¿pio,yrayz de 
todos los vicios y pecados 
del mundo.Ycoofiguiente- 
mente, fiendo principio, y  
rayz de todos los vicios, es 
principio^ raya de deftruyr 
3  atrancar todasias virtu

des. Y a ! r ¿bes la abftinencia 
y el ayuno, porque deftruye 
Ja Gula/configuientemcnte 

-deftruye poca a  poco to
dos los vicios,y va introdu
ciendo, y  plantando todas 
las virtudes ,  y deferabara- 
cando lacafa para ellas, qal 
tandotodbsios eftoruos, § 
ion  losmifmosvicios..

tir  doscoías.La primera, q  
romo enfeña Santo Tho
mas eníosTugaresarriba ci 
tadoSjdaG'uIaes rayz,yprra



L ibro Cegando del ayuno ,y  abjUnettciá,
cipio de todos los vicios; y Thomas.laA tes «ufa 
?Ífoberuia. y Auariciacam- de todos en la exeeucion. 
hié Toa rayz.v principio de porque qmen tieaenque- 
u>doseUos;pero de diferéte L ,  y dinero, puede con 
roancra.íorq ú  fobertiia es ello al cancar todo lo q 
principio de todos, «tomo quiere. ,

'i í . a. fin,y tcrmioo.y paradero de X a) lCue.s la fiunnidad,y
ar’.y.ndpricodos ellos.Nopor^ fiépre la abftwencia, y la pobreza, 
mum. todos los vicios falgan déla ion en fu manera cada yna 
Et n . <7. foberuia, o tengan fu para* rayz de todas lasvírtudes, 
%$,ar.t. i. dero en ella,finoporq como porq la abftínencia dupone 
ai Corint. enfeiía el miímo Santo Tho la materia , y el fugeto me« 
ii.leíi.j. mas,por la mayor parte to- nos principal, que es el ape 

dos los vicios, y pecados, o tito,y carne,lienpiándola,y 
falc de la fobetuia como de defembaragandola de las raa 
fin próximo, y cercano: o lashieruas deIps vicios,pa- 
porq alómenos viene a pa* ra plantar las virtudes.Pero, 

I rar al cabo, y vitimadaméce 1* humildad difpone el fuge
, cóelafiéto.ycoftübre.y fací to,y materia principal, que.
/ lidad,cnlafobetuia.Lo qual C3 el alma,quitando el eftor

fe verifica aú en los vicios d uo de la foberuia, y efticna- 
laluxuria.yfenfualidad.y fla cion propria, para plantar 
queza q fon los qae parece la charidad, y eftitnacicm de

Íjue eftauan mas lexos de la Dios fobre todas las cofas, 
óbcruia. Porq al cauo,y al Y configuientemcnte para 

fin con la eoftumbre vienen plantar todas las virtudes 
a comcterfe.haziendo poco que fe Gguen deílo. Y la pp- 
cafo de la grauedad y mali-: bceza también en fu <n$ne- 
cia q ay en ellos.Pero la Gu ra,es cuchillo dé los,vicios, 
la es rayz de todos los vi- y principio délas virtudes, 
cios.de parte de la materia. Porque quita a todos los 
Porq poned cebo,y el fue- vicios, las arenas» y el cu* 

i . AdTitn. g© a todos los vicios, dado- chillo, con que hazian lo

%

vjuvooij, a pwi wilU Cu CHUS
■ ■ —• -.a es ta tres fundamentos eftanfun-

r. bie rayz de toáoslos vicios, dadas las Religiones, por
>q. M. como d!X0 el Apollo] S.Pa- los tres votos contrarios.' 

<¡r.¡.&2. blo.,PorqcomodizcSanto L o,fegundo, fe>ade iad-
uertir

3



uertir,que como efta dicho’ 
la Gula es rayz, y principio 
de Podas loS vicios: porque 
al'aperito,y a la carne da vi-' 
gor ■, y fuercas para" todos 
elios.De donde fe colige q 
algunas vezes el cxceffo,y la 
fue rea de la Gula puede íer 
tanto^y puede dar tantafór 
raleza y  vigor al apetito , y  
carne para yr tras los vi
cios,que a la razón,y ala vo 
Juntad la pongan en maní- 
fiefto,y'éuidence peligró de 
caer y fer vtñcido en ^!gú-

la’
r a z ó n ‘dos.  
enemigos i O contr’áiios fe 
poden a luchar, y pelear ,fi 
el vno cónocidarócAte tie
ne frías fúer^ás queWbtr© *

dé ’Wínĉ r al ftáccr.5 V*algu- 
na’svezes facedeanííique las 
fud^as'de ía razoín,; y' de l a 
vól untad fon tmiy fiSa^^o 
pbíqdíi puede fer qáé'eife
étí#ecSd^‘® b f t á iP n f a #
cí^ ’tiétte ■ pocas Ib& c^ •’jj; 
potqtíé aunquéeftéen ¿fa
cía iia  gwcialnó eéngrahcSf 
y á&iW;tiéAé ̂ an ^ s fuéf^
9«s. Y  las fueteas del ái>Vtf-a
td ¿y í# í» ^ % ó ^ a£ fe e e .
taütó^qüé ieati rtíaVorés q 
laí'Hqíñe iiené cf áíhiif, d él!

Porque hagánidí» 
edenta que las^erfas del

vnO puédenfer Como vey ti
teólas del otro,como diez, 
o qiiatro. Y afsi parece que 
fí entónfces fe ponen ala pe
lea, y  viene la tentación del 
apetito,y la carne contra ía 
razón,parece que fegun re
glas ordinarias » las fuercas 
mayores del apetito vence
rán a laf razón , y la haraa 
caer fin dtrdaálguña.Y la fe- 
ganda rázotf deftó rnifmo 
es. Porque dlzen todos los 
Theologos ,’lgae ay algunas 
ocafiótieé • V ^peligro^ta'n 

^rtitÚHá^drate 
para hombrlrtfacOs » que 
fi éf hótíiBr«sflac0 fe pone 
en ellos, cotí los focorros 
ordinarios de gracia, no 
podfá.dexar dé caer en a- 

•eligro y fpecadó;üno 
cí-quetoíbá té focortacon 
lOsfoCortÓs; ̂ auxilios ex- 
traórdiffários, y éfpecialcs 
de fu ¿racia,jó por miíágrq. 
PbrH'tíé t¡lil fqeófrós qr- 
dijrtarioi ^eBát“gr^Cia! crue 
Dió$’!ftíéíé díruínygtiales 
0 ú  f^ ffi^ f^a^dd^géto . 
Y-fida mayores focorros 
qnélas fuéreáísí qu é debe él 
h oinBre íá mié j tos foco r ros 
ÍÓn ejtttáOraiirél̂ óS,̂ Cipe-* 
daiéŜ lpS.lroStóisnb ios dif 
Diós(Óídidafiartiénte, tíbfof 

loqmeVe hazerparti- 
i y fáuor con

fe

Tbeologicu 
D .T.n.q. 
i09.tr. z. 
3 .^ 4 .



Libro Cegandodel¿yunoyahfínenc'ti< 
en ocafiones, y pe- juila caufa.Queentóces fue

\iano v roaoifidlo que caera focofra. 
en aquel peligro y pecado; Y ellas razones aunque 
fino es que le íocorra Dios fon comunes, y generales,y 
con los focorrosextraordi prueuan el intento en to- 

- natíos, o cali milagro ios de dos los vicios y pecados, 
fu gracia.Ycomo no hemos quando las fuercas del ape
de cfperar d io , fera cierto tito para ellos,ion mayores 
que fegun reglasordinatias que las de ia razón: Pero có 
cacra en aquel pecado. Y mas particularidad , y mas 
porque muchas vezes pue- eficazmente prueuan fu jn- 
dc fucedcr q las fuerzas del tentó en el vicio .de laluxu- 
apetito ,y  de la carnefean ria. Porque Jos incennuoS 
mayores, que las.^el cfpiri- áeñeyicioípn m a y o »y 
tu,y de la razón,por Jos gtá Ja inclinación natural a eñe 
des incentiuosque pata ello vicio es mayor,y la Gula ta 
puede aucr dado la Gula, o bien da mayor vigor,y fuer» 
otra ocafion; y entonces la gas para dle vicio;y aisi qua 
tentación,y peligro del ape do las fqérgas,ía iqcÜpsj#* 
tito, y de la carne ? vi,gne a y vigor ,del ap etito, y déla 
fer mayor que las,fuercas carne paradle vicio vienen 
de la razón; de aquí es que a fer mayores que ías fuet-r 
entonces no fera pof&iblc cas déla razón; entonces el 
dexarde caer, fegun regla* hombre viene adiar en eni*̂



B u d áfeg u m a, 9
eftrecha fea !a obligació ,de y quá ncceflfaria es, para re
guardar la virtud de la abfti- primir nueftras pafsiones, 
nencia, en todos los hom- y vencer los pecados, y ro
bres; fupuefto, que vemos, dos los vicios; q todos ef- 
que por no gnatdatla, pue- tos dichos fon fotamente, 
den venir atan euidentes, y encarecimientos,y queacó- 
manifieftos peligros,de cae* íejan cofas de perfección, 
en todos los vicios, alos y de coníejo, y de mayor 
quales defpierta, y muéue virtud,pero nomas.Lo qaal 
la gula.Y la ponderación, y es graue engaso : porque 
eftrechura defía obligación, como fe ha vifto por el vi- 
que tan grande lea , cada cío dé la gula j  iñHnitas ve- 
vno la podra colegir muy zes en codos fas vicios fe 
fácilmente, dé lo que cita puedepenercihorabre,es 
dicho. Y aunque es verdad, cuídente, y iñanifkfto pe
que ellos peligros no fon ligro de caer en ellos; y co
conocidos comunmente, moeílosvicios muchos de 
ni tampoco es conocida ellos fean mortales , ya fe 
con efta eftrechura , la o- ve,que el peligro es de pe- 
bligacíon d é la  virtud de cadomortal.Yconfiguien- 
la abftinencia: pero efto es, cemente, los Santos,no fa 
lo que no forros pretende- lo dizen encarecimientos, y 
mos manifeítar , y decía- cofas de perfección , ’ íino 
rar i lo quat hemos hecho cofas, forcoffamente neCef- 
con eüas razones vltimas, y farias.Y afsi ponennécefsi- 
todas las que fe han dicho dades, necesarias en la vir
en cita duda: y abaxo lo de- tud de la abftinencia,contra 
clararemos mas ,en las du- la opinión de los del inun
das figuientes. do ; y de los que no pene- *

Síguele también de todo tran las cofas del efpiritu; 
lo que efta dicho en efta du- y la necesidaddefta virtud, 
da, otra cofa de grane con- tan forcoffa , 
fide ración. Y es,quan enga- conocida de los cp.m án. «i ’ 
nados eftan muchos,en pen d o , y de los que iul> tienen y 
fa r, que quando la Eferica- los ojos abiertosjfcon la gra 
ra,y los Santos, dizé tantos cía. Pero la eftrechura defta 
encarecimientos, y cofas de obligación, y como feayan 
la abftinencia, y del ayuno, de conocer efíos peligrgi^ 
diziendo qnan im por unce, que trae configo el vícfrq

^ .'-i;o .
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L ih rofegu n dodelayu n oiyabpm cía .

¿e  1» gula, lo diremos aba- graue, con otros q ^  exP|í- 
x0 , que ette punto es el ir»- caremos en las dudas fi- 

' portante en la materia, y guicates.

d v d a  i i í .

tegnntafe, (j la abstinencia es necesaria para la ora
ción,y meditación,y otras •virtudesi

*V<|

<?• 14 1. 
&ad 
m &

vt.

ESTA duda 
refpondc- 
mos,qucla 
abílinencia 
es neceíTa- 
ria para la 

oración,y meditación,y có- 
tép!acion,y para todos los 
cxercicios efpirituaks.y pa 
ra las obras de todas las vir 
tudcs¡aunq mas particular- 
mete es neceílaria paraaque 
lias pbras q fueren mas efpi 
/(rúales, y mas lebantadas 
como fon )a oración,y medí 
tacion,y contemplación, y 
cambien eleftudio de las le
tras y otros exercicios.Y cf 
t<̂ es jo que particularmen
te trataremos en cña duda.

Anillo enfeñan comun
mente los Santos,y particu 
lar mente Santo Thomas lo 
d i«ep muchas partes co
mo és nece&ria para la ora 
cion,y meditación, y con té» 
placion í^aefie propofito 
5 «  vn lqgarde la fagrada 

pitara,que dase en nom-
V . -,

bredel juftorpropufe en mi 
cotacon de abfteocrmc del 
vino para poder tratar del 
eftudio de la fabiduria, y de 
la contemplación.

Y para probar efta ver
dad tan ncceflaria, y expli
car de rayz efte punto,trae
remos algunas razones efi
caces de la dodrina de Sato 
Thomas. Cuyas tazones aun 
que fon generales para to
das las palsiones que nos in 
clinan a todos los pecados; 
pero corren mas cficazmen 
te en la pafsion de la Gula.

Lo primero,fe prueua ef
ta verdad de lo dicho. Por
que la gula es rayz de todos 
los vicios, y configuiente- 
mente es enemiga de todas 
las virtudes, y configuien- 
tcmente también lo íerade 
la oración, y contempla
ción : y configuientemente 
la abftinencia , quitando la 
gulaquitael efi0ru9.de to
das las virtudes, y también 
«eia ©ración. Y afsies tuer

ca
%

©. rhm>
l.z.q.ffi
ar.h&u
q.¿,de
ar.y.
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*Dudá tercera s f ó

ca que ayude ala oración,y 
contemplación.

La fegunda razón defto, 
fe coma cambien de lo que 
cita dicho en la dada paila- 
da. Porque como efta dicho 
largamente en el libro pri
mero , vtude las cofas que 
mas daño hazen a vna alma 
en codo es la foberuia. Y  
efte vicio crae particulares, 
y muchos, y graues peli
gros , para la oración , y 
meditacion,como efta pro
bado en machos capítu
los del dicho libro ; y la 
humildad trae los prooe- 
chos contrarios , que fon 
inumerables. Y  cómo ef
ta dicho , la gula es rayz 
de la foberuia , y la abfti- 
nencia quita efta rayz, y qui 
candóla, quita el eftorbo 
vníco de la humildad, y de
fe tobar aca la caía, para ella: 
luego también difponegrá- 
demente para la oración: 
porque diíponiendo, para 
la humildad, es fuerca, que 
difponga para la oración, 
pues para ella es tan for- 
cofía, y necefíaria la humil
dad.

Pero fuera deftas razo
nes , que fon generales, ay 
particulares, para el pro- 
pofito. Y fea la tercera. La 
qual fe toma de la expe
riencia, viña, y probada de

todos. Porque es cófit lla
na, que todos ven,y expe
rimentan en fi,qae défpues 
de comer no efta el cuer
po , para rezar, ni contem
plar , ni eftadiac, ni para 
Otras obras del entehdimié 
to, Y  quanco las obras fon 
mas levantadas,y efpiritua- 
lesjtanto el cuerpo éfta me
nos dífpuefto , para ellas. 
Porque como efta dicho en 
la duda paliada,entonces lo 
que naturalmente fe apete
ceos el parlar, y el entrete
nimiento, y cofasfemcjan- 
tes, pero no otras obras de 
cuydado.y futileza:y afsi es 
cofa llana,q no efta entóces 
el cuerpo para laoracion:y 
mucho menos, fi la comida 
fue mucha, y efta el cuerpo 
muycargado.Porq entóces, 
aun para otras obras de me 
nos importada no eftadif- 
puefto.Y aunque la comida 
ayafido muy moderada, es 
cofa llana,q entóces no efta 
el cuerpo tadifpuefto,como 
có el ayuno,como cóftapor 
lá experiecnia:y fe vera por 
las razones, q luego traere- 
m osdas qualcsferá razones 
deftas experiéctas,y del inté 
to principal :y  afsi mucho 
menos efta diipuefto, para 
ello,quádo la comida,y be- 
uida, a iido de confideracró.

La quarta razón esjporq 
B z cómo
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com oeafe$anlos Philofo- tiles, y proporcionados,y
D. Thom, ^os>owftraalma,y lara- acomodados. De-aonacic
i p.c¡* 84- entendimiento, y colige, que quando el alma
ar.%>Etah voluntad , aunque fon po- quiere en fus obras, feruir- 
bi ftplfs*- tencias efpiruuales,con ro- fe de los fentidos, como de 
me. Et lo • ¿ o cff0> para excrcitar íüs inftrumentos, fi ellos eftan 
cis [Mpraf» c^ras> tienen uccef$idad,dc grueffos,bafto$, entorpeci- 
sam- jos fetu¡do5 , y potencias dos,y pcífados; por cnton- 

corporales , de las quales ces, no puede el alma , vfar 
vfan , como de inftrumen- bien deftos fentidos, ni fer
ros, para fus obras, y exer- uirfe bien dellos,para fus 
cicios efpiricuales* Y por obras,ycxercicios. Y por- 
orca parce, los inflrumcn- que el vicio de gula, rellena 
tos, es aeceífario que cften los fentidos,y las potencias 
biendiípueftos, y apareja- todas, y las pone grueffas, 
dos, para que fe pueda vfar bailas, pe/firda-s-, y torpesjy 
bien dellos , y que fean por otra par£e>el exercicio 
proporcíonado$,yacomo- délaoracion^ymeditación, 
dados , con la virtud , del es muy efpiritual, muy Tu
que vía dellos. Lo qual fe til , y muy lebantado; de 
ve en todos los inftrumen- aquí viene a fer, que por 
tos. Porque no puede el entonce$,rmentraslosfen- 
carpincerocortar 1 nihazer tidos no eftan defembara- 
üicn fu oiicio , fi la fiérralo cados , futilizados , y cfpi- 
Ja acucia no ella bien dif* ntualizados , y adelgaza- 
pucíta,o cortada; ni fe puc- dos, con la abftmencia , y 
de cícriuir bien, con la plu* desbaftados con el ayuno, 

mal cortada, no eftan acomodados , ni 
5* con vna pluma tan gruef* difpneftos, para que el al- 
a, como in báculo, o vna ma, pueda vfar dellos, en los 

viga; ni fe puede corrar con exercicios déla oraci,on,y 
vn cuchillo de palo , ni fe raediucion,ycoméplacion. 
pueda jugar a la efgrima co Yporeftacaufa dixo clEf- 
*na eípada , que pefle vn pirita fanto. Que elcuer- 
«jwntal; lo qual es cofalla- po pclfado ,apefga al alma, 
tía. poeque ellas obras, fon y laimpofsibilita , y la ata, 
jnas futrios,y afsi piden inf- para que no pueda con fol- 
tramei tos,no tan grueifos, cura, y libertad, exercicar 

jaa ¿aftos* uno mas fu* fus obras,y exercicios efpi*

.i»■ t

\

Sapicn. a . 
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Corpus 
quod corrí 
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mit fenpm 
multa cogí 
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rituales*como ella quiera, en ronces: y filo haze es po- 
La quinta razón es.Porq ce,y có pocas veras. Como 

como enfcfia A riño tiles t y fe vcenvn bombee qne tie- 
Sanco Thomas, qualquicr ne alguna grade pena,o taf
eo fa criada,y qualquicra can teza.o algnn negocio de grá 
fe que tiene virtud pata o- difsima importancia, o algu 
brar algunasobras,qaádafu nagrande alegría,o cofas fe 
virtud fe reparte a machas mejantesrque por entonces 
par tes,y a muchas cofas ,es no efta para tratar de otras 
impofsible que en cada vna co&s, fino poco, o nada, y 
dellas obre .can* tantacfica- con poca eficacia,y con po- 
ciay veras,yconitantaeuy- cas veras, 
dado y diligéeia* cómo fi fu Y  porq la virtud de nuef- 
virtud fe aplicara a v ñafio* traalmaes limitada^orta: ^  .

da.Corno fe ve en vn hom- y porotca parte qnatido el . 0
bre que tieneraaelios negó cuerpo fe carga deeomida, CIS c,fatiS 
cios, o muchas cofas a que y b cuida, es ncccfiario que i* Princ*P' 
acudir: quccntoncesesim- entonces la virtud del alma *****»da” 
pofsible hazer todas lasco- íe reparta mas que a otra &,7* 
fas juntas,con tanto cuyda- partca ocuparíe en la digef 
do,y veras,y contanta per- tion ycocimientode la .co * 
feccion ,comofi cuydtra de mida , y lodcmas qáe pata 
vna fola coía ,o  de vnfolo efto íc requiere : deaqni es 
negocio. Y lo mifnao fe ve que por entonces,’repartí* 
enrodadlas caufasnatura- da,y aplicada, yocupada fu 
les,y en todas las cofas cria- virtnd enefto,cs itnpofsiblc 
das: cuya virtud por fer cor que mientras dnra.eftaocu» 
ta,y limkadaí en repartien- pación,tan et alia, yitanb ai
deica muchas partes,es im ta,pueda acüdircon fu vir- 
pofsible queco todas fea- tud a tratarxonvgras.dela 
plique con tantasveras, y oracion,y mediación,y có 
eficacia ,.eomo fi fe aplicara templacion,y:eftudio, y oV 
a vna fola parte, o a vnafo- tras obras del entenditnica 
la cofa. Y al reues también to, y otraSncgocios que pi 
es verdad,que qaandotoda^,. detí machncaydado,díIigé-> 
la virtud de vna traía, o de cia,y atedcion^Y'añadenie a 
vna caufa fe hecha a vnafo- efto dos soíásitapatmera,1'  
la parte, no puede aplicar a porqaeeftas obra&dela 
otras .cofas fu virtud por teinfetíor del h)sis»fe;

á



Libro Cegando del aymoyabflmencia.

es tratar, déla digeíhon, y
cocimiento ,y  cofas tales, 
fon obras muy craffas , y 
muy baftas; ocupan al alma 
grandemente,y la obligan a 
que aplique, y ocupe, gran 
parte de fu virtud en efto. 
Y por efto la embarazan, y 
la atan, y apefgan al alma, 
como fi la echaran vn gran
de peffo, con que no puede 
menearle, para otra cofa. Y 
afsi repartida en efto , tan 
gran parce de fu virtud , es 
necesario ,qne quede poca 
parte de fu virtud , para 
exercitsr las obras de la 
razón , y de la parte fupe. 
ñor deí hombre,como ion, 
la oración, y meditación, y 
otras cofas. Lo fegundofe 
ligue dedo , que quando 
la co mida es mucha,o gran
de, ocupa mas al alma, y 
la carga mas, y la apefga 
mas ¡y quanto mayor fue
re la comida, ocupa mu
cho mas, pata que mucho 
menos, fe pueda aplicar fu 
virtud, a lasobras de la ra- 
»otL y de íftoracio n, y me- 
ditacion. y las demás. De- 
«naner*,̂ qiae efto es, como 
cebarla peffosdc quinta
les »pa ra que no pueda ha- 
:er nada, o muy ̂ joco cd 
' sobras* Ycambien por 

caula dixo cf fjfpiri- 
Q jitd cuerpo, y

las obras b3ftas del cuer
po, oprimen al alma como 
fi fueran vn grande peffo, 
para que no fe pueda apli
car con veras a las cofas 
de Dios, y a las obras de 
la razón,y del entendimien
to,/ déla virtud.

La fexta tazón es. Por- 7  
que como enfeña la Phílo- RattoelIb] 
fophia, y la experiencia, y Tbom.locií 
como lo dize Ariftotiles, y cita¡ 
Santo Thomas, quanto vna 
cola, y vn fugeto ella mas 
ocupado de va contrario, 
y mas embarazado con el, 
es menos capaz del otro 
contrario,mientras efta o cu 
pado con el otro: Como lo 
vemos en todas las cofas.
Porque quanto vna cofa ef- 
ca mas caliente, es menos 
capaz del frío por enton
ces : y al rebes también j y 
quanto vna petfooa tiene 
mas deaborrecimiento con 
otro, es menos capaz dea- 
mor y amiftad con el por 
entonces: y quanto mas tu- 
uiere de amor , y  amiftad 
con el , cendra menos ca
pacidad por entonces de 
reñir con d ,  o de bazerie: 
mal, o de aborrecerle. Y. af-

ttambién en todas las virv 
»des acontece efto mtf- 
mo.Porque quanto mas tu- 

uiere de virtud, eftara mas 
lexos;de cometer pecados,

y irja-
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y malas obras. Yquanto 
mas tuuiere de la virtud de 
la calidad , o de la abfli- 
nencia, o de la paciencia, 
o de la humildad» adela 
charidad, o de otras virtu
des , tanto mas léaos cfta- 
rade los vicios contrarios, 
y mas íeguro dcllos. Y  al 
rebes también, quanto mas 
ocupado y embarazado y 
cargado.eftuuiere, coa los 
vicios de la gula, o déla lu- 
xutia.odcla imp'aeieacM 
foberuia^o otros vicios,tan 
to nusleyioaeftaita^dcl*»
v j rtudesocoa8t¡jid«Vwá^ a 

Y porque?, como hemos 
dicho,la gu la de fpierra,y in- 
cica al apetite » y a la carne, 
para todos ios vicies,y peca 
dos,yella los cngotd¿pfuf- 
rcota,ycóferua»dansoies el 
cebo, y.el incentivopara 
ellos, como eñadeclarado; 
de aquí nace, q ocupado el 
apetito,y la carne y el al
ma, con eftos pefos contra
rios, y vicios contrarios, q 
trae configo; es menos ca- 
paz»y efta mas lesos de las 
virtudes contrarias.raien- 
tras duran eftos fernores, y 
eftos impetas,y inclinacio
nes, qcaufa lacomida*ybe% 
nida,á exercicios,y cntrete- 
nimiétos cótrarios^y obras 
cótrarias a Iasvírtndes.Par- 
ticulannéte,eftarapor «otó*

oes, mas lexos de las virtu
des cótrarias , y del exérci- 
cio,y obras de aquellas vir
tudes, q fon mas lebátadas, 
y fútiles, y tiene menos pa
réte fe o, y femé jaca,có ellas 
obrasgrudías,crafras,y tor
pes«* Usqualés defpierta la 
guIa:comó es hablar,’jugar, 
entretenerfe, y otros exer- 
cicios.qfon proprios del 
cuerpo,mas qdel alma. Y af
fi,miétras dorácftos efe&os 
cra(Tos,y;torpes,delagu!a,y 
eftos. feruores íuyqs.efta el 
alma masapartada,ynias le
xos de poder ejercitar, los 
exerciqios contrarios , y 
obras contrarias , fuciles ,y  
lebancadas, de la oración, 
y meditación , y contem
plación , y de otras Virta-
deS» ÍC'v- . /. ; ;

Y de aquí viene afcr,que 
aquellos., en-quien rey- 
na elviciodelagula, eftan 
cafsi totalmente . ineptos, 
paralos exercicjos dé la ora 
cion, y otros femé jan tes. 
Porque nó folamente al- 
gimas horas defpues de co- 
mcr,ybenec, fino de ordì? 
nario, traénelcuerpocar- 
gado* y  poflado^y cntorpe- 
cidójepn la ̂ abundancia de 
comida,'y beuida. Y aísino 
cspofsible, queéftosp u¡e- 
daatratat^dejos excrcici 
déla oraden- .

^  *  4
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f>e todavlas razones di* do fe puede tener fin la abf* 
chasifefigón tres cofas. La tinencia; como la onicion 
primera, que todos los que fuere oeccffam . de effa ma- 

• ooiercn «atar de la oración ñera también, vendrá a 1er 
,  del camino de lavirtud, al ncccffaria la abftin encía. _¥ 
palio,que quieren tratar de de que forma la oración lea 
la oración, y de los excrci- neceíTaria, ya lo diximos en 
cios de virtud; a effe paflb el libro primero: y lo rail- 
han de tratar, déla abftinen mo*fc ha de dezir de la abf* 
cía, y del ayuno. Porque al emenda,y abaxo lo declara* 
pallo deAa virtud, andan las sernos largamente, 
demas,y al palio,que fe po* Siguefe lo terceto,que la,
ne la abfiinenc¡a,y ay uno,fe abftineada alo folo es necef 
quitá los vicios, y pecados, farla parala oracionjfino pa 
y cftorbos de la virtud:par- raotras virtudcs.como cóf 
tieularmente de la oración: tá délas rabones que fe han 
por fer obra tan Iebamada, traydoiy para to das »como 
jrfabida, y tener más eon* confia dé lo <jue queda di« 
rranedad.y repugnancia,có cho en lias dudaspalfadas. 
los cfc&os de la gula tá baf- Pero particularmente es ne 
tos,ycraíFo». cetaria para el exercicio de

Síguetelo fegundb. Qoe las virtudes mas lebantadas 
como la oración es aecefiiu- y delkadas^como fon la có 
ria a todos los CKriftianos, templacionyyotras qprin- 
para fu alma>y pera fu falsa cipalmentefe exercitan có 
cion, afsi lo es, la abftinen- obras interiores del en«. 
cu, y elayono. Porque fila Kndirmcnco,y de la -
oraaoneáaeaefiÍH*,yeUa. volantadi, ; ; i - í( ,

D V D ,  A« i m  1

l<t dfibtnci*,
umU ‘virtud d^ae ¡̂dad,yparamcaer enel
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foerté, que íitr ella lo ordi
nario,y por la mayor parte, 
ningún hombre mortal pue 
dé con femar efta virtud. Y  
quien no la guardaré, íera 
fuerea que cayaene! peca
do déla luxuiia. Antes vná 
de las mayores nccefsida- 
des, que tiene el hombre de 
Jaabftincncia, es por la vir
tud de lacaftidad,y por ¿ofi 
femaría.

Las razones defia verdad, 
fon las figuiéntes. ia p ri-  
mera.Porque(eomo eftadi- 
cbo eh la duda1 primera,)

y or tor cateza,y vigor 
virtud-, tanto tiene mayor 
inclinacióypèfo, dela mif- 
ma naturííera'5 pata poner 
pó¥ obra i  aquétloa que la 
natoraíeita Vio dí a la s  tales 
fijefcaSjyvígor, (eomoya 
efta dicho largamen te. ) Y es 
afshquela gnJ&fortalccé,y 
engord$laÍBeIi'Uaeiion,y las 
fìiercas del apetito, y de là 
carne,y las da eficacia, y vi
gor , para apetecer, rodos 
fo$ bienes corporales,y ter-

el vicio de la luxuria, para 
que lo apetezca,con mayor 
eficacia,y vehemencia,y de- 
fenfrenamiétOiLaego la abf 
tinencia, que es contraria a 
la guipes ncceffaria para cui 
tac el vicio de la luxuria. 
Y  por cita caufa dizen los 
Santo^qiie afsi comoe] fue 
go tienepor cebo a la leña, 
la qual es fu materia pro • 
pcia^con que viuc, y fe fuf- 
tenta^y tanto el fuego es mar 
yo i quanto tuuicremas ma* 
teria-en que cnccnderfe:afsí 
el inceaciuo,el cebo,y là ma 
tèria do la luxuria es la Gir
la,© la demafia en-la comida 
y beuida ; porquceon ella 
recibe,vig©r,calor, y fuer
zas,y con ella viuevy fefuf- 
tenta.Y en e fiar a zoo fe fon
dale! dkbo común-del vul 
go ,

1 *

cofas, a quefeinclina-e] ape 
tito,y la cárfie,es dFvició dé 
laluxuriacluego la gula,que 
fortaléce la incHudtiòn de 
l í  carne, y «Jefa p c tito, pata

¡o ,e#5
el lúgararríba citado, qj*e 
dize.Quefinlacomida,ybe 
uida, fe enfriar y-enfiaquece 
la luxuria.

La foeunda rftzon es. Por- J  
quocomoenfeña Awftotjv i .  d éjtm - 
les,y Sanco Thomasda pri- nM.c.4;^ 
mera w fif, que ordeno la í e S :^  
náturakza ea el hombrev ’ 
acerca dé la eOmiday beuik. 
dá.ftté tosiardclla, ródo ló

fuftén có défimifm o , en f«-
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«fonrio fapucfto.Y efto es tienen principio todos los. fn fecundo quehaze lanatu incentiuos délai carnc,y to- 
taleza- pero dcfpues que ha das las humaredas.y cetacto 
tomado la comida,y beuida nes torpes,y feafuales.Por- 
neccffatia para fu fuftento, qaeaqaello qeftaailiguar- 
todo lo demas que fobrade dado.efta apefgando.yinCli 
Ja virtud de lacomida,y be- nando, como la piedra a fu 
uida, lo reparte, y embia a centro,para juntarfecon a- 
los vafos o ato rales,ordena* quello , para que lehizoia 
dolo ala multiplicación de naturaleza. Y con cfte pe
la naturaleza humana.Y afsi fo,y natural inclinación ti- 
todas las vezes que fe come ra al apetito, y el apetito 
algo mas de lo que es me- tira a la razón,y a la volun- 
nefter para el proprio fuf* tad , como las pefías del 
tentó del cuerpo , todo lo relox tiran al relox.Y defia 
que fobra lo guarda, y de- inclinación y peCo , y defte 

. pofíta en los tales vafos. Y tirar nace la lucha,y la guer 
i, porque el vicio de Ja gula, ra, y las cententacioncs de
i efto pide de fu propriana- la luxuria. Y por efia caufa
* maleza, que es tomaren la ficmpre que fe halla el vi-

comida y beuida mas de lo ció de la guia ay incentiuos 
que es meneficr para fu pro y materiales para el vicio 
prio fuftento ; de aqoi es de te luxuria, y tentaciones 
que Gempte que fe peca por para ella. De donde fe fi
el vicio de la gula,ay fobras, gue tauvbien, que qnanto 
y materiales que guatdar, y mayores fueren los excef- 
depoOtar en los dichos va- fos de la gula, tanto mayó
los naturales,Efto es lo qac res feran las tentaciones, y 
enfeña Ariftotiles,y Santo incentiuos déla luxuria.Por 
Thomas. _ que en el apetito, y en la

Y de aquí fe colige la ra- carne ay mayores fileteas, y 
_ - *onP«ra nueftro propofi- vigorpara cfte vicio, y mas
Ioe$ túM to.. Porque como enfeña el materia en que encenderle, 
*  animo. mifmo Santo Thomas,de a- y maspefo, é inclinacion a 
Et i i .  <?• quellas fobras, yde aquella cfte vicio.

m atqria^eiarda culos .. Sea la tercera razón ,*©i» 
tu cor. dichosvafos,íelebaBtant«- que fe ayuden efias dos ra

íl05 1°s humos . centellas, y zones paliadas pas cuales 
f»cgos^e1a lu*ayia, y«ni |foiasprineipalesfi5»qim

como

Libro  figundo del ayuno ¡y  ahfihencia.
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comoenfefiael mifmo San- tno el fuego quando fe en
te Thomas, las inclinado- ciende en vn tronco recio,y 
nes del apetito , y fus afee- faerte dura mucho,mas que 
tos ydeifeos fon cóforme la el que fe enciende en vn pa- 

[ecmdü- difpofieìon naturai del caer lo delgado.
po,y fu complexión,y con- De lo qual fe colige lara 
forme la difpoficion,y coro z6 a nueftro propofito. Por 
plexion de la parte interior quede la complexión natu- 
y regetatiua > de fuerte que tal,y de la difpoGcion de la 
las condiciones de la parte parte inferior,y vegetatiua, 
fenGtiuafiguen ala vegeta- te difpone el apetito, y fc 
tilia. Y por cita caufa dize inclina,o fe raoeue, confór* 
el Santo .qaelosque fon me la inclinacion>o difpo/ì- 
de complexión colerica fa- don defta parte inferior. Y 
ciimence fon mquidbs,y té- porque como efta dicho, a- 
tadosparad vicio de la in- quellasfobras,y materiales 
continencia,odelaluxuria, que embio la naturalezas 
aunque- en ellos no reyna los baftìs naturales por fo 
con tanta firmeza, y perle- pròpria cofecha, y naturale 
uerancia. Y por eftamifma zá, fe inclinan como la pie - 
eaufadize el Santo que en dra a fu centró a la multipli 
las mugeres, y en los que cacion de la naturaleza ¡in
fonde complexión fl emaci • manajeonforme a efta indi
ca (por fer efta complexión nación,y peiTo, arraftra tras 
lácij,ydcpo£afaercal) la car fi al apetito, y el apetito a 
tidad, y continencia no tie- la razón.Y afsi como en pi
ne en ellos tapia firmeza, y candóle a vn hombre en él 
perfouéranfii&y pór la mif- pie,no i® lo lo fíente el pie, 
ma caufalos, matamientos, fino que íe mueue todo el 
y tentaciones do la lnxnria hombre ; y aunque aquella 
tapoco tienen en ejlos tata picadura no tocaen el al ma 
fitmeza,ypetféuea^tcia.Pe> y en la razón, por fer efpi- 
ro ai tebes acontece cómo rituales» pero por la vécin- 
dizc el Sanilo en-fos mefan- dad que tiene el alma,y Ja ra 
cólicos : en los quales por zon, y el entendimiento, y 
tenerla complexión dura,y voluntad eoo el cuerpo , a- 
Üierte,y tetreftre,fe cncics- quella.picadura luego que 
■de cqn mayor pctíeueran- cocoend cuerpo,al miímo 
daefiñefoídelaluxuriaico- inflante de recudida caufo 

. , '  feari-
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Sentimiento ca la mifma al- ¡no húmedas Ac.AftÍ Mm- 
ma,y en la razon.Y por efta bien la comida, y beuida d» 
caufa acudió luego al mif- fuerja atodo el cuerpo,y a 
mo punto a guardar e! pie. todas las partes, y a todos 
pefta manera,aunque el pe- los fenridos y poteciascor- 
fo,y la inclinación del cuer- poralcs.Peroacada vna co
po, y de la parte.inferior, y fortnea fu naturaleza,y con 
de aquellos materiales que forme afu inclinacion.Y af- 
hemosdicho.no puedanto- fial apetito,yala carnc,y a 
car al alma , nia la razón en las potencias que ordenó la 
ü mifma inmediatamente: naturaleza,para la multipli- 
pero inmediatamente titán cacion de los hombres, da 
al apetito, y el apetito por fucrca y vigor conforme a 
la linpatia natural, y por la fu naturaleza,y conforme a 
conexión que cieñe con la faioclinació natural« Y por LocistUs. 
razon,ypofquecftan juntos que como enfeáa Ariftoti- tisi.deani 
en el mifmo tronco,y rayz, le?,ySanto Thotnas, la ma- ma.ea, 4, 
que es el alma; tira a la razó yor inclinación que diola ' * 
para licuarla a lo mifmo q naturaleza al hombre, es la 
el apetece y quiere. Y defta inclinación que pufo en ef- , 
manera de la parte inferior tas potencias para el vicio 
del cuerpo,y. de los materia de la luxuría: por efta caula 
les que caufo la Gula en los el vicio de la Gula,y la comí 
dichos vafps, fe lebantan to da,y beuida,da fuetea, y vi« 
das las paluoredas, y tenta- gor al apetito,y la carne có 
dones de la luxuria contra grádifsima eficacia,confor
te razón. Y con efta razón me la grande inclinación, q 
queda mas declarada la fe- rey na en ellas,al vicio de la 
gundi,qiie eslaiuas princi- luxuria. Y afsi también por 
pal, Y para que mas-fe decía ella caufa augmenta mocho 
re todo fea la quarca razón, masía tal inclinación Y fien 

Porque afsi como el Sol do ellatan grande,y aucml* 
influye en todas ellas colas tando las fueteas dobladas, 
naturales, y acada cofa da el vicio de la Gula-, bien fe 
fuerca-y vigor, conforme a ve que tan grandes vendrán 
fu nacural«a:de fuerte que aier tes fuer cas* k  ¡neUna- 
ajas colas trias,ayudacomo cional vicio .de la luxuriai 
a frías, a las ealicntes.como que fin duda vendrán a fet 
acauentes^Us húmedas co grandes fobre manera. La

.quinta

Libro [(gando del Ayuno,$  abftteettcía.



quinta razón es.Pórque to- la luxuria.Porque como cf* 
dos los Sancos de la Igleíia ta dicho aquellos materia« 
vfaron del ayuno para re- Ies, naturalmente como la 
primir las tentaciones deñe piedra a fu centro tiran a la 
vicio; tanto que dize Santo luxuria. Y porq como aba- 

j ,j>. q, 40. xhomas,que aunque lote Di xo veremos, muy raros fon 
ar.t.adz. cipulosde Chriíio no ayu- los hombres , que poco, o 
drjuper nauan mientras eftuuoChri mucho no excedan en el vi- 
kU;b. c.$* fto en efta vida: pero efto no cío de la gula, de aqui es q 

fue porque no tuuieífen ne- cali en todos los mortales 
cefsidad delia virtud de la reynan eftas tentaciones, 
abftinencia para la caftidad; La fegunda razón es. Por 
fino porque Chrifto co par- qué como efta dicho, el ape 
ticular difpenfacion, y par- tito y la carne naturalmen* 
ticular milagro los guarda- te tiran, y fe ¡inclinan a los 
ua de los exceífos déla gula, bienes terrenos quando ef- 
y de las tentaciones déla lu- tan fuerces,y robuftossy vna 
xuria. Luego es argumento de las cofas a quemas fe in- 
Uano de la fingular necefsi* clrn3n es al delcyce fenfual 
dad que los demás tienen de la luxuria:y fiempre que 
defta virtud parala caftidad* fe peca por el vicio déla gu 

8 De la refolucion defta la,poco o mucho , cobra el 
duda, y de las razones que apetito,y la carne algún vi* 
fe han traydo,fe figuen alga gor,y fuerca;y por otra pac 
ñas cofas que fe han de ad- te todos los hombres faltan 
ucrtir con grane confidera* de ordinario en efte vicio 
cion y cuydado. Lo prime- de la gula; luego de ordioa- 
ro fe ligue que raros fon los rio padecen los hombresté 
hombres que no padezcan taciones de la luxuria. Y  
algunas tentaciones del vi- bien fe echa de verquanta 
ció de la luxuria. Por que en verdad es efta; pues fon tan 
auiendo el vicio de la gula, pocos entre ios mortales, 
es forcofto que aya incenti- que efcapeu deñe vicio. Ef- 
uo y materia de la luxuria, to es lo que agora dezimos, 
como efta probado. Y por y abaxo veremos fi a cafo ef 
otra parte deftos materia- ta regla generairiene alga- 
íes de la luxuria,nattiralmé- na excepción, 
te nacen las inclinaciones,y Lo fegundo fe figue, que

I aipeticos, y tentaciones de muchas vezcs el cxceffb de

Duda quarta; i $
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la eula puede fer tal que en caufa de la guia, fe pone eí 
machas"ocafiones ponga al hombre en eaas tcntacro. 
hombre en euidente.y maní nes y peligros. Lo qualle 
fiefto peligro de caer en el vera por lo que efla dicho: 
vicio dede laluxuria: de tal porque por el vicio dé la 
fuerte que fin focorros muy gula-las fuercas del apeti- 
particularcs.y extraordina- tOjy de la carne pueden ere 
ríos de la gracia.no pueda cer tanto que vengan a lee 
dexardecacr.No queremos mayores que las fuercasef- 
dczir q no fea libre en caer, pirituales que el hombre 
tino que el peligro es tal, y tiene:particularmentefief- 
tan fuerce cj ha menefter fo- tuuieffc en pecado mortal, 
corros,y auxilios efpcciales Y aunque eííe en gracia: 
déla gracia para cuitarle.De porque puede fer que la 
la forma q dizen todos los gracia, y la virtud, fea co- 

<j. 109. Theojogo* que puede el hó mo diez, y las fueteas de la 
1.4* & bre ponerfe en algunos pe- tentación , y del apetito, 

ligros y tentaciones tan ter y de la carne pueden fer co* 
nbles q no pueda vencetlos mo treynta, o como cien- 
fin auxilios y focorros cfpc to : y afsi fiendo la tcnta- 
cialcs de lagracia.Y no ay q cion mayor , y mas fuerte, 
deiir mas como pueda fer no podra vencerla fin fo- 
cfto,porq pertenece a otras corros particulares de la 
partes de la Theulugia.y no gracia. Como vn muchacho 
a eftc tratado.Pero q fea ver no puede vencer a vn gi- 
dad lo q nofotrosdezimos, gante, fegun el curfo ordi- 
confta claramente de lo que nario de las cofas, fino le 
hemos dicho en !a primera ayuda otro mas fuerte. Lo 
duda;porq quando jospelf- fegundo , porque al paflo 
gros, y tentaciones fon tan que crece la gula , crecen 
granes, q fon mas fuertes,y los materiales, y los ¿ncen- 
mas dificu!tofos q las fuer* tiuos de la luxuria , como 
?as, y vmud ordinaria del efla dicho. Y al paflo que

cteceneftos materiales qüe 
ros particulares de la gra. la naturaleza guarda en los 
a a , no puede euitar los ta- vafos naturales déla par
les peligros, y tentaciones, — - "■ - v
como efla dicho. Y fi bien 
miramos muchas vezes por

Libro fegundo del ayurio,y dftifuncia

te inferior, a eflé pátfb cre
ce la inclinación, y el peflo 
a la luxuria,y al paflo defto

cte-



Duda anana. \6
crecen las tentaciones en 
el apetito contra la razón. 
Y esafsi que puede fer tan
to el exceflb de la gula,que 
eftos materiales vengan a 
crecer mas que la virtud, y 
fuer cas efpirituales delhó- 
b're flaco. Luego bien pue
de fer que fcan mas fuer
tes las tentaciones que fa
jen de aqui, que las fuergas 
del hombre. Y afsi no las 
podra vencer , fin focor
ros particulares de la gra
cia.

De aqui fe ligue lo terce 
ro. Quan grande y eftrecha 
es la obligación que tienen 
los hombres a la virtud de 
la abftinencia: por^ todos 
tienen obligación de peca
do mortal a guardar la caf- 
tidad, y euitar el vicio de ia 
luxuria: y efto no fe puede 
bazer fin la abftinencia, co
mo efta dicho;! uego la mif- 
ma obligación tienen de la 
abftinencia, que de lacafti- 
dad.De dondefe figne tam
bién que eftan muy engaña
dos los del mundo, juzgan
do muy al rebes efta obliga
ción que todos tienen a la 
abftinencia. De donde fe fi
gne también otro defenga- 
ño de muchos,que las cofas 
que dizen los Santos dé la 
abftinencia , no fon encare
cimientos; fino grauifsinaas

ponderaciones, y verdades 
claras de la graue necefsi- 
dad de la abftinécia. Lo qual 
fe vera mas por lo que di
remos luego.

Siguefe loquarto. Que 
quanto los exceflos de la 
gula fueren mayores, tan
to las tentaciones de la lu- 
xuria ferán mayores. De 
fuerte, que como efta di
cho , eftos exceflos , y las 
tentaciones que fe origi
nan dellos pueden fer tan 
fuertes que pongan alhó- 
bre en manifiefto peligro 
de caer en el vicio déla la
xada. Y fi a efto fe junta- 
que algunos tienen a efte 
vicio terrible inclinación 
nataral; las tentaciones con 
los exceflos en la gula ven
drán a fer terribles, y for- 
tifsimas, y el peligro muy. 
mayor. Y fi a efto fejuntaf- 
feeleftar prefentes las o- 
callones , las tentaciones, 
ferian mucho mayores. Y  
fi a efto fe juntaflea cay- 
das paliadas , o mala cof* 
tumbre en la materia, las 
tentaciones, y peligros, fe
rian granifsimos fobre ma
nera : y los focorros parti
culares de Dios, anian de 
fer macho mayores para e- 
uitarlos. Y  afsi la necefsi- 
dad dé la virtud de ia abf
tinencia , en .eftos fu ge tos

que
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flüc tienen tales indinacto 
ncs,ocafiotvcs»o coflumbres 
vienen a fer mucho mayor. 
T)e donde fc íacaotta cofa 
degranconf.defacion.Yes,
ó como enfeñí Santo Tho- 
jñas.y todos los Theologos 
quando a y  peligro decaer 
en vn pecado mortal , efta 
vn hombre obligado a eui- 
tarlc,aunque fea perdiendo 
la falud, y la »ida corporal, 
lino huuidfe otro remedio. 
Y  afsi quando el hombre fe 
ve en eílos peligros, fino ay 
otro remedio tiene obliga
ción de vfar de la virtud de 
Ja abftinencia, aunque fea 
con peligro de la íalud. De 
donde fe ligue*, que la quan- 
tidad del ayuno,y delaabf* 
tin encía ha de fer tanta quá 
ta fuere necesaria para eui* 
tar ellos peligros; porque 
de otra manera no fecum. 
pie con la obligación de pe 
cado mortal. De donde fe 
figne también que efta obli 
gado a probar dp vita,y mu 
chas manera; que cantidad 
de abftinencia bada a euitar 
los dichos peligros:y qccr- 
eenar mas, y mas de la comí 
da,y bcuida,hafta que vea q 
fe va quitando lq fortaleia 
de la tentación, y dedos di* 
chos peligros. Lq qual fe de 
clarara abaxo mas largameo 
ce j tratando qual aya de íce

la cantidad de tacomida »y 
beuida.Y también diremos 
luego que aunque ay otros 
remedios contra Ií Ibshiíí 
ninguno es bailante fin' 1* 
abftiocncia.y afsi viene afer 
que en todas eftas tentacio*' 
nes , y peligros eíla obliga* 
do a.vfar de la abílinencia. 
Porque de otra manera no 
pone los remedios necefla-* 
ríos para cuitar el ta! peli* 
gro:y afsi fera pecado mor
tal.

Siguefe lo quinto, q ta* 
dos los que quifieren librar 
fe del vicio de la lujuria ban 
de vfar forcoffamencc déla 
abstinencia. Y aun fe figue 
que pueden vfar taco del la, 
que vengan a morigerar las 
pafsiones déla Iuxuria.de 
fuerte que padezcan pocas, 
o ninguna; tentaciones acer 
ca de lie vicio : y las razones 
defto fon las figuientcs. La 
primera, porque como efta 
dicho arriba con Ariftoti- 
les,y Santo Thomas.toda la 
raya,y todos los incentiuos 
de la luxuría,nacen de aque 
Uos materiales que fobraro 
del fufteoto del cuerpo. Y ft 
vn hombre por la abftinécta 
tomafe la comida, y beuida 
con tata moderación,y cué- 
ta.queno dieífeal cuerpo 
mas de lo ncceífario para fu 
fiíficnto t en talcafoaofo-

braría



brariunadadc aquellos ma- fé fai de dar a fi mifmosU« 
tt^slcsipar* bWWtwHct* perfecciones decidas, y coi» 
ciò» de la aaturalcrahuina' naturales,que no antros .Lo 
ftaa yguitsdescftos mate- fegóio.Porqcs proprio de 
w ìes, (è qnita el vicio de fe. ricos,abundantes, y pcrfcc- 
lugiKia; y (je apaga .coto« el to s, el comunicar a  otros; 
fifego quando Jcqoitan Ut par qel <j cotnimicaha de te 
lcóSip^r qne Qo rione mate« per para fi , Y para otros. Y  
ria, y cebo ao que prender» por cftas canias remos q los 

r La fegwida. Porque dan* arboles no 4*9 fruto hafta 
do (o^aw te al cuerpo lo cierto wépo.Uilos animales 
necefláj^oparaeiín^ftOííí «ngeodcá Ju#? <dfr t* «kd ; 
apetito:, Jf'l*'r n nqquedaft pdmetqfal % efiar en
con muy pocaiierpa,, ¡jf fi acabador ? puwe^nf* *9-
gor iy afsi noppcdé ÍMcau* tes que comuniqué a otros
Cada iacrws ?«***«> oes. Y fu« perfecciones. V por ella 
por «fia esufa4iwlo»:5afli nñfiuacaufa niogaoopuede
tos, quel* abftwenci* fefa, frr macero de otro en*» -
y marchita» Jo laxar io, y a  t^d,olettas, fiq q p t*®6” * 
fus pafrionef^spanpel que cp &feapct{e#9*ynaacftro, 
quita el agwtocpruecÍo,a las. y fapcrior en lavittnd,o.fa- 
hictuas.y hortalizas. bidiuiátpor^aífracoñiodi

La tercera. Porquptodas xo-A^ftotcles,no puede dar 
13  las caufas naturales,y todas laca a fa lo qen.fi no tiene. Y

las cofirsflQ ppfdcqcpinp- D p y ^ ^ u fr e l apetito, ni 
nicar fuS^érfet'CionrfaO- fa'cára«&!oa «spoísjfaíecj té 
trojfin q priffleto en fi fiw£- g ^ ^ U q a ciá  a multiplicar 
mos efieoat^faadas , y pe»- la n^araleta fautnatni, ni al

iq'f&tejff *$8¡Me la laxaría, fíno es 4 
naturalca^Ydg^wcs qff$f ayaefajpUasvirtBd.y fueteas
fimifmos t4 iHcre».«>4 ? 1* fs f lfà lfy f*  mas de las q k m  
pcrfeccion‘4  pide í» natura rarúeíferpara lapropria có 
leza; lo que les fiubraincl*-* fe**iacK>t?,y fuftento. Y  por 
nanfe a cownnicatlp q o- efto>fipór la comida,y faeul 
***>#» Y  no pueden !»*«$> dà j f c ú  fnftentp t*ñ 
4 eqtt9  frgjin aiuàa.dàroente, £üe folo fe
elqrdeq d é t # a % %  ?***.!»

teppr» ópoferuacion po 
mos qpof«ttO«iyptióiWÙ:o è? £wwfaléqueàyi indir

C  - nación



Libro fegundo M aym oyyabftinem a
íUcion;pwalaluxmia,y paí
tala multiplicación de la na 
tu rale za humana. Y aunque 
es.verdad,que antes del fuf- 
téco dela comida y beuida, 
ay en las potécias naturales, 
inclinación para la luxuria,y 
para la multiplicación,de la 
naturaleza huraana:pcro ef* 
ta inclinación, escomo im
p e r f e t a ,  y remota, q quien 
de próximo la difpone,y da 
íutrcas.eslafobraddfultea 
to ,de la comida y bcuida: y 
afsifm dio no puede auer 
rciracíoncsdeconíidcracjó. 
Y  por codas las razones de 
ellas dudas,y por fas que le 
traerán; afsi‘Como diximos 
en el libro primero duda 8» 
con Sluau Chrifoftomo/y

otros Santos; qne délosq 
no tenia oración, fe podían 
prefumir, y temer, muchas 
mí fe rías: afsi de los que no 
guardan abftinencia,fe pae- 
de temer por la mayor par- 
te, que forcoíTamente ayart 
de caer enlaluxuria.yotros 
pecados; y lo tnifmó fe di« 
raabaxo délos fobeeaios. 
Y los que caen, ren fus cay- 
das;perocomo no faben ci
tas razones,no faben lascan 
fas,y andanfíempre cayendo 
ña poderte remediar, como 
ciegos quenolaben las can« 
iksdc la enfermedad: pero 

es menefter que abran 
loi ojos cen eftas 

tazones,yconla

© V D A V. : 1 * .« *' i- J ¿ ? . •

'En (¡ue fe profanen otras cofasfobre lo tmfino.
A & aquiay, 
vna dificul
tad , q rCf- 
p&dei.Ycs; 
que en algia 
nosfiadtos, 

auia grauifsimas tentacio
nes de luxuria, y con todo 
elfo guardauan la abftincti' 
ota en fupremo grado; por
que,no tolo noles fóbrába, 
áelfuftento proptio ,petb 

^ um pcm s tomaban to qo*

c rifarlo,para fuftentar lavi- 
da>y afri parece, que en df- 
tos tales , no cprre la regla, 
ni Jas razones pueftas.

A eftofe refpondc. Que 
en ellos Santos j las tenta
ciones de luxuria,no venían 
conforme al curfó ordina
rio , de lascadlas naturales» 
cocho lo prueban tas razo- 
ncs,que hemos traydo-.frno 
pos caufas cfpirnualcs:ia$ 
quatcs (cera? üir cm os aba-



xo)footlaíoberuía,y elexer fa aquellas inclinaciones, y 
cicio de !a humildad- Y  al si mouimiencos, eaC con vio
lo dezia el A poftol San Fa- lencja,y fuera del modo na- 
blo de fi mifma.que auía per turah 
mitidó Dios, que le tentaíe Sigueíeto íexro,de todas 
vri efpúitdde fornicación, las razones paífadastquc no 
para que no le eufobetne- es pofsible auer, tentacio- 
ciefle,!ágran¿eza de las se- aesdeluxuria, fino es, que 
belacioaes, que teflia. Lo aya exeeffbs en la gula. Lo. 
mifmo aconteció afan Ge- quall© prueban inanifiefta- 
r ony mo ,y  a otros Santos, mete las ratones ttay das. Y 
(como arriba tibien lo he- $ fucedia otra cofa en los 
mos dicho.) Y afti, cómo Santos,y en otros,'que aba- 
tiene Dios pór coilumbrcj xo diremos: fon cafos par- 
dar a tos Santos muchos trá ticulares ,qüe van fuera de 
bajos,para ^naíe enfobet lo ordinario. De donde fe 
uezcí,có las grandes trterce- ligue también, q uc. todos 
dcs,q tesbazeivno délos Uta los hombres mortales, que 
y ores trabsjo$,qles daalgu Caen en el vicio de laluxu- 
nas vezes,es»lastentaciones ria, for gofamente han de 
de la luxuria,pará humillar- caer • por el vicio, de la ga
los ; que por fer efie vicio, la :-y efioes lo ordinario, y 
tan abominable, y tan age- lo regalar, y oo tieoc fino 
no de las cofas del efpiritu, dos, o tres excepciones. La 
le aborrecían los Santos fo- primera es , quatfdo fe cae 
bre manera. Y por eflamif- por el vicio de la foberuia, 
ma caufa>fe humillauan mas como abaxo diremos. La 
con eflás mifmas tenucio- fegunda. Quado alguna vez
lies. Y aun 6 queremos mi
rar bien elfos cafos,halla
remos,que las razones, que 
hemos traydo , también fe 
verifican en ellos- Porque, 
loqueauian de hazer,las fo- 
bra\ del proprio fpficnto, 
y de la comida, y beuida, lo 
iuplen los foplos del de
monio , y lo|impulfos,que 
el pone; cdiiloíqwalcs’rau-

fe cae ■, cafsi por violencia, 
poralguna terrible, y fuer
te ocafion, fin que la natu
raleza fe inclinare arflo ; o 
alguna vez de puro vicio, 
por dar gtffto a fa mala,y per 
uerfa coflúbrejo por hazer, 
l o que o tro le pide, fin in
clinación propiia.Los qua- 
Jes cafos no fon los^ordina- 
TÍOí;yafsiíe verific5 nueftrasr-k - ' r t. í .i.L ’/ . - * - r_



cazones, y la regla que he- quemáfe; como fue míla* 
mostraydo de ordinario,y groel no quemara los ni» 
catifiempre. tíos en el horno de Babi-

Siguefclo feptimo. Que Jonia. Y porque los mate* 
lo ordinario para el ricio ríales que /obran defpues 
de la luxuria , no ay reme- de auerfeífuftentado el cu-er 
dio,fino la abfiinencia;por- po, naturalmente ,y  de fu 
que la caufa ordinaria de propria cofecha ,fe  indi- 
la luxuria es cha, y íin qui- na a la luxuria, y a la raulti- 
tar la caufa.no fe puede qui plicacion de la naturaleza 
tar el efeáo, y el mal que humana , tomo la piedra 
Tficne déla caufa. Antesfe a fu centro ¡ el quitar Dios

Libro Cegando del ay#n&}y abpnenda.

irgue de aqui, que fi no es 
por milagro,no pueden te
ner remedio las tentacio
nes de la luxuria,fino es por 
la abftinencia.í-o qual fe en 
riendede ordinario, como 
cíij dicho, originandofeef- 
tas tentaciones en la gula, 
como de ordinario fucedíí 
y que efto fea verdad fe ve
ra por las razones figuien- 
tcs.Lo primeTO.Por lo que 
dixitrios arriba con Santo 
Thomas: de que fue parti
cular gracia , y milagro , de 
que losDicipulos de Chuf
eo fin ayunar no tnuielTen 
tentaciones de luxuria. Lo 
fegundo. Porque qs nego
cio llano,'que fila piedra fié 
do de funacuraleza grauc,y 
pcffada,fino fe indinaífe a 
baxar abato, y a fu centro, 
feria milagro. De la mifma 
manera, fi apücsíffen al fue - 

igo.y Icpuficífen juntoalos 
^süqs t feria milagro fino

a ellos materiales ella in
clinación , feria milagro. 
Y por otra parte las tenta
ciones de Ja luxuria , co
mo ella dicho , no ion mas 
qucefte tirar, y efte pello 
natural,y efta inclinación 
con <jae ellos materiales 
tiran a1 apetito, y a la ra- 
ron •. y; mientras no fe qui» 
tael virria dé la gula, es ne- 
<tíTario*qttfe «ya ellos ma
teriales,y eftas fobras, co
mo ella -dicho ; luego fi fe 
quitan ellas tentaciones, 
y «fie tirar , y ellas inclina
ciones fin quitar la-gula, es 
hazer Dios vn milagro. 
Porque citando aplicadas 
las caufas naturales, finim» 
pedimento natural , ha* 
zerqueno obren , como 
lo pide fu naturaleza es 
milagro, claro, y manifies
to.

Sea la tercerrtazotvcoti 
4 fe declara mas fopiffa&a'.



Porque, como efte dicho, pea,yt¡reu,a! vicio deJalu. 
con Sanco Thotnas,y Arií- scwria. Y auieodo efto, es 
tóceles; afsi como la piedra -milagro, no auer tentacio- 
jiaturalmenteícinclina» pa- nes. 
ra abaxo ,y  elfuego, ñato,- ,1,0 quarco. Porqae anfi 
raímente no puede dexar co.mOt.ea nacpcala lavifta.tc 
de quemar,lo que tienede- nerincltnaeioaa irer los co
lante : afsiüeropre-que el lores ,y  alqydo,a oyt los 

,hombretoma>masc©mida, fones , y al entendimiento 
y beuida,de.lo que » aaencf- eotéder*y afsi de las demas 
ter, para Cu fufteoto» eane» p otencias i  y , afsi como to- 
c diario , que;todoiO'que das las potencias,y codas las 
íebra, lo cmbiea los valías cofas,naturalmente fe incli- 
naturales.Lo qual es orden, nan .aexerejear fus obras 
y difpolicion natural, de la naturales ,par& Jas quales 
rnifma naturaleza $ que to- ; tienen vigor, y fuerga: afsi 
das ellas fobras , y retidnos, el apetito,y la carne, cftan- 
los ordenó a la-multiplica- do tuertes , y  vigóralas, y 
cion , de lanaturaleza hu- teniendo mas,de toque han 
mana,o de la dpecie,como mcnefter.para fu fullento,y 
hablan los Philofophos. Y conferuacion;naturalmente 
y el fuceder otra cofa, feria fe inclinan , a comunicar fu 
milagro. Y.padándoUuego perfeccionaotro,Ioqual fe 
adelante, eñosauatenales, haze ,-por lamaultiplicacion 
y fobras, naturaímétcapef- ide la naturaleza humana. Y  
gán, y tiran ,y  fe inclinan a afsi naturalmente ;fe incli- 
la luxuria , como ella di- nan entonces , el apetito, 
cho^coraoUpiedra»natu- y  lacatne,al?Í£Ío delalu- 
ralmenctieiftclina-afucea*, xuria* Y porque, fiempre 
tro; y poeoátfcp&rtelagu- que ff? halla>el vicio de la 
la confifte ¿á» que, fe to*« gula« •naturalmente tienen 
me maa.,de.lo que es me- el apetito., y la carne, ef- 
nefter, para el fuftentodel ta fueren, y vigor, para ef- 
cuerpo,Luego,Gempre,que to, como eña dkhorde aquí 
fe hallare , envicio-de la es,qu< hablando naturalmé 
gula , es necelfario, (fino te,fino-es, quepor milagro 
es qüe otra cofa fuceda por fuceda otra cola,no es poí- 
milagro ,)  que aya mate- fible, que dexen detener e! 
-ríales, y fobras, que indi* apetito,y la carne, eñaincHs

C i  nacida*



■ nación, mientras perfeuera
c\ vicio de4a gala , y m*en- 
tras pe* teucra cfta ioclina- 
cion , es ncccíTario que aya 
inclinaciones,)» tentaciones 
a la luxuria, de parte-de la 
carne,y del apetito. Lnego 
■no es pofsible, quitar efias 
inclinaciones » apetitos, y 
ten raciones,fin quitar el vi
cio de la gaia.

7 Lo quinto. Porque en-
D. T. 3 p. moenfeña Santo Thomas, 
a. i . ar. a. <on San Dionifio: lo bueno 
v.oiont c. c* difuliuo de fi mifmo.q es 
4 . Je diui. deirr,loq-arrjba hemos di- 
wminil>. cho ; que quando vna cofa 

ella en fi pcrfeíia.cumplida, 
>y acabada, naturalmente íc 
inc)ina,a comunicar fu per* 
fcccioo a otro,fi puede: co
mo lodmmosenlosaoima 
les.yenlos arboles, queda 
fu fruto: a fu tiempo. Y es 
anli,que todas lasrceesrque 
(e peca, jvor el vicio de la gu 
Ja, el apetito, y la carne , y 
la potenci^nirnT-al,ordena
da, paia la-multiplicación 
Jtlel hombre,eftan en fi, per
adas , y acabadas, como es 
cofa notoria ¡por que tienen 
Jo que han mcncAer,para fu 
íuíknto, y les (obra. Luego 
naturalmente fe inclinan a 
comunicar efta virtud, yre- 
fiduo,yfobra,paralamulti- 

- y lit ación de la naturai gza 
JiaaianaY eltaróclinacióes

¡»encía»
la tentacinn a la luxuria,e<W 
mo tila dicho; luegomien- 
tras fe peca, por el vicio de 
Ja gula,fino es por milagro, 
noTe puede hazer, que no 
aya efte tirar , y eñe apef- 
gar.y eftas inclinaciones,® 
tentaciones a la luxuria.

Loodauo , fe ligué de lo 
dicho.' Caneen vano fe cafan 
muchos libros ,cn feñalar 
muchos1 remedios, parala 
luxuria; Porque todos ellos 
no fon bañantes,ni fuficien- 
tes, finla ab Amencia. Por- 
quecomo efta dicho, no fe 
pueden quitar,las tentacio
nes de la luxuria,fin quitar, 
el vicio deja1 gula, fino és 
por milagro. Y la gula fo- 
lo fe puede quitar, con la 
abíUneqciajIucgo losdemas 
remedios,fin laabfiinencia, 
fpn en vano. -Lofcgundo. 
Porque aunque mas diligen 
eias fe bagan, no fe puede 
quitar vita enfermedad na
turalmente i ü no fe quita Ja 
caufa della: y la caufa vni- 
cá de Ja' lsxuria es. la gú- 
la , y efia nofe quica j fino 
con la abftincnciajlucgo íin 
la abftinencia,y eíayuno,q© 
fiueden fer de froto , losde 
mas remedios.. , ;.

Siguefc lo quarto. Que 
. tampoco es remedio eficaz 
la otafiqn foia.fip laabftiué 
cia,para quitar los ptligrbs

y ten-
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y  tentaciqnesdela luxuria. 
Lo primero. Porque,(como 
ella dicho ^mientras u'o fs 
quita,la ray* dela cnfcrme- 
dad, nbfe quita la enfermé»

' dad .fino es por milagro* Y 
aisi pormas oraciones,que
fe hagan,mienfrasno fe qui 
ta la guia, no fejHedcu qui
tadlos peligros,y téntacio- 
nes.dc la luxuria,lo  fegun- 
do. Porque,afsi comò ferle 
Îocura,vanidad>y^refiinciôt 
y EencaraDiçWel ripent 
de folo Diosla comida,o ci 
fuftcnto.o lafaludjpudiêdo 
alcançar eftas çofas,per las 
eau (as haturéies, ÿ peir dili
gencias humanas : afsi feria 
locara,y tentación, y pedir 
milagros, fin nccefsidad; el 
querer,que folo por le ora» 
<ion,fe quiten las tcntacio- 
»er.dela luxuria,pudiendo- 
fie quitar, por remedios Or
dinarios,y naturales,que es 
la abiUnencia* Y por eftas 
razones, dixeron los San- 
tos(pa«icularm«nteS.Iuau 
Climaco)rratádo delacaf- 
tidad, y de la luxuria; q el q  
quiere poser remedio a le 
luxuria,(blamente co la ora 
c¿on,fin là abOinécia; es co
mo el q quiere paflàr la mar 
nadando, cófolavna mano, 
o como el que quiere andar 
largó caminó, tolo con tu 
pieiqucnoes po fobie.

Siguefe lo le.Que losci- 
lieios, diciplinas, y otras 
penitencias, y afperccas, 
tampoco fon remedios efi
caces , y bailantes , para 
quitar los peligros, y ten
taciones »de la Incuria ,fin 
la abftinencia. Latazoa es, 
porque,aunquees verdad, 
que ellas aiperecas, y peni
tencias,oprimen .el cuerpo, 
y en parce le afligen, y le 
amaníatupero mientras du
ra la gula ] ,f  no. fe pone la 
abfifoeacta » nunca fe qui
ta el tronco, y la  caufa de 
ialuxuria , y de fu*tenta
ciones. Y afsi mientras ef- 
to Bofe.ha« (  aunque el 
cuerpo efiéalgo oprimido) 
la natural eza breta, y fal
ta, y da corcobos ,y  efla re- 
bentando, por comunicar 
lo quetiéné dentro : y afsí 
nunca fe quitan de rayz las 
tentaciones de la laxaría: 
Por leqaal es eanfijrfe en 
vano con las penitencias, 
mientras no fe vía de la abf
tinencia»

Vltámadamente de lo di
cho en efla , y en las dudas 
paliadas,y de lo que fedirà; 
fe ligue: q la abftinéciaes la 
mejor penitécia d todas las 
corporales,ypenitccia d pe 
nirécias.Dc fuerte que ella 
fola vale mas que codas las 
las penitencias, y afpcrezas

C 4 corpo



Libro pgtttido del >

«-ofpóra1es,y todas ellas jun 
«as ,fi« la-iíibftmeticia-, va
len muy poco , »nada. Lo 
qual también fcíuka,de de- 
fengano, para- muchos,que 
hazen lo contrario ; fiendo 
afsi >:qü©-estodo burlería, 
en comparación de la abfti- 
»rericiav Y laaraaones' defto 
fon bien datas, conforme 4 
lo dicho. Lo primero. Por
que , quando la abftinenciá- 
no tuuieravotro'proueeho 
ninguno, mas qoc quitar la 
luxuría ;;eftobaftauaypara 
que valiera mas, que todas 
las otras penitencias, Porcp 
ellafolá quita Ja fuxur/a,por 
el tronco , y por farayzt Lo 
qual . noibaftán hahazerlo, 
todas laspro «i rendas juntas 
íin ella. Luego bien fe ve, la- 
ventaja que les-haze; Lo fe* 
gundo.Porque lo que vnicar 
y ptiucipalmente hazen las 
penitencias corporales, es 
aflivir alcuerpo,y enflaque 
cerle: y efto, mejorlo Haze 
la abftinencia, que todas las 
penitencias. Porque quita 
©1 troco,detodos los bt i os,
<] es eLfttftenco.y la comida;
Y auo«fto,no lopuede ba- 
ser.lástatras penitenciasen 
la abí!menci3: luego, aun el 
princi palofmodc las otras- 
pcnitéckis^misío l̂o-bazerla 
abftinécta, Lotef<fertn{’ar<f' 
s*©iao dladicbo^cn la dada*

Ayuno y abjlmencia.
fegunda; la abftinencia, dif- 
pone al cuerpo,y a todas las 
potécias,para!aoració,y c6 
téplacion,y todos los otros 
exercicios efpirituales ,al- 
tos,y lebátadoí; y todas las 
demás" penitencias juntas, 
no'pueden hazer efto, fin la 
abftinenciajpor«í ¿como eftá 
probado en lá miíma duda* 
la torpeca de las potencias, 
y otros impedimentos, que 
pone la gula para la oraci’ó, 
y los demás- exercicios ef- 
pirituales-no< fe pueden 
quitar,fino es por la abflinS 
cia. Luego todas las otras 
penitéciasj finia abfti necia,. 
depocoprobecho pueden 
feroitipara la Oración. Y af- 
fí fe ve bien claro, lá ventaja' 
de lá ab#t(ienciá,a todas las 
otras penitécias.Lo quarto«,' 
Porq.fi abftinecia(comoef- 
tadicboenTá d u dápr i raer a),5 
quítala rayzvy et tronco dé
la foberuia , de la abaricia, 
■ y ambición , ydé rodos los 
otros pecadbs mortalesyy 
vicios, quc;ptiede auc r en- el* 
hombre, y difponeparajto-- 
das Tas virtudes: loqualner 
1© pueden hazer *todas las 
penitencias,y afperecas cot - 
porales juntas.Yafsím o-tie- 
nfcóparació todas ellas-,có*- 
laabftinéeia.Y detoeUWor-dk 
cbo ftcolige^cóquátocDyda-' 
do,y veras,ha de tratar déla,'

*

4
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afftinencia todos los que! de^fteretteila^Áias^.«# 
tratan de virtud, y todos1 los ■ 'tódasda^pénitehcias, 
que;quieren mirar por fus ^yfcMfdléidtéoíís ■ 
aliñas.Y quanto cuidado há ‘ potaltfSi.

Ó V D A. VE
t ,  ,  v .

%• ' • -

en lat dudas pa(fadas>:

£
VN Q. V £  en la duda paflaáa > de qué' 
todo to di- fiempíé iagula caufa tenta* 
choért ladii dones de lukuriav . 
dá-paífada, • Áeftadiflcult.sdíerefpo- 2- 
éé 'tatVTtt*' dtiqucdébaxeídéfle cdlor 
dadCro co- ajr mtfclío fringa Sos* Y es 

mo fe hiviñ’o»co«todo¡éf* vérdad'loqdfréftosdtzeojy
* fo es fueFcafatisfdéeraal-' también: lovquéi^#íotfof$ 

gunasdificuUadesqúeacer- hemos? dií&OV Y &$ califas 
ca dellos ü  ofrecett ; para* déftO’fafrtas^gmetjtes. íid 
refponder a losengaños primera . porque títeres el: 
algunos;- ♦ ;  J o rdeoqaeíay en tedas- las

£a pr imefadificOkades«* «ofas natutaVeS,que Gempr# 
Porque conftaporojtperié-' qut*oa>árijiha &.nomimp> 
d a i íque m ü ébas^pwfó ñas: ea f  ft» vir?ad, y. peíjfecdOn ¡t 
guarda pocáíOiiitrgmtaal»P- otra ¿ primero' la dexa ma- 
tinencia;porque comro aba*- darar,yponereneftádode* 
xo' »eremos, fe podían fuf-- uido.jr pérfe&o-. Y por efta- 
rentaréonmuchb-ménos de <sSBfa;dixin¥Os.arriba, q los1 
lo qwecomehybéuemy có* smmaresmo’engendfaB Haf- 
re ck> eírojnucHosdeftOiaiO WidertOfieíOp(>ren-é}quaP 
menos eo muehosdiaspap- ̂ .cííánperíeárosjracabadoS* 
fanquíero$,-y>íbfegados fim en Ir miímOs *eon la deaída* 
tentaciones dé* ..ftmrrn, ;E o virtudvy,cantidad* Y^poreíi' 
qualfe-veaunen rfta t̂ios o  tamifmacaufa-fos arb'oles! 
haaenimuchtoSíexceñQSde no"<feoTuf9urotí«fiacierr<>> 
gula; Euegpooqjfa^et&qtíeb tienteó ::yddp«es:q«e<íaa?
.«sverdadloque eft&didto®: el fruto rn0 lé-dfexa«j

í.C 5. ccaes’



Libro fegundo 44  abjVtnmia,

^  que ^
«ida perfección y captidad. 
Por ¡o quajdixo Auítoti- 
les, que las mogeres oo pa
ren de ordinario hajís.nuc- 
ue rocíes:» entonces nata* 
Talmente fe aparta ta cria
tura de fu madr'e.como Fru» 
to ya maduro.Y por ¡o mil- 
ino,los materiales que fobra 
ron déla gula, losquales fe 
guardaron en los vafos na
turales, no.quiere la natura- 
raleza, ni fe inclina a dcfpc- 
dirlos de 6,ni a comunicar» 
Jos fuera; hada que los tem- 
ga bien cocido&,fazonados, 
y difpueílos en la decidla 
perfección,y madurez» y cu 
U quantidad neccíTatia para 
la multiplicación, y produe 
cioo dei hombre.Y cu efte 
«ocimiento, y en aparejar,]* 
difponcr cfto.fuele lapa tu - 
raleza gallar algún tiempo; 
porque va obrando poco a 
poco: y. en vno$ tarda mu
cho mas tiempo que en o- 
tros; porque en vnos tiene 
el calor natural, menos fuer 
$a quc esotros. Y por cita 
caufa halla que la naturale- 
aa.de, la vftima mano, y la 
vJtúro perfección, y coci
miento,fuele callar , y eflar 
quieta, Y por efta caufa haf
ta entonces no fe fuete def- 
cubíirlas tentaciones de la

luxuria, y las inclinacÍQQés 
fuertes de Ja naturaleza. Y  
ella es la primera caufa del 
engaño. > .

Y de aquí fe Taca otra csu 
fa, con q fe defeubre mas él 
engaño,y la verdad de lo q
acabamos de dt*i$, Porreo 
mo en fe ña Aríftbciles,y Sa
co Thomasicnefto fediferé 
cian las caulas naturales, de 
las libres,4 la* natwa|es;fi&* 
pre obran, ediandodriño 
de fu fuerza y poder; pptjg 
nq faben,ni páedpndewner 
el corriente do fu a^uida^' 
fuerca,/ vigor, como le Ta
beo ías caulas libres,De dó- 
de viene q defpue$4 aqne- * 
lloatnacerialesq elian en los 
vafos natura|es,liáacabado 
de llegar a fu vltima perfe¿ 
ció,y madurez;! eñe mifrnjo 
punto fajen con toda la fuer 
cade fu inclinación natura!» 
y acometen at hombre coa 
toda la a&iuidad q tienen, 
apefgádo.y tiradodel.eóto 
da la fuerza de fuincHn&ió 
para licuarle adondcellos fe 
inclinan • q es al vicio de la 
luxuria, Y como por otra 
parte con la quietud paña* 
da, y muchas vezes có poca 
cuenta deftas tentaciones, y 
de fu alma, efta el hombre 
dcfcuydado, y defprcucni- 
do¡faiteado de repente con.' 
!a vehemencia deftas tenta

ciones;
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, tío ñéa, fácilmente le détfri- 
ui r y mas fi el hóbrt ís fla
co, o Q cita en pecado mot- 
■ cal fin las fuercas delá'gra- 
xia.Y aunq cfteengrádá.fi 
Jasfuer̂ aS'XÍpiritnalés fi>h 

menores q las de la tcnta- 
-eion,es fueres que 1c derri- 
Hien.corao arriba cftadíthd. 
Dcmanera que efta qnicciid 

qtie experimentan eftos hó 
4bres¿rio íolo noprueua «6- 
tra nuefiro intcnrojantcsle 
cófirmarbaŝ pues deftaquíe 

de.algun tiempo faca' la 
'-gala Íosfruto5lde ■ Tuxuria 
;;iña¿:coplófós* • ' 'ÍT”<J!

Lavtcrceracatifa,y razón 
d̂efia verdad es efta."Es el de 

< monto muy aftuto y fagaz,y 
4 be muy bienio que es eo- 
tfanocoría,ylo qtíe la razón 
til^ral enfe&a :de^ confór
m e al' orden naturatdcflas 
-cofas no fe puede producir 
vocfcfiojfinqpnm erofc 

. difpongaia materia,y elfti- 
getcuY, por eftamifnjattü- 

; fa,íaoe que es' locura,y cofa
• fin fí ut oiy canfar fe ¿0 vanó, 
querer hazercacr a Vn hóm 
bre en aígbn pecado,fin que 
primero tfiet ¡Tnrfrno hora ■

• bre inte rio r meirtedifptfef- 
t °  ty, aparejado para'oftiil

¿ pccado.Como icriálocbfa 
del defnonio qariét'ttrftar 

; dé repente a vn hóovbfe ,q  
éi ¿ránde amigó dé ófró,pá

ra q le aborrézca, o le diga 
alguna palabra infundíala 
sjáyá primeroprecedidoen 
eliosilgunapcfád6bre,o al 
•gu(na ocafidrí. Pót<| nopécí 
los Hóbtes finócáfioá, o fin 
difpófidoóes.y aparejosan 
tcccdétes,ni pafiaft derepé 
tie de -rn extremoa otro. Y  
■ -pbr^héinos'dictiqtqnó p ne 
ido áuettemációnesde la la 
sariafin’el víciode lagulary 
aunq ayá exceffos de Vagalá 
rtopaffa luego la naturaleza 
a las tentatíones-de lalaxo* 
ria-f finoMqfiécémó efta di
cho primero fe difponép® 
éd a potólos matérialés de 
la; laxufiáyháfia qóe iétiga la 
vi tima perfecei onfyáfii .co » 
mó fabe cl demomVq efto 
■ ét él ordeU'naturaldeias^óó 
fas,y q es-eánfarfrwvabie, 

^tetar al q üo’éflií díí^Oéítc:
dc-aqoi csq-fiáftá jq^sfñáíd-
raíezapongaefta Sbima-dif- 
pofiejó;como calíala ñata- 

^aílezdtcsflia’ taOt&reri*ídc- 
momo.y rlóaccmrté ífi rlé- 
ra.hafta q aya llegado-a Ja*i 
timádifpoftcíóU. Mis doró - 

'Cesta mi tona paisio ñátúral 
y el démórñé afiibOs jootas

<Jruedé;Ycirfi?Ó ft&rtiii ráftóe 
teeftadá el'lidbrédeícuyda 

'd oc&la qu#ttBfípbfl'á 3 áíptír 
^edeíetíy^é.yp'orTáíitití^a. 
có q 'féáéó éñ te

le



le derriban, y lo cogen de .dos caufaSjydois principio*, 
manosa boctty macho mas por los^quales fuelen caer 
fi e] borobce.es flaco, y.rouy Joshombresen el.La prime 
inclioado^viqio.de khan ¿acaufa escorporai. Xale- 
ru. Y roncho roas & «fta fio gunda «fpirttwU La corpo* 
las faeccasdeda -grada l a  ¿al » y ordinaria«* U gola, 
eftado-ds,pecado rormal.Y por Us rKionesamba dt- 
mucho roas fi huuieiFc rèni- chas- U.efpimuaìes la lò
do coftumbrcen U roaceria. .bernia, y.efta no «sordina*-
Y aunque,etteeo#riKia»fi la iia- Porque por la «ayor
dificultad, y lsftiwrcas.de la parte fe 1haUafolaroéate«n 
tentación ConBwyorestqee Jps qucitracanalpateoer dr 
las fuercas erpi*ito»lea,le virtud -. y alparecer hazen 
derubarancomo*fta:dicbo# grandes obras de virtud* 
£fia es la terccracaufa, y ref grandes abfcinencias, y pe- 
puefta de la .dificultad peo- futtencias.Porgnecon)e retí 
puefts, que fiaren eflas.obras,y grjí

La fegunda dificultad es- <desabftiué<ias,p0cvnaf5ar- 
Porque confia por .eicpe- te;y por.otra tiene algunos 
ricncia, que muchas petfor .tiempos de quietud , y Lo
nas de grandes.ayunosjabf- fiegq enei vicio déla luxu- 
tincncias»y penitencias que ria, y o tros pecados: deftás 
tratancougraudes.v^rasde .dos cofas fe viene a engen- 
v^tud, (us.leU/»sr;a'gsu«s .drareo fu coracdnvna vaw 
veres en pacadoa^nctrtales .confianca,y feguridaddefu 
deluxuria.Lo quallofaben virtud , o de lii fortaleza-y 
bien Jos expeticneotado*. voa prefumpcion.yfobcr« 
Eucgopucde. aunrpecados uia ocuitifsima, y ,'ñitiy f«« 

-de luxutift»íut=pocftdósdc creta quepaílaa futeorâ ont
cooímasíecreto^ucfi paf- 

• - *A dificultad feref- fata entre cuero y carne. y  
sponde,que es verdad cierta por etta vana confianca,prt'
Y «Ufiráguada eo.muchos fu furo p cío n,y fobetuia,les de- 
gecoftlqjq^o ̂ iac la exper xa Píoscacrenelvici© de

^rieuc^^nnaa^ou. co do etto , Ja lux»ria.p«ro eotnomo «s
n o «fto la q deordinario pafla 
«tps.fieropa^icfao» Para lo .eoJoshombres, nocscon-

/  j  i tra lo que nofotros hemos
pecadodeJa lpxutia tiene dieho.Porquelacaufao r i 

naria
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tiaría^k la lozana, e$ la gu- cho ca eHagar,citado.)Di« 
Iá¿ Y*«in eh'efte cafo el de- zépues Santo Thotnas: que 
tnatiio con íusfoplos fu pie lp que, haze Dios eso clic 
fo que ama de hazee lagula, íoberuio,que contra el prc 
como efía dicho co la dada íuaaptuoCainente fie ragrie, 
pallada. . es tratarle comoa paruulo,

Mas reAa agora de faber y hazcrledemanftracion, y 
, porque caula permite Dios cuide ocia clara, que no puc-

que caygan cu el vicio de la de nada fin el.Y para hazer* 
luxuria,y noen otro,aeÜos le efta euidencia,y claridad, 
hombres que pecan porls haze vua dem onftracion de 
pTeíumpcion,yfobercufl. iaconuerúente,que los Phi- 

A eft© fe reíponde, 4 efte lofofos llamaoiilogifajo ad 
es vn punto, digno de muy impo (sibiles Y,hazeefla de* 
graue confideracion,y de «j «onftja«áon,dexídolecaer 
todos le fepan;para que to- en el viciode la luxuria. 
dosfcguatdendegraues cu <Jue por fer efte vicio tan 
gañes,y peligros,qüeenef' pía cerne,yeeideqte¿ tanvil, 
to fuele aaer, Y las raaones futió, y  abominable > atter- 
porqueefto fucededeftaoaa gucn^a,y conaencealpeea- 
aera/on las figuictcs.La pri dor dé fu locnra>y le arguyo 

idz. mera esde Santo Thotnas. de falfedad: yescomo ba
tí ter porque como arriba efta di- zerle la razón defta manera, 

oho'en el tóbroprimero,en Tu deziasque podías algo, 
la duda treynra yquacro có y ce gloriarías de .tus fucr- 
efmifmoSanto Tilomas: el cas: y por otra parte has 
vicio de la foberuia, tiene cay do en efta fuciedad, y a- 
por oficio el hazer que el bominaciondetanta. vileza; 
hombre fe lebante a mayo- luego tuque no pudiñe tc- 
Tés, ño r econociédo a Dios sierre firme en efta fuciedad, 
por Autor, y  Superior de menos podras;eo otras co
to do. YdeftofeagraniaDios fasyy nopodrasnada. Y tu 
notabilifsimamenre. Porq que te vesaora en efia fació 

, efto es tocarleenfu honra, dad y vileza,bienre puedes 
y en la autoridad^ fupetio- correr y afrentarxfe tu loen 
ridad natural que tieneí íb- ra,y fobernia,con que p ca
fo re todas lascri*tur-as:y es fauasllegar íalas¡eft relias, 
como toca! 1 con iacorooa De fnerrequedexaDiosa! 
jdcfucabeca (como cAadi- cfofoeruio en el .vicio <de la

iuxo-
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luxuria par» cóuencerle de 
fu locura, y at guyrledc 61- 
fedad en fu prefuropcion, y 
parí correrlc.y afrentarle.y 
auergonjarle de fu fober
uia,y altiuesu

g La fe ganda razón defla
_ „ , n ru verdad.es la que también fe 

colige &  Santo Thomas. 
i 2« " porque ello pide la diuina
ea'u prouidencia, y el orden de

la diuina jutócia.Qjie el que 
pot la foberuia no fe fuge- 
ta, y rinde al Autor, y Su
perior de todas las criatu
ras ; fe rinda, y fe fugete a 
vna de las criaturas mas in
feriores, que es la vileza de 
fu propria carne, y lafucie- 

' dad, y abominación del pe-
j  cado de la luxuria, Y ella 

es la cauía porque caftiga 
Diosla foberuia con la lu
xuria^ porque ha hecho re 
gla perpetua,y ordinaria de
ello.

p  La tercera razón es. Por
que afsi como el nauio en 
las tempefladesde ia mar, fi 
fe quiebran las velas»o los 
matóles,es fuerea que fchú 
da en el agua,y fe haga peda 
jos: y para hundirle fuele 
caer,y jo ordinario es fuer- 
ja que cayga por el lado dó 
de tiene mas peflb;af$í fuce 
de al hombre en ella vida 
miferabje en el vicio de la 
luxw ia jj qd? las irjelas,u

los matóles.que licuad. al. 
hombre fegtíro Cií eftí d á í 
fon la humildad:)' en falcan
dó ella, esfiterca. quecayga 
eñe nauio en algún pecado: 
y fi fe ha de hunáir con algn 
no, es forcqífo que cayga 
hazla aqueltado donde tie
ne mas pefTo,y mas inclina- 
cion.Y porcj como enfeñab . ,
Santo Thomasj y Ariftoce- * 
les, por la mayor pareé los c<,P-4« 
hS bres fe inclina al vicio de 
la luxuria,mas q a otro pe < 
cado ningúno,y la naturale
za cargo ma$acftcíádo:pot; 
ella caufaes fuer ja q ei hoto 
bre quitando las velas,y re
mes de la hubiildad , cayga 
en el vicio de la lexuria* 
mas que en otro alguno.

Laquartarazones, Por- xO 
que como los Reyes de la 
tierra catógan grauifsima- 
m ente a los rebeldes que fe 
lebantan contra ellos á to 
mo lo diximos con Santo 
Thomas en el lugar citado.
Y afsi como también los 
Reyes de la tierra, ¿afi ciúti
ca dexan de catógar las re- 
ucldias.y defacatos, come
tidos contra fus períbnas; 
aunque dexen de ealligar V» 
tros deliílos; porque á afsi 
no lo hizieflér, los fubditos 
fe les lebantariao a lasb;u> 
basiy perm i tico do tales co 
fásrrperá Reyés,ni édbecáS,
••i .1 .. ; . r .  i • .. • q  ,



detodojes cotnonegarle (a aníróaleSiyíd^proprioiape-t' , » • ■ °  • ' i , fitA :ti niArnÁ u nn

» ¿ ¿ d e  co^*ddyxo«w*t& &&*<&> tfene^ret>eai*en 
^MMtíl«yi8s(dcilatkre% I p f '^ J t a U  t  *»«***$11 
IC fd ^ ^ o r  íu Aoiirar^de los enemigos, y joiras^píq* 
ningún modo íe hazc me- fd e sg ra c ia s . Y por ella 
Iqqqjie djdmintieñdq aiijie $ t°&  W  
ttámíSJofeewft»iy dexai- ««f#0,mij^rpfp^pc efisp 
dolecaer en lalBxnriaipdr- W Y  caufade todag las vir 
que pata fu orgnilB i y fo;- ?pdc$>y ray&̂ jií tronco pata 
feeuda.aqoeUo'es u> mas id 4# f^ yr loa ykiQ&i,^

a fre n to ^  y. lo mas p^ioncs^HjstlasInclinacip 
claro, y euideotey conque «fs,Parq^omo efta-rinde^ 
•ftuedft quedan defmentido, íd g ?^ ^ & ®°re:>y*tqda?,fus 
y  conueWdoTdej&i.locura,
y defatino. Y por efiacaufa fe ^ ik ^ Q
'dexa :D¡oscaer aTfol>ernio #

1« p» 9 J, 
*r. i.a. j .

4T*|«2*



Aiá es ran paratédir e l« - *»cioa de fu goulefad. y dé 
do delacaToe.y dcla laxo* fu República, es.eooíeruár 
ría » pata có fe ruar lacafti- los fundamentos* y iospfí- 
dad. Peto al cóttatio, porq meros cimiento«,- y prime; 
la fobenúa oo fe rinde a ros-principios én que efttf- 
Dios.p ermita lapf cuiden- uael gouiertioj yconferna- 
cia diuina, que al foberuio cipo de laiftepublica. Poe- 
toda la cafa fe ledeíuarate, que fi eítasfe deftruy en.luc 
y rcbuelua.y qucfuspafwo go al punto toda la Repo
nes,y vicios y potencias, y blica da configoen tierra,y 
malas inclinaciones no fe le queda deñruyda. Y eVcon- 
rindan a la uzea. Y como5 feruar las demas leyes,® co 
-vna de las pafsiones mas po fas que ño tocan en Vos oi* 
derofas es la luxuria,permi mientos;no importa tanto: 
te qneeíla fe lebante ama- y en ellas puede a«er per- 
yores, y aun ven<¿a y rinda fnifion, difimuJaeion, mife* 
al foberuio,y le haga dardo raoráiadel Gouefna<$®r,y 
ocíeos. Y cfla es la cania dilación del caftigó.Y ébti. 
porque e| foberuio eaee® lescofasjlamifma pradécié 
Jaluxuria. arbitra que aya penuífsío-

I I  Sea !a fexra razó. Podría nes,y ditirnulacioñes; porq 
parecer a alguno , que es es iínpoisible remediar to* 
mucho rigor, qpe caftigoe dos los rúales' en la Repu- 
Bios la feberuia, con-d ri* blica: humana. Pero «»-lo 
gor qüe feaftigatr los Rey’eí primerees impofribl£,<?on 
humanos, las rebeldías be* forme a' buen gottietáo* y 
chas contra fus perfonas: y prudencia,que aya difsima 
mucho mas rigor puede pa laciou,o petmiüonjporque 
recerque caftigoe tales cül ,fi effe fe hiriera, luego car 

:pás .luego de contado (id yera en Cierra la R«p ubi i* 
efpeftr afá otra vida,cómo ea. 1 r,
lo baze en otrospecados. ■ Y í¡ bié fe mira,entre Vos 
Pcro fi bien fe mira es ne- primcr©scim¿eneGs,y fan- 
ceíiario que lo hagaan.fi, y damentosde la República, 
tenga cfte ñnodó de proce- da- primera cofa es i Va bo&- 
der.Po^que qudlquiera Gó ra, y rcípeao que & é& »k  
uernadbr labio, y prudéni* la pñefona del Rey i&tfár 
te, la primeraCdíá que de- íuiatwiente 
ae procurar parála:confct’ i] es reconocerle pó* Rey»

y por
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^ o r  eab«$a;y fi eneftepun bien es neccfiatio, que- lo 
tp faltan lp $ f*jbditos,envn na timo baga Dios con l«s 
momento, fe deftrHyra la. foberuios,y q luego ponga 
rcpubIica,porqueen talca- el remedio ,humillando, y 
fonii abría Rey,DÍ Kftff«ilos, caftigádo al fobcrmode có- 
ni leyes, ni obediencia ««ib tadp#ylupgm,%efperar a 
fnbditos, ni nada» Y.fol**li la otfaYÍda,ytstobienen lai 
dudar de efte punto ,h*ae otra,fino ayCMftiéda. Y «í- 
bambalear acodala obedté ta eslacaufa, porque disi« 
cia.a todas las leyes, y  a,t«K mos ea,la dpda paitada,qae 
dos los vaflállos« iPúps.eftb esfoetf^. qqelp^e>buel«^ 
mifmo palla envíos,refpcc Dios p®F fi^hqwr»!,CQt»el 
so delos hób«s jpprq &#.. caíygP.'dctaícspcCjsdos.D^ 
Ufo bem iaps» U.qoo feep« de-fct^duioría.vna coíáde 
noce a Dios pocR«y,y «»* bugsdaf «okfiderSCfpni.yseSj 
be$a de todo^como ciúdi- que qiiando *y  eftafeber- 
cbo' lar gamciucppn, Santo i»i»,aupq rd bómbrefeáns? 
Tilomas, tm>eMiq^a*rib*: *« coft*yuno$,-y pcnkéeias, 
citad». Y  afsi, (¡ Dipe difsi- aprovechara ipuy poco, o 
mulafe có los febcriiios,Gn nada,para quitarlaluxuriaí 
cafiigarJes,y fin humillarles* autíqlaabíHncpcta,cí reme 
y. cóuencerles de fu loyura* dietanefiea3,copiQ hemos’ 
cada lañante cobratíannias *ifloa íi primero no feprpí- 
libertadvy mano,y fe Jc.ban- enra.qBitarjUíobet pía /Pe* 
ratian a/mayoret, ypn dou que mientra* fúwfpuera eli
días, ni abría ley &  ¿ ni obe* tac*# ^  permitiraDios, q 
diétiade DióJjnifobditos, payga cal*lU*üritt>?lo me- 
ni Dios feria tenido por nosco^lQ&dctfeps, aunque 
Rey vy de>ftín4an«rat#da el cuerpo no che para ello, 
Iareptíb)ica*3f toda la w sa -. ;n*«fmftdfc For^uf=permiie 
raleza b «manir ¿c^dosdiás Xüps^ffctb^pioirna como 
fe perdéría pot rcnaate^Y ?$m f0  rabiofps ¡deífeos,de 
ufsi eSfpr§pío,y necefTarkí,. ^ reN a^ u ^ «j|,yq q ein .u - 
d qualqqier buen gouerps- ;:sh*s-¿sf«es> ¿qpapbjSítraciiQ 
dor^uegoalinRaniCpopga ip d t por-«día? «paredes, fio 
remedio,a cftef«ego,qcaU, porque: nñ pata que. Y  es 
y  deftroye Usrepnblica,ylo Diossn toncUscomo m  pe -  
demas no feria'prudencia, dre queal hSjeÍQberuio,q 
a¿bucngOBÍerno.Y afsitá- le b3,per<SdoelT€fp£-&p,}e 
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caftigavna vez,y cien vezcs,' criaturas, pues codas ellas
halla que le tenga totalmen fueron criadas, folo para
te rendido, y fugeto; y es moftrar fu honra, y gran-
porqueefte vicio harnenef- deza. . . . .  ,
ter loscaftigos redoblados, Peróaquife ha de adaer- 
y cien ¡doblados, mas que tir, que como dize la diurna 
los demas vicios,que fe co- Efcritura ? y como cnleñan 
meten por flaqueza, como todos U>8 Theologos cóSá- 
eftadicho. coThomas,el orden déla

Y todoefto fe verifica có jufticiapide,qcaftigueDios 
tanto rigor,y con tanta ver- en aquéllas mifmas mate- 
dad , que aun a los varones rías,en q ha pecado el ho m- 
fantifsimos, y columnas de bre. Y por éfta caúfkeaftigá 
la [gtcúa, y a los mas qneri- Dios, la fóberuia, en aqué- 
dos,y amados fnyost no ha lias tmímas materi3s,en qué 
perdonado,en efto,vn pun- ha tenido Ja foberuia, y eftoi 
to;firio qu-clos ha caftigado es lo regalar, y lo más ordi  ̂
Juego con figor, dexádolos nario; aürtqlie alguna" vdzJ, 
C3er en graucs culpas, puta efeoige poViéaftigo,o-tra co¿ 
humillarlos,como luego ve fa qae parezia mas acOmo* 
remos hié cláramete. Yfi al- dada, para el <fin,q pretende 
guno quificre fabcr.qoe tan Dio$/por elcaíligo déla fo- 
luego lo hize Ehos.y q tan- hernia; qéshn millar a) hom 
ío es el tiépo. qüe táídá'en hré, y datléífi enrendérvfu 
dar eñe caftigo '̂veafo eívU lb'cura¿y foberuia,y comiera 
duds j*. dcílihFo primero, -éérlédc fii ddfátirío;yaa#- 
que allí lodiximos.Y no p& rgon^arle, y afrentarle de fa 

•»ezca a nadie rigor,qqe tra- Wparate»:
tealoSf Sartlos¡ dea** ndane- •* '-4P defte'diftürfO' faca mos, 
fá ¡ porq afsles riécefiátie.. ~pálá el pr<>p6(k0,’]as$blás 
Porque llegad o a c Ab ,p t J. 8g*iientes. Lo primero,(Míe 
™ cro *5 JahonradeDios, y cenuienc,que cáftigtfeDios 
iü reputación,y queibtielua la Íoberuíaluego , fin cfpe- 
fo *  eila.,(yfqtte cháfeme, el rae a 1a orí« rí da. Lo fe»« h- 
^«damwiíbi^toííaJará- la foberuia?,iypre-
, p rea humana, q tfoelhifé funcion,que fetiené e-o ma- 
part ic «fapjdefoo massan - teria de 1 ufaría,lacaiW^ en 
tos.y amados.de Dioy, y de la tnifma lüxuriai !Perís de 
todoci<wO»», y 4 e todas las dos maneras,efta.q vq# hom



25Duda fexta:
bre pr.efa.ma de fi en plate
ría de luxuria.La vná en pac 
ticuiar, quando pienfa, que 
es algo eré materia de cafti- 
dadjO que tiene algo debue 
ne en efto, atribuyéndolo a 
fi tnifmo. La otra es en eo-* 
mím , y en general, prefu- 
nréendo de finque es virtao* 
{o, y bueno» o que tieneal- 
go de bueno,enlas virtudes: 
o que aprouecha, o cofas 
tales. Y (í es dé la primera 
manera, el caftigo legitimo, 
eslaluxuria.Y fi de la fegun 
da manera,también. Porque 
aunque entonces ¿lafpber- 
uia es en todas las virtudes, 
y el caftigo puede fer ea to
das ellas,por ella caufa : pe
ro el caftigo nías acomoda
do, entre todas,es la luxu- 
ría,como diximos en la pri
mera razón, y en la quarta. 
Porque, la luxuria > es vicio 
mas claro, y patente, y mas 
vil, y baxo, para afrentar, y 
defmencir, y auergonçar al 
fobetuio,y paraconuencet- 
le de fu locura. Y afsi,cafsi 
ficmpre.efta foberuia gene
ral de todas las virtudes, la 
caftigaDios con la luxuria. 
Y no folamente efta fobcr- 
uiageneral délas virtudes, 
y obras virtuofas;Gno Ja fo- 
beruia de las cofas natura
les, como es la foberuia del

talento de las letras , y 
dtrás cofas.locaftiga con 
la foberuia,de lamifma for
ma,y manera,y por las n.if- 
mas razones.

Y  de codo e fe  féccftige, 
q de qualquicrá deft&s dos 
maneras, que - fe cométa la 
foberuia, conuiene que U 
caftiguc Dios, con la luxu
ria,luego de contado. Yque 
tan luego fea efto, ya lo di- 
ximos en el lugar citado 
ro fobre aquello fe adui er
ra,que allí diximoí, que ro  
caftigaua Dios la foberuia 
tan luego ; que no tuuicfle 
primero muchos penfamié- 
tos de foberuia. Pero tfto- 
fe entiende, de los penlá- 
mientos de foberuia fioxos¿ 
y temidos. Como fon lo* 4  
cometen algunos naturales 
ignorantcs,Ocencillos:alos 
quales efpera Dios mucho 
mas tiempo, para caftigar- 
los con la luxuria. Pero 
quando la foberuia es con 
obfiinaeion,y con refolució 
eficaz, efto equinale ra mu
chos penfamientos de fot 
bernia remitios, y multipli
cados. Y afsi los caftiga lue
go al puto, fin efperarmas, 
como lo veremos luego ¡en 
los exetnplos,qae traeré- 

imosdeiafagrada ;
Efcricura.
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Ln que fe proftgue la m'tfma materia?» g« c/Í 0̂
Par», que fe, quído pidteróaChriftohce £*/«' jjj 
«aouiraver cia.i para entraren vnos «e- 
dad«,toda chones,yfeladto,paraqto r̂ f ‘l
Jo á efta di- do el mundo echaíe de ver, 
chocnlasra, la baxera, adonde amalle. ^ l/S tó 1 
zones paila«. gado e l Remonto.  ̂ ?

das, traeremojotra razón, Lofcgundo./Tabien íegu 2 
en'que fe vea. todo lo di- S. Auguftin y'Sáco Thomas, 
cho , con.exemplos mani- el primer hó.bre. pecó por ríe ¡Ruis 
fieftos, d« la.fagrada Efcri- foberuia ptincipa1méte,yen ¡flis loctw 
cura ;y aunque ay infinitos, primer lugar, aunqdefpues u .q .y l 
para cite propofito , foto, peco, pordefóbedie.ncia,y ar,6%in,c 
traeremos los mas fe&ala- por gula: y luegoalpúto le &  ar.iM 
dos. echó D ios del Paray" fo , y ! e tertium,

Lo primeto.Como enfe- eaftigo como fe fabe. lû .d.i.q, 
dan S, Auguüin,y SátoTbo- i;otercejo,?¡átoThomas í.ar.^-u
mas, el primer Angel pecó enfeña vtvaeofa de grande adqmrti 
por íi heraiasyrluego»)pú- adrniració,y efpáto en efte &d.i.t¡. 1 
to fut «hadojaV infirPoo. Y punto , y la tomó de otros, ar>4. qaí 
poió apereció̂ có foberuia, muchos Sitos, Y es tátingu- adprmu,\ 
fer fupmioratodai tas cria- lax,quemueftrabien lagran cotrag.c, 
ttira*»hoanfb»es*y Angeles,y- dezade Dios, y con q rigor-5 j.ad««««. 
y g ux lar fe c ó D ios, per juf. buelue por fu honra;y Ába-, 
tntaib'g^fehitoioftriofa! te tanto aja criatura  ̂qiotii.3 /¡r̂ . j.iii 
lo&miíittosJjonibres : pues meaéfter-oios.de. la fe ., y.̂ fi. e¡r etf> 
quatquiera, baae twarla dely geSifc-!iuroil<i»d¿ pai»aleaasttíj,/e£¿. 
cá ha-Crua dcChriíto. Y qual bien tan grades ca.fligos-'aiisc.. fs* 
qu*«r Sacerdote por peca- q ue jnfti fs i m o s ,yp a r aqn<x*r ¡«r. n . 
dor q fea, le «rada a.puntilla, pamearigor 1 o q D  i o sb  a, leíi. j. d  
zos,có.fus e^oro«, Y aun. fe. M,qwett61o es ; fino fingíinGalifUS- 
hizo inferior a las mifmas lar juOicia, y. equidad*;,, yr7, iapriiui 
beñia&;p<tes.fe holgai%,de la mifnia naturaleza de limpio, & íí 
tener hab#ra«»©»con ellos, y cofas. Di-ze pues el Sao  ̂ Titum r.r 
no latieaen^ConBoiftivio. to.Quecl primer hombre, left.t..fa

Libro fegtindo dd.ayuno»jf *<



eptitna. 27
pécò por foberuia , en dos
cofas,La primcrpuPrefumié
do de fu faber, y di fi! cien** 
cfejprefumiendoque podía 
faber ,  y conocer por fi 1 fe  
ciencia de bien y grati, Lg fe* 
gqdo prefemió de fe poder» 
y fuercas,juzgando q pOf fi* 
y por fus fuerzas,podría gv 
brar bié,y fer libre délo tU4 
Io. V anfi lo dfee tábiep San 
Augufiin en loa lugares «isa 
dos. Y eftafpbérüia fe d?ri-. 
bò a fus krjps,y |e imiearein 
eaelU.Dizs pues,qgfispe-s 
cado de Adáj q feepeeadQ 
común de fe natutSfeasa, y 
eífe fobsrufe en eftas dos 
eofaai fe aborreció P íos rá< 
to , y Ipdióianeo roftrojq 
corpo d izen p u fo  pies en 
pared,y pufo esfucrco, vni- 
Camente en humillar,atoda 
la naturaleza humana ,y  en 
conuencjerla.de fe  defatino, 
y locurajy tferfeaeofender, 
que era menrjrary'lócgrafu 
fpberuia ,ep ambasa dos 
cpfas, en queauia prefümi- 
do. Y q,uf para queechaíe 
de ver, que no p9dfe<nada 
en ambas cofas, permitió 
a todos lps mprtalesdos 
cofas. Lo primero. Permi
tió ».que endpsniUym as 
años ,  qpe pifiaron defde el 
principio ddlfenndót, haf- 
ta fe fejtvde dMiopfen i que 
caycfterlQehombrcs, cafsi

todos , en infinitas idola
trías ,y  pecadoscontra na
turaleza , y otros ftmejan- 
tes;tan beÁfe{es, y tan áge
nos de la razpn , que eran 
pecadQsproprjos, de igno
rantes , Áp juyeip , ni fa- 
biduria. Y  coa tan largo 
curio de años» y con tan in
finitos pecados , le humi« 
llp,y le hizo r-egpnoeer.que 
no podía pof fi recouoeer, 
OÍ fabepnaida.Vdcfpues que 
1§ tuuo humillado en eíle 
pujito ,fubio!ef vn efcalon 
rnas alto , en aquello, en 
que fe aura humillado. V 
entonces, dio por fu afir
ma mano fe ley de Moyfen: 
en fe qual le enfeñó , al 
hombre todas las verdades 
necesarias , para fu falud, 
Pero ella ley , jmaque era 
p er fe (fia>qtra'nto al co n oci- 
mietrtó.cra i  mp e r fexSa, por 
que no daua fortaleza, ni 
gracia p erfo ra , a la volun
tad para executar lo que 
cono,cia.Y efto,dizc el San
to , de propofito lo hizo 
D ios, haffe que vinicífe fu 
hijo ,y  entonces fe auiade 
dar fe gracia perfecta. Y Cá- - 
bien porque fe humillare 
el hombre, quanto a fe o- 
tra cofa, en que fe auia en- 
foberuecido , que era , el 
poder , y las fueteas, para 
pxecutar lo bueno. Porque 
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dexo D ios al hombre con Santo muchas fentecias del l 
efta ley imperfeta,en otros A poftolSan Pablo , en que **  * 
dosm il anos, o mas, y per« dize.Qupla ley notraiacon ‘ .16. 
mitió en todo efte tiempo, figo cola perfecta, y que la 
<ioe conocieffe la verdad; ley fue ocafsion , y tro- 
pero que no la executafle pieco, para el pecado, y o» 
como laconocia. Y  afsien tras cofas feraejantes, Y en 
todo efte tiempo, permi* todo efto íe ve, que con» 
tió  , infinitos pecados, en traía foberuia luego buel» 
que cayeífc , por fu flaque* Be D io s , por fu honra con 
za, y por falta de fuenjas, fumo rigor , porque afsi 
para que reconociere, que conuieoe por las razones 
ni en Iasfuercas,niencl po- dadas. Donde íe  ve tambié, 
der, ni en n¿da,no valia na- que efte fumo rigot lo mez- 
da, fin la gracia de Dios. Y  cía D ios, con fuma rnifé- 
defpues que en efte punco ricordia , pues por aquí 
dclasfuercas,y del poderle acarreo el hombre infinitos 
tuuo bien humillado,enton bienes. Y  aquí fe verifica 
<es, vino el H ijo  de Dios, bien lo que dize el Apoftól 
para remediarle en todo,en San Pablo. Ĉ ue el hóbrecn 8* 
conocimiento^enfuercas, manos de Dios no es mas, cap.yt 
y cnlo demas.Todo lo qual q.eomovn pocodebarro, 
íe ordenó,para vn biéfupre en manos del ollero: quefi 
m i,del mifmo hóbre; pues quiere haze del,vnvaífopa- 
cóeftashumiliarionestágrá tala mella del Rey,y fi quie
nes, vino a alcafar, vnaexal- re,vn va(To,parala cozina.o 
tacion, y gloria tán grande, para el fuego. Y  no eS mara- 
como es ,que eldiombre fe uilla: porq fi D ios al hóbre 
hizieíTe D ios, yletruxeífe ledió tanto feñorio , fobre 
contigo infinitos bienes. Y todas las demás cofas, y fo- 

uttir. An- afsi comrino, que, a fupre* brcIosdefnasanima!es;que 
teqH.mcon mas glorias , precedieffen folo por fu antojo, fin pecs- 
ífrjM r» fupremas humillaciones. Y do ninguno,puede matar vn 
txalutur por efto dixo elEfpiritu faa animal4 el campo,o dexalle 
cor  borní- to.Que fiempre antes de las oon vida :1o mifmo puede 
tnv.&ante mercedes,dfe Dios, precede hazer Dios con cl hombret 
qum,¿h- la humildad, y antes délas y masGfeenfoberaececoB- 
'ripcattrhu cay das,precede la foberuia, tra t i.  Porque meaos «s el 
mnkíHr. Y iJefta aaaneraconcicru,tJ hombre para conDios,que
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'Duda feptima. 28
vn animal,para con el hom
bre. Y por aqui fe ven los 
myñerios altos de fupte*
d e f t in a c io n .

Lo quatto, Los hijos de 
Noe con foberuia, quiíieró 
lebantar vna torre haftael 
cielo,para q las aguas del di- 
luuio no tuuielfen otra vez 
poder fobre ellos, o por le
bantar fu nombre, hafta el 
cieio ; pero ofendiofe Dios 
canto deda fobcruia , que 
luego les cafligó cófundien- 
doles fu lenguage.y hazien- 
do , que no fe entendieflen 
vnos a otros, y fe efparcief- 
fen por todo el orbe, como 
defterrsdos. Iufto caftigo, 
que quien fe entiende , y 
aduna córra Dios có otros, 
fe diuida delloíiy no fea en
tendido dellos.

Lo quinto. EIRey de Siria 
fue a pelear córra el Rey de 
lfrael,y fue vencido encima 
de vnos mótes,como refiere 
la fagrada£fcritura:de(pues 
de fer vencido,dixo,vna fo
bcruia grande, y vna blasfe- 
mia.Que el Dios delo&He- 
breos,cenia poder fobre los 
mótes, pero q ñola tendría 
en los valles : y afsi dio otra 
batalla en los valles. Y enojo 
fe Dios tato deftainjuria có 
trafu hóra,'q emh¡Q adczir 
có vn Profeta al Rey de If* 
rae!, 4  feafegurajedela Vi

toria,y q dieífe la batalla en 
el valle,q por fucuenta,que 
daua,el caftigarles.y delerga 
fiarles de aquella locura , y 
blasfemia. Y afsidada la ba
talla , mató Dios cien mil 
hombres, y dcfpues de la 
batalla murieró otrosveyn» 
te y fiete mil, en pago de fu 
foberuia¿y blasfemia.

Lo mifmo fucedió en otra 
ocafsion, por la grá fober- 
uia de Senacherih , y del 
Rey de Siria. Embiaronle a 
dezir,al Rey Hzechias , que 
no tenia, que confiar en fu 
Dios,que como a los de 
mas Reyes no los auian li
brado fus Diofes, de fu po
der,y de fus armas,que tam
poco lo podria hazer fu 
Dios , y que afsi, trataífe 
luego de cntregarfe. Ofen- 
diofeDios tanto defta fo
bcruia tan fingular, que le 
embió a dezircon el Profe
ta Ifaias , que no recibiefie 
pena, que el mifmo Dios 
bolueriapor fu honra,y que 
quedaría vengado, y libre, 
fia derramar íangre, y fin 
trabajo ninguno. Y afsi fue, 
que aquella tnifma noche 
vn Angel mato del exerci- 
to de Senacherib , ciento y 
ochenta y cinco mil hom
bres , y- defpues al mifmo 
Rey .mataron fus mifrnos 
h i j o s " 
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4  Lo miírno fucedió »aquel la.y deff « cÍ® »

Ca/ Ítand(oíe°aCue' /«  r i t o  f i S 3 o*del fan-
£*«S,p l. J :  letufalcm,/

fendia fu D io s; tefpondió, beuio 6n ellós.con fus man 
que no íuiaotro Dios,fino ceb«:y luego ■ incontinenti,
fu Rey y feuor Nabuchodo citando en lameíla, le diera 
nofor,que erad Diosdela kfentcndadeínuerte,con 
tierra. Y enojofe Dios tato vnasletras que fe etcriuie- 
ddu foberuia» que ülofer- ron en la pared* viéndolo 
nes fue muerto, por manos por fus ojos. Y dixole el 
de vna muger,que fue la fan Santo ̂ Profeta Danielvconro 
ca ludic, era aquella la feritencia de

5 Lomifmo fucedióal otro muerte , en cañigo de fu 
DanicLc^ f°bcruio Nabucodonofor, foberuia: y aquella mifma 

como lo refiere el SatoPro- noche fe executó la feo* 
feta Daniel. Elqualfehizo reacia* 
adorar por Dioscon fingu- Pero vamos a otros exe-  ̂ m 
Jar arrogancia,yfoberuia:y plos.Saoto Thomasdize co p¿r ^  
por eftacaufamilagrofaméw otros muchos Santos, Que ¿L, 
te le caftigó Dios» dándole permitió Dios,que S. Pedro joant * 
figura de beftia , y prinado fe negaffe : por que tuno fo «¡e$ gj 
de fu Reyno »engiere años beruia en dos cofas. La pri- pn rm 
anduuo dofnudoeodc&m- mera Eo qiie penfó,y p re fu^ rt ¡* 
po,en compañía *de mió defi, que podría mas q
coinieíwJo',y pafciendo yéN los demás -fen no negar a 
ua,como 'ellos: y al cano dó Chriño.Lá otta,qu e prefija 
Jos fie ce años reconoció»q mió de fus fueteas, que po- 
auia otro Dios mas pode- diano negarle. Y por am- 
roí o, que el, Y enróces,quá bas cofas, Tiendo cabeca át 
do Dios le t^ o  humillado, fe IgLefia^ queriéndole rá- 
e reftít-uyo fu Reyno, y fa to, te dexó caer, en pecado 

ngura , y todo 1-odemasco- tangraue.
mo antes. San Gregorio,y otrosSá 7

6 ? d'°  j  ° tr°  tos dizcn^  la «ydft'del ían- Gre?.¡n!
■ »mtl.c.1, J." „ or dj ftcNabucodon<)- tifsimo Rey Dauid.fuc.por Jiorali fJ

h fobcruia- ZJte+cl■ p. ProfecaDa* dofe fauorecidodc Díosen 
qua)nazicndobur- todo: en profecías, tcoc*

lacio-
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p/i.lpjf* 
dtiitw,£g& 
dixi in ah i  
dada mea. 
iNoatnom* 
bar in &ter 
nam. Auer 
tiííi faciera 
tuam a me, 
&  faílus 
fnm contur 
batas,

vUcobi c* 4.

lationeSjcnla v itona de fus 
enemigos, y en otras infiní* 
tas £ofa$; preíuxnio de fi , y 
dixo aquellas palabras que 
el cnifoK» refiere de íi* Yo 
díxeen mi profpetidaden 
mi coracon, nunca Caere en 
pecado. Y porefta prefump 
ciún le humillo D ios dexá * 
dolé caer, Y aníi entiende 
eftas palabras San G rego
rio <on otros Santos.

Cofas raras fon efias» y 4 
-házen temblar a las colam- 
nasdel c ie lo , y déla Igle- 
fia : pues a ellas cnifmas.no 
perdona vn punto, fi fe po
nen en quintas co D ios por 
la íoberuia. Y no en valde 
dixo d  Profeta de D ios, 
q fu gloria tío daría a o tro . 
Y  no en valde dixo Santia
go. Que Dios refiftiaalos 
ioberuios.Y en todo efto fe 
ve^conq rigor caftiga D ios 
la foberuia?aunen los varo- 
nosfantifsimos. Y com orá 
bien lo caftiga luego de coa 
tado , y de ordinario en las 
mifmas materias. Donde t i  
bien fe aduierta, q po r fer 
D ios tanto,y mas mifericcr 
diofo,en premiar,q en cafti- 
gar ; de ordinario paga de 
contado,en partero en todo 
las obras de humildad,quá- 
do fon verdaderas, y no fin
gidas, Y  efta es la regla pe r
petua que Dios ha hecho

en efto. Porque por las m if
mas razones con tramsjcon 
que paga, y cafiiga de conta 
do la fobetaia:paga de con
tado la humildad*

Y  por todas eüas razo- g 
nes,y por ias pafíadas,juftif 
íímameirte cafiiga D ios la 
foberuíacon la luxuria,pa- 
ra humillarle,y conuencer- 
le de fu locura al hombre 
miferable. Y  por eílas naií- 
mas razones tiemblan to 
dos los Santos deífee vicio 
dé la íoberuia. Porque fa  ̂
ben cemfsimamente, q no 
perdonara D ios roa jota ea 
efte punto^aun .a Jas colum 
nas de la Iglefia.Y attó Jo di . ,
xoe l Santo lo  b,y anfi lo fa- 
ben los Santos por expe- lílUtr• 
rienda, y por razón , y por 5cíens 
la diuina Efcritura. Y  por 
ettas miímas razones,q«an- res 
do D ios quiera muchiísi- *¡ue/ltl9 
mo en eftrctno grado 3 a l
gún Santo ; para que no fe 
cnfoberuezca,le embiainfi- 
nítostrabajos^y-de mil ma
neras le humilla : porque 
fi le ve con faberuia>fbrcof- 
lamente fe ha de ver obliga
do a caftigarle, y dexarle de 
fumano;queno puédeme
nos de boiuerpar fi, Y  por 
no í'c ver obligado acftoíde 
ante mano le humilla por 
otros caminos. Y efto to 
hazia con S.Pablo, com od
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\o dezia , y hateas veres lo por efta caufa el Apoftol S.
3- 4d Caí:  hemos referido , de que le Pablo,aunque por vna par- 
í. iz .D .r . b¡aua tentaciones de lu- te diré que efta ciertodeq 

XQtia,comolodizéS. Tho- Dios le tiene guardada la 
mas, y S. Aguftin , para que corona de fu fduacion, y t,^dCor. 
la grandeza de fus reuela- que es predeftirado ; pero c. n.fpero 
eionesno le defuaneciefle. por otra parte dize,quecaf aute,quoi 
Y eftees vnodelos fupre- ttgafu cuerpo,y rinde,y fu- cognoftetts 
uros beneficios q Dios puc geta fus pafsiones, por fi a quoinosno 
de Hazcr a vna alma. cafo ; para que Dios ño le fumas re-

Y todo lo dicho es ver- eche a los infiernos con'los probi. 
dad con tanto rigor,q aun- reprobos. Porque aunque i . t4 dílmo'. 
quehaauido muchos San- es cierta fu fa!uacion,no c.4 repoft' 
tos en la IglcGa.a quic Dios lo es, fino es por eftos me- ta eU mihi 
ha reuelado fu faluacion, y dios. corouuutfii
aun algunos dcllos tenian Y de rodo eftofefacao- tiae. 
euidencia,y certeza de fu fal tra cofa de muy graueconfi \,ji& Cor'. 
uacion.ydela reuelacion, deracion, ydignadepetpe- c.g.cafiho 
como fe dize del Apoftol tua memoria.Y es, queanfi corpas mea 
S.Pablo,ydeotros:conto- como caftiga Diosla fober- &  inferid 
do effo temían , y tcmbla- uia.de la forma que fe ha di tu redieoi 
uan de fu miima faluacion.y cho:anfí puntualmente caí- ne forte t í 
temían deno v tañarle, y de tiga también el juzgarmal aluspadica 
enfoberuecerfe defta mer- del prozimo,quando fe ha- uero,iv(e 
cedGngular. Porquefabian 2e con foberuia. Lo quaí reprobas 
con certeza por las razones por la mayor parte fe halla efficiar. 
dichas.de que no podían fal en las perfonas que tratan 1 n
uarfe,fi fe enloberuecian de de virtud. Porque algunas "
íu faluacion. Porque jamas vezes viendo faltas en fus
predeftinó a nadie, fino es próximos, los eftimao en
por los medios de la humil- poco confoberuia, j uzgan-
dad. Y no es pofsiblc otra do , y prefumiendo de fi
cofa, ni quede Dios ¡agio- que ellos no h3rian tales oe
na al íoberuío , fi fe cufio. cados.o faltas. Y 1Q queba-
beruece dcíTo, y pe, feuer» ze Dios perpetuamente, y
60 j ÍJoríl ' 'f  no cali fiempre, es que les dexa
predeftmo Dios anadie, q caCr en los mifmos peca-
n.° j?  f°Scc*fe a D io s , y fe do«,en que han juzgado mal 
rindicfle a fu voluntad. Y de fus próximos , fino fe

arre-
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Dada feptima. 30
arrepienten dello,fea en co 
fasgraues , fea en cofas ie- 
ues.Y cfta verdad,lo prime
ro confia por experiencia; 
en aquellos á quien Dios a 
.abierto los ojos en ellas co 
fastangraues, y tandelica- 
das. Y  las razones que he- 
mos tray do prueuan clara
mente efta verdad. Porque 
el que fe atribuye a fi mif- 
-no  algo fobre fu próximo, 
y juzga de fi , que por fus 
mercas, tiene algo que no 
tiene el otro;en cílo ya ha* 
zeagrauioa D ios: porque 
00 le reconoce poc Autor 
de todo. Y  afsi conuienc.y 
esforzó fío que bueluaDios 
por f i , y que buelua luego, 
como efta probado.Sino es 
que la foberuia fea ñoxa,

. y remifial ypequena, de la 

. fbrmaiqae efta dicho en la 
jdudatreynta y feyssqueen- 
tonces no caftiga tan pref- 
to, Pero efte bo luerporfi 
de D io s , eonuiene por el 
orden de ladiuinajuílic ia, 
q n e íca  cn ia mifma mate
ria: yconuicae__guefeaefto, 
para conuencerle manifief- 
tamente de fu locura, y pa
ra defmencirle , y afrentar
le. Y  afsi le haze al filogif» 
m o , y la razón que hemos 
vifto con Santo Thomas. 
Y  en efte fentido entienden 
mtíchoj Santos aquella feu-

tencía de Chrifto , que di- , „ 
xo por San Matheo..Que jfa d)f¿ÍKr 
no juzgaflemos mal de na- NoU{e ¡ud¿ 
die, porque en la mifmamof4re & n ¿ 
neda nos ama de pagar , en iu il’cabm¿ 
que juzgaflemos a nueftros ¿ . incaég 
próximos. Y  Santo Tho- m^uT 
mas dizeen el lugar citado, me„rtfltcr¿ 
que San Pedro negó a Chn  th.remetli 
ílo  , por prefumir de fi con t¡iryt\¡^ 
foberu ia, mas que tos o- 
tros Apodóles , y a ellos 
juzgo por perfonas de me
nos valor. Y- en efto dize 
Santo Thomas, que hizo el 
oficio del Pharifeo ,-que fe 
anteponía a los otros có fo 
beruia: y otros Santos dizé 
lo  mifmo, y por'eftocayo.
Y  fi quifieflemos traer exé- 
-plosdefto, podíamos traer 
•infinitos délas hiftorias.Baf 
ta vno,de vn Santo del hier- 
mo^ quien juzgo mal otro 
compañero fuyo con fo
beruia, de vn vicio desho- 
nefto: y dixole el otro tu 
vendrás a caer en lo  quea 
m i me has juzgado j y afsi 
rfuê  puntualmente , y afsi 
fucede cada día- Y  en ello 

■ hablo comovexperimenta
d o , y como tal dixo a fa 
.compañero lo que auiade 
Tucederle. Ló  mifmo fuce- 
-dio a otro t que viendoa 
otro caydo en vn vicio a- 
bominable , y muy lucio 
jjo r extremo, hizo hurla,

yd&f-
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y defprecio del, dizieodo.q 
por quanto auia en el mun
do no baria aquella fucie- 
dad : y defpues vino a caer 
en ella , con efpanco de fi 
mifmo,y admiración de los 
juyzios diuinos,y de fus caf 
tigos , y con efcarmienco 
perpetuo de no juzgar mal 
a nadie con foberuia; pues 
es efcalon cierto para caer 
en los mifmos pecados, en 
que juzgan de fus próximos 
con fobcruia>Y poreftas ra 
zones,y expericcia$,fe guar 
dauan los Santos defte vi
cio,como del mifmo infier
no. Y aísidcuenhazerfo to
dos los que tratan de feruir 
aDiosconcuydado.Y quan 
do no lo hizicran por fu 
bien,deuen hazerlo por cha 
ridad; porque fin duda nin
guna, es argumento de po
co cftomago,y de poca cha* 
ridad,y amor del próximo, 
efcandaíizarfe de fus faltas, 
y juzgarle mal con fobcr- 
uia. Y de todo lo dicho en 
eftas dudas,fe colige queto 
das las pexfbnas de virtud 
fingida,de ordinario, al ca
bo,y a la podre han de caer 
en el vicio de la luxuria. Lo 
vno.Porquelocamente pre 
fumé de íi>de mucha virtud;

y lo otro »También de ord¡~ 
nario,como no tienen en
trarías de charidad, fino de 
foberuia, juzgan mal de fus 
proxtmo$,y íe efcandalüati 
de fus faltas con foberuia, 
en materia de caftidad, yo - 
tras* y afsi vienen a caer en 
ellas mifmascafi fiemprc; y 
efto es Jo tnas o rdinario , y 
raras vezes fuccdcotra co- 
fajfino es quando las fober- 
nías no fon grandes, ni rer- 
fueltastdela forma que fe 
ha declarado en .la duda 
del primer libro.

Lo mifmo fucedioáto- 
dos los Hereges, y a todos 
los inuenrores dé las do&ri 
ñas nueuas. Porque como 
fiempre jamas a mofleado la 
experiencia defde el princi 
pió de la Iglefia^Ieabo^y-tl 
fin,eftos tales,o comtencan, 
o acaban con la Iuxuria. -Y 
las razones fon las mifmai; 
porque cftos dt ordinario 
eftá Henos de infinita íober 
u ia, y quitando los mafliles 
de la humildad, es fnerca q 
caygac! nauio adonde tie
ne mas pefo,que es la lu&q- 
ria.Y lom iímofiáccdcalas 

paliados, y a todos los 
1 demás fobcr- 

T UlOS». - .ri-
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Mu que fe profiguen otras dificultades, fiebrehmìfitn»*
A  tercera di*

ficoltad def 
ca materia, 
es^otracx- 
periencia; 
muchas per 

fqna§ qucnotraiéa.có.par 
ticularcuy dadodeihfcabfti* 
neneia.ni coa la^piem raq 
nofotros hcmo8d»cbo;y o- 
tros t a robie a  ,q  u e n o fb  lo 
trata» defto, conpatcicular 
cuy dado,G-noque hazen ex- 
ceffo« en lagula , y algunas; 
vezea grandes, y otras no. 
tantoimuchos deftosexpe- 
ritnentaoen f»,queaunque 
hazen eflm ŷ p o to t  rapar te? 
auaque fe hallenrenlaspca- 
{Lo oes,de Inaiiria j.coaaoes. 
hablar,» y tratar, c o n o) uge.* 
res*ocpn hprobres,o>eiso;-- 
tras femejanpt^j ,no-atienen 
tétacipnesdp4«stìria;¥ pa, 
rece qt^djdgpna^ve^auian: 
de tener la$ dkba&tencacio- 
nes,auia.de fe t- eneñasoca.* 
fiones i  luegp*paaece que el 
vic i o ele 1 a -, g «1 a i P O, fi e m p r c 
trae configo las-tentaciones 
dé U luxuria, ¡( ,;¡¡ ; -

R efptíndefe- a-eflardifi cid 
tadique en cit a; expene acia,

. ay rouy grande engaño,y es

muy femejantea cfte otro 
engmoque acontece enlas 
p e rfo nasdeai itcha virtud¿y 
recogimiento.-las qualcs mu

en
dt .
vm icn ta  „ y  fu ctéjdclas xwa- 
. fiones, tiene nunuebas tcnta- 
ciones; y dcfpursen dlás 
do fiemen nada. Hagamos 

¿•cu entiesa ofenda, demuge 
res cíenerotentaciones,y déf 

ipues^bablando; y tratando, 
y conucrfendo.co aellas,no 
fierren nada, y uní chas ve- 

jtcs,trmcb:asdiaí,ymefes du 
ra el nofenticnadajCÍlaudo 
en las roifmas o cañones.

Bajeadlas :de tóete* efío,
oorotpucbasi, y diferentes: 
peto de oioguna-detlas fe 
•colige nada» contrálo que

" vera
rpotkiquedirccnos,

Laprimera csuíá;, po r ta: 
rqüal acontece efto , es efta. 
■ Muchas, vezes ellas tentado 
ríes fuera de las ocationes, 
uo. nacen.de la difpoficion 

. de la .natu ral eza, ni de tener 
i m a cha inefernad o n̂ .fti 'mu- 
cha carga;, ni peffo /fino de 
roncho retiro,y foledad De 
lo  qual race priuacion de.

Jaxa-*

3
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la^comunicacion con hora* poca dificultad le derriba, 
bres y mugeres, y cómo la A erte modo pinta las co- 
oriuacton, fegun Ariftote- fes de la luxuria en aufeti- 
I«s cscaufa de apetito: Def cía. Mas defpueseñ las oca
ta priuacion (c irrítala nata Ganes quandoeaa|rcfcg|e 
Talew#y apetece folrura, y k> qtté'fó 
de camino apetcceclas co- millares de Í*jP'
•iásde quela priuan.Defucr la execucion*ptqp| 
te,q muchasvezeslastenta vezes detiene etínieá|| grS- 
ciones.de laluxuria, no fon de de no coníeguirUtljge 
tanto perlaluxuria, quátb fe pretende-.otras vezes de- 
per iá priuacion > y por el tiene la vferguensayy empa- 
demafiadft,retiro,y foledad. cho quela naturaleza pa- 
YP or cfta cauGt acontece a fb en todos lós hombres, 
eftos tales, q quando fe ven para eftas cofas: otras vezes 
en prefenciadc tnugeres, o detiene el refpetSo natural 

,dchobres,no tienen fas ten que fe tiene a qualquiera 
, raciones q tenían antes , en perfona ptefente* Porque 
aüfcnciafuya.Porqcomo la en el penfamicntovy ¿aau- 
naturaleza no apetecía tan- fencia, hablafe fácilmente, 
toja luxuria quáto la líber- y fe pienfan las razones co
rad, y foltura,en viendofe tno%y de que manera fe han 
con alguna libertadloque «le  desir^fi^dificultadalgu* 
fea po¿3iy en halando fe eu na; mas defpues la prtfenr- 
prefencia de lo q apetecía, cia de la perfona , aunque 
confolo aquello fe fatisfa- fea inferior , caufa algún 
ze,y fecontctnaJinpafTar a refpeto natural. Otras ve
cera cofa que fea mala;y ef- zes detiene la modeftia , y 
ta es la v na caufa de la dicha compoficion de las períb- 

1 experiencia* ñas cc*n quien íc trata. Por-
La fegunda caufa es. Que que e$cofa llana que ay al- 

fiempre el demonio,quddo gunas perfonas , las quales 
tienta en la luxuria , pinta en fu roflroüy en fu$aí£io~ 
las cofas en el ay re,y defnu- nes, réprefentan tanta t o 
das de toda dtácultadjcomo nefiidad1, y compoficion, 
imo huuieramasque llegar, que caufan hontíüdad, $  co 
y tomanpotque defta mane poficion,en quien las trata» 
ra engaña mas fácilmente Y  al rebes ay otras en quid 
al honibré mifexable, y con la naturaleza pufo yn modo

de
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detratar pegajofo ,y  oca»» 
fio nado a lafcmia. Y  mo
chas vezes las rnifmas fac
ciones del roftro , fon ta
les , que a penas fe pue
den mjfarífin qoedeo'ocá»

fienten tentaciones :. peto 
defp ues quando. menos pié 
fa llegó la naturaleza a dar 
Va Huma diípoficion, a los 
materiales, y de.repenre fal 
téa laíteócaicjton.y eVdento-„í _ r» J . * i " * »

32 .

fiond penfatniemxjs. poco n im jl der riba a vjrhambre 
limpios, y honefto». o 1 - ' fácilmente, pac Vas razones 

Pero otras rezes-focedc queiCftaódiehaffY-afái la 
todo efto al r ei>es vpor que quietud que féi exper imen* 
las ocafiones ,<y la preícn* raen prefeneiá} yjeRlaso> 
da de las cofas , aagodenta caftoticsvnoi pda¿Bjafegu-> 
mas Já tentacionjj'potquc i«f^aocos45iaen<»rdigo mas
las te ntac iones fuero ñ gran pelág ro, p 0 r la¿tazioB di c ha
des, oporqaelas ddrüo- Y  fi ea aufcnciá fibcio ten- 
nesqoe fe ofrecieron def- tacioocs,y defpóésno tfiití 
pue&foerón apropofito,{ia potAo q(?e«jíla>dicñor*aíla 
muchas dificultades, o por primea* qaB&bc porque tas 
ótrasreaufasi. ? r-’ ' -  ' teneaciosCs eaaafexicia na

ta  tercera cania de lad»« cieron mas de iapriu ación, 
cha experierrcia,es.Qoe co- q de la 'difpoficibanaturah 
moefta dichoarrába^la na- y afci defpucs sen; .pcefenr 
turalezano prorrumpe en d?ayziganaquietad.'».aisis 
t¡entsejowes'.deJaxnf ia* haf- trasqefta qhseBujl,ifnélé nar 
tzqneefte dífpttefla»y.haf> jG^róaywttcrcbdllinxijytér . 
tb'quq aya dado lat vltírna peftfcdam-' 'h  * o *-:i • < • í
jnanq alos maténiaies, y lo i Iz  .quam caufa es. Por»
mifino haze el demonio, qtí e aunque en aufenciahu- 
eowo efia diehoí Y  poref- »oalgwnas teqtadione&fpe« 
ta  ejofa muchas ¡ vezes dos spímUcáusyez^sqjatlapfi- 
tnateriales qneino eftatun tnera.yrfégiunckeáuiacedan 
difpiieftos enraufetTcia , fe defptfeseqlaprefcBiéiabaf- 
acaban de disponer en la ta qayadifpoficíoitoátBral 
preferiría del o bje&o, y ten -de parte deh cuerpo, como 
•lias ocafiones^ Pero muchas efta-dicha cfttatfeceracaar 
•wlsesáarida algah hoetnpso, ía¡ : j jy t  aflabicñ ceflao por 
<>'algtmas dias¡í'y (poc cfte én^Wlii^d^^monici, há£- 
cauíaaunen pasfenría,-jhcn tar que >&yaldiipoijicion ef- 
lasímifims ocabdaeSino fe piwtuaí^íic pattfedel^lma;

pox-



trormic pretende el demo- porque ei modoordinario* 
oio viendofc el hom- con que Ce vencen es el mu. 
bre fin tentaciones en las eho trato , y conuerfaciou, 
mi finas o cationes, conciba la mucha farailiartdad.y Ha* 
de fi vaoamente.alg unafegu neta, con lo qual fe pierde 
ra confianes confoberuia, y el empacho natural, y ref* 
algnnaprCfumpcion fecre- pedo,y«lmiedodcaleaa- 
ta: y comtí fábe que en 11c* far lo qne;íc podía dudar; 
cando a fu punro eflafober las qnales cofas fuelen fer 
uia, le ha de dexar Dios de la» mayores dificultades: 
fu mano en el viciode la lu quando cftan vencidas oftas 
xuria, por las raaonesarri- con la macha familiaridad, 
b adichas ;.va difi tmtriaB do- fácilmente fe v cnccn das a * 
el demonio,aun en las mif- tras. Y afsi tfifsiomla, ye»* 
mas ocafiones prefentes, lia el demonio fin téntactb* 
hada que llegue a fu punto, nes, hada que defia fuerte 
cita prefuropcion; y enton* efien vencidas ellas dificul
tes le faitea derepenteco- cades: y entoncesdefcnbiex 
mo rraydoiyjret'que eftaut ta la cara, y quítada.lama& 
encubicrccrhaña •: entonces tara acomete como - tray- 
en celada,defeubre la mafca do r, y derriba fácilmente ai 
ra, y le; derriba fácil mente, hombre mifcrab[e,y def* 
Y lo mifinohaaxeon ta diC- cuydado. . . . . . . .
poficion,.ycau(* corporal Xa fexta caula es,quema
pafládarydjefiamanetaenga chas'vezes,auáen largo««* 
ña a muchos el demonio. po, y tratando con grande

La quinta caulaej.Porq familiaridad, coa mugeres, 
como ¿fia dicho,ay muchas o con hombres^io ícexpc- 
'dificiilrades.en laexecució rimen taheñas tentaciones, 
defie vicrp,y fabeeldemo- Lo quaríueede poruíganas 
Bio,qoe f£nofe hallananef- 'canias-délas qu&hfiau di
tas dificultades, no puede chas, en muchas pñtfonais, 
derribar al hombre conjo el Pero las mas vezes fucede 
defiea. p aísianii en lasmif- cílo enperfonas cfpiritua- 
mas■ ocaSooct presentes, lesiciílasnuaLesaottqueo£— 
calla,pdi/simutaeldcmo- teo'vcncidai^pofla’&tntli^. 
nro finceBrPffe¿j hafiaqee ¿fidadyl!ancfaá,y conqpcfa- 
poeo a pwcb¿Csr vayan »en- «»onde mhcho tiempo ,laa 
'«ewaoefiasdifiáihadcs; Y dtficultadesdichas; pecoay

Libro fegundo del áywo$ abjVtnencU,



Duda otfaua;
en eftas petfonas, otra difi
cultad efpecial,que esel fre
ne,de! temor de Dios,y del 
eípimn,yjrtud>y charidad, 
y para: vencer el demonio, 
efta dificultad » vía de o|ra 
treta fmgülar,y escfta. Qjjie 

.aunque la conuerfacioi», y 
amiftad, fea cfpiritual , es 
fuerca, que coa effo pfgir|- 
tua!, ande junto , el trfitp 
natura!,y político,y la amif- 
tad natural: y^on «fie tra
to,va creciendo poco apo
co, el amornatütíd, y más,, 
-que. el efpirttuaM ( fino es 
que la gracia,fea muygran- 
de,y fiiptrior a 1» natural e- 
2 1, y que la perfona, con 
mucha abundancia de gra
cia de Dios efte en los ef- 
triuos,y conozca, eftas tre
tas del demonio « f  no de- 
xe fteaarfe dé lo natural, 
fian (dio de lo efpjritaal, 
y fobrenatutal. Paralo qual 
c&mencftcr Gngular dorldel 
Efpiritu fanto, (como lue
go difCB30!S*) Pero efio no 
focede de ordinario, y afsi, 
con aquel ¿rato, yceneer- 
facion natural » mezclado 
con lo fobreoácural, cre
ce mucho el amdrnathrali 
aunque en naos,mas, que 
en otros. Porque culos co
léricos, eficaces, yaltibos, 
crece apoda. Pero en to
dos crece, cubiertocoocl

* ¥ cpnuerfacipn es
piritual, y otras cqn eia 
mor natural. Pero ( como 
eníeña la Fijofofia ) efte a- 
mor natural «tiene fus ccr- 
miaos, y limiccsfemlados, 
de tal fuerte ) que en paf« 
faudo de fu limite, y termi
no, que le fcóalo la natura

leza,ya no es amor licitomi 
amor natural ,0no amor 
lafciap, y fenfua!. Pero efte 

: amor uatqralj no paftaafeí
te extremo defeqfual ni 
defeubre la mafcara, hafia 
qqe llega,a layítima difpo- 

_ ficion-.mas entonces, de feb
bre la. bilama, y haze abrir 

¡al Hombreíosojosjy lo que 
antestrataua.y apeteciajde- 
baxo de amor natural,o ef- 
,jpiritiial,ya qomienta a ape
tecerlo ,,debax0 de amor 
feafuaKY comoelamor na
turarne ha crecido, es tan 
grade, y de camino todo ci, 
eftaapefgando, y tirando, a 
lo fenfual ,1a dificultad que 
ay , en boluer efíscorr rente 
atras, es muy grande. Y co
mo, por otra partevacu- 
bierto,hafta que el hombre 
dé de ocíeos, en el amor 

. fenfeal, no lo echa de ver* 
Y efta eslacaufáde muchas 
ru yaasy  miferia|, que fe 
ven cada dia, aun en perfo- 
nasmuy efpirituaJes. C c f , 
que fe deueaduertir, con 

E graue
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«»fin engaño alguno: mas Dios,cotilo qual,conodan I
no es contra lo dicho:porq los peligros > a que pedia 1
no cí común,ni erdínaria.fi llcgar, la demafia del amor I
'**ft narricular. v faccdc en natural , euibuelto con el t

j
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y  ¿«Tos ortds.vrt autor-tai* frèfnétèi in é» eV trato-tra
to,puro,y Kmpio,y hbnef- mano; procedían con capto 
t o , y efpirttáal, y por otra réeátó, y micdo;y cordura, 
parré,griógéauirtlis almas, <f di a lt miímos ,ni a aque- 
y Tas lícuauana Dios.Ymu- tíos, con quien tratauan, no 
ehos dedos faWaniuncarcó danan la menor ocafsion.de 
sanco òri mor, eftaí dos co- deicorapoficiondél mundo, 
fas » tan difitoltttfásy Y  con eftas cofas,y difpofi-
tantesque eran , gftnde cíóncs,feguafdauálimpios, 
amor, y llaneza fingütafíY Yfin ellas no Ies diera Dios, 
/untamente, grande méfu- don tan particular : por que 
ja,y gránedad f como lo di- no da Dios los dones pam
pinos, arriba de Cftrifto; calares,fin poner primero, 
que arrebatarían los cora- tas difpOficiones, y medios 
^dflcsdé lós quetratanan; ordinarios, que fon menef- 
yles querían! ttSflito.YpO't ter,fcguri el cutio ordinario 
érta parte, eftc atnór, erá délas cofas : y eftas difpofi- 
Hmpto,y puro ; yfucrade ciones, bien le ve, que fon 
eflb , los licúan an a Dios» necesarias, fegun eí curio 

1 y  fe  gúariJa&ao a fi miftnos, ordinario de las cofas L o 
y alos ottos . que es fiogu- qual cambien confia de lo 
brifiildo dbb, que en po- que efta dicho : y afsifin' 
qnifsimos fehálla. ellas, no les diera Dios el

Laquintádifpoficion, q dicho don particular, 
cu eftos tales fe hatlana Y  de todo efto fe colige, 
eta.vn grande recato,y pro- en quá pocos fe hallara efta 
dencia ; cu el- mòdo de tra- gracia ; pues todas eftas dif- 
tar. Lo quálnacia,dela gra- poficiones jutas,en poquif- 
uedad,y modeflia arriba di • fimos fe puede hallar. Y ana 
cha:porque, aunque teniaa que es verdad,q parece que 
llaneza grande, pero- efto lo algo delio fe halla,en perfó 
compaifauan demanera,qaé ñas q no fon de grá virtud; 
en fas acciones, en el fem- pero, vaas vezes es poco, y. 
blante , en fel mirar, en el no es fegnranifirme. Y o-v 
hablar fuaueitientey có ale- tras vetes,ño es gracia par^ 
gria; (aunq fin palabras va- ticular,fino algo de don na- 
ñas, ni colillas de burla, nf tura!,y compoficiony cqm- 
accionestalej ; ) en eftas y * pléxÍ6oaturai.Por q la natd; 
cá dthlsmil d d fk s ^ fé ^ *  ráiítalés dio,pòca,oniñgá

E » na
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otros vicios. Lo primero*na inclinación,a las cofas de 

U  luxuna:y con poco,o nia 
gana diligencia, y virtud.fe 
conferuan caítos , como lo 
diremos en la duda figuien- 
te.Perolo ordinario esdon 
grande de lagracia:particu- 
lar nente en aquellos , en 
quien pufo la naturaleza, 
mucha inclinación a las co
fas de la fenfualidad,eedon 
Anguladísimo.

Pero acerca délo dicho 
enlafexta y feptimacauía, 
reda faber vna cofa de gra- 
uc confederación, Y  es, co
mo fe conocerá, que deba* 
xo de amor natural, o atnif- 
taJ natural, o efpiritual, fe 
encubre el amor no limpio, 
o el amor corpcjy que indi
cios y feñajesabra para co 
nocer cito spara qdefpttes 
no ÍCTengaún,spfea£ár-,f fia 
conocerá fewejitescayilas,
y pcl ¡gr-oS UnKrra'-blcs co • 
ino losq ic  hia dicho., filie 
punto es muy necedad* y 
graue, porq debaxo dc&os
colores yajdicbos,fueteaoer
mvy gradesengaños, y det-
~paos H7*jy grides miferias. 
•Pero antes ■ q refpotvdamos 
• 2 fítojie'-liá deaduertir dos
Cofas.
-d.ap diBesa*s-Que las per

fonas-eípirjftjgjes,, íCn -a]g0 
■ tiene ‘mas mtüfsió deíq fean
*nustiemaíio&Üelfa'4a»mt¿a,y

Porq la gracia, y el eítar fia 
pafsiones,clarifica los ojos; 
V afsi.aun losdeleytes def- 
honeftos fe les reprefenran 
con mas claridad ¿j a otros, 
por la inquietud y turbado 
de fus palsiones, con q tie
nen el enteadimiéco como 
agua turbia y rebuelta.Lo fe 
gúdo.Porlaimbidiadcl de
monio, y porq ve'cnellos 
mas refiftécíá fe irrita a ten* 
tarlesnaas. Lo tercero. Por 
la mayor príuacfó tienéftias 
ocafsió de deífeo. Pero coa 
rodo elfo,refiflé infinito mas 
fácilmente q los malos. Lo 
primero. Por las fuercas de 
la gracia 4 grádifsimas.
Loícgundo.Porelfingülar 
ceydxdo y protccció q Dios 
tienecoo ellos. Lo tercero. 
Porq les ayudá grádeméte, 
ios excrdciocjdelayuno , y  
•orado ,yotr»s virtudes, Lo 
qaarto. Li ttjifmo conocer 
•mas losddeytes yeeprefen 
raciones,del demonio,lesfir 
o e í  prouecho,paraeftar ffii 
ftc  defpicrtos,yale rta,y k>s 
ipiesenloseftiiaosPorq los 
‘Pelig rsspreuiíto s'faoitaiéce 
&  acuitados; Pero los peca 
•doces viué ciegos’fin cono
cer los .p efígros. Y afsi los 
derribaeldetnonio có-vn-pa 
piroteicomo a deíapercebi- 
idos. Lo^quint o .Tie»eo 'nrn-

ui&as
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cfvos deleytes efpirituales, gufto natarai ,aatvcj noasa 
y  eftos por fer mejores y malicia ninguna; folo por 
mayores diuierten grande* fer efto natural. Y por efta 
mente deles delates car- miftna caufagaftá i  ver mas 
nales. las muge res de mejor difpo

Lo fegundo fe fea de&d- ficüvodepocaedad.Y por 
uerek, qlos hombresy tas efta mifcnaoa&fe,aanque fea 
mógere?, porlafniftaaincli -naturalmcntey fin malicia 
nadó de lanaturáíeáa, tietré guftan detíablar con e1 las,» 
entre fi, taJ trabacon ytál tratar có ellas,© conuerfar 
correfp ondcndaytai coliga- «óellas,o verlas, © efetiurr- 
don,y tal inclinad on,y pro 4*síY annque en efto no aya 
porció,y tal fimpatiay f>ef- wwlida mrngaea mas que en 
f¡» hatoralvoo páruóteo^q w a piedra. ¡Potqfupone* 
orno eftáitrayédoal otro, y wos qn© ay mal fta, ni de* 
llamando al OtrO» cotnolfc le y te lafciuo ¡ni peligro de 
piedra i man id hierro ;y  ef- «íf©J Perofeollafe efte agra
es inclinado fty fimpatia, t i  do nato ral y gufto,fin echar 
inteS del gdhiertio da ra-fC** fo de ver, y fin reparar en 
fcon.yfin q cHaiepureoi «&. el lo cafsi en todos. Y  fon 
vrierta. POrqneíc halla e a d  mcncftotoj ©c de linee para 
hóbre pór lo «| tiene dé có*. reparar en elio,y faber mu- 
«cníécia có los dOmáSabima cborlela tnalida.y délas tre- 
ies$y por uparte qdenc vi- cas de la natutalera. Y p or 
da féníUróa y ammaleomó efta tmfmaefeOfa muchas ve
los demas.Y potfrfto feha- ?«^a«nehl&Síóféfíores.y 
lia efto uvifmoteniorjmuchá «menlosVarooes muy juf- 
tíKSi, y niñOSj jr kHfbSi yeft tos y tantos ¿fila grada no 
IOS mifonoShtatós. les ábre lo* ójoS,fucederI y

V défté príftcipiO ftaco, cj íitcOdé eftaseofasy otras fe 
los hombros, ttaíaíaimctive mejáteSifmreparar en ello, 
SUUq hó ayá maiicia^nfegiii y firtmilida, mpecadoalgu 
hamas q en Vnff piedra,gtíft* nbr porq fón acciones de ¡a 
tá de ver fas mugetfcSipatti'* fiMfmá náÁítalfeaa.Y áísi fü- 
cnVarmStédas bie vellidas,y eedetá.q el Cófeflor fin repa 
cépneftas.y biéfr pñeftas.f Y  tat,áuttq fea pat*a tener vna 
por efto aatdrslhr&te los ó- plática,ó eÓBerfacion éfpiri 
jÓS fe van tras ellas cócifcr- tual, o para hablar ,vn r ato 
tú agrado ttíátnftiy y •cierto áeDióí¿tíCtnra1métfe gallara
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ejyi^afflfls de habí arcó algu 
ñas tnuger-es> depoca cdád, 
o bien pucftas y tratadas, q 
«ó otras ancianas?© q oo feá 
.tan bien tratadas,o adorna- 
das:yaun para cofeíTar qnica 
guftaramas deftas.fi no repa 
raen ello.Lo qualvafin ma 
licia ninguna,nipor afloraos 
de mil leguas,Saluo q lamif 
ma naturaleza lohazefin pe 
cado alguno, fin reparar en 
ello,y fin echarlo de rer por 
donde va, mas qfi. no-fuera.

Y lo mifeno q fucede en 
los hóbres,fucede tibienca 
las mugares refpe&o de los 
hóbres, loqual es negocio 
•cólláre y llano. Ygunqcb tO 
dos loshóbres ynntgnresfu 
cede eftojenlas peiifonasefr 
pir ¡cuales tiene rancho roas 
lugar,aunqel ecbarlo.dovcr 

bic diíicultpfp.y ealsj ra* 
ri fsimpsfoalftaq «Spari *» 
«li o, X annqne ©fteguftoy 
agrado narural délas muge» 
res,q(iandp va fin malicia,y 
ííin mal fin, y fin güilo ni de* 
íeyrc- Jaiciuo »oipeligrode 
c^bjito es pecado ninguno; 
per o :e§ viseen teUapequen 
dáfdpdóde^tebaerágran-

■ <*« P «luar edas,y-feabrafl'an 
crndades.y montes enteros, 
peco an repliegúela efto «1 
oegociojvalanaturalezafia 

ifeuri^^poco ¿¡popo^de vq 
íS rado^aflw tfo,pdé«« t  fea

Wé

P
s#.
h

i¡y  abjlbencia,
16 para otro.hafta q viene a 

rfines ycerminospeligrofos, 
r de la forma q luego fe dirá, 
y por Ips pafíos q luego fe 
contaran, hafia llegar a los 
terminéis 7  peligros q fe bá 
dicho en la fexta cania. , < 

Supueft© efto;laduday di *4 
ficqltad q aqai pregütamos *M¡
y  pretédemos faber,1arefol 1 
uieron diuina y admirable- $ a? 
mire, y-có Angular fubtilc, Pef uuH 
2a,S. Buenaventura y Santo . *r,M‘ 
Thoroap en tetrainos-peótli 
prios trgtat& eñe punto.SIrHm' 
to Thomas, dize q los pafi D'Bm® 
(os y «feaionespór dondetwta ls/f 
íobe eñe amor efpiritual,® 
natural,a,fer,ampf’rafciuoy 
m a ^  foa eOoSs ¡bl primcr 
«fcalqnesyq deftc agrado 
naturabq fccomenco, en.U 
^onuerfaciócfp jy  tual.Qen 
.otras ocafficwKí, que&/ar 
borcadoel qpetitp#ycó:de$.
■ feMMwbWi dtWryez i lg 
eonuerfaeion* Y  epu dos o 
tres conuerfaciqueiS^o p-fasti 
cas, quedafaborea4o.,paca 
frequentarlpmas veaeSífn 
lo qualfupqnemopue tw ' 
ájrngda «fogiala.,. naayque 
atnor-natoFal,cubiertq(f  pn 
capa de eóuer fació bañera- 
da y hodefia, o amotflatu- 
ral cubiertaconamoTefpir 
utualjO eó- capa deamor 
piritual, por deair lo mejor* 
p , guando mu<duvpaue/.d^

órne



too y partedotro.P erodcf brcs. Yeftaverguenca es!a 
Có q no es malo va fubiciído liase y los grillos, q detiene 
el negoeiopocoapocoddia a las mugeres.y las guardan 
maoeraí Quede aqüivtene en taaaftrdad.y a los hóbres 
4dfrcquéciadclas «iCsicas y tábien.Y«pop otraparte ¿f- 
platicas y còucpftcioaet-. Y  taspalabras dichas .abren la 
detta frequécia faléotrasco puerta al atreuimiéto.y qui 
fas.tj de (cubren malo«indi- tan !a verguenca. Yatsi dan 
cios.Pótq com eéize Santo principio a todos los pe!i- 
Thomas, die hablarenècho gros*q deípues viené.yalfes 
có llaneza «ienea  fec*q<dn- paffosq luego dlremesi Y  
césfehahlajoatvéònso Ange- poreftacaufa,com o disi-' 
tes.éfpirrtaxlffléee,ahóaicw m osca lacaufafeptima.Ios 
nos có- coda modeftia y có - Sacos patterò Tomo recato» 
pottora ygráHedad t y def* y grandísima diligencia y 
pues-vicuéha hablarÍE^eon. cuydado en gturd ifeñ las  
demafiadas recomendación palabras, muy grafldc com - 
nes,o lifon jas,oteó palabras. pottura y mode ttia.Y ponía 
demafiadofaládas,odecha>- en efto tánta diligcociaco- 
coca.y riffa, y de muy poca mo ttetto fuera colpa muy 
grauedad. o colas femejan- graue ; porq era principio 
tes. Y efte cs el primer efc». delasctdpas graues.Y p or- 
Iob de los ^poocSqroTh»- queínienttis legaardaefta 
masvY el tercero ddosque compofturaxnlaspalabras, 
nofotros hemos pudio. i es cola cerdfsima y ciani, 

Y  aunq íuponcnaosq no que o ila s  rnngercs.nüos 
ay mas que pecados venia- hombres jamas haranedfa 
les,enlastalespal*btras,ye*» defeópoefta ni mala. Y  auri- 
ette cfcalon vpctoceftacs 1« que, por otra parce lo sSafit 
puerta óódé efia toda la per tos * por ier. padres de las 
dicionv y laUauc de ^odó el almas ¡, trataoan cada á á  
negocio » y d e todos lo s de con mochas mugeces, yet i  
mas paííos y. peligros q lee* fpegotfo eñmuchasocafsio- 

. .a . gordiremas.flór4iconaoiQaV, n£fA ,pòè ia:C bar¡d^qüé  
?! " ,n A ritto teles;:Las muge* - teniao tao' grande, y áfnaJ

P Mentati. r«s tieoéinácurátrnen.ce:giii*. nínía-todos- Y  para ana 
pfooí.io. diísimaveBguenfaty ma&ia-. geary las almas * era ffaer- 

cliaació y fae*Hdid a>lafcco- ca que. trataffen y>habiafl 
iasdcdaiuatutaq loshom * f&òry4£3tadèfl acodos eotv
vs$ r ' £ 4  muy



muy grade llaneza y caricia '«*» MSwfeeiiw 4?«»&» 
y amotipero juntamétc con q es infpiracion dipma efte 
«fta llaneza gráde*teoiá grá- recuerdo-«da oración,para 
de cópoficion y mOdcíUa. Y q le encomiende a Dios ,.y 
afs¿ hablauácó palabras muy crezca d amor eipt-ritual» 
afables y Ilana&,peeo graucs Conferanfi qcodo efto.oo 
v raodeftasxomo lo hemos es mas que vnpnocipiode

Libro abjlm ntia.

dicho en lacaufafcptima,y 
en la fegúda parte del lib. i . 
tratado déla prciencia diui- 
na, y del modo detrarar de 
C h riflo nuefiro Redépto r. Y 
vna de las cofas mas granes 
y mas importantes para tos 
cófeífores,y perfonas q tra
ta c 6 mugeres.es efto.Y af&i 
le aduertirácógrá coy dado. 
Pero esoaaj SñcakofSode 
executarloComo efta dicho.

Dette efcaló tercero fii- 
be al quarto» 4  pone Santo 
Thomas por fqgádo.Yefcpcj 
dette modode hablar^feba 
dicho .queda d tatódiffófwv 
yn pacoiaq&íCüo,y  ia<tanS- 
gúwiuatábien, Ydefpaes 
quando «a a la or«cio*,fe k  
aederda y viene a la memo»' 
lia la tai perforo. Y lo peon 
es» q cotnodizt Sáto-Uho¿ 
mas »no la dcfpidg déla me. 
moria»antes fe porrea cato- 
mondaria a Dios. Y jurga'à 
®1 vcnirfelealamemoria .a  
labora 4 cita cala dation; 
«s ícñalde q tsretottcidde 
piot q Ictncomiídt g ^  ̂  
í . 8a f̂  de cbaridad yanaor 
« p i ritual, Y «unalguneslle

amor no limpio,aunq̂  encu
bierto ebeá¡a& colores co
mo dire Samo Thomas.

Delle quarto efcaló,fubé 
al quincfe Y «s,q en la orar 
eró con efias memorias y re 
cuerdos, y con la fuerca dei 
amorttosnuy limpio aunq 
cubierto,lebáta el demonio 
cneilos,rnardor y vn calor 
a t  cí ttaerpjo , -no muy lim
pio; y algunas ve test ó moui 
taiétospocotc&puefios.yo- 
trasvezeseómas.Auncj etto 
no fie hada ea-todos . Y lo 
peor íes 4 pienfan q todo ei- 
t» «ace ddamor cfpi ritual, 
o alómenos4 es amor «am 
rol , y q no es mato. Con fer 
aofi, que es principio de a- 
naos no limpio y torpe aun 
<pie encubierto. - ■

Dcfllecfcaló fubéaí fexto*. 
Pbrqitqdo efio.ponemas fue 
gvy máscalo r, al deífeo de 
verfey hablarfe.y tratacfety 
afsi todoefto lo tienen por 
tî po may biéeroplcadoen 
feruicio deDios. Y crecien
do mucho efte deffco .ha* 
zen marauillas para hablas- 
fe y tratar fe, P or que bukae

modos



«nodos cftcañQs,yb*zcp4i*
Ugencías exqLuúcas,yextrar 
ordinarias , para pódele 
v.fc y hablar y ttatarrYji¡*9

»o*!^¿»dps, y áaacfey  
qipwdoic hábil pq ayafVUr 
tar.lo-s.voo de otrojiioocs 
por ocaGonesy canias fot*
goJffas.-eióex^b1̂  *>9 <fe 
|íbM gf«e^Ípf^»í?!cS‘ lí 
epappces ya eínp^ocsq jf§ 
V&f 4del^te»y fi%W«w4p
yícpto en popay.dcfjpcáaq 
do fe para los peligros.

Meüe efcal4 ^uwtp>e34!?
otro, que es fcuto|uyq>y e$ 
q ue quandq fe apíptanCd«/: 
tasepjMierXacioqp,s, queda® 
nauy tridesy coopefar. Y 
yntopcesya l̂ negocio lie. 
ga a punto de perderíe .Po$ 
tp*  4«í&W Í9 thprnas ,,q 
cfta triftcza es indicio ccjc- 
tifsioio , y  feñal maoifieftá 
de amor carnal, y la razpa 
esclara. Porque el amor cf-
pirjtuaiqqe nased eia-eha-
Jri4a4»;«feiffli«srepnteptp có 
todo ift. ® w  piosbfeaae. Y  
tafsifiay necefsidad de co- 
íWKdcacionjhuclgafc qpao- 
do P.ips trae la ocafionvy fí 
«WUjcfta muycqateqto cqii 
io iW «líOfdehav3f pl a&?qr 
oatnrai qn« íola^éte n¿- 
taral > tampoco eptrifte- 
ce con eftj» rfef.nefora. Pqr- 
qafi «iphienúene fqgceiój
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depare, y U rasoo 4‘^T?>y 
afsi entonces'el negocio «a 
ippy4ef:ot3t, , . / .. :
, t, pe aquí fe/ohes $  o&aud 
f|q*loq.Epfq*tf eqqioya ay 
t^ntjpíesego.i «dqfí^^pe- 
gocio andafup eqfráfcado, 
njuchas vezcs Uegaoa que
rerle icowd*fpwp<*fcd*¿í>? 
ŜfíerpejagteS;!;? tds&dg 

con palabras,que fe ám&f6 
wpehpj y  f<yw^1wfbo» 
aunque po pasttfetalKt «i? 
to íienapceva epeutpertOrT 
4»*ep y pifian, qu£¿£*PP*ftl! 
cfpirit«al.o al oeaepps afflpf 
natural y bpfpsdOíY^fí;# 
ze santoxboo?as,ya-es def 
uergucojsa que nfcfe puede 
íufrir.Porque claro c$a qpq 
el aerorde Pios*y sfcfcfe»» 
tu fante que «^capfrdcM»- 
cior efpirií»ai ,ao es  eaefr 
de tale? tocarpiep tdSiPi gpf 
ta dcUos*porqpe quede» Pi
cio fe le hazcal Efpiritu 
fapto eopfeinejaace^accio- 
i»«? oque tiene que ver la 
Jujfcoorl* tini?l>las^eftaes 
la raaoa que da SanpoT bo
mas* y.es,n>asai3Íflofa. Y ve 
la a qui co mo aque l la ce nte
llâ cq*wm,ytaquoUps p«p 
Cíp iaspequeáos viaierpo a 
parir o tros .-qtay otes.. Y ,lo 
pepr.esxlizeSanto Thoepaís,
que aucaalgnnos tan loe os, 
vtaDdefatinados, y tan fia

£  5 £b£o



?»*'. í"1 t Libro
sfc fo ,qúé M#n ñó hagan' cafo
'•dedos tofcáó»icntos .juzgan 
-áo ¿Igurida q ion cofas cié 
poco tinoniétp.Y otros juz* 

fp fbíi efe ¿los del a- 
mot’ eípíiícoal, lo qua! es 
principio ¿e grandes défa- 
rinos, y blasfemias. Pero el 
argumento cuídente, y cla
ro para cóuéoccraeftosde 
fu focará és: que de pttnct* 
piostá fffiíKks y adelanta
dos; es iHVpof&i&lc qdexeo 
devenir * caer en pecados 
desbóheftó* muy claros, y 
rrraniheftos. Como-,fon Iqs 
penfásnieñtos.iñnrundicias 
^oti^s futiedadeá:y enton
ces pot elfos verán fu perdí 
eioh.y quán vetd'aderos in
dicios fon 'eftos. Eíío es lo

2,1

q enfeña Sanco Thomasdi- 
tniiámetlfoYy elfos fon los 
frutos de aquella femilia tá 
peque éa.Todo fo qual fe ha 
de aduertií.ytener en la me 
moría cóíirtgular cuydado. 
• S.BúenatíCntura tratando 
íeílemifmopütoínarauílto. 
íamen^puionírfchos indi-

Z / S ^ y .  w »  ?«* « ° ° « r
i i . i í  ** ydiftiñgairensreclamar ef 

pifitUal y Carnal i y entre «J 
aofor que fólajncntc es i>á- 
■ tmnúi y ei qae esicarnal. El 
qual fehaíláeocce dospcrT
fooas ̂ ire íiu^aeavna mif-
ma caía, o co«mui¿dad, © ai 
partadoa.Eí primer indiciq

foencta,
es.Quc entre efiásperfonás 
fuete auer fus dónerflibs, y 
dadiuas,y otras vezes mu
chos viileces.o cartas; pero 
no coma quiera, fínoc6pa- 
labraspocb grabes, 
nasjycó vn modo excefsiuo 
y demajiadó V libiano.Todo 
Íq qual no lo tiene,ni lo pue 
de tener elefpiritual. Pbrq 
la principa! proa,ponenot 
en eftos donectflos y niffe¿ 
riasrfino en focorrer las ne- 
eefsrdades de! amigo.cnías 
palabras dcedificaci&,eneir 
eomendarie a Dios, y otras 
colas, Y aun el amor nata- 
ralhórrado.no pone iaproa 
ch eftas cofas, fino en otras 
cofas defuftancia, y de im
portancia. Y quand’o tenga 
álgo deílotras cofas; el méS 
do es mas mtfuradbv comí 
pueftoy graué. ; ■ • s

El fegúdb indicio es, Qde 
clamor efpiritualjy clamor' 
verdadero áunq íeanatural» 
qaando el Imigbítiene col
pa,o culpa*,/© Ha-errado en 
algunas cofas ; n«,le dcficn'> 
de en fo que no es bueno,ni 
brea^hecbo ;anrcs‘ ^proonta 
defengañatle,jr deficálu en- 
miertda. Y qilando le-eulpá 
ó le callean. por dt$ que ó© 
es bien hecho ¡nbbuelue 
por cl.Pero'él amor carnal, 
y que no es limpio ¿como-el 
no eabueno» qúfore4 tfeiv>

des
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fíeT:aVatn!gó¿ ao»-cnld qup Trfperáí cierta de la muerte ter. ita di
n a  es bueno, Y‘awreqfie »¿a «le la caftidad.Y como>tocar r,t-In fam‘- 
la raion cierralos ejos-j.y à maertoporeHa.Porq en - tritatemi 
-quicrcdcfender lo 4 np.es teroeccn los Corazones de- Herir, BUn 
bien hecho.Y afsi, quando manera, 4 los; díAruyen , y dimenta,&  
ay cfto en la* amiftadés, es -abdafanicttiBo füegode po] aduUtiun- 
iodiciode qué el amor nO -uoraj' qne npayeaelmun- culafolitit. 
csbuenò,niesltfhpiOi do.reüíie-neia.pa’ta ettó. moritura
:c El-cereero indiciocs, el El quariotndiciocs.Que virginità*

 ̂ qne truximos también trri> eílo®*ialrt:tnuereo por ha * risfunt cer 
ba con S. Thornas. De qne blarfey tratarte a. menudo, ta princi- 
ehiasjpUcicas é yconaerte+ y e l coydaàovjtditìgéciàs 4  P* • 
cionesjoo tienen grànedadi pdoenede8̂ tebfrnichas,y 2 4
ni modeftia, ni ine fora ¡fiad eonrmic^a^bEéqqaabno 
vnWodojog lari.y tratan de 1 ocbaze’efamoitdatotaldína 
hurlas, y ■ fifgasí de lifoipás, p io  > ni¡ «1 arnaroaípimtuad. 
palabras blandas, y tiernas dtotq :fest«lltt»il4ÍiqppdOí§ 
ycvier>tecfllos,y ciuíléSiy d- bn^óatn.ewe;Píns' oe^lcnh, 
tras tibian dadesr,pgéqiaócde -hademalteda¿ioquKÉ»des,

• ' toído«í8t:bs<i«8tdftjy¡gtane, Mafenefe3Y<p«jrtfiflS|oiifiia 
qilánltpvjr-mas detamdr efpi -cante. dp .pene: demaSado 
ritnalqne nade 4eda«hati* ^teePerobter «BlfKsyóesr 
dad.pprq Claro efta q día cha -%&sal antentesSno&neminé 
fjdad> nielEfpiíiíp/antoi .te»yquád^tóbír.eeejpbafió.

ferteíisft..y;b«jis,iy agettes ite* y cada a^ten^u/carl:^ 
de los .fines d§í;te ■dnpdr.j y tnedib$t pata ¡coqfegiiicfaa 
íeepvtipiy dejastpqde&tejpiy .fiaes, t*ie$ qp.ate$;eìlos foD. 
cpmpplhiroq^^pqyoea Xateb&te^cioilísdHieaa, 
lpscpracdP?íw?y eAaeíS-te .popc niedios cuete-
pueptadeteíPÍ&^Wíbi dos,y prudentes. Y teqiid 
y.9 9 * a*W rp )a ls í$ i .-  Ja esj¡lps.pppe^p tden&fia y 
uo^omopQMafa abierta;# atep,ycou {|eqMiem4,3 
principio detodos -lospeli. fperte <j por «das pircúÁaq- 
gr©S}Cpmfrya lo.hemos,di- cías , demediosquicabae- . 
d»9 9 9 9 0.ÍThomas. Y. pos,fe,iugáppibyepó^oY(^r 

. . >̂}abd̂ s » .%  j/eñajitá^U^p
ítro« »  l^ongttEaaíytierpasdlxotar
l*Ulii-Mèak1bpWQitfftoOitQcsM ■■ jki-q^íqto^i^icip.fs^§iv^ £ 5
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penfendo cjae írarajO don* 
de eftara, o ti tiene ¿alad,có 
quien hablara, o que tratai 
ra , que cofas le dirá quan» 
do le riere: Y  a efta traca

Libro Cegando del ¿yuttoy abjltnencttu
cttovtalesguñan fobre ma
nera de hablar afolan y con 
mucho afsd,y demaüadas di 
ligencias>Jbufcan ocafiones 
para cüo.Pero clamor efpí 
ritual.ycafto, aunque algu
na veí '»eme algo deílo, no 
muchos «¡con macho afeo, 
ni éuydado : y la razón es 
ciara. Porque el amor ho 
callo, como loque trata no 
es buenojorocuraiefcondet 
lo dé los deibasr Pero el a- 
mor eipiríti»lí¿e8Ítovy l i® 1’ 
pío trata lüqweeisbueflioj y 
|mede parecer bren a losde 
mas; yatídnofele dañada 
de que los -Otros 1o fe pan. 
Y ¿jocas reta  hada lo e©n- 
tratio;hagamq^«iefita qaá 
do Can cofaíqúc folameo- 
te cocán en la concisnda 
paroicuUf.o negocios par- 
ttcuiare*, b dudado efertí- 
poloaparik'álaíeSdcGaprr 
íbror,y ¿o deotraPero auh 
entonce» lo hazedefahogai- 
damente fiá matárfeíni sft- 
oarfe. Veftt es tambienfef- 
rible indiíié del áSiOi no 
limpio. - ■ • • : ■ - ■ i . ■
' ÉWétféo ÍftdiífO;<ié!!atti6r 
ho limpio e*' ¿fie. Que éfti 
aOibr no limpio , 'fiempré 
trafdbMgó machas inqnié 
tudes€fl libración, y fuera 
«fetía. parqué« cadi paíTo 
efta ConiihjtfiítbdjaiCbrdá- 
dofe de aqúélfeperfofta, y

pienfa mil cofascootaqiric 
tud y deflfofiego, Lo qual 
es proprijif&ioio del amor 
no limpio, Porqueelamor 
caík>, y limpio, y mucho 
mas el amor de la charidaá* 
no quita la quierud del al- 
«faavydel efpiritu. Porque 
(o que es bueno, ttb puede 
caufar efeoos malos, q foa 
«fias inquietudes del efpiri 
tu. Y afsi forcoflámetftefvi 
de falir «ifto del amor que 
m e riq e Q ^ ^ ' i-tuui 

E1 fe primo iudieio es* q 
eflos dOVq fe quiefóábictti 
ftaeafo ofende el roo al Ói 
tro fth algo.partfcplarm'eft* 
te w  aquetios p antoé^k iq 
fe quieren bien i eBronces 
tienen rt»u¿fcaturb3£eci»¿y 
«hucha impaciencia", y&bt. 
ffha «íquieetid'íí 
Cuenta ,fi
le cbrtefpéndé^büKb a^sé 
en el aftórtec6rtéíp*»Mléa 
crí.^'agtadeciraiéaífoiéíbU
fas tales.'1 Éhídfttfesftfif.ftií 
qúceás y taHrmtrtacíOm&.O
aiomefros el hbawe iéte- 
riortlWttte de déí%ftttfcí!¡¿ 
db^o quecbrrel^eíhae^i 
bddfas feni^áñÜrti Y 5éfl^; 
filfas bo pfttde*

amor

27



<T>maoBauat 3S
amor cafto>y ta in o , y roe-, fucle auerotras imbidias 
nos del amor de lachad- pequena^eomofi quiere,o 
dad^LoprirocrOrporque co faoorece,a había masavna 

^  Co' mo efta dicho en ei indicio; perfona queotra.y en Teme 
M*:1 1* paííádo , es impofsible que jantes puntillos ; bien,age- 
duttur. ej a<tl(jr ¿ucoo caufe la im- nos de virtud,yschatidad, y 

antiâ L p^cieocia,yiainquietoddel detodoamor.limípxoyho- 
nse>itheefpímu»y eftos efeiiios roa- nefto.Podqtie laatniftad ver 
a* lt,,¡ 1os,JLp/egundoí porque co daderano mira íinoelbiea * 

ms p * roo dixo-diuin&inepte el A* del amigo, y 61 gofio, y vo- 
má ’ u.~ poftoJ'S.Pablo.elaaioreafV iuntad. Y afsi noreparafi 

rt'^m”la tqmy ebapipride la chatidad quiere o do quierca otras 
e ,t™re esropy paciente, y fufirida, perlinas,rfi,dce#o guftaeü 

y rnaníb* y bla&do y foaue* . amigo,© ie  ella biea. Sd.la 
Y afsi oo pu^Jf^ ndeer ef* ettíinaiucrt e Ux^hatidadína 
tos cfe&osddamor callo, mirafino todo aqaello quq 
y limpio.y efpiritua], ni de es baeoopara eá fexuiciode 
lacharidad. Dios,que es cl amado. Y af-

2o El o£auo indicio eeruf* fi lies» bien , y eonuieneai 
fimo es,Q¿e elaroorDo lim feiuiciode Dk>s,que el amj 
pió infalible mente,yneccí- go qaiera,y^ati>eaotrQS;G© 
íariaméte trae config© vnas folo ie-ipéfia, fino antes íe 
icnbidias, y celos impacien- huelga de riíbjlero todaafi 
tesyé inquietos, fi entra a la eion no.buenadoque quie- 
parte otro con el amado , o re(quáere.ptarafi,0 por Jo q  
coq el armgp.yafgjfi otros ieeftai>ien.Ycoínola^toía 
le quieren , oel qniere ai)-' quearoaesoorta ,y .limitar 
trosjluegoay celos, impa- da^ioyuede/ufrir queotro 
cienciais,inquietudes, peía- entreji laíparte.Ponqaque- 
dúbreSjítfi/Veaas, imbidias. lio tiene de menos,. J f  por 
Y algunas vezes rabias gri- efta caufade t«da.afidon DO
$P*>dtrQ»e fe origipan mor buena.n&oenámbidiasjim-
rowaqiqAcs,riñas,’ peladntn paciencias ,ttiftcz#s, y ce* 
bises » injurias , venganzas, los,y pdafesiY aísi todo ef 
odios, y otraseofas , con q to es indiciomiuy cietto.óe 
fuele alborotarle a vejes quela aficiondedondeía- 
ynacafa, y  vnacomunidad, jenqfiascoiafeno^sduuatt, 

-FJW *Ui«nd© rentero. Otras ¿t«’ liswpia, -
««í^rgMqioilfga.a^anto, •.> ‘

¿ü-Ofii*



Libro feg a v do del ayuno y a  IJí
mdicios que diurnamente,y
con gran fecileza pulieron

A l M . c .  Santo Thomas.y S. Buc<u-_
, &  l m £ úentura pata conocer, y dif 
la .ó .d id -  tingmrentreeftasaficiones 
í«r. Hopo Hmpias.y a o Uwpws, iola- 
(efl mala P*das «>» aparc*cus>yco- 
arbor, bo- lores limpios, y honeOos. 
nos fritóos Y fl bien fe mira todos ellos
fuícre &c. efían fundados cola fenten-

* ciade Chrifto i De que no 
puede el mal árbol licuar 
bueno* frutos, niel bueno 
malos.Y en la Philoíofia de 
Ariílotilcs,que dite que no 
puede la caula dar lo que no 
cieñe. Y afsi la caufa buena 
no puede producir malos 
efcfios,n¿IamaIa buenos. Y 
porque todas eftas feriales, 
y fru&os, y efeoos no fon 
buenos , de aquí es que las 
aficiones de'donde Talen no 
pueden fer buenas. Y por 
eftas fcñaks podrá los maef 
tros y Confesores conocer 
eftas llagas fecretas que fue 
le auer on ios penitentes, 
ibcolordeamor efpiritnal, 
o lo que llaman amiftad hó 
rada, y conuerfacion y cor- 
reípoodéciahonefta. Y por 
eftas feñales tambienfe po
dra colegir y entender qul- 
do lo que llaman deuocio-
nesdé Moñj'ás ,.odeuocio- 

.«escon otras perfonas.fon 
buenas., o malas, Yjauaque 
eftps deuq^^y.^uQígs, fc

. i

ayunoya^junenent,
cierran como loseri^osf cí? 
las efpínas, y niegan a pies 
juntillas, que ayacofatna« 
la en fasdeuociones, y oótá 
rcfpondencias. Loque ro
ca a lo interior, no pode- 
mosconuencerlos, porque 
no lo vemos.Pero para fiy*  ̂
Tabeo la verdad* y eftan mas 
q conuencidosjporq ven étl 
fi muchas cay das, y miferias, 
y defuenturas , ‘que no fon 
para dezirfe,ni paratoraar* 
fe en la boca. Pero lo que 
toca al fuero exterior, les 
conuéceremos cuídenteme 
re con ellos indicios ya di
chos ,de que el negocio no 
es catholico,ni bueno,y de 
que es mas que fofpechofo 
y dudofo. • 1 :

Y en cafo de duda i tam* 
bien los Prelados tiene óbli 
gacion de cui pa graue, a tir 
rarel freno a los fubditos» 
para que no tracen de Terne- 
jantes cofas. Porque cierren 
obligación de pecado mor- 
tal a quitar del íubdito los 
peligros graues de fu alma, 
como es cofa cierta, y cía- 
ra,y confiante y manifteftaj 
fegun el parecer-de todos 
los Theologos.Y eillofelo 
ella diziendo , ni es menef- 
ter probarlo. Porquero fo '
lo Ips Prelados,pero tedos 
íi pueden facar al prOximo 
de algún peligro.igjsaui de

fu
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fe'áltna i tien en obligación 
de pecado mortal ha hazer- 
lo , por Jas leyes generales1 
déla charidad.como lo afir
ma rodos los Theaíogo seo 
Sato Thomas. Y en los Pre 
lados corre efta obligación 
grauifsima.y eftrechaméte, 
Sfnoq por la ambició,y por 
no ponerle mal .con tos que 
noauiandeeemer, permi
ten cofas de que ei demo
nio les da mil parabienes. 
Por que con ellas va el ha- 
ziédo Ai alforja, parad día 
dé la cuenta contra ellos. Y 
nadie puede dezit ^lóiin'- 
dicios que hemos traydo, 
ntí- fon bailantes para du
dar. Porq mirando las razo * 
nes traydas fe ve clóramete 
^ eftocs-íaifo.Y $ .Thomas 
dtíódcl grado feptimo;yff 
aquellatrideza.q eraindi- 
eió cercifsimo de afición no 
limpia. ‘Y lo mifmofe roen 
el vlrtrno q hemos traydo d 
S.Buenaueotura,yen otros. 
Yen todos, o en muchos )ü- 
tos ay mas «bidentes razo
nes de dudar, ♦

Y es en tanto grado ver
dad ello ;q S.Gcronymo di
ré q quádoen el Confeflor 
tnifrho feechafc de: ver alga 
na afició có alguna deftas fo
nal es, fe auia<fc defuíarpor 
ti mal excmplo que podía: 
oacecdelafofpecha.

También pone el Sato to 
das las fcñales q hemos tray 
do de S.Thomas.y S.buena 
uehtura, áuoq no las pone 
todas -juntasen rna parte,, 
como lo hízíeroneftosdos 
San tos .Y S¿ Ambrollo,y S, 
GrcgoTíoNazianzeno^y S. 
Ci p riano , y otros muchif- 
fimos Sancos jjro fi todos 
p onen las mifrnaá Amales. 
Defuerte que eftos indicios 
y feriales fon el común íen- 
eir de los Sátos.Y en todos 
ellos dizen qay gandiísi
mos peligros, para venir a 

> Cófas mayoresjComo lo osa 
nificíla la experienciaclara, 
y fe podía prql 
chas y eficaces^ 
dexamoflo para 
adódelo.hare 
te. Y aduier 
que aquí -heñí 
tas amiftades, ydeftasindi- 
cÍos,íe enciende de las amis
tades de hombres y muge - 
res.Y cambien de las dedos 
mugeres, y dos hombres. 
•Y .como fe entienda efta, 
los entendidos lo entien
den. Y folo paradlos lo de 
zimos.

Y no desatemos de dezir 
dos cofas Angulares q dize 
S.Geronymp. La primera, 
que eAc nombre dedeiuy» 
•ciones,y.deuotos, y deuo* 
;jtas,y otros nóbtesfcmejan-

'»tes;

40
&  in Re
gí*/* Mo -  
nach.c* 20. 
i<5 . 17, &
4 ¡ÍfS t &
hb* centra 
yigilam'iu»

jtmbrdih» 
adVitg*Dc 
uo.c.u Ci- 
pria.de fm- 
guiar. Lie* 
tic.
Gregor.Ná 
gian. ine- 
xor taime 
ad Vitgu 
Theod. in 

¡teftamerit*
§* 15* €aí m
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\ ws;íoninuenciottes*$rardi- &s,aun para los varones S3«
des del demonio, para def- tos,como S. luán Bautifia, 

A uuyr las almas, y licuarlas Y f¡ fuera licito probar efi»
*; al infierno con eílos colo» cazm ente eftas dos cofas lo
1  res y capas. Y  otros Santos hiaieramos.Pero dexamof'
|  dizen lo nufmo, y coa mas lo para fu lugar, que tampo
|  . g - r rigor. Lo fegundo dize el co fe puede dezir todo, y
§  dem mu- Sant0 ’ 45,16 lM eñrcchas 1 y mcn°s en Romance.Y atm-
|j . * ' largas arniftades, y conuec- que cftos parecen enea*

i '** facionesde la forma que ar» rccimicntoSjOO lo
riba eftadicho,fon peligro- fon.

Libro fegunío del ayunoty  atinencia,

D V D A IX.

En fie feyrofignen otras dificultades tocantes 
a la mifma material

x

z

A primera di 
fieultad dei
tà duda acer 
ca de la mif
ma materia, 
es otra expe 

rienda,que fe halla en algu 
ñas perfonas ; enlas qiuies 
pufo la naturaleza tan poca 
inclinación a las cofas déla 
luxuria, que aunque hagan 
mas exceflos erv la gula, no 
experimentan en fi tenta- 
ciones de la fenfuaüdad : o 
fon de tan poca confiderà- 
cion/que fon como fino fue 
ran nada. Y afsi parece que 
la regla puerta arriba no es 
vniueríár.

Para refpondera erto fe 
ha de aduertir, que ay tres

maneras de naturales,y co
pie xtones, acerca del vicio 
de la luxuria. Y lo mifmo 
acontece en otros vicios* 
Algunos tienen muy gran
de inclinación a efte vicio» 
Otros tan poca que e$ cafi 
ninguna. O tros ni muy gra
de ni muy pequeña,fino me 
diana. Y crto es lo mas or
dinario que acontece entre 
los hombres. Y afsi la regla 
arriba puerta, habla con lo 
que fucede de ordinario.Y 
afsi habla con eftos, y tam
bién con los que tiene muy 
grande inclinación, cq los 
quales las razones traydas 
corren con mas fuerca.

Pero hablando de los q 
tiené muy poca inclinación

que
5
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Duda ttáfta,
úft i

¿jae fon poqu ís im os» y los eíhs cofas, y padecen muy 
menos enere los hombres: p ocas,y ligeras ten tac i o ~e i : 
también en ellos cieñe ver- jo qcul, esgrande beneficio 
dad nueftra regla. Porque, de la mano diuina,y pro- 
como tienen alguna in d i-  cede de muy gran compo- 
nación , poca , o mucha; ficion , y concierto de ia 
losexceffos déla gala, po* naturaleza, en la comple- 
co , o mucho , dan aiguhas xión natura!.Y” procede tá- 
fucrcas y vigor, a efla in- bien, de loqueluegodire- 
clinacion. Y  afsi caufana!. mos. 
gunas tentaciones de fen- Otrosay,que no folo tie* 
dualidad y luxuria. Y  quan- nen muy poca inclinado», 
to losexceflos fuerenma- fino que aborrece talesect- 
yores , feran también ma* fas , y aun defuerce, que en 
yores las tentaciones: aun- grandes ocafiones,no fon 
que no llegaran a fer tan tentados. Lo qual procede 
grandes como en otros. Y  (como enfeña Arifioteles) 
quandoen ellos no corrie- de fer la complexión, de
rala regla, no es contra lo malvadamente fría ; y afsi, 
dicho. Porque el tener tan eftos, aun en oeafiGnes for- 
poca inclinación, fucedc en cofas,y de obligación,huy- 
pocos , y no es lo  ordina* rian de tales cofas ii pudief- 
rio :y la regla habla confor- fen. Otros también,eafi fon 
me a lo que de ordinario infenfibles en efta materia, 
fucede. como piedras, y como fi no

Pero para que eílo mejor fueran capaces de tales co- 
fe entienda, y fe defeubran fas;de fuerte, que ni pa- 
algunos engaños , que en decen mouimientos,ni ten- 
tales perfonas fuele auer; raciones aun en ocaño- 
fe ha de aduertir , que en* nes grandísimas , que baf- 
tre eftos, que tienen muy taran para derribar a Oigan 
poca inclinación a eitas co- tes en virtud, y a muy gran- 
fas,ay mas,y menos.Porque des Santos. Y  afsi fe ha vif- 
algunos , fino es con muy to , que algunos deftos, no 
grande ocafion, no pade- han cay do en femejantes o- 
cen tentacionesdeconfide- cañones, no tanto por vir- 
racion. Y fuera deñas oca- ttid , como porfatra de in- 
fianes:de fu propria ind i- clinacion natura!. Y aun ai- 
aacion 3 dafeles poco por gunos pienfan, que puede

F- . auert

i*

r

f
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auer algún hombre,que no priedad inseparable del hó- 
tenga ninguna inclinación brc,la potencia para la raul 
natural , a femejantes co- plicació de la naturaleza hu 
faSt mana. Y no ay ninguna po

pero aduercimos acerca tencia natural, ni caufa ,ni 
de todos eftos fugetos, y virtud, que no tenga inclina 
naturales,que ningún hom- cion alguna,poca, o mucha, 
bre puede auer,que noten* para fus pioprios ercftos, 
ga alguna inclinación aef» y pata fu propria^materia, 
tas cofas, poco , o mucho, a la qual le ordeno, la mif- 
Yafsi no es verdad,que pue ma naturaleza. Porque a no 
da auer hombre totalraen' dar la naturaleza , inclina- 
tcíinclla, lo qual fe vera cion para ello, no le diera 
por las razones figuientes. virtud, ni poder para ello, 
lo  primero. Por lo que en- ni Ichiziera potencia,™ cau 
feña la experiencia, queape fu dello.Y afsi es necesaria, 
ñas ha auido hombre mor- q efté encerrada,en efta po
ta! en ella vida, que en la técia, y propriedad del hó» 
niñez no aya defcubierto, bre,alguna inclinación, 
alguna inclinación a cftas Lo tercero. Porque, co- 
cofas , por algunas accio- molavidadelhóbrccófifte, 
oes, o mouimientos ,oco* principalmente,en el calor, 
fas íemejantes ; como ca- y humedad, y lo que el u'e- 
davno , lopuede vereníi ne, lo ha de comunicar a o- 
mifmojboluiendolosojos, trohombre; deaqui es,q el 
aloque palfo en la niñez: y principio, q da virtud a efta 
fi la naturaleza defcubrióat- potencia, que la naturaleza 
go, en aquella edad tanim- .ordenó, a la multiplicación 
perfeaa,esfuer9a,que def. del hombre, es el calor na- 
pues, defeubra mas, pues sural,que fuñe como de cau 
defpues fe fortalece, y to- fu , y agente, y la humedad, 
ma inai/uerjala naturaleza que íirue, como materia, Y

como es fuerza , que eftas 
Lo legundo. Porque aisi dos calidades decalor y hu- 

<omo fon propiedades in- medad.reynenen qualquier 
feparab.es del hombre,*! hóbrefpues fineffo nopue. 
encendimiento v la volu«. de viuir;) de aqui es, que 
tad, y losfentidos interio- defte principio,nace .en to- 

,res,yestte«o*es:afsi,espro- dos los hombres, alguna
iacti»

U b o  fegnndo del ayunoy dfttttenáa.



inclinación a fas dichas co- fa , porque la comida aco
cas . modafe a la complexión de
- V porque la complexión cada vno; afsi en los que 
fría,es contrariaa lacaiidad, de fu natural complexión, 
que es el principio deda in- tienen poca inclinación a ta 
c¡inacion:de aqni es,que las les cofas, porque el ftiften- 
complexiones mas calidas, to, y comida, fe acomoda a 
y húmedas, tienen mayor fu flaqueza, y poca virtud, 
inclinación a ellas cofas, no les da grandes mouimié- 
De fuerte , que los que tu- tos, y tentaciones, a las di- 
uieren, la complexión ca* chascólas, 
lida medianamente, o con Siguéfe lo tercero. Que 
grande exceífo , tendrán no fon los mifmos manja- 1 1  
cambien la dicha inclina- res acomodados, para def- 
eion, al miftno paiTo. Y los pertar,en todos los natura- 
que tuuieren complexión Jes eftas tentaciones, Por
poco calida, y húmeda* y que algunos,tienen lacom- 
mucho de fría, es fuerga, plexion calida , mezclada 
que tengan,muy poca indi- con mucha humedad.Otros 
nación. con parte de frialdad , o-

Oe donde fe colige lo tros con melancolía , y 
primero. Que las-comidas, otros de otras muchas ma- 
ymanjares muy calidos,def- ñeras : y afsi los manja- 
piertan mucho el vicio de res , que fueren mas aco
la luxria; y los fríos le apa- modados , a la cample- 
gan,y reprimen. Sjguefe lo xión natura!, de cadavno, 
fegundo.Queenlosquetie eflbs defpertaran mas, las 
nen poca inclinación natu- tentaciones de la luxuria. 
ral, aunque aya muchos ex-, Y faber, quales fean ef- 
ceffos de gula, no pueden tos manjares , pertenece 
defpertar, mny grades ten» a cada vno, por la expe- 
taciones:aanque puede def- rienda, que no fe pue- 
pertar algunas, que badea de dar dedo regla vniuer- 
derribar fu flaqueza. Y la ra- fal.
zon es. Porque afsi como Siguefe lo quarto. Vna 12  
algunas complexiones fla» aducrtencía de graue con
cas , nunca engordan por lideracion, y es: que to
mas que coman,y otros' en- dos edos * que tienen muy 
gOTdancon qualquieraco- poca inclinación , a eftas 
■ F a cofas

’Duda nana, ¿ ̂



Ltbro Cegando del ayuno y  abpnencia.
cofss* De otdinario, y cafi
fiépre , tienen inclinación a 
las cofas imperfetas, defta 
wateua,y defte gcnero;pe- 
ro a las perfeítas, y vltimas 
deüa materia,tiene muy po 
ca,o ningunaindínació; an
tes algunos las aborrecen, 
como hemos dicho,Y la ta- 
zondeftaverdadesefta Por 
que, quando la virtud devna 
caufa, es impcrfe&a, y muy 
debihy muy flaca, fu virtud 
no alcanca a lo perfedif- 
limo, y vltimo, que ay en a- 
queila materia# Como las 
fueteas de vn hombre con- 
ualccíent^no alcanzan a t i
rar la barra, como vn bom - 
bre fano : pero alcanca al
go* Y afsi eftos, a quien la 
naturaleza dio complexión 
muy fria , y muy poco cali
da, y húmeda, dio la natura
leza inclinación imperfec
ta, para lascpfasimperfec* 
tas, que ay dentro defta ma
teria : pero no para las vlti- 
massy perfedas,alasqualeí 
no alcancaua.

De donde fe coHgc otra 
cofa. Que eftos tales, tie
nen mas güilo , y ioclina- 
cion,y mas tentaciones acer 
ca de tocamientos , y pa
labras poco compoeílas, y 
otras cofas /¿melantes de 
menos tonfideradoii; qtíe 
macetea de colas mayorea cn

efta materiaíantcs las abor* 
recenalgunos,como efta di* 
cho, por no fer cofas pro
porcionadas , con fu inc li
nación, ni fer yguales con 
ella,y con fu virtud*

De donde fe figue otra 
cofa > y es; vn engaño, que 
fe halla , en algunas deftas 
perfonas , las quales> ha* 
zen poco cafo de algunas 
palabras, y tocamientos no 
tan compueftos; parecien- 
doles, que en ellos no ay 
culpa; a lo qual fe perfua- 
den > por diferentes cami
nos. Porque avnos les pa
rece , que fon cofas leues, 
y de poca confideracion. 
En lo qual fe engañan tor
pemente* Lo vno , porque 
aqui va la fenfualidad en
cubierta, y embucha* Lo 
otro porque, auiendo en 
dias cofas libertad entera, 
y auiendo gufto , o deley- 
te no limpio , fiempre fon 
cofas graues, como lo dire
mos luego, A otros les pare 
ce,q fon cofas de poca confi 
deraciompotquej, no Gente 
enf¡ inquietudes, nim oui- 
mientos poco honeftos.Er* 
lo qua l, cambien fe enga
ñan eftos. Porque fi en a- 
qüello poco , ay gufto fen* 
fu a l, áunque fea fin moui>. 
míentos,es pecado graue, 
Fuera dcqucfucederamuy

*4
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raras 90 awfloSi rs natnrtî ç] recibir pfto ,0
Otros í© JJêuMï pôrqueles d*ígu(lq,có ís cofa afpera,o 
parece llaoeaa * P f*nridâd> plandafq efta tocando, o cô 
o amor efpirittfaî » janean- Jacàfa dulce,o «marga,q ef. 
do a>efte, qu4 no ftônten en ta probando: afsi a la ioelU 
fi. mifmos inquietudcsde aacioo natural, q tienen los 
eonfideracíon. i/o quai *S hôbresa 1«fenfualidad ,y lu* 
mucho mas peligfoffo i qur? xuria,cs natural cl holgarfo 
lo paifadô: porque el vene* con cofas , que tiran a cfl'o, 
no es mas fútil, y delic«* quandoeftan prefences.fino * 
d'o» y mas cubierto.Y en ef* esouc la razoit eñe tirando 
tas cofas, el giflât de lo.cf- el freno con grande eficacia* 
piritual, y dé lo natural a y veras, Y  quando las ocaf- 
!o fenfual * cft* tan ce fea* úoueseftan prefentes, déla 
que no puede fer mas en manera,que fe ha dicho,tie* 
cl mundo* Porque anü co* nen canta dificultad , que 
mo d Dydo «naturalmente muchas vezes tienen mayor 
fe huelga con la muíica., y firetça , que lavirtud inte* 
la. viña con las cedas hec- rior del almá , como arriba 
mofas, que tiene delante, eftadcclarado:yafsientóces 
defuerce, que.eftando de- ferafuerça el caer, tenien- 
lante eftas cofas, ao es pef- do gufto, y deley te de ta» 
fible reprimir i el gufto na- les cofas,que efto es,el caer* 
tural del Jas, ui .efta en asa- Y  mochas vezes, fi no líen
nos de vn hombre : anú to> ten dificultad en eftas co- 
nieudo nuefíra fenfualidad, fas, es, porque fin conocer- 
y mala inc! ¡nación, prefen- lo bien,fe dexá lleuardeüas, 
tes los tocamientos,o pala- que fi lo couocielíen, y re
feras ftmejaotes ; que no fe parafien, verían la grade di- 
le pegue en ellojguílealgu- ficultad. 
no.feramasq marauilla.Y fi lotercero.Porque,aun- 
algnnavez facedcquenole que la dificultad no.fuef- 
«ya, no íucedera muchas, ni fe grande, es mas quedifi- 
♦ $ pofsible. Lo qual cambié cultofo, el citar fiempre ti* 
fe vera por efta razón. Por» rando el freno al apetito, 
queanfi como es natural al y a la inclinación : porque 
fuego el quemar, o calen» mientras eftan las cofas prc 
tar,teniendo delante la ma* fentes, efta apefgando con- 
teria, y al tafto, y a!gufto, tiernamente para ellas, co*

F 3 nto



lAito fegundo del dyutio ŷ
«if» la medra* ftt«Mxo. Y verdad : pero por lasrazo- 
afsi . por lo meaos, alguna nes,q fe há traydo,muy po- 
vez o*otr&»fe defcuydara, cas vezes fucedepa, queno 
o fe*dexara vencer. Y fi no fe mezcle efte gufto fcníual, 
trata de tirar et freno a la y quando no fe mezcle»por 
inclinación, echándolo de lo menos e&impofsibíc,q 
ver, ya fe ve, la culpa, que dexe de auer peligroycomo 
es graue. Y á no tira delire lo pruébalas razones tray- 
«o por no reparar bien, das:y por eftaeaufa es fuer- 

* en el cafo 5 ya efta preífo, y ja,que aya culpa, y pecado 
no dexara de auer culpa: morra?. *”  
porque pocasvezes dexa de Coligefe cambien de las
remorder la conciécia, y de mifmas razones,otro defen 
echar de ver, lo que ay de gáño de otras perfonas, q 
malo, aunque no fea muy torpemente fe engañan en 
claramente. lo mifmo , que efta dicho,

Lo qaarto.Porío menos por otro camino. Porque 
fe figue deftas razones, q ay pienfan, que no ay culpa, 
a lo menos peligro en eftas ni pecado,en los dichos to
co fas, de que fe pegue gaf- caspientos,o palabras,*) co
to,y deleyte feníuaU por la fas lemejantes: a lo qual fe 
graue dificultad, que ay en perfuaden , algunas vezes, 
ello,y por la facilidad.có q porque no fiemen en fi mo
fe pega.Y auiendo peligro, oimientos., ni inquietudes, 
claro efta, qay obligaoió de como otros, que hemosdi- 
euitarle: lo qual,es cofa no cho arriba. Otras vezes fe 
toria,entre los Thcologos, perfuaden a ello, por la de- 
y no Thcologos, -mafiad3 feguridad, que te>

Y deflas razones fe co- nian,de que no abraalti co- 
íige , que también fe en- fa mala,ni íeiespegaiia guf- 
gañiH,losque tienen ta» to,ni deleyte fenfual, y def- 
les tocamientos , 0 pala* compucflo. Otros fe per- 
fcras , y pienfan , que en fuaden a ello : porque tie- 
cllo t|o ay culpa alguna, nenexpcrienciajqueno pa* 
porque diz en, que lo ha* decen tentaciones -de con-. 
zen poc llaneza porque fideracion en eftas cofas, ni 
Si fe nizKÍKn por fola lia- fe les da nada delias. Otras 
fleza ,un gufto, ni deleyte, fe perfuaden a ello, porque 
i eoíoal, y 4efcotnpueiíoi es ¿4« experimentado* que en
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algunas ocafsibnes muy gra 
oes no h an cáydó ni fe I 
dio nada por élfas  ̂ y ■ aísi 
íes parece también, que en 
efta s cofas, q fon menores, 
no pecan , ni tienen, tíulpá* 
niTe les da nada por «fias. 
Pero todos eftos fe:>eftgá- 
fian. Ló primero. Porqu» 
pienfan eftos, que pótno 
apetecer, ni tener inclina
ción a cofas grandes en efta 
materia,no apetecenlas co
fas pequeñas •• pero ano
tes defto le frgue lo contra
rio , por las razones, que 
arriba eftao craydas. Por
que , aunque no tienen in
clinación a cofas grandes, 
es fuerea, que la tengan a 
cofas peqaeñas, como efta 
dicho:antes porno tenería 
clinaciona cafas grandes,la 
tienen a cofas pequeñas, 
mas que a otrastporque ef
ta inclinación á cofas pe
queñas, es proporcionada, 
y ygual con fu virtud,como 
eftadicho.

Lofegundo.Porque aun
que ayan falido bicn.de pe
ligros,y ocafsiones grades, 
no por eíTo fe quita,que no 
tengan inclinación a cofas 
pequeñas : y afsi por efta 
inclrnació.fe les pega el guf 
to , y deleyte deftas cofas 
pequeñas, y afsi ay pecado.

Lo tercero,Porq lafegu-

44
tidad.qug tienen eftos, de q 
no fe les pegara cofa mala, 
ni gofio fenfual, es engaño; 
porque como efta dicho,ay 
en efto 'muy grandes difi
cultades, aun para gigantes 
en la virtud, quanto y mas, 
para quien cieoe tanca fla
queza , como la tieneq de , 
ordinario,los que dizen ef-' 
to : y afsi también , aun
que no padezcan grandes 
tentacioues. > pero por Ja 
inclinación ,que tienen, a 
eftas cofas pequeñas, y por 
ta dificultad que ay en ellas 
tan grande, nopuededexar 
de pegarfelesalgun gufto, y 
deleyte, y afsi viene a je r  
malo,y pecado mortal.

Lo quarto. Porque, co
mo efta dicho, por lo me
nos, aunque no fe les pe* 
gafe gufto , ni deleyte, pe
ro por las grandes dificul
tades,que ay, no puede de- 
xar de suer peligro en ello, 
y no euitar efte peligro, 
es pecado graue, Y aun
que no padezcan monimicn 
tos, ni inquietudes, pero 
es negocio llano , que íi 
ay gufto, y.deleyte fenfuaJ, 
es necesario, que aya peca
do; y hemos probado , q es 
necesario, que aya algún 

^gufto , o deley te,o a lo me
nos peligro dello.Luego en 
gañanfe torpemente,en pen 

F 4 Í3r,
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far fluc no ay culpa, ni pe» das a elfo » como lo ditea 
lado 1  Santo Thomas, y todos los

Todas eftascofas hemos Theologos.
"  dicho en particular de cada Y fi preguntare alguno, 

manera de ellas efeuías, y quádo fe echara de *- er que 
diferencias de inclinado - en eftasobras.fe mezclagaf- 
nes y naturales s porque da tofenfual,y delconipueno? 
-cada vno no fe le dite en Refpódefe.Que algunas ve- 
particular loque Ictocaja acs, eflo es muy claro.Porq 
mifma ceguedad de laculpa, ¡es pretendido ede guuo y*» 
lescñorua, para que no lo porq trae tnquietudes¿ytno 
conozcan, o para que «o lo uitniécoí,dcfeompfleftQS¿y 
conozcan bien. otras cofas ¿peores. Mas^o-

Y fi preguntare alguno* tras ver es,efte gúfto,y délcY 
\  S en ellas cofas dichas ay te fe mezcla demancra, que

pecado mortal? Refponde- cfta cubierto,có otrost itu- 
ie.que todas las vetes,q en losf y colores de llaneza ,;y 
ios tocamientos,palabras,? amor natural,©efpiritua)*? 
i»iftasdelcompueftas,yocras otras cofas, qlsfhanaduet- 
cofas,fe mezcla gado, y de* tíéa.Y cnoóces,es fnas di'ifi» 
ieyee fcnfual,y deícQpuefto, eakoío deconocerfe. Pero 
Xiemprefou pecados morca las sazones trajdas pueden 
les^um,queclara,y expreífa. dar luz,para q fe conozeasy 
menre.noquiflra.paiSwmaa par titulármeteferui ra. para 
adelante aotras «oías mayo ello eíla regla. Hue noapuse 
tes, ni paila adelante futo. jot teítigo dcfto,parat,<!>n&'- 
luntad, y dedeo, mas que al -celo, q4a mifma có ciencia, 
guAo. Afsi lo eofeüa Saiv- laqualdeordinario 

as. y.ryji. to ThomavYeseofa cierta, de, y acuía de lo malo, que 
■ M'Slp yllana. Potq iastaleS'obtus ay eaeftascofas. *
« -*có eldichoguflQ,y,dcleyte, Y fipregütareálattno,» le
ótutaloiq. deíuyojydefu-propriana» pareciere,quemuchasvt^es 

’ * 5. .«i tu. aleza,y do'fu.cofecha,ef- no ay culpaen ellas ctrffts;
^  rayrdenadasal malfindepe porq muthasívezes-nofetad

W a T  nCS<l0 ra0vr a W * * * ñn* s,a w ««*fi(laay,nifeeftn»ce,q
imf * '  „  J f 1aHa*y^q«C'^elque las la ay^y muchos« lo w o -  

■ hâ »-0O;í̂ ^ W -a e fe - f i^  -«éífea-:fe.ap#rt»«iari U^lta 
.ya», 41̂  "* n? 'importa», baila que las lucgoalomcnos enelfosfca- 
¡m *  'Olmüde fayo îáig ocdeaa-

Libro pgundo del ayunoflAbftl
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n if eeado mortal. Rtfpon- ues » y materia de pecado 
defef^QC fiooajíconocimié mortal,fi ay conocimiento 
tQ,ni reparo de laculpa.es riel tas, aunquefeaimpeifec 
ii»pof$ible que la ayatpeeo ta,y dudoíojcfifo bafta para 
pocas rezesdcxa díe aner- pccadomanal; 
laq{»»Rapara pccadamot Lo feg.uodo, parquees 
tal. Porque como enfeñan. isripqfstblc qfncaya rctnor * 
los Thcologos, para petar ctímientoy yacmiacion de la 
mor tal menee no fe reqoj fe-« propria corre« aci^, fino es 
re que fe conozca el peca- de lo qa$ fe reconoce por 
domortal.dara.y anaatbcf- nra!o:parqiwtidi&amé de 
tamcM^bafta quefcducte. la razón, no poede trtarmo- 
"Y efiaduda no estnenefter taróte rem*rdee,ná ticarco 
que fe tenga algoanmmper cescaser&loquues bueno* 
antes de peear . baíla qoefe* (me co ncr» l<» que conoce 
everciteeo la m ¿froto brar por malo* W porque muy* 
quaodo aíf oalmeirte fe pe. pocas wczes en ellas cafa® 
Ca. Y  efte conogiemento kn éDode<toer>e»Di#níeBí*' 
periodo y duderferdepede* ca de eonciienaa^ y asefa!* 
narie fe balife iLof<qaiLfe cío», de aquí es qoe muy 
ccbara.de ver por eftasdos pocas «ates fie dexa de co - 
razones)} feñ*lex.ba,pci* nocer k> malo queayf alo- 
JT3cro,pGtq!neíal«SiCOÍasccv menovcoirdada^Y-afilias 
rno cftas no? fe'bi*ietaoí,¿ni rmsvczesay culpaban que 
djxcun. delamc-dc. perla- tarabncnesucíeris© que o a  
naSídfe autoRÍdad„y.-rcfpc«r- humor aríul paulino humera 
tO t porque íe tiiiateíTa wer- algurrcoTTocirnieaco. ’¥  no 
gucb$a deüo.yeda.verguea hablamos aquí con lasef- 
9a claramente «arguye que cru púlelos , en- los qtsales 

. ay c<*aociiB*ens<*dc lo mal cwreodiferécesregta&'para 
1 _■ que fehaac. Potqueeamo. fusdu<Listlas qualesnofoo 
«  enfróa Santo.-Líioimias-, Isa dud»srv¡erdaderas¿ finQ apa- 

vcrguenca fiemprees de al- rentes.
■ guna?cola que íe reconoce ■ Y fi preguntar calguno, 
por mída. Y por eftacaufa aunque f&sdepalíb-yCo.- 
Ios-animales00 tienen-ver- mo .fe conocerá , mas «®, 
guen̂ a.-pon-que-no-e© nocen particular »guando fortpe*
1 o:que?esnatílo• ;y í ce moef- cado mortal ellas coíaS j.y 
rxat¿cd&s .áfe'íayafon-igra* -gaesácrí-e] .'-remedio ^-y.-ií

‘£  % .«&£>
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Librofegunáo delaywto,y abjUnencia.
obligación d.c apartar fe á í7
cll(3 Si1 r '-T »■ I. ' ; ■■■ ’ ' ' f : ^

A efto fe-tefp onde. Que 
el tener tocamientos’ deí- 
honeftos, aunque Lear en ías 
manos5y en otra cualquie
ra parte,;fi febstze Con guf- 
tOíydeieyte.&specado mor 
tal jCOib^efta dicho. Y tiene: 
la malicia de dos pecados* 
Ló primero, por el gufto,y 
dcleytc deshonefto que.aUi. 
fc raczcla mas de ordina- 
rio: o alómemelas tras ve- 
zes ay peligro deffb. Y  eñe 
peligro baña para fer pe
cado mortal. Loqual es co
fa cemfsimav Y oirras vezes 
daraméte fe prctédc el gu£< 
to»y es pecada m£tr&ál>aun- 
qnofé ptetendapaftarao- 
tra ninguna cofa. ~

Lo fegundo* Eftostoca- 
miétOíi,tio fojo fu a pecado 
mortal*porefte gufto* y de- 
kytcjfmo tabica por la oca 
fion qfe da a! otro para pe
car, o para otro tanto de 
gufto ; y por la ocafion q da 
de fu parte, peca mortalraé 
tt,aunqcl otro no peque.

Lo fegundo.Lasmugereá 
y otras perfonasq permite 
eftos tocamiétos, rabien pe 
can mortalcnete por dos co 
fas. Lo primero» Porq poc 
Ja mayor parte fe mezcla el 
dicho gufto,y deley te:y pa
ra uo rencr eñe güilo,es me

¿¿ft ec vda áiarattil \¿$ét las 
¿azorres que citan traydas 
arriba. T  algunas vezes clá
ramete fe pretende efte guí* 
to,v quando oo,alIi fe halla 
y fe mezcla , o alómenos fe 
ponen a efle peligro* Y  efto 
baña p^ra fet pecado mor-* 
tadjComo efta dicho. Y  que 
corra efte peligro , bien fe 
ve por mil razones, que ef- 
tan traydas en efta materia. 
Lo Legando, un dado cafo 
que no tuuieífe güft<Hrri de
ley te es pecado mortal i et 
permitir eftoY tobamieti* 
tos,por la ocafsion, y peli* 
gro,quedaa¡} Otro p3ra pe
car , qujm$b bs de fu parte» 
aunque no peqíiede hecho. 
Y  no baña dezir lo  'que di- 
zen las mugete$,de que con 
tra fu gufto fe hazen eftos 
tocamientos,y qud ellas nó 
Jos quierén/Porquepbr 
mayor parte efto esment*- 
ra;porque juntamente quie 
ren y no quieren , y echafc 
de ver efto claramente.Pot 
que aunque en pártelo re* 
huían,y algo fe apartan; pe!* 
ro cafi nunca totalmente; 
porque por otra parte al
go fe ríen, y fe huelgan, lo  
qual fe ve claramente en el 
femblante; y por efto los q 
hazen eftos tocamientos, 
viendo en el roftrojy modo 
de retiñir, que no dífguftatt

total-
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totalmt**** toman 
tradá,-y oeafion para el l o* y, 
ha?,é mas, y pecan mas. Y  #|

tal n>ct $ fi fi i c r as* $ t£ t dn 
métfr tpu ifía  n &  fg#f»irf? 
veras»y de CQPfPfi* X* 
¿es los hóbres paifa^o&fer 
lance. Lo tercero» $9 t fG»? 
mifmas rasqúese! fy rp s l#  
bra£deshoBeí|a$#s p fijado 
mortal. Lo pcírpf rp. poreí
&&<(&. im jftfcÑJnW iJ*
poco,o mucnp.<Lqfeigúdei. 
Porq aunq nunca recibiera 
$ $ 0 ,  pero 8 las ©yo cp ái? 
&ade buenfembláce «amrq 
no:fea mucho„-4a e^trada,^ 
ocaGonalo isopara qdiga 
masry afsi porefiaocafió es 
pecado mor tal. Loquarto . 
Por ellas mifmas razones el 
dezir palabras.de$li©oeftas4
«s pecad©,morral porlam a 
yor partepotdos cofas.Lo 
primero.P©rq de ordinaiip 
fe recijbe güilo,y deley te en 
©lias,poco, © mucho.Lo re
gando,Porq aunque el otro 
-no;peque!; quaoto es.de fu 
pacte con las palabras,le da 
oeafion para pecar , lo qual 
.es pecado mortal.

Y  .deño fe colige qual fea 
el remedio para no caer en 
eftoSípecados.Pocq íifeo.yé 
palabra^, deshoneñasjí otal-
méte fe ha-demioñratidefe
gracia»y difgmlo,y defabri-

a^pn¡M>4ftdgadcl coracon;
ppnq ñ algo fe o\deñra de 
buen femblaqtedale al o- 
tro ocaAoO'para paliar mas 
aáelan«eem^'4 efe®tti0 Síi f  
tamtìiS* fe^fefjsc* qaosfe 
meacle^lgua guñd.odirpo 
gaa eñe peligro. Y. fi .efto 
,oa feáf 2e*yiídtáliwÉatténo 
féi®#wra!di%fftof¿ esf*p 
cade ffi^Uabpy íoc^íóttQ 
feqiedi«dnoíafeo.í y <:Laq 
, r- Élífftifoioisepiedioe^pa 
ra lo^sdeároieBEQSiq idetnro 
gunapaancrafe handepep- 
.mitir.^y: bai deixasñ «oda 
«jtf S ráidi^eaitiá* poífiereja 
«fe te¡fiftí rj> y inaiesntrae W¿»6*
2econ^ojtedadyda»encta4a 
alotto* ypeca.,Yiquafl<Íé 
de ninguna manera pudiera 
refiñir^pór lómenos aydes 
.©;b!igaciones,.La¡vtmde no 
.f.ecibir.gpftpi ni deleyté.La 
fegunda , de moftcarJígotál 
,diígufto„.y e noia,y defáb ri- 
mie uto cqn tales co fas. Por 
quefi.algoabre kpaectaen 
el femblante no moli rande 
total difg,uño,el ©tro coma 
mas licencia,y le da oeafion 

..para pecar mas, y afsi peca 
mortalmente , porla oea- 
ffionjquc ledi. .Y las muge* 
tes en eftasocafionestienem 
licencia para tratar, como 
a picaros, a Ios-hombres 
atreñidos ique .etilo baze&j 
■ aum| fean demarea oay o r.
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«¿d u M  altweop«e,y>qu4 Jal m & m  ¿jüe fti*»paf» 
¿ 0 |Cs &gan in d ia s , todo feadas * o reCfebirfe<5édo6,ó 
es en de«o& natural fu ya,y cofas femejanteí.fcs pteado 
defoaltea *y nonyauúedo mortal,quandoconten*«*
que peqoo, « i  venidm e nce. 'no fe fifi« q iíe tl  o t tO n d  
A  „tsfe leas rodara a Dio* f  tien® «al intento $ fyotdtt* 
b ar«*«  angular f  de w *  tu ta fo  de diidfiv áfeligm b d  W4 ay de petad o m ortal d e  qui

Cofas delicadas pareces ta re ! peligra d e m r p f ó s i*
eftai , porque lo contrario ¡nory de óráSuaríO|(ígiift ti
feria .en et rollado a cada ttiudfdo afta btfdiio i  
paiTo, y acadarincoo «y c* pódai veres le peede-faber
C 3daiogar,y«onut»(atíon,
y cada hora,y «ad» inflante, mal intento» Y itífttjtte'feaÉ 
y momento.Pero todas fon titulo de cafaffliCtrto,áeON 
cofas ciertas,y amenguada* dinario fe paífán tilos Htm». 
como loerifcfianSaíicoTho tes de Jefason,yp6r W trié* 
roas > y todos los YOeolo»- pos ay peligro,de qué ábfcéfc 
eos. Y en otri parte lo pro de llegar al tiftaiftiento fe 
batemos, y retemos-larga* llegue a palabra* tk&hOntC. 
rotóte , con otras cofas. Y tas,o tocamientos > o Cofas 
también h> que fe figo« es feftwjafttes; y af$i> fino ay 
ciertô aonque poeo tábido. certeia de que no ay eñe 

Loprimerojd innata vn peligro, es pecado mortal 
JO boipbre ,0 vna muger con permitirlo,, aurtatitulo dé 

afición, y amor desfaonefto, cafamiento: y efta certera 
es pecado mortal,por el ve raras m es la ay enél tnurt- 
neno.y mal fin de donde fe- do * y por effo fe-comete* 
le.Como al contrario, el mi tantos pecados* 
rarconrefpe<ao,o4«i<or>t) ix> tercero, holgarfe en 
reuerencia a la ymagen de el pensamiento de cofas def 
vnSancocs obra meritoria: honeftaspafodas, dep&la- 
y también mirar con gufto, bras que h 1 oydo, o roca» 
y deleyte deshouetto, es pe micotos paflados , o de o* 
eado mortaS.aúq no fe qoic bras: o■ bolgatfe de cofas 
ra palfar a otra cofa nineu* detbímeftas, que ptffliriin 
na, ni aya otro mal deífeo, contigo íí fe cafafe ,od« las 
ni intento mas q el deleyte. cofesqne paífan entre cafa- 

3 1 Lo fegundo, el peruútit dos.todó efto es muy ordi
nario

v Libro fegundo dé syttHói y éfinmcU,
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nano, y es pecado morra! 
aflentado,y cierto entre los 
Thcologos:y mucho mas el 
penfamiento confentido.

Lo quarto. Oyr cantares 
deshoneftoscon gufto,c co 
buen femblante, o leer co 
plas, o libros de amores, o 
aeshoneños,con güilo,y de 
ley te : o eferibir papeles de 
amor,y aficion,o cofas def- 
honeílas con guitones peca
do mortal , por el güilo , y 
deleyte.Todo lo quaí es co
fa cierta entre los Theolo^ 
gos,como lo diremos larga 
mente en otra parte.

Y  dexandoefto,y boluié- 
do al propofuo,La fegunda 
dificultad deíla duda,es otra 
experiencia: que no íolame 
te en los que tienen muy 
poca inclinación a las cofas 
de la luxurÍ3}y en los que fe 
han dicho , fino también en 
otros fe halla, que aunque 
hagan exccffos en la gula,no 
padecen tentaciones de lu
juria : luego la regla trayda 
no .es vniuerfal.

A eilo fe refponde , que 
es verdad, q fuera de todos 
los dichos ay otros algunos 
en quienes fe hallan pocas 
tentaciones de Iuxuria,aun
que aya cxceífos en la gula: 
pero eílo no es contra lo 
dichorporque,aquello es lo 

^rdinario^íüvsde en U im
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yor parte de los hombres^ 
eftotro idamente fuceds 
en algunos , los quales fon 
Jos figuientcs.Lo primero, 
aunque aya exceífos en la 
gula,fi los majares fon fríos 
no traententaciones decó- 
fideració;como fon las ver- 
duras,íru:as, y cofas feme- 
jantes, Y cambien otras ve» 
zes los manjares no fon acó 
modados a la complexión 
de cada vno, y entonces tá- 
poco caufan tentaciones.
De todo lo qual arriba he
mos dado la razón.

Lo fegundo* Aunque los 3 5 
manjares fean calientes, o 
acomodados conlacomple 
xión, algunas vezes el excef 
fo en ellos es tan demafiado 
que el calor natural no los 
puede co cer , ni digerir co
mo conuicne , aun para el 
proprio fuftento de la per- 
fona:y entonces mucho me 
nos podra cocer lo que'ha 
de repartir a los vaíosnatu 
rales;parque por la demafia 
lo mas delio fe contuerce 
en mslos humores , de que 
hielen nacer achaques,y ea- 
fermedades.

Lo tercero.Quando efios 2 0  
exceíTos fe hallan en perlo
nes enfermas, tampoco en
tonces puede auer tentacio 
nes de confideració, Lo pri
mero, porque aquellos ex-
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eefías í  ordinario fe córner 
ten en el mal humor de! en
fermo q predomina * pof^ 
aquel es el q preualece. Lo 
Cegando.Porq el calor natu 
ral, como ella tan flaco , y 
atenuado có la enfeimedad 
y agr'abacion de humores, 
apenas puede cocer, aun lo 
qhameneftcr para fu pro- 
prio fuftento.y quanto mas 
para lo demas.

Lo quarto. Sucede eílo 
mifmo en las perfonas an
cianas,y viejas por la mtfma 
caufa.Porqcon la edad efiá 
los bríos de la naturaleza 
quebrados, y el calor nato* 
ral gallado, y flaco;y afsi aú 
apenas puede dixerir lo baf 
tante,para el proprio fuften 
to;pero algunos viejos ver
des por la coílúbre vieja pe 
can en ello,fin fuereis,ni ex 
ceffos.Lo qHinto.Sucedc ef 
to mifmo en las perfonas <f 
grade abftinencia.Porq co
mo de ordinario , aun ape
nas dan a la naturaleza lo q 
ha menefter para fu fuften- 
to,aunque defpues hagan al 
ganos exceííos, la naturale
za toma aquellos exceflos, 
mas para reparar lo q auia 
perdido , q no para embiat 
materiales a la luxuria; fino 
es q los excelfos vienieífen a 
íer muchos,omuchas vezes. 

Lo fexto. Cali lo mifmo

fucede en parte á ías perfo* 
ñas de gran virtud. Porque 
aunq algunas vezes hagan 
exceílbsenla gula,como de 
ordinario guardan grande 
abftinencia,el cxcefTo viene 
a íer mas para recuperar lo 
perdido, d para otra cofa. 
Lo fegundo. Porq aunque 
ios exceífos fucilen de con* 
fideracion,y las tentaciones 
q nacen dellosfuefifen gran
des para otros, para ellos 
vienen a fer menores t por 
la gran virtud,y fortaleza 
que tienen para reíiftirlos, 

Masaqui fe han de aduer 
tir dos cofas. La primera,q 
algunas vezes,como ella di
cho,los muy grandes excef 
ios, no cauían tentaciones, 
por las razones traydas. Y 
otras vezeslos muypeque- 
ños caufan grandes tenta
ciones. Lo qual facedcalgn 
ñas vezes,porq los majares 
fon muy calidos,y fuertes,y 
otras vezes porq fon muy 
acomodados con la copie- 
xión natural.Y aunqlacan- 
tidad fea pequeña, fi la vir
tud de los tales manjares,es 
mucha, o muy acomodada, 
con el natural engendra ma 
yo res tentaciones.Otras ve 
zes fucede eílo , porq aun
que Hxceffo prefente fea 
pequeño,pero podía la na
turaleza cftar dtfpueíla de •

antes
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antes con exceíTos paliados, 
o con manjares calidos,y a- 
comodados, con la comple 
xioa. V afsi lo que viene def 
pues,aunque fea poco,firue 
como vltima dilpoGcion,y 
vltima mano,con que fe en* 
cienden los materiales, y fe 
pone fuego a la tentación,y 
antes no fe experimenta* 
nan citas tentaciones, ni las 
auia. Porque como efta di* 
cho arriba , no prorumpe 
la naturaleza en ellas ten* 
taciones, halla tener el vlti* 
mo aparejo, y la vltima dif* 
peGcion*

Lo fegundo, fe hade ad- 
uertir.C^e quádo en los va 
roñes muy abftinétes,ay ex 
ceflos de gula ,eGos cxcef* 
fos mas prefto engédrá ten* 
taciones de luxuria, q en o- 
tros q no fon tan abftinétes.
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Y la razón es. Porq en ello« 
ella la naturaleza defemba- 
racada de humores,y otros 
impedimentos: ella tambié 
mas defteofade fuftento , y 
de aliento ,y fuerzas ; y afsi 
con elle apetito grade,mas 
prefto haze el cocimiento, 
y difpone ios materiales q 
fobran del píopcio fuñen* 
to , y los embiaa los vaftos 
naturales; y afsi mas prefto 
vienen las tentaciones. Lo 
qual fe entiende quando los 
e ĉeíTos no fon muy gran- 
des, porque entonces por 
eftar el calor natural muy 
atenuado, y adelgazado,no 
puede cocer , ni difponer 
los materiales,lino mas tar- 
de: porque no fon propor
cionados, ni acomodados 
con la flaqueza de fu calor 
natural.

D V P  A X.

E n  que fe pregunta f i  y  alen las efufas que dan mu-  

chas per fonas^ara no poder guardar el rigor que 
federn en.la abstinencia?

chaesla obla 
gaciódel ayunos,y de la abf. 
rinencia,;y qua^ neceííaria

es parala caftidad,y para 
las demás virtudes; y aúque 
efto es verdad,y q no ay co* 
fa .mas neceftaria en el mun
do,para todas las virtudes, 
y para euitartodos Jos vi
cios que ia abifinenciaj 
no ay cofa oías oluidada

êcjgJ
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en el mundo.Y para efto p o aunque muchas vezeseflas 
úsalos hombres variase!* fiaquezasjO dolores , o co- 
eufas, con que a fu parecer fas íemejantos fean verda- 
juñifican fu caufa, y les pa- deras : pero de ay no fe G- 
¡rece no tienen obligación guequenopuedámasrpor- 
a mas de lo que hazenry por quefi quieren en fu mano 
que en efto ay muchos, y eftaei quicar todos eftor- 
graues engaños,trataremos uos, y impedimentos , y lo 
aqui que fuerca tienen fus pueden hazer poco a poco, 
razones,y lo que valen. El modo y manera como

La primera efeufa , y la fe puede hazer efto, es con 
mascomun.y ordinariaíue- quererlo,y tomandoloa pe 
le fer-.el dezir que no puc- chos, y con refolucion e li
den ayunar,ni guardar rigor caz, y con veras; y con efta 
de confideracion en taabí* refolucion , yrfe acoftum- 
tinencia : y para dezir que brando poco apoco; y con 
no pueden , fe perfuaden folo efto podran vencerlas 
por varios caminos. Vnos dificultades que fe han d i- 
por achaques,y enfermeda- cho , y otras mucho mayo- 
des,y defto trataremos def- res.Y que efto fea verdad,y 
pues. Otros porq les pare- que folo efto bafte paralo 
ce que fe enflaquece, o que dicho, fe vera por las razo» 
fe del'mayan.O tros porque nes figuienres. 
les parece que padtccn do- Lo primero» Porque la 
lores de eftoni3go, o de ca- coftumbre vence en todas 
beca, y cofas íemejantes, materias la dificultad. Los 
por las qualcsles parece q Toldados paflan las malasno 
no pueden mas. ches, y malos dias con frió*

Pues a efta efeufa dezi- y ambre.y miltrabajostpor 
mos doscofas. La primera, que la coftumbre les abrió 
Que muchas vezes eílas fia- el camino,para lo queantes 
quezas,y dolores no fon ver fe Ies bazia dificultofo. Los 
daderos, fino aparentes,na* paftores guardan fu ganado 
cidosdela mala coftumbre en el campo de día,y de no 
y del amor pro prio , y de che,con los calores,y fríos; 
quererle demafiado, y te- por la coftumbre que han 
mer demafiado e! perder la hecho en efto. Los labrado-

# res paflan los ye!os>aguas,y
Lo fegundo dczimos.Qiie calores : por la coftumbre

con

4



«o n qtto fe cttaran en «I 1 o. 
lA;difieutéaiÍv<?rótty en toa
das Usurees, y oficios de la 
república,en tpdasUsfacul 
tades,y ciencias« la-vence la 
coftutnbre.Y finatmence l̂o 
que mases) la raayordifteul 
cad,que eoel tnundó paCde 
auer ,.es paitar los peligros 
de la muerte viéndola a Jos 
Ojos í y-contotfaj.efifo. ¿¡pue
de canco lacoftambre^qnc. 
aun cfta dificultad;« confer
ía mayor ¿.y la ftiprema de. 
todas, la puede: allanar, >y 
quitar : como feLve clara*’, 
mente en los Toldados, y en. 
los navegantes-., tos- guales 
como, es cofa nQtaria.,cada 
diaeftan en ios peligres dé
la muerte , y cada diaven, 
que perecen en cftos peli
gros; fús amigos«¡y.éompa* 
ñeros: y muchas véjese vif- 
ta defusGjos,defp*cbarqn, 
ai compañero , que cftauaa. 
íu ladocon vn pelotaco : y 
con todo efio, eft*n tan he
chos a ver cftos peligros»y . 
a, paflar pqreJlos,queoo, 
los cítimaa ,oi fe les^íga-í 
da por ellos g antes de caí 
fuerte , tienpn. perdido pl 
miedo,quefe mete enellos 
con alegr ía,y contesto, co
mo íi entraran triunfando 
con gloria. Y lo que mases 
de admirar,es,que todo ef- 
to lo hazcn,por fines huma

nos-,qt. p r e miostem p o; ales;
d e Í BC-rre, que m qcba s V e z e s,
poseía efpcranca ,que tiene n 
de Tacar «iteres« y defpojos 
de quatro reales fe.ponen a 
eftos peligros,con mas eoo - 
ccntovqne fi les prometiera 
eieicjo. ;

Pe todo io qúal,(q está 
notprio.y manifiéfto) feía- 
Ca,efta razón „para nudlro 
p Wftofi có; Jod.as ellas, difi-; 
CultadfS;>Q̂ ft fér lasmsyo- 
ré»j4eIimun<io*i}' 1*5 demás, 
q qy en qualqnicra msreria, 
y enee la co ftübjr e , â n-que fo: 
haga por fitif<|jb,uqt*nqs « y. 
premios,tjéppf^es; luegq.fi.

l»Wft co ftM  
br<s.^‘\ir^ íeén -ci«»«w feo . 
mejor podja vjEnper., Ja di• 
fi cuitad, quepuéde auer.en. 
ello, : porque,!*. dificultadq 
ay cnell*,aunno!B$ tan gran; 
de,como muchas i a s que 
*qui hemqsfdicho. Y fi fe, 
procuta hazer coftumbre en 
efta materia,por Dios,y por 
fu feruicio,uyudiomasíacii 
méate fe pedirá vencer. Por 
qéscofa líana^q es mas po-> 
de tufa la gtaeiá«que la na tu 
raleza. Y afii,parece,que no. 
tienen fuficieqeeelcufa, lo% 
q djz$n,q nopuedé ayunar, 
ni guardar abfiinencia,porq 
éencen fi*qucza , o dQlore% 
de eftoroago,qeo^ijTfmejá 
tes:porq tpdase;fta§4ificul - 

G tades

'  m piaiBa



U h o  fe g m d a i& h iy t t n o iy  àbftlitencìa,

Bwím Bt^cài'iHo Hfyiàf* 
leo con re io? Betòn,

L o fextbiClaro efta.-qne 
Jos Rcligidfos haz eh mn- 
choSàyunOfci'y paflón mu- 
ch&s' tkbàfdl 7&m muchas 
abili dlSnciiá'i f  penitencias, 
y es cofa liana*que no todo 
es milagro. Y afsí.aunq ha- 
ze mucho la'gracia .mucho 
tábien hazd-iífcdftúbrc,y‘t'¿ 
folociò.Ltieg’olb mi imo fe* 
ria cn codosíoséj con veras 
fe apiica'ílcnía;e!las cofas.

Defucrteq de todas ellas 
cofas tác!aras>ymanifieftas, 
fé colige,eftarazon.'CJucto 
das !as-dificüicades, -q ay eti 
maceria de abftinécja.y ¿yo* 
nos.las Vence lacóftíyb'T<?,$la 
rcfolución.LiJego Id trúfalo 
feriamo todos los q alegan 
tilas éfeufas' faifas, fife  
í ohi i rílen a tillo con ver¡is.,y 
fi qúineíTen hazer poco !4 
pócó coftumbre dello.

Pero,fíen deílas razones, 
fea la tercera* razón princi- 
paf, conia d̂á) fédeícdbri 
ra la-rayz, y là caiiia de té. 
das «das cxpérrencids : yla 
razo es eíla.Todas las rtzes 
cj vna caiifafuperior/frvueué 
a qtrainfifrior,hiinfef iorfé 
muedeí éd mayor,‘là'inenòf 
tficá&i*y fóci^ai^ÉSPcrfocv 
re n)ayOr,b menor,Ia virtt)¿i 
y eficaríaicó q ia quiere ruó- 
«or lái(u]i«ft&r¿CloMo 4c

moi,^ el braco fe mueue co 
mà$,b rndiibà fórtalezaicoii
forme a fàmaybr, ò menor
f«erca,cóque quifiàteapli» 
catl eia y ¿tentad'. Y la-mariò 
mneae el badùfo ? o la pie- 
dra,coomas>o meóos fuèb* 
‘ca,co‘fofme Iq qmfiereàpli" 
¿ ir , ymouer. De la mifrna 
manera, los roiniftros dd 
R tyì oloslcriàdos Ifeiàfi fé5- 
ñor, ̂ eCdÉ^ancohmásvp
menos eficacia, yfùerqafùs 
Oficios, quattro fncréit mb- 
óidos, coa mayor imperio* 
o autoridad-elèi-Bey , o del 
feñoíiY porqUe (comò é?ti4 
Teña Saóto Thdnias ) la voi 
lu.ntadñcl hòmbte i y' lata* 1 * 
zòili fon como el Rey en íu a‘ 
Reyno.y cafa-.po'rq mandan 
’al cuerpo,y a todas las poté 
cías dèj'fióbrè, y Jas màèÌiii 
y las goúierná'.no ío-lámen* 
té, co m o él feñor al c riad &, 
notificádoié fu volñtad ,yfa 
gitilo ;hno tambien je órne lá 
manó al báculoidc áqiiiyib4 
«é a fer.que el còetpdjytòfc 
dav láS potenciasdef hóbreí, 
fe itrnei>en,a]o que lávolun 
tad quiere,déla Forma,-dell* 
Fo'quíére. Y  afsi fi el Ib lié 
qniertíiÓTaudár có tibiedajy 
ffóxèdàdellas femacaéttl 
tòri tibiera» y flttxedad: -y *8 
lás quiere mqóen, con fot-i- 
raleza,eficacia, y gran fuct¿ 
té, cb tfife mi fmaíc íbpáumt



Duda dezima*
lis potencias. V porq; quin
to vna cofa tienemas foc ra
leza, T obcacot» «H» tiaato
mas puede reGftit a los con 
trarios., y tanto maspuede 
wéccr las dificul#ades$ie«t»fc 
lo vemos en vnhombtc *  ̂
quanto es masrotmftovtátQ 
mas refifte,y Cutre lostrabs- 
josjde aquí viene a fet, qu& 
todas las vezes, q la »aton
tad,con grárefbluciou,efi- 
cacia.y fueteas,quieteltaaet 
vaaeolájcon cí&mifoaaee- 
fo!ucion,yefeacia^raee,quo 
obren las potencias cor pó
tales: y obrando con mayor 
eficacia, y fortaleza,ai paflb 
que ponen eftamayor efica
cia , y fuerza » a efle raifnro- 
pueden rcüftir mas , a los 
contrarios. Y afsi,aetíe paf- 
fo pueden, fuftir, y refiftir, 
mas,al calora al frío,el ham
bre , la fe j , ladefnudez, la 
penitencia» tas afperega&,el 
ayuno, y todos los demas 
trabajos » y toda'» las demas 
dificultades»

Y defta- raz ón fe colige», 
lo primero, La caufa, porq 
en todas la s experiencias 
rraydas,pur dé fuftir Jos hó 
bres tanto $ trabajos,afsi en 
materia d e abftinencia * co
mo en te .das las det»as.Por- 
qoelos hombres,yapor ne- 
ccfsid' ¿d»ya por premios té» 
potóles,y aporintetefl.es,y a

por honras,yapor otros fi- 
qcs húmanos,» aplican con 
gran fúcrca.y eficacia fu vo
luntad,parafufirir todos los 
dichos trabajos.y dificulta- 
des:y al paffo» q anda la vo
luntad,anda el cuerpo, y tas 
potencias del bobee. Y afsi 
•  eííe pafío.rcfifté, y vencen 
todaslas dichas dificultades 
y trahajos»q¿ie fe han viño.

Síguete lo fegúdo. La can 
fa,.y la r*z,on, porq muchos 
Sancos hizierór tan grandes 
abíHneqcias,ypeDitécias,co 
mo fe leen en fus hitíorias. 
Lo q,ual.es,porq có la gran- 
dezadcl amor de Dios,y có 
el detíeo,iq tenia de feruirle» 
aplicauan fu voluntad, para 
baaer eftas penitencias; y al 
patío, q andauan las fueteas 
de la voluntad,fe le comuni 
cauan también, las fucrcas al 
cuerpo. Y có etías. mayores 
fueteas, q el cuerpo recibía 
de la voluntad , y del amor 
de Dios, podía fufrir mas,y 
Henar mas trabajos,y hazer 
mas penitencias.

Siguefedo tercero. Que 
vna de las caufas.porqChnf 
to nueftro Redemptor dtxo 
al demonio en el defierto.q 
el fuftentodeí hóbreno era 
folo pan »fino la palabra de
Dios;fue,porq auné! mií-
mo futíénto del cuerpo, no 
folo depende del máj; r co r 

G a poral:



Libro fgundo del ayuno y dbjlintncia.
ch o, las efperangas te ade- 
laataa, conforme al deffeo,

p o ral;fin ó tibien de la g ra* 
ciade Oios,con q la volun
tad,coma mayores fuerzas: 
y con eftasmayoresfuercas, 
mueue cambien al cuerpo 
con mayor eficacia,dándole 
mas fortaleza para ayunar, 
de laque el cenia.

Siguefelo qumo.Lacau 
fa,porque los Mártires pa
decían todos fus tormén* 
to s , y martirios ,con canta 
forta)eza,y valor, y con tan 
poco fentimiento. Porque 
«ra tan grande, lafuerca de 
la elucidad,y amor deDios, 
que en ellos reynaua, que 
con cíf.i milma fortaleza pe 
gaiwn Juergas al cuerpo,pa- 
ra futrir roas, y fentir me- 
tíos V no es marauilla, que 
la tuerca délacharidad.dief- 
fe citas tuercas al cuerpo, 
pues aun lasfuercasnatura
les déla voluntad, pueden 
darlas al eucrpoqiara poder 
fafrir elcalorrclfrio, *1 ha
bré, la fed, y o tros-mil trá
balos,como fev.e en las ex
periencias rraydas.

La quarta razón priaci- 
y>a!,de la-verdad, que vamos 
planeando, eseíla. Porque 
Jcom o eíiá dicho en el libro 
primero,) El gran dedeo, y 
aroorde a¡gunaiCofa,baze 
-parecer mayor facofa de Jo
q«e esfy.^oreña;cañfa,qui

v!w ¿¿áasfe deflsa «nu-

y el temor cábien. V por ef* 
ta caufa, quien ama dema* 
fiadamente vita cofa, teme 
demafiadámente el perder
la. Porque fiempre el te
mor,anda al paífo del a m o r. 
Y  porque de ordinario to
áoslos hombres,tienen de- 
mafiadoamor proprio,(par 
ticularmente, (os que tiene 
mas pecados: ) de aquí es,q 
todos ios hombresfde ordì 
nario temen demafiado ,el 
perder fus bienes proprio» 
vno de los quales { y eltna- 
yor,)eslafalud. Y  porefta 
caufa,'temen demafiado las 
abftinencias,losayunos,las 
penitencias, y afp erecas. Y  
defie denudado te mor,Ce l i
gue otra Cofa : q de ordina
rio,como los temores fon 
denudados,fe le ceprefenta 
mas daños,o peligros,délos 
que ay real,y verdaderamé- 
te:,pocqueel demafiado te
mor,atiméta los males, mal 
de lo.que fofy y hazc temer 
mas > de lo que ay quetc- 
mer. ■ >

Pero ( Fuera Heftedaño,) 
elle demafiado temor, trae 
configo otro mayor^y es. 
-Que real, y verdadvraméte, 
quita mucha parte &e fuer«. 
«as'al cuerpo; parano^1 ode« 
i leñar las afpcregas,ay anos*
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ypenitécias. Porqae^comcj cancar,loque precide. Por 
enfeña Sato Thomas,y Arif- la qual caofa dixo Ariftote« 
Cotdcs^aCsi como el amor, les. Que el amor, y la ale-, 
y larefoludódel» rolutad, . grta,tnudaoan haftael color 
cKlata, y eftiéjde el córacó.y del roftco , poniéndole to
da al mifmo cuerpo raayo- xo,y fanguino. 
res fuercas? at-rebes ,el tè- De codo lo qual fe colige 2 1
mor eftrechael ceraio,ami- lo primero. Quanta verdad 
lana el cuerpo, y le quítalas es,lo q hemos dicho: que el 
fuereis real,y yerdaderatrié- amor, y la refolucion grade 
ce. Y por efta caula dixo de la voluntadla fuercas at 
Ariftotelesvq quádoloshó1- cuerpo, y a codas las par- 
bres eftá con gran temor,fe tes;y potencias corporales, 
les pierde la color del rof- para fufrir qualeíquíera era 
tro, fe les enfria las ex cremi bajos,afpere$as>ypeniten- 
dadcs.y les tiembla.el cuer- das.
po,y no tienen por entóces Sigaefe lofegundo. Que 2% 
fuerzas, para poder hacer eldemafiadoamorpropn», 
nada, y ettan como gallinas y el demafiado temor, q de 
muertas.Porquccomoel te aqui nace, de perder la fa - 
mor, tiene por oficio pro« lud, rea), y verdaderamente 
prio,el huyrdcl mal ,q  efia retira,y quita las fuerzas, pa 
cerca,retira la fangre, para wlasafpere^asjabftrnécias, 
dentro, y eftrecha el cora« y penitencias J>e donde ta
cón. Y por ella cania,quitan bien fe figne fer verdad, lo 
oolafangre,y el calóralas que diximos al principio, 
partes del cuerpo, las dexa que muebas vc2es las flaque 
fin fuercàs.Todo lo contra« 2as, y dolores, quoüenten, 
rio tiene el amor.Porque fu los que quieren ay uñar, no 
oficio,es geoerofo,y noble« fon verdaderostporque co« 
y pretèndealcancar,lo q no 
tiene,y lo que le efta bié. Y 
para alcancarlo,dilata el co 
ra$on,y el calqr»yla mifma 
fangre, cftendicndola, a co
das las partes del cuerpo,có recen'mayores, de lo que 
lo qual, a todas las poten* fon.Porque el temor aun. é- 
fia s ,y  partes del hombre, talos males, mas de lo que 
da calor,y fuercas, para al- fon.

G 4 Signefe

mo el temor quita lasfuer- 
$as,bié fe pueden feguir ef- 
tos achaques. Mas también 
fe ligue , que otras vezes, 
fon apatentes , o nos pa«



Sigoefc 16 tercero. Que 
aunque eftas flaqueras, do
lores, ó achaques, fean ver
daderos, íé pueden quitar,y 
efta<enman<osdclhombre el 
quitarlos. Porque couto el 
temor los truxo.por quitar 
las fuercasjel amor,y la refo 
lucion los puede quitar,da
do fuercas.

La quinta razó principal 
defhduda es. Porque nuef« 
tra alma tiene efta cminécia, 
y grandeza, que eseapaz de 
infinitas cofas,y nada la pue 
de hartar, fino Dios. Y por 
ella caufa, entre losfióbres 
ay tanta variedad,y diferen
cia. Voos degráde fabidu- 
ria, otros de ninguna :<vtios 
de grandegouterno, y pm- 
dencia;otrosdé pocaicnm- 
guna.V noíÜegrandc libera 
lidad,te3íUtad, y jivíTicia ¡ o- 
tros de cafi ningirna. Voos 
de grade-capacidad,para mu 
chas artes ,y  oficios: otros 
trmy ineptos, para todo c i
to, ynosde'tnoygrade vir
tud,bó dad ,ychatidad rotto s 
de mocha malicia,y de gran 
des pecados. Y  defta mane- 

?ía esintinitalavariedadmue 
ay entre los hombres Sen to
das macerias^ylosexiremos 

“qucíehallarí'«n«l!os’drflan 
--cafi i n finito. ‘Y  no fo!o fe
^ a l ’a- t&a-vartédád ¿ydife. 
*¡»«iüí.í¡’c;ff»;nltho5 hombres,

,jy a b jltn en cia .
fino jen el uwfifto hombre, 
en dife rentas edaáes, fc ha- 
11a cafi infinita diferencia. 
.Porque quandonifio,esco» 
mo be&ia.finprud encía, fin 
gouier no ,> Gniabiduria, fia 
-virtud, fin letras, y fin otras 
gracias# vtrtades.Defpues 
quando mayor viene a fer 
dicipulo.,yptincipianteen 
eftasoofas ,y  en otros mi
llares : y defpuespuedevc* 
mira creoer tanto, en fabi- 
duria »letras, virtud, .pru
dencia, gouierno, fantidad, 
y perfección# pureza: que 
venga a frifar ,con los mif- 
mos Angeles, y a empaten- 
car oon ellos. De fuerte, 
que podemos dezir , que 
vemos en el hombre, vna 
ifingulatanarauilia, que por 
ila diíenácia depocos años. 
que ay en fus edades, cafi 
de he fita paflo a fer -Ao- 
^el.

Pues afsi como ene! alma, 
fie halla efia infinita varie
dad decofas, y eftos ex c Re
mostan diftátcsypoT íug ra
diísima capacidad adefia-mi f 
arta manera, porq el cuerpo, 
y las potencias del hóbte fir 
ueBal-álmaycomoiniftraané 
tos de-fastbbras ,fcTcal§á- 
ron*l «ueTpoideldiOttdlre, 

y  fus potencias, mas que 
los cuerpos i  de los demas 

^animales y a vna capacidad



mayor , con que pudief-. (qndieodofe del ealor,y buf 
fcn caber en ellos» infinité íándomil inuencipnes para
variedad tic-coíisiCOfno ca- ibdefenta^/teBtkrapo de
ben en el almaa qiíico fcr- íjio , nq ̂ 3gb¿mincas , ni 
uen. Y por eftá cttifa como áfonos de mafias q bañen 
•Uaurrpeídel borpbweiticfte ad«(íenderlom5r^ 'm flfl^  
efiattapaeidad tan.aoeb» »y
taninfinica; kpoedon (reñir benque p o r ^ á f ^ lb »q 
del n»lde -que qnifiew»» py el <ee rpó^un^an.oes dapaz 
de rodases c&ftnmbcesq deinfinitavaxiedádty extre 
quiíicren. Y por ififtaxauía mosen matem^rtíabajos 
ay sucre los hoflahrcs'tanta y afpereeas  ̂•jyafsútaníb.ien 
vastedad enloseraUajos c#r en maeemideiattftinebeia; 
porates» y-en laabftioencta, es capaz dequalquiericof- 
y eoocrascofas : que vnos tambre ,y  difercnciagirim» 
fon como peñafcOSien qoté de,o peque5a,como quáfie- 
eldfMO,niel calofjnfelagKa, - ren labwircncl.Yafeitodo 
ni te mala noche ,aütel tnai eftoefta en «manios del mif* 
día, ni el trabajo , parece q nao hombre,y ppede bazet 
no hite imprefsion algunat enefta paree defucoerpo 
y otros al rebes can auidria loqnequjftere.Porlo qual 
dos, y tan. delicados como no peníaron mal lasque di 
papel <jue qualquieracofa xeron queelcuerpo .dd hó 
tteftaslQsmata.Eorn inümo bre, yielcftomagocranco- 
ho mbre fe ven eftas-mifmas roo vno&gnantes dclana, o 
diferencias, como fe hadi- vnas medias de lana, que fe 
cho en los nobles:que£ van hazcn al molde que qaifie- 
ate (guerra , al!i ¡parece que ren,.grande, opequeno. Y 
foca de piedra, yfufren rto- afsi tambiend onerpo de! 
dos lastrabaj'os; y  en fusca hombre ] e pueden acollum 
ías,yeníuregalo>fonde vi- brar a laabftinerreia , que 
drio,o de papel ¿que el ayre quiüeren, y a los trabajos 
des haze mal, y fiempte an- que quiGeren acoftumfcÉaf“ 

■ jdaaafombra detejadoside



iM t & fíg t m d s  d d  ayuno y  é p n m \ £

OVDA 3ÍI.
E n c w  f i  preponen algunas dificultades ,fobte U ^m

’  ’ ■ ' .enla duda paitada..

CERCA de 
lo dicho en 
ladudapaf 
fada, fe o. 
frece luego 
vna dificul

tad* Y es, queíi es anfi, que 
puede vri hombre acoftum- 
brarfe , a la abftinencia, y 
a qtralefquief trabajos , y 
aWUnencias , conforme la 
aplicación, y rcfolucion de 
la voluntad , y conforme 
las veras ,quc enefto pulie
re ¡ fe (iguiria de aquí, que 
pata hazer vn hombre gran
des abftinencias, y peniten
cias , y para futrir grandes 
trabajos, no abría mas de 
quererlo , lo qual parece 
que es falfo. Y lo fegundo 
fe (iguiria de aqni, que aun 
los principiantes en la vir
tud, podrían hazer tan gran 
des penitencias, y afpere- 
$as,y ayunos, como les que 
hazian,los grades Santos,y 
los que en la virtud eran gi
gantes; porque fi dio fe ha - 
?.e,folo con quererlo refuel 
tamére,con eíio podra;1, ha- 
zer,Io que quifieren.

A eftadificultad fe refpon 
de: quepara ha2er bien ef-

tas cofas, no bafta foto el 
quererlas,"fino ésiacncfici’, 
que las fuercas del cuer
po; fe ajuften , y ygualen, 
coala eficacia, y refolucioa 
de la voluntad- Porque fi el 
animo,y el coracó, y el del- 
feo dé la voluntad es mas, 
qae aquello,a que fe eftien- 
den las fuercas del cuerpo, 
no fe puede poner porexc- 
cucion, aquello, quelavo- 
InntaddeíFea. Y afsi todas 
las vezes, que el animo ¿s 
mayor, que las fuercas, no 
(e puede hazer nada.

' Lo fegúdo.Porq,aunq eS 
verdad,q las fuerzas,y refo- 
iució de la volútad, dan vi
gor al cuerpojpero cito,no 
lo hazé de vna vez de repen 
te,fino muy poco a poco, y 
muy defpacio. Porq la cof- 
tuinbre,y facilidad,en qual- 
quiera materia, q fea, note 
adquiere,fino poco a poco, 
particularméte,en los q te
nia coftumbres cótraríasy 
particularniéte,en los q tie
ne narurales, y cóplcxioncs 
delicadas, en los quales no 
fe puede labrar,fino muy po 
co a poco. Y lo mifmo fucc» 
de en aquellos,q en fu ñaca-

ral.



Duda tmze.
*al,y c6ple>non,tiené incli- 
nacionescót rarias, o parti
cular repugnada, y dificul
tad , para aquellas cofiucn- 
bres, en que fcquieren.po- 
ncr de nueuo.Defuer^e,que 
ücmpre,cn adquirir; cqfium 
brc,cn eAas cofas,eí,menef- 
ter yr» muy poco 4 poco; 
porque afsi lo pide,la mif- 
ma naturaleza de las cofas* 
y Ja condición hqmana.,co- 
dio fe ye en codas las artes, 
oficios » ciencias ,-y faculta
des : las quales fe adq uíer en 
tan.poco a poco, que cuef- 
tá trabajo de muchqsaños, 
X cfto pide la condició del 
hombre con mas razon. , eu 
las cofas- de la virtud. Porq 
para adquirir vna virtud, y 
para ha?er coílübre en ella, 
ay mil dificultades,y contra 
diciones-.coniofen.eldemó 
rjio, lqsjjaísiones, lasma- 
las inclinaciones, las malas 
cofiuenbtes, la flaqueza na
tural , y poca conílanciadel 
hombre, y otras mil cofas, 
que licúen _dc efioruos,, y 
impedimentos : los quales 
no fe hallan, en adquirir o- 
trásartes «oficios ,0  facul
tades. Y por efta cauta, .fi 
en ellos es necesario mu-

bre entilas. Pero ■ adquirí- 
rafe, mas*-» :o menos pref- 
to eíla cofiumbre , quan- 
aocon mayor fuere*, y efi
cacia í fe refoluiere la *0- 
lu¡ntad>y quanto mayor di
ligencia puficre, Y por ef
ta caufa » muchos no van 
adelante en Ja virtud, en 
mochos años , bí adquie
ten coftumbne ,  mi- «facili-.1 ' í í
dad en los ayuno»» y en o*¡ 
tras afpcrceas »> jr fqmiten- ¡ 
cías iporqUeifia aplicana 
ello con pocas veras. De 
Lo qual tambien cfia dictoq 
enei libro, primer o, tratan
do de la oracioir, s, : . :.

La .cerceta razonprinci- 
paldelle punto, es. Porque 
afsi como es,don.de Dios,y 
gracia fay a,el eo radiar atra 
car de virtud, afsi lo es cam
bien , ej pcoíegnir, y bazer 
cofiumbre della,y ctecer.Y 
porq todas.las cofas de vir
tud, y codas fus dones los da 
Diós,con pefo»y medida, y 
como el quiere »yquando 
quiere; de,aqui es  ̂q a mas 
da Dios,mas inervas, q a .0- 
tros,y mas eficacia» y r piola 
ció en la voluntad, para ha- 
zer cofiumbre .en i la abs
tinencia .penitencia, y-ptras 
obras de virtud » y para su
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cho tiempo „ ,para ad qui
nrlds, mucho mías es ane- mentarlas, y llenarlas ¡ade-, 
-Befier,,<pata «adquirir „-Jas lante. Yrporeflacaufa«auB- 
vinudes,-y haaevisofium* .«genotrasmate fias .,no:íea



Libro Cegando delayu»o,y abpnm U ,

pattfculardó de Dios, aquí 
lo t i  filiar Dios fuerzas pa 
rahazer eoftúbreen la abs
tinencia. Y afsi no confifte 
en foto quererlo ; fino en 
quererlo« con la gracia de 
Dios.Pero porqueia gracia 
ie Dios eft» aparejada,para
todos,y nofocros deuemos 
hazer lo que de nueftra par
te fucre;dc aqui es que fiem 
pre hemos» de procurar de1 
nueftra parte elrefoluernos 
a efto con coda la, eficacia,y' 
reras que pudiéremos,por- 
q no haziendo efto de nuef
tra parte, tampoco nos da- 
ra Dios fu gracia.

La' quartsrazon princi
pal es. Porque muchas ve
les las grandes refolucio- 
nes, y los grandes dedeos cj 
tienen algunos de querer ha 
zer penitencias, y ayunos- 
grandes,van mezclados con» 
mucha vanidad, prefump- 
cion, y foberuia. Lo quai 
acontece mas que en otros 
en los naturales, coleiicos, 
refuekos.y eficaces, los qua 
les querrían tomar el cielo 
con las manos,y hazerfe S i
tos en vnahora ; pero fuce- 
delesal rebes, y quanto mas 
adelante pienfarr que van, 
bueluen masar ras, y no ad
quieren cóíúimbre alome- 
nos de títtad verdadera en 
U abftiaetffiia, ni otras virtu

des, quando fe mezcla eftt 
vanidad, y foberuia pó» ci
cas razón es. Lo primero. Por 
que las coftumbres en ellas 
materias; fe adquieren muy 
tarde, y muy poco a poco, 
como ella dicho,Lo-fegun- 
do. Porque el hazcrcoftüm- 
bre de fio es don de Dios,y 
gracia fuya, que lo da , y íó 
rcpartecomo quiere.Locet 
cero. Porque como ella di
cho en el libro primero, cS 
el foberuia tiene Dios par 
ticular inquina,y le haze par 
ticitlar reli/lencia para que 
no conliga fus intentos; y 
no los configutendo conozp 
ea quan poco es lo que pue 
de, y que todo le ha de ve
nir de Dios, para que afsi 
le den gloria por ello. Lo 
quarto. Porq como ella di
cho en el libro primero, las 
obras de virtud quafe hazé 
con vanidad1, no fon«obras 
de verdadera virtud, fino a* 
patentes, Y por ella cania di 
ximos, que es impofsible q 
por eftas obras aparentes 
de virtud, crezcan las virtu
des5,y fe augmenten las bue
nas coftumbres, Y poreftas 
razones muchos aunque ha, 
zea grandes resoluciones» 
paraadquirir coflUnSbre en 
laabfiinenc¡a,oenotr» vir 
tudes nohazen ntfda,yfe cá 
fanen valde con eflfcsPéfb"

lucio-



Sudones. Y afsidoque he
mos dicho eo la dada paña- 
da, no leentiende que con- 
tifie cu folo quererlo como 
quiera;fino qqererlo con bu 
mildad.ycon la razón,y cp 
rao fe deue: y defia minera 
fe-adquirirá las cofiambrea 
en Jas virtudes,)? no de otra.

Déla refoluciondefta di 
ficultadnaccla-de otra, que 
confifteen efto.Porquemu- 
chos Santos deíTeando con 
grandes veras hazer gran
des ayunos , y penitencias, 
no pudieron haterías,ni fa« 
lieron con cito: luego efte 
negocio noefia en foto que 
rerlo, aunque fea con refo- 
lucion.y con veras.

A lo qual fe refponde de 
lamifma manera. Lo prime 
ro, que muchos Santos,aun 
que defl'eauan hazer efias 
penitencias no podían,por 
que no Íes ayudauá fus achá 
ques, o enfermedades, o la 
complexión natural de fu 
cuerpo: el qual aunque tie
ne nfjuy grandecapacidid,y 
cafi infinita en rao efiadicho, 
mas no demanera que le fal
te terminó,y tafia, y limite 
determinado ; aunque den
tro del. puede auer roas, y 
menos can grandes extre
mos y diferencias.

La/icgunda razón es,-Por 
quecaofsonas vezesj o cafi

nunca pufo Dios todas la* 
gradas en los Santos. Por
que comuene afai a la her- 
mofura de la Iglefta, y para 
motivar Dios ín grandeza,y 
íabiduria. Y por efia caula 
reparte Dios las gracias en 
los Santos r y a los que da 
fuerzas para hazer grandes 
abftinencias, y penitencias, 
noles comunica Dios otros 
dones con tan grande ven
taja,y cxcelencialY al rebes 
a otros que tesdaua gmH 
desdones enotras macerias, 
no les quería dar cíTo en ma. 
teria deabfiinencias ,-y pe
nitencias. - ! • >

La tercera razón es. Por* 
qué re parteO ios las gracias 
con los SátoStComo el quic 
re,qne fon gracias, y dones 
fuyos,«n losqualcs fola fu 
voluntad es medida.

Liquarca.Porque repar
te Dios ellas gracias a lós 
Santos, conforme la necef- 
lidad que tiencn.dellas;y al
gunos tienen tna« necefsi- 
dad de la abftinencia que o* 
tros- Porque tiene roas fuer 
tes las-inclinaciones, y par
tíosles déla luxuria, y otros 
vicios; ajos qnalestiftds'ia 
abftineocia. Óteos tienen 
roasrtecsdsidad de laluiaitl- 
d a d, o peras v;i r.cudes , y alai 
feas r,eparte Dios como ve 
q.u t ia s i i a¿) m e a  eileri l í  pxv:
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JJbro fegm do del Afino tyabjUwntiá.
caufa a vitos niega Us ligro4ccnfob«ucc«rftrf  • 

fuere« para haaer grandes deíuancceric¡ yafsi pira có 
U f t m S y  p«njtencias5y ferutr « fe  virtud dt 1« ha. 

oíros íc las di» mildad,quedes la llsucdoto
i i  quinta* Porque muy das,lesqouupaTt€dcotras 

muchas vezes * y quica Us que nofon tón ncccíTarias* 
mas mega Dioilasfuercasa Y de Ja itsffq-lucioÁ deflts 
muchos Saúcosepara Jas di* diíicultadc5)ft ftca tiínlrifia 
chas penitencias ; porque otra verdad* qt£c pcrccniecc 
quiere confe ruar en ellos la a.eflta mifma materia* Que 
virtud de la humildad,la no todas las perfonas At 
qual cu alguoos fcconfer- qualquiereñado pueden ha 
ua mejor fin grandesafpe* zcr coftumbre eo qualquié 
rezas,ni penitencias,por ef* ra materia de trabajos cor* 
ras razones. Lo primero* porales. Lo primero* Por* 
Porque muchos deflos San* que los tales trabajos , 
tos,viendo que tiene otros menos algunos dedos pue* 
dones, fauores, y mercedes den fer incompatibles son 
de Dios, y teniendo gran- fu eftado; De fuerte que no 
des dcffeosdehazet mochas fe puedan juntar con el* y 
cofas en fu ícruicio,por los- afsi no pueden hazer ccf» 
beneficios que reciben; fe tumbre en ellos. Lo fegun» 
humillan grandemente,vien do. Porque no fe puede ha* 
do que no pueden hazer pe zet coftumbre en vna mate 
nitendas de conüderaciom ría > finó es por el exereicio 
Y deíia manera Dioscafm«* de aquellas mifmas obras, 
guiar prouidéncia y fabidm* pertenecieres a aquella mif 
ría Ies trae humildes,y me* materia; hagamos cueo-
tidosenel puño, juzgando H'no fe puede adquirir cof 
que todo lo otro que tiene cumbre en materia de pin* 
es nada,viendo lo poco que t«t» o cícriuir,o deandar a 
harén, en lo que tanto dcD pie, fino es con ci ejercicio 
fcan. Lo íegundo. Porque ¿candarapie,o decfcriuir, 
como por otra parte tiene o de pintar: y nh*efto&cfta* 
¿tantosdone?, y reciben raa dos, y modos de viüir , no 
tos fauore?,y mercedes de pueden feázcr loscxerdcios 
Dios, fi entaabftinencia, y de qualeíqmera í¡trabajo* 
en lo demás tuuieífcn todo cocotales*» yafsino puede 
a fu gufto*tcndrian gran pe hazer ccítübre cu aquellas 
" mate-



DacUctice. <$■
materias. Hagamoacuenta, 
qualquiec ReligiofQ,y-quaí 
quiera pecfona puede cxer 
citar los ayunos, o traer ci
licios, ohazer otrasafpere- 
zas; y af&i pueden hazer coi 
tumbre eneftasmateriasr 
pero no;pueden los Reli
gio fos>ni otras perfonas ha 
aer collumbre de no fentir 
el frió,y el calor,y otrasco-, 
fas*feme¡ante$, como tiene 
hecha coftumbredcfto , los 
labradores, y honíbres de 
trabajosry.la razón. es.Por* • 
quelacoftumbreen.efta ma 
teriafe ha de adquirir, por 
c;lordinario exercidadeds 
mifma rmteriav q es andan 
4p do ordinario: por el Sol 
ypor ©I-agua, ypor. el yelo 
y por ©t r 3 s d efe o ro o dida * 
desaporquelas niifmas car- 
(ves delfeonrbre,fescurren,y 
feenduneten,yfeha2é fuer - 
tes eos el rrtiímo ayre, y cd 
el ordinatio andar luchan« 
doc&meftas. inclemencias. 
Y losRcHgiofos»-yotras 
pexfonás no pueden hazer 
efio de otdinarioíantes oo ■ 
m© de ordinario eíhn teco 
gidos* efto es incompatible 
confu efiadory afsi no pue-. 
den hazer eoflumbpe dtftas 
cofas, Lo. fegundo.’-Porque 
coflBoef'andaiCfde-ordina 
tí© por elsyre, y  poruñas 

^aff^asetteaos« ̂ iidm'rtwcsê r-̂  r

haze coflumbre enellonái- 
f> el eftar de ordinario con 
recogimiento fuera dedos 
trabajos, caufa cierta inoli • 
cié,y blandura,y delicadeza 
en lasmiftnascarnes,y en la 
complexión mifma.Defuer 
te que efta .mifma comple
xión,'blanda, y regalada fe 
va paliando de los padres.a 
los hijos , y heredándole en 
ellos.Como lo vemos en to 
dos los Nob lesky gente re
galada, y en fus hijos!Y co
mo los Reügiofos , y otras 
perfonas, por fu eftado ay á 

. detftar por.laasaybr pií«<£
có recogimieotojante&ct^S
vna ccwnpiexiorùblàhdà ,-y 
delicada*, y afsi defpoescf- 
rostrabajos.de fo l.y  frk>,y 
©tras cofas les,hazen .ma!, 
mucho mas-.facilmente quo 
a otros que tienen alguna 
eoilumbre en elío.AuBque 
cambié en efto ay mas y me 
nos,confórmelos naturale» 
y complexiones. De donde 
tambiertfc colige r*que mu - 
chosfe engañad en penfar-r 
qué com o,Jas perfonas def 
campo*o'de]-trrabajü;tienea 
hecha-coli umbre, de .andar 
defealfoí, alsilos.Religto- 
fos pueden hazer coflum * 
bre,de andar.defcálcosí Lo  
quales engaño : porque no 
lo puédenha ze tyfino e s ,po

-cojy^dc mala manera-^



cuoA-ei clara de lo que ef- cfto pueden -««ir es pnctj 
t¿ dichoiporque efta coftú- aunque en ello «y mas,y me 
bre no fe puede hazer, Ano nos, conforme los natura- 
es cor el excrcicio ordina- ¡es, Y complexiones fueren 
rio de andar por el ay re , y mas.o menos reatas,y fuer- 
por el frió, y como ello no tes,y conforme mas, o me
ló pueden hazer de ordina- nos tuuieré el excrcicio de 
rio  fino pocas vezes.de aquí anda* por el áyre,y lodos,y 
esquela ceftumbrequeen otrasdefcomodidades.

O V D A XII.

En que (ftratttfi y alen otras efaifas ie achaques,
y enfermedades.

dado cafo que los achaques 
y enfermedades que; tienen 
fean verdaderas; peré^elá- 
mor proprio, y el qüCterfe 
demafiado aft mifmoá, les 
hazc parecermaytíres'delo 
que fon ellas enfermedades 
y podrían autxcan eíldsáni 
marfe mucho , y hazeMfila
cho de lo qfle dizéa quenar 
pueden i y que efborfea ver
dad , ya lo hemos probad« 
eo la duda’p&ftadij/t i 

Lo feguodo tefpwide-* 
mos. Que dexaodo aparte 
las enfermedades agadasde 
calenturas, y oteas»en las 
quales en materia de dieta, 
y abftinencia/e.ha.de feguir 
cj parecer de Jos* médtcós; 
pero hablando deíofcrassítw 
fermedades, y achaques or
dinarios , que no foftdtffta

mane*

LlUo pgttndaid ayuno,y ahjlinenct*.

T  R A difi
cultad ay en 
efta materia 
y acerca del 
mifmo pun 
to que fe ha 

tratado en las dudas palla
das,también muy ordinaria 
y por la qual muy muchos 
fe efcufan,dizicndo, que no 
pueden hazer abftinencias, 
ni ayunos, ni otraseoías de 
penitencia, yafpercza. Y es 
ajlegar, muchos achaques, y 
enfermedades, y flaqueas, 
que padecen de ordiuacio, 
y de aliento : por las quales 
les parece no puede de nin
guna manera hazer abftinen 
c ia s , ni ayunos de coniidc- 
ración.

Peroaeftadificultad ref- 
pódemos Jo prim ero. Qu,e
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tas palabras. Elhóbreabúmanera,particularmente de 

aquellos i que fe lleuan en 
pie, aunque con trabajo, y 
de ctrasfemejátes,dezimos, 
q para curar,y fanar fctnejá- 
tes achaques, y enfermeda
des , y para conferuar la ía- 
lud , no áy mejor remedio, 
□ i mejor medicina eatoda 
la naturaleza,que la abftiné- 
cia, y ayuno. Y afsi no folo 
para la calidad,y para codas 
las virtudes,fino para alcan
zar fu mifma falud quedef- 
fean fera bien que poco a 
poco fe vayan acoftumbran 
do a la abftinencia,y ayuno. 
Y  porque eñe puco es muy 

.necefiario, lo probaremos 
de muchas maneras : con 
los mifmos médicos, y con 
fus razones, y con la mifma 
experiencia.

Lo primero,afirma efta 
4 verdad la fagrada Efcritura

expresamente por eñas pa- 
3r> labras. Saludes para el cuer

po,y para el alma la modera 
da veuida. Palabras fon del 
Efpiritu Cando, y como es 
la mifma razón de la comi
da, quede la veuida , quien 
dixo lo vno dixo lo otro. Y 
en el mifmo capitulo dóde 
eño dixo la fagrada Efcritu
ra vn poco mas arriba acón 
fejando a todos los morta
les la abftinencÍ3,por los da* 
oos que trae la gu la dize ef-

tinente tendrá el fueño fo - 
fegado, y Gn dolores; pero 
el hombre golofo,y que ha 
zedemafiasjdormiracon in 
quietud y’ defafoGego, cen
dra vómitos,y trabajos,do * 
lores de cabeca »coleras,y 
otras pafsiones, y trabajos.
Palabras fon del Efpiricu 
fanto,que lo dizen bien cía 
ro : y no era menefter otra 
prueua para ello; pero con 
todo eíTo lo probaremos.

Lo fegundo,la mifma Ef- < 
cricura diuina dize en otra Eclcfnifiici 
parce exprcfTamentc.Queal 2§. dteitur 
principio del mundo los hó ¡muum ti 
bresfe fuftentauanconagua ttbominis, 
y panjf San Geronymo , y pan¿s &  
otros Santos, dizen fobre 'aqua. 
cfte lugar, que los hombres £. Hicuni 
viuianfolamentecon pan,y mm f,pcr 
con fruta,y verduras, y con ifium 
leche,y cofas femejanres fin Rabanas, 
comer carne. Y Sanco Tbo- tíiqo , &  
mas dize lo mifmo expreífa- a!¡>. 
mente, y da buena razón de ©. Tbcm. 
ello. Y afsi parece que para ui.rt. 102. 
viuir,y fuftentarfe, y viuir ar,6,edfe- 
coa falud muypoco bañara: emiam &■  
y para cobrar falud deacha- ad Reta, c. 
ques,tambien bañara poco, ia .UR.i, 
como luego diremos mas 
largamente.

A eño refponden algu
nos y dizen, que entonces 
los manjares,y las yemas, 
y todas las demas cofas te- 

H nian



nian mas fuerca, y vigor, do aca , ya la naturaleza ef- 
aue aeora, y podian fuftcn- tuuiera acabada, o cafsi aca
tar , aunque fueffen yeruas: bada, y apenas pudiera vi- 
pero a^ora no, porque la t>ir,nifuftétarfe, ni los róan- 
virtnd°de los manjares, y /ares pudiera tapoeo fufte. 
dc toda la naturaleza , fe ha tar al hóbre, ni la tierra dar 
enflaquecido , y canfado. Y frutos.Y efto es fa!fo,como 
cfta mifma caufa dan alga- lo vemos, porq dizelamif- 
nos, para dezir que la tier- ma Efcricura,cj en trepo del 
ra no da tantos frutos co- Rey Dauid, que ha cerca de 
mo antes, como les pare- tres mil años,q paíTo,viuian 
ce que lo experimentan, en los hóbres fctenta,y ochéta 
Efpa5a,y otras partes, por- años,,como agora,no mas. Y 
que les parece que efta fia- lo mifmo fe ve en los maja- 
cay canfada. Otros dizen, res,y enlos frutos déla ticr- 

, que entonces los hombres, ra,q no eílá tan acabados co
eran mas robuftos, y que mo auian de eftar fi efto fue« 
pod'ian paífar con menos; ra verdad. Lo fegüdo,fí hu- 

i Pero agora la naturaleza uierade yr a eñe palio,toda,
j  del hombre , efta cafada, la naturaleza humana, y la

y mas flaca,y los hombres virtud de ¡os manjares,y to 
también, y afsi, han menef. da la virtud de la tierra, fe 
ter mas, para fu fuftento. vinieran aacabar, y morir,y 
Y eflas mifmas razones dan corromper, en a’gun tiem- 
algunos, para dezir,que en- po, por el curio natural de 
tonces viuian mas los hora- las cofas. Lo qual es-contra, 
bres,que agora. la Philofophia:porquefi no

Pero ninguna de eftas ref- fuera por el dia del juyeio, 
puedas es buena, como en- y porque Dios determino 

D.Tbo. De feña Sanco Thomas, tratan- otra cofa, podian el mun- 
malo,7.4. do de efte pilco,de las vidas do , y los hombres , y los 
4r.$.ad u. largas de entóces;y délas de man jares,durar fiemp re. Lo 
&¡n z.dif agora.Lo primero.Porq co tercero. También es falfo, 

mo dize elSáto.Si los man- porque vemos, que agora, 
x. ar.¡,ad jares,y la mifma natnraleza, mucha gente pobre , fefuf* 
4» Y las tierras fe fuera enfla- tenta co» pan , y cebolla, y

có gran defuentura, y roife- 
3n° s tleP°>5 í130 paffado ria, como entonces. Luego 
««{de el principio del irma- falfo es dezir, que entonces

Libro fecundo del Ayuno $  AbjiinenciA.
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tenian los manjares mas vir 
tud, Lo quarto.Porque vn 
hombre robuflo mas ame« 
nefter comer, que vn ñaco. 
Y por efto tas mugeres co
men menos,y los enfermos, 
y conualecientes, y todos 
ios de complexion flaca: 
porque el calor natural,por 
íer flaco gafta menos.Luego 
fi los hombres entóces eran 
mas robuftos,y agora mas 
flacos, entonces auiati mc- 
nefler mas, y agora con me* 
nos,fe podran íuflentari Lo 
quinto. La naturaleza efpe- 
ciflca del hombre , no tiene 
virtud limitada en poten
cia, y en virtud, fino fin ter
mino , annque efte indiui- 
duo,y el otro fe acabe, y fu 
virtud fea anualmente limi 
tada:y afsi entonces y agora 
puede dar la mifma virtud. 
Y a lo de ¡as vidas. Refpon- 
de Santo Thomas,q enton
ces viuian los hombres mas, 
por virtud diuina, porque 
anfi conuenia, para la mul
tiplicación del genero hu
mano , y defpues acano es 
neceflario,que ya efla harto 
multiplicado. Y boluiendo 
al propofito. Sea la tercera 
razón.

7 1.0 tercero. San Aro-bro-
lAmbrof, fio dize, que aquella fanta 

ííe- Reyna Efler, fe hizo mas 
hermofa con el ayuno, y lq

mifmo dizen otros Santos . 
déla Santa Iudith,y delSan- 
to Profeta Daniel, y de fus lt!rl c,9 ‘ 
dos compañeros, cuya her. 
mofura alabó mucho la di
uina Efcriptuta.Y San Ge* 
ronymo dize , que los San
tos antiguos del Hiermo,vi 
uian mas años por laabfti- 
nencia»Y aunq es verdad, q 
mucho de cfto podía venir 
de la gracia particular de 
Dios; pero los Santos atri
buyen muy grande parte, a 
la caufa natural, que es la 
abflinencia. o

Lo quarto. Porque c&fta, 
por experticia,q hombres, 
que viuen con trabajo,y po 
co comer, viuen mas; de lo 
qual daremos abaxo la razó, 
que es,el comer poco ; con 
lo qual no engendran humo 
res fuperfluos., que caufen 
enfermedades. Y por efla 
caufa ay en las áldeas,y mo
tadas , menos enfermos, y 
hombres mas viejos, y con 
menos necefsidad de médi
cos. ^

Lo quinto. Porq la mif- Etcleftafii- 
ma Efcritura diuina dize ex « 10< ortt~ 
preffamenteq los hombres n ispaten ta  
ricos,y bien tratados de or 
dinario tienen vida mas bre- b m tis . _ 
ue 4 otros.Y lacaufaes.Por D .T b-ia  4. 
q como enfeña S. Thomas, d//?. 1 5* ?• 
los q comen poco viué mas 3.<¡r.t»?jji 
tiempo de ordinario,y a los tertm.

H % ticos
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Libro fegundo del ayuno y aljltnmtía.
tecios,y poderofosel dema 
fiado comer les caufa mas 
eníermedades>y les abíeuia 
la vida.Luegoefto tiene cau 
ía natural.Y lo que tocaala 
hermofura, también es cofa 
notoria q viene deño* Porq 
lahermoíura natural /viene 
de eftar compueftos los hu- 
moreSjComo los hiza la na- 
turaleza>y como pídela co- 
plcxió de cada vno; pero la 
fealdad, y el perderle el co» 
Jor,y ía hermofura natural, 
prouiene por eftardefeon- 
cerrados loshumore$,como 
Jo vemoscnlosenfermos.Y 
porq la gula hazeexceflos, 
mas de lo q pide la naturale 
za, caufa defigualdad en los 
humores, y cftadefigüaldad 
y defconcíerto <Je los humo 
res, es futrea q quite el co
lor natural,y la hermofura. 
Verolaabftinécia, como no 
haze demafias,anteslas qui
ta ¿i las ay ,conferua la natu
raleza con ygualdad , y fin 
defconcertar los humores, 
y aísi conferua la hermofu
ra natural.

Lo fexto. Efta verdad la 
di2en todos los médicos. 

îipocr* z* HypocrateSjPrincipedeto- 
<aphQr> a* dosellosdizr.quetoda de- 
¡p&mj, 5 2. mafia en el comer , y veuer 

i?. &  es enemiga mortal de lana- 
V* 'taraleaa. Y dalatazon muy

ibaeaa. ’Porgúe la naturale

za , y compofícion natural I
coniifte en medianía, y afsi I
todo exceífaYla contradi* 
ze.

Galeno da otra razón 
muy buena, Cobreefte rnif- , 
mo lugar ; porque de los 
exceífos de la gula fe engen- P)or'[l< 
4ra la crudeza,y la crudeza, |
■ como el dize, es madre de I
todas las enfermedades,por Ca/e», !ii| 
q della falé muchos excre- & C(W 
mecos, humores indigeftos, 
y crudos, cj defeóponen la 
naturaleza. Y eftosmifmos 
alabará en tato extremo la Wifw.íJ 
abftinencia,q dixeró.q toda epiit.fti, 
la fuma,y epilogo, del cuy* 3,ffí,lí‘ 
dado,q podía tener los hó- 
bres ,en mirar por lafalud,
-fe reduzia a dos cofas. Que 
es,amoderada comida, y vn 
poco de ex$rcicio,paraayu 
dar a la digéftion. Auicena 
tábien dixo, q no auia en el  ̂ ¡[(¿
múdocofa peor,q 1 a harta- j rtf.
t u , y que muchos por ella ¿¿ ¿  
ama muerto fubitaméte. Y ap - 
~el mifmo pufoeftas dos re- '*'** 
glas.

La primera, que no auia 
cola peor en el mundo, pa- ¡ 
ra la falud, q comida fobre 
comida,no dixerida. La fe» 
gunda, q no auia remedio 
mas eficaz, para coferuar la 
fanidad,y expeler las enfer
medades, cj comer modera» 
•dámete,y guifarlo todo con

hambre»



hambre,y fed.Et mifmadi- caufedo de síganos excef- 
xo,que la gula era la (nadie, fos,y demafias, 
qne fuftentaua los médicos, Y para los qoe no fe quí-
y quelahartura deloshó- fierenconuencerconlodi- 
b res,le auia hecho rico,por cho,pondremos las razones 
que la gula,y demafsia en el fíguientcs.La primera. Por* 
comer,y beuer,caufauanlas que codas las cnfcrmeda- 
enfermedades en los hom- des fecsufan de la defigual* 
brcs, y le dauan que curar, dad de los humores , y de 
y que ganar. Y  el mitin» fu defcompoficion,yfiem» 

tlen. lib. Galeno dixo, que la harta» pre, que ay exceífos de gu-
2. mttb, ra, y la crudeza , yreple- la,es fuerca,que aya eftoj 
J4* cion de comida,mpchas ve» porque lígula coníifie, en

zes caufaua en los hom- dar a la naturaleza mas,délo 
4»d* labres, defmayos, y otras en* que hamenefisr,y mas de 
¡.a.i.q.3 fermedades. Y Saúco Tho- lo que puede dixerir, y co- 
' 3» mas refiere de Galeno, ef- cer:y afsi en auieudo exccf- 

te dicho , y fentencia. Que fos, es neceflario, q aya hu
ía fuprema medicina de to- mores fuperfluos, y crudos, 
das las enfermedades , es la q la naturaleza no lqs puede 
abfiinencía.Stria nunca aca- gaftar, y afsi es foreoía la 
bar , traer autoridades de aefígualdad, y fuperfiuydad 

. Médicos,porque ay muchas de humores, y cóGguíente* 
al propofsito, y las cfaydas mente cnfermedades.Y por 
bailan. elc6trariolaabftinécia,co-

Hafla el vulgo conoce ef. rao fe come poco, gaña los 
ta verdad , y la figuificó con humores fuperfluos, y afsi 
fus refranes:y afsi dixo,que reduce a la naturaleza a fu 
penas, y cenas tienen las fe- dcuida ygualdad.y cópoftu- 
pulturas llenas: y otro re- ri natural de los humores, 
frandize, que penas,cenas, Y por efta caufa refieren 
y foles, matanlos hombres, las hiílorias del Principe de 
Y no ay mayor argumento, los Médicos,Hypocrates,q 
defia verdad, q la experien- para conferuar la falud vfa • 
cía, que tiene cada .vno en fi ua defta regla , que vn dia 
mifmo, que mirándolo bié, en lafemana no comía, ni 
hallara,q la mayor parte de beuia nada : o era muy po
las enfermedades, que algu- co. Y preguntado,que por- 
ñas vezes abra tenido, fe há que lo hazla ? dixo, que en

H 3 los
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Libro Cegando del ayuno,y demencia.
los dias de entre'femanaco
mo hombre excedía enco
mer, y beuer, y para gaftar 
los humores fuperfluos, q 
fe auian caufado de aque
llos excefíos > guardaua a- 
quel día de abftincncia, y có 
efto fe conferuaua con mu
cha Talud.

I J  Lo fegundo. Porq confia 
por experiencia,q los traba 
jadores,y hombres,que co
men poco, y mal, viuen mas 
años, y mas fanos , que los 
hombres regalados; como 
fe ve en los labradoresde 
las aldeas, y de las monta- 
ñ.rs;cuyacaufa (como dizen 

- los médicos) es, porque, 
como cpmen poco, so en
gendran humores fuper
fluos, los quales fon caufa 
de ¡as enfermedades: y c i
ta es la caufa de abreuiar la 
vida- Y por ella mifma cau
fa dizen, que los hombres 
ricos, y otros, que exceden 
en comer , y beuer, fuelen 
tener gota, y no los po
bres , o trabajadores , p o i
que comen poco , y elfo lo 
ftidá, y gaftammaslosricos, 
y bien tratados, (por la de- 
maíia,) no lo puedengaftar 
todo, y afsides fobrá aque
llos humores-grueíTos, de q 
íale lagoca. Y^poreftomií- 
®o dizen,quedas cenas,-que 
seo fon muy ligerasifon muy

contrarias a la falud : por- i 
que a las noches efta el ca- 1 
lor natural mas flaco, y con I 
menos fucrcqs , por algu- I 
ñascaufas, vna délas qua- I 
les es, la aufencia del fol; y 
afsi entonces puede gaftar 
menos: por lo quat quau
to mas le dieren df comida 
auca mas humores fuper- 
flnos, y mas grueflos, que 
engendren mayores enfer
medades.

Lo tercero. Porque feo- 1$ 
modixo Santo Thomas,y 
Ariftotelcs) la naturaleza,en ‘ ,
materia de fuluftento ,con l  , 
poco fe contenta, como lo 
vemos en los que arriba fe 
hü traydo:porq la gente po 
bre,y trabajadora viue mas» 
y có menos eufermedadesjy 
có todo elfo muchos dellos 
vine có pan,y cebolla, que 
fon manjares de poco fuf- 
tento: y afsi parece lo vno, 
que fupuefto, que la natu
raleza con poco puede fuf- 
tentarfe,es muy conforme a 
eilalaabftinencia, y fe con- 
ferua con ella la falud. Y por 
efta caufa,dize la diuina Ef- 
critura, y los Santos, cotno 
arriba hemos traydo , cj los 
primeros hóbres fe fufléca- 
uan có agua,pá,y frura,y co 
fas femejátesiarguroéto lla
no,de que con poco fe con
tenta la naturaleza.

Lo



Duda do$e:
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Lo quarto. Pouqne, (co

mo hemos dicho, con ios 
médicos, y con el cxcmplo 
deHypocraces,)1aabft¿tien- 
cia galla,y confucne los ma
los humores,y por otra pac 
te , todas las enfermedades 
nacen de aKy ndancia de hu
mores fuperfluos.Y afsi pa
ra ios que tienen achaques, 
y enfermedades , por las 
quaies dizen, que no puede 
ayunar, no ay mejor reme
dio , para íu falud,q la mif- 
ma abdinencia, y el ayuno» 
de que ellos huyen tanto: 
porque con ella fe gritaran 
los malos humores,y fe po
dran fanos.

Lo quinto.Porque la mif- 
ma experiencia ha enfeña- 
do , que muchas perfonas, 
q han tenido animo de girar 
dar abstinencia en ellas én- 
fermedades.vnicamente han 
fanado«con ella : luego no 
tienen que temer ellos ta
les-“', que les aya de matar la 
abílinericia; antes fuvnico 
remedio,de ordinario, con
fine en elfo, Y para que eílo 
fe vea referiremos dos exé- 
plos de dos enfermedades 
muy graues, con los quaies 

„ , fe vcra,quanta verdades,lo
»»a Tai. que de2imos.-El primero.
> fupra Es de vn Abad de Fran- 

cia , que padecía graues en- 
'■ fermedades deafsiertto,de
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hinchazón de las piernas, y 
de todo el cuerpo : lo qoál 
procedía de exceflos de co
mer,y beuer, y de humo
res fuperfluos, que a eílo fe 
confeguian, y la naturale
za no los ¡podía gallar» Lo 
qual m olirò' fer afsi !a ex
periencia: porque defpues 
de gaílados muchos duca
dos. con mucho médicos, 
nunca fe pudo curar : y era 
larazon clara, Porque mié- 
tras no fe quita la caula,y la 
rayz ,no fe puede quitar el 
efe&o ; y porq por mas cu. 
ras,q le hùieflen, nunca de * 
xana la gula, que era la can fa 
de fus males,nunca fe quita- 
ua la enfermedad , ni era 
pofsible.vntimadaméte die 
ronle noticia de vn famo- 
fo medico , que eílaua muy 
lexos , de adonde el vinia, 
y con dedeos de talud , fe 
refoluió en yr alia , con 
muchos ducados, que lic
uó conflgo, para el cami
no,y la cura; yen vnos mo
tes afperos , que auia eu el 
camino, le falió vn íaicea- 
dor famofo con fus eom. 
pañeros,y apretándole a- 
donde yna, confeífo toda 
lahiftoria,ylos dineros,que 
lleuaua , quitaronfelos , y 
dixole vno dellos, que el 
le curaría mejor» que todos- 
los médicos,y que en pago 

H 4 dello
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delio le comaua la bolfa , y 
en diziendo ello le lleuó a 
vna cafa, que tenia en la di
cha fierra, y metiólo en vn 
apofento, donde le tuuo al
gunos mefes, dándole fola- 
mente pan , y agua por on- 
cas';vilitaualc de quando en 
quando el ladrón,y pregun- 
tauale como cílaua:a! fin Jl 
cabo de algunos nicles vino 
la naturaleza, cola necefsi- 
dad,a g3Ílar,y confumir to- 
dosaquellos malos humo« 
mores;porq,como no tenia 
otra cofa,q gallar,era forjo 
ío , dar tras aquellas fuper- 
fliiydades;y defuerte lasgáf 
to , cj quedó el hóbre feco, 
enjuto,y fano del tódo.yaf- 
file defpidió luego el ladró 
diziendole.q el auia merecí 
domeioreídinero,qlosrne 
dicos, y quedealli adelante 
mirafíCjComo cOmia, y q fe 
curafi’e con la abftinenciai 

Otro exemplo,comó ef- 
te,reficré otras hiftorias, de 
vn hombre muy cargado de 
gota,a quien vn enemigo fii 
yo por* plejrtbsjvpefadum- 
b res,le pufo en la cárcel,y le 
tuuo alli muchos mefes,du
dóle a comer por bajas,y al 
cabd dcHósíaliófanó,ybuc 
no, como el paflado,agrade 
ciédole mucho,el bien, q le 
.auia hecho,etiiugar d1 daño.

Bailen eftose*Splos,y ef-

tas razones,para el propofi 
to. Solo fe han deaduértir 
doscofas. La primera. Ĉ ue 
losq no eíláacoílñbrados a 
la abftinécia (partí cularmé- 
te losachacofos)a los prin
cipios dtlla fi trataré de a- 
yunar,hañaq haga coftübre 
fentirá muchotrabajo, y pa 
dccerá grade habré,y Ies pa 
recera, q tiene grade necef- 
fidad,y algunas vezes pade
cerán flaquezas,como íi fue
ran defmayos: mas en todo 
efto puede auer mucho en
gaño,porque muchas vezes 
el hambre, y fcd.no es ver
dadera, fino faifa , y las fla
quezas tibien fon faifas,y la 
razón es;porq el hambre, y 
la fed, y ellas flaquezas mu
chas vezes, no vienen de la 
necefsidad de la naturale
za,fino del vicio,y de la ma
la coftumbre : porque a* 
quella coftumbre vifja en 
hallando en el eftomago me 
nos comida ¿ dé lo que fue- 
lc , apetece lo acoftumbra- 
de, y muere por ello: y de 
aquí naced hambre, y def* 
ta hambre nace,que nos pa
rezcan flaquezas., o defma
yos.

Masccharafe de ver, que 
ella hambre, y flaqueza , es 
faifa,por las razones figuie'n 
tes.Lo primero. Porque en 
h&zjeado fuerja, y vapoco

de
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de coftumbre al contrario, 
no fe padece las tales ham
bres rabiólas,ni defmayos, 
y la refolucion.y animo ve
cera ellas dificultades. Lo fe 
gundo fe echarade ver efto, 
porque quien en algún tiem 
po abra ayunado, o comido 
menos* no abrafentido ta
les hambres, ni defmayos, 
como le abra acontecido al • 
guna Quarcfma, o algún o» 
tro tiempo.Luego es argu
mento de que lo que agora 
padece es hambre faifa. Lo 
iercero, puede ver que o- 
tros muchos paíTan en el 
mundo có menos,y afsi po
dra juzgar de li mifmo, que 
fe engaña,y que podra paf- 
far con menos.Y lo quarto 
puede hazercuenta, que fe 
ve en vna necefsidad tan a* 
pretada, que no le dan mas 
de comer, y que le obligar*» 
a que paflecoo menos de lo 
aceftumbrado, como otros 
pa(Tan;y cierto es que en tal 
cafo con la necefsidad paf- 
faria con menos,y haría co
mo disten,de las tripas cora 
có ; luego fi entonces podía 
pallar con menos,feñal es q 
la necefsidad que padece, o 
■ flaqueza,© hambre.odefma 
yos no fon verdaderos,fino 
fa lfos, nacidos de la mala 
coftumbre paitada,la qud fe 
podra vencer,haziendo po

co a poco la coftumbre co-
rraria. La fegunda caufadc 
donde fuete nacer eftaham- 
bre faifa,y defmayos,es que 
algunas perfonas que pade
cen achaques, y enfermeda
des , tienen muchas flema?, 
frialdades , y humedades en 
el eftomago , las quaíes en 
no teniendo comida en el 
eftomago , caufan hambre, 
porque como la fecura de- # 
mafiada, y el calor haze apc 
tecer a la naturakza,para íu 
defenfa, lo contrario , que 
es la frialdad, y humedad', 
afsi las frialdades, y hume
dades,y flemas hazen apete
cer a la naruraleza lo con
trario,que es lo feCo, y afsi 
apetece la comida. Y po re f 
tod ixo  Ariftoteles, y San
to Thomas, que la hambre, im j c  
era apetito de lo feto,y ca- 
lido, y la fed eraapetito d$ apaiD, 
lo húmedo y frió Pero efta 
hambre que nace deftas fie- 
mas,no es verdadera,fino tal 
fajporque no nace de la ne
cefsidad de la naturaleza,!!* 
no de Jas flemas , y lo otro 
nace de la coftumbre,¡a quaJ 
inclina , y apcfga a lo acof* 
tumbradOjComo la piedra a 
fu centro. Y  por efta caufa 
dizen los Médicos , que los 
que tienen eftas flemas , y  
frialdades, quando íienten 
eftas hambres,el mejor me*

H 5 ¿i®
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dio q puede efeoger-para/u 
(alud, es fufrir el hambre: 
por4 coneffo lo primero el 
calor natura! gafta ías fle
mas,y lasco afume, y las fe- 
ca: y lo otro quiebrafe e! 
ojo a la mala coftuinbre.

Y de todoefto fecolíge, 
q por eftasc'aufas es fuerca, 
que todos ios que no eftan 
acoftübrados a ayunar,quá- 
do quieren hazer coftum* 
bre dedo, fieman mucho el 
quebrar JacoAumbre, Yes 
fnerca también 6 fientanef 
tas fiambres,y flaquezas:pe 
ro por fu mifma falud,y por 
yr haziendo coílumbrc de 
Jo contrario, y por todo la  
que íeh&dicho, han de re- 
fiftir co valor a eftas flaque
zas,y hambres, y yr poco a 
poco habiendo coíiumbre 
de laabftinencia.

Lo fegundo.Se ha dead- 
uercíríque como hemos en 
carecido tanto lo q impor
ra la abftínécia,para la íalud 
y quan poco bafla,parael 
fudento de la nacuraieza;en 
virtud deíhs razones , mu
chos feruorofos que ddíeá 
hazer grandes penitencias, 
y ayunos, y mucho del fer- 
uicio de D io s , podían aba- 
lanjarfea apretar demafia* 
do la cuerda, con desafia
das abfiinéncias,yayunos( A

los quales es menefter po
ner mucho freno:porque.ía 
demafia en efta patte tiene 
xnuy grandes inconuenieU'« 
tes, no folo para ta falud 
corporal, en la qual fe pue
den dañar snuchojfino tam
bién por otras muchas cau- 
fas. Y para faber que medio 
fe ha de guardar eneClo, de 
fuerte quc.no fe peque por 
carta de mas, ni por carta 
de menos,feruiran las razo
nes que arriba hemos dicho 
y las que diremos en la du
da figuiente, y en otras que 
pondremos defpues.

Vltimadamente fe ha de 
aduerdr vna cofa de graue 
confideracion , que fe faca 
de la refolucion dedas du
das paífadas,y es. Que qui- 
ca muchos no fe efeufan deO
culpa en comer carne, por 

4as Qiurefmas,y no guardar 
los ay unos, o en mudar de 
manjares; porque ít las ra
zones que hemos traydo, 
fon verdaderas; en grande 
parte,muchas vezes fu sacha 
ques fe fundan en mata cos
tumbre,y podian vencerlas 
dificultades, con tomar re
folucion grande, y con co
mer menos: y qui$ i les im
portaría para fu falud por 

las razones que eftan 
dadas.
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keffUntafe,como fe ha de conocer el medio que«  dr
uida a la abfiinencia,  para no pecar por 

mas, ni por menos?

O M O enfeña 
Si Thomas,y 
Ariftoteles, 
en todas las 
obras puede 
el hombre pe 

car por extremos,haziendo 
■ nías, o menos de lo q j&de 
la razón. Ypor ella caufa di* 
zen q las virtudes confinen 
en vn medio dcuido , cuyo 
oficio es3]uñar, y cópallar 
Jas buenas obras de tal ma
nera,conforme di¿iala razó 
y la prudencia , q no fe pe
que por carta de tnas.ni por 
carta de menos. Y por efta 
caufa para q la abfiinécia, y 
los ayunos feá obras de vir
tud, es menefter q có la pru
dencia fe póga el medio de
ludo para q no fe peque por 
carta de mas,ni por carta de 
menos.Pecafe en la abftiné- 
cia por carta de mas, con la 
gula, y por carta de menos, 
por el vicio de la infcnfibili 
dad.La gula toma mas de lo 
neceífarío para el fufléto,la 
infenfibilidad tómamenos, 
rodoloqual es malo,y peca 
dojcomo lo enfeña S,Tilo

mas,yAriftot.Pues preten- ar.í i& a . *' 
demos en efta duda euicar 148
cííos dos extremos, para  ̂
la abfiinencia fe póga en el 
medio deuido, y para cj fea 
obra de virtud,y de vtilidad 
y merecimiento que no lo 
puede fer de otra manera.

Tábienfehade aduertir 2 
lo ícgúdo.Que el medio de 
uido en qualquier virtud,y 
U caridad de qualquier me 
diema , y la deuida medida 
de qualquieraobravirtuo- 
fa, íe ha de tomar del fin a q 
fe ordena la cal medicina, o 
obra virtuofa: como el me
dico ha de tomar lacácidad 
de lasmedicinaSjCÓformeel 1
fin q precede con ellas, q es j
la falud, y no ha de tomar ¡
mas,ni m&ndS. Y como efta j
dicho en la primera duda de 
efte libro,laabfti¡iéda,orde 
nafe a dos fines.Lo primero 
a dar a la naturaleza el fuñé 1
to neceífarío. Lo fegundo a |
reprimir, las pafsiones para 
q no haga gu«Ta a la razó.
Y afsi por eftos fines fe ha á 
regularla caridad déla abiU 
nencia, y fe ha de tomar el

me-



medio dcuido co ella,defuer mos, prudeatifsimos, y ex- 
te d no fe peque por mas,ni perimentados . muchas ve* 

mPnní zes errauan en efte punja»
Lo tercero,fe aduierta q (como dize ian luán Cllrna 

de los dos extremos dichos co,tratando de la gula,y fan 
el vnc no es tan difieulrofo Auguftin) y verafe la difi- 
de conoccrfc,que es quádo cuitad defto.por eftas razo* 
fe peca por carca de menos, nes.
Porque quando fe da a la na Lo primero por lo íj aca» 
turaleza menos de lo que ha hamos de dezir, que ellos 
menefter para fu íuliento. cxceííos van cubiertos con 
ella mifma clama, y da vo- capa de necefsidad. Y lo fe- 
zes,manifeflando fu necefsi gundo,porque la mala cof-

Libro [(¿urjo del *juno ,y abjlínenci*.

dad.con flaqueza,y otras ne 
ceísídades, que no pueden 
difimularfc;pero quando fe 
peca por el otro extremo, 
quees por carta de mas, es 
negocio muy dificultofo.el 
conocerlo. Porque lo pri
mero de ordinario los ex* 
ceffos van cubiertos con ti* 
tulo de necefsidad. Y lo fe* 
gundo lamala coftumbre fin 
ge necesidades, y el amor 
proprio también nos enga
ña , para que miremos por 
nofotros mifmos,mas de lo 
quees menelfcc.

Lo quarto, fe aduierta q 
feñalar el medio de la can
tidad deuida en la abftinen- 
cía en común, y en general, 
es fácil, mas en particular, 
refpc&o de cada perfona, 
es vna cofainas que dificul

cumbre también finge ne
cesidades que no ay. Y  lo 
tercero, porque como ella 
dicho en las dndas paliadas, 
el amor proprio fiempreau 
menta las necefsiSades,y!os 
daños,y nos haze parecer q 
fon mayores de lo que fon 
con verdad.Lo quarto,por 
que las complexiones,y na
turales de los hombres fon 
tantos,y tan diferentes,que 
cali ay en ello infinita varie
dad. Y por ella caufs vnos 
fe íuftentan con muy poco, 
otros han menefter mucho, 
otros mas, otros menos j y 
como es impofsible cono
cer puntualmente ellas con» 
piexioncs, y naturales, y el
tanto,y el quanro de las ne- 
cefsidades, y a lo que llega; 

. . de aquies que parece im*
tola,que un duda excédelas pofsible acertar pnntualroé 
fuercas humanas,tanto que te con la cantidad de la co- 
aun los Varones fantifsi - mida, y beuida. Lo quinto,

por^
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porque la mifma dificultad 
ay de parte de los manjares: 
porque vnos fuftentan mu
cho, otros muy poco,vnos 
mas,otros menos. Y  tambié 
para algunos fugetos,vnos 
manjares fon de mas fuñen* 
to que para o tro s , por la 
mayor femé janea,y propor 
cion que tienen con ellos,y 
por la coftumbre, y por o- 
tras caufas: y conocer codo 
efto puntualmente la canti
dad, y la calidad de la fuerca 
de los manjares,y el fuften- 
to que pueden dar, parece 
im pofsib le; y afsi también 
parece impofsible acertar 
puntualmente el punto de- 
uido de la comida,y beuida.

Mas aunque efto es tan di 
ficulcofo , que no puede fer 
mas,con todo elfo feñalare 
mos algunas reglas para co* 
nocercftoj extremos, de la 
forma que fuere pofsible. 
En lo qual es fuerca proce
der por algunas conjeturas, 
y ícña!es,cn las quales fe ha 
de proceder con prudencia 
y cordura: porque no pue
den fer fiempre infalibles,y 
ciertas,y bañara que lo fean 
■ de ordinario, o por la ma
yor parte,y aun efto apenas 
íe  puede aiegurar.

Supueftcs eftos fúndame 
to s , y hablando en común, 
para conocer el medio do-

uido en !a quantidadde 13 
abftinencia , la rcglaes efta. 
Todas las vezes que fe da a 
la naturaleza mas délo que 
ella ha mencfterparsfu fuí- 
tento , fe peca por ¿arta de 
mas, por el vicio de la gula: 
y al reufes todas las vezes q 
tío fe da a la naturaleza lo 
neceflario para fu fuftento 
fe peca por carta de menos, 
con pecado de inlenfibili- 
dad.Efta regla es vn princi
p io general,y común , cier
to, y marrifiefto: porque en 
efto confifte la mifnia natu
raleza de la abftinencia,para 
que fea virtud* Y afentando 
en efta regla cierta,efta la di 
Acuitad en faber en particu
lar »corno fe echara de ver 
quando fe peca por mas A o 
por menos.

Sea para efto la fegunda 
regla.De ordinario,ypor la 
mayor parte ios hombres 
exceden por carta de mas, 
en la comida, y veuida»y tie 
nen necesidad de cercenar 
mucha parte della. Efta re
gla también es.general, pe
ro cierra3fi es verdad lo que 
queda dicho en las dudas 
pafladas.Porque hemos di* 
cho , quepuedenlos hom- 
brespaífar con muy poco,y 
pueden hazer coftumbre en 
efto, como Ió vemos en la 
¿ente p o b re ,y  jú n e n lo s
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tnifmoí ricos, y en todos. Y 
•fsiíiaquellas reglas, y ra
zones feo verdaderas fin du 
dalos hombres de ordina- 
rio hateo muchos exceílos, 
por el vicio de 'a gulajy afsi 
para que pongan en el me. 
dio deuido la virtud déla 
abftinencia, y la cantidad de 
la comida,han menefter cer
cenar mucho.

•  Llegando mas en particu
lar al vno de los extremos, 
quando fe peca por carca de 
menos: para conocer ello, 
fea la tercera regla quando 
fe ha hecho tanta abdinécia 
que ha llegado e! cuerpo a 
mucha flaqueza, entonces 
puedefe temer que fe peca 
por carta de menos,no dan
do a la naturaleza, todo lo 
que ha meneífer para fu fuf- 
tentó. Y la razón es,porque 
la naturaleza no da eflas 
mueftras de flaqueza, quan
do tiene bailante fuílento,y 
afsi quando tiene femejan- 
tcs flaquezas, parece que es 
arguméto de que le falta el 
fuftento neceflario,y fi aígu 
no preguntare en q fe echa
ra de ver ella flaqueza? Ref- 
pondefe q es muy nototia,y 
fe echa de ver en q no pue
de la perfona hazer los mo- 
uimientos, acciones,y tra
bajos corporales que antes 
hazia, porque a quien fal

tan las fuercas para hazer 
las acciones,y mquimientos 
naturales.es feñal que le fal 
ta el fuílento.

Mas efla regla no fiempre 
es infalible,y cierta: porque 
como efla dicho en las du* 
das pafladas, cftas flaquezas 
muchas vezes no fon verda* 
deras,fino aparentes,y fingí 
das,y las puede caufar la ma 
la coftumbre paflada ,y o ~  
tras cofas que en la duda paf 
fada fe han dicho. Y fi pre* 
guntare alguno, en que fe 
echara de ver que eflas fla
quezas, no fon verdaderasi 
fino aparates, y faifas? Ref- 
pondefe.que para cfto pufi- 
mos, tres, o quatro conje* 
turas en la duda paflada, y 
por ellas fe podra colegie 
lo que ay poco mas, o me- 
nosjnipuede eneíloauer re 
glas, o conjeturas mas cier
tas que aquellas. Y también 
ay aqui otra razón, que co
mo efla dicho atras, las fla
quezas del cuerpo puede ve 
nir de triile2a$,melancolías, 
o pefadumbres, y también 
de algunos achaques,o friai 
dades: porque los humores 
fríos caufan flaqueza, y qui
tan las fuercas al calor natu 
ral; y porque no fe puede 
faber fiempre quando cor
ren eflas caufas, de aqui es, 
que las dichas conjeturas no

*



fon fiempre ciertas:y afsi fe eftan puedas en la duda paf. 
han de tomar con pruden- fada. 
cía, mirando primero fi ay Para conocer quando fe 
otras canias de donde pue- peca en la ábftinencia por 
da venir la dicha flaqueza. carta de mas > y por la gala,

La quinta regla,y la fegú- ay tábien otras reglas, y fea 
da q puede feruir para efíe la primera,y fextaen orden 
punto es,Que quando fefié a las paffadas. Que guando 
te muy grande hatabre,íe defpues de comer le tiene 
puede colegir entonces ,-que el cuerpo muy cargado,y pe 
la naturalczaoo tiene' todo fado,y impedido para hazer 
Jo que ha menefter para fu algún trabajo de'confidera* 
fuft¿to,y que padece neccf- cion,entonces es argumen- 
fidad:yla razón deño es*.por to , de que ha auidoexeeflb 
que el hambre nacedcl aper conocido.La^azon es clara; 
tito,que tiene la naturaleza porque quando ay tanta 
para fufuftcntoíy afsi quan carga, y pefo ,cs fefial qne 
do ay hambre, parece q tie- la naturaleza no puede lle
ne la naturaleza uecefsidad uar bien todo el fuftento, 
de fuftento. Pero efta regla q lahan dado, por fer dema 
tampoco esiafalible.y cier- fiado, y afsi es argumento,^ 
ta ,  y aunque muchas vez es ha auiao falta ,pcfr la guia, 
tiene verdad,no íiépre:por- y por carta dé mas. Y efta 
que como efta dicho en la regla es -mucho mas noto- 
duda paflada ay muchasham ria , quando de la comida 
bres fallas,y no verdaderas, vienen dolores de cabéea, 
que nacen déla mala coíiú- vómitos,y «tras cofas femé 
bre, y de frialdades de efto-, jantes; porque entonces la 
mago , y otras caufas , las demafia es mas conocida, 
quales no es fácil de cono- pues della parece qne nacen 
certas; y afsi quando 00 fe eftos accidentes, 
fabe, de que caufa viene la Pero aunq efta regla,o ef-
hambre, no esfeñal cierta tas dos reglas fean buenas; 
de necefsidad. Y fi prégun- no baftancllasfolas, para el 
tare alguno,en que fe podra acierto dfefte púto,ni ficpte 
conocer el hambre faifa , .y fon infalibles para conocer 
verdadera? Rcfpondefe, q «1exccflb por eftas razone«, 
efto fe puede conocer por Lo i.Porq aúq el cuerposo 
lascoujeturas,y feñalé$quc «ftcrauy cargadora! pefíado

'Duda trece,
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ni mny impedido, puede*« 
uerexccffodelagula, y pue 
de aú r̂ tomado el cuerpo 
mas de lo neceíTario para fu 
íuftenco.Y eñe excedo quá 
do no es mny grade no trae 
efta carga, y eñe pcfo gran
de.Y afsi parece que efta re 
gla folamente puede tener 
vei'dad , quando el excedo 
es muy grande,pero no quá 
do no es (Tanto, Y aunque 
fea gráde el excedo algunos 
pueden eftar tan acoftum- 
bradosa cftos.cxceffosgrá- 
des,yacñascargas,y pefos 
ordinarios deño fe figué, 
que leí parezca, qbe aque
llo tmes mucho , o que es 
eoMue de ordinario acom 
pañfa la comida,y veuidaty 
páralos tales que eñan tan 
malacoñumbrados, y cie
gos para conocer fus faltas, 
poco balda para eqgañarfe.

Lo feg'tado.Porqbc tam 
bien muchas rerps, aunque 
Ja Staidat^o veuida no aya 
ñw> puede caufar
micha cargá, y mucho im
pedimento , y doj^rcs.y o- 
tros .accidentes : no porfer 
mucha; lino porícr mala,o 
de mala calidad, o por eñar 
mal guifada.o mal coaida.o 
por fcr contraria a la com
plexión de la perfona,y por 
otras caudas , como es cofa 
notoria, y cada vno la fabe

por experiencia en G mif« 
mo.

Y afsi las dichas reglas fe 
han de tomar con pruden
cia , quando no huuierefe« 
mojantes caufas, de donde 
parece que pueden proce
der ellos accidentes, y ellos 
impeditrientos.

Pero con todo elfo deña 
regla podemos facar otra 
mas cierta, y fea la fcp tima, 
o fegunda tocante a eñe pú 
to. Y es, que quando def« 
pues de comer queda el 
cuerpo tan agil,y tan ligero 
y can Gn cñoruo,que puede 
hazer qualquiera cofa, cafi 
también como antes que fe 
comiera, entonces es bnen 
argumento.de que fe comio 
con la moderación deuida y 
que no fe excedió. Y la ra
zón deño es. Lo primero. 
Porque la naturaleza fí la da 
fojamente lo que hamenef- 
ter.no fe embanca con ella, 
ni fe ahogatporque anü co
mo al que le ponen vna car
ga ligera, no fe embaraca 
mucho con ella, porque es 
proporcionada con fus fuer 
«as; pero embaracafe gran
demente con vna carga,qne 
fobrepuja fus fuercas : afsi 
la naturaleza no fe embara- 
9a, antes fe alienta,y fe ale
gra, quando tiene el fuften- 
to qne ha mjenefter, perofi

ay
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ay demaííad®, 68oecéffario de coíideracion,cn U comí 
que fe embarace,porque fo da,y fuftéco, y afsi parece U 
brepuja fus fucrgasia carga. regia buena. La tercera raió 
V aísí parece > que quando defto,es. Porq los que en la 
ay ella agilidad,ydefembara república haicn menos ex- 
90,es muy buen argumento ceíTos de gota fon los po- 
de que no fe ha excedido en bres, y cüas por la mayor 
la gula. Y aunque es verdad, parte,aun dcfpucsde comer 
que la malcomida aunque lo ordinario cfta ágiles,y lia 
fea poca,yqua!quiera comí eftoruodeconfidcració,pa- 
dacaufa alguna carga, y ef- ra hazer qualquiera cofa: 
torco, pero quando es ma- luego parece,q cfta es la re
ía, o contraria ala complc- gla masoierta,<| en ello pue 
xión , aunque no fea en la deacer. Y csaafi (¡o duda.q 
cantidad,en la calidad,viene es la mas cierta de todas las 
afertxcefsioa, y defigual a que daremos. Y  -baila para 
las fuercas del calor natural, prueua della, q cafsi codos 
y por cfta caufaefto ruó, o los Santos vfaron déllá. Y  
carga; y de todo efto habla* San V icente también la po- S. Fícente 
mos en la regla. Y quádo la ne, y San Gregorio,y otros Ten. de 
comida es tá poca, qno es. Santos entre las reglas,que perf. vita 
mas,4 la neceftaria, para fu dan, para no exceder en id [piritu. 
folleto, trae muy poco era- gula, 
baraco.ycarga.y escomo fi ' Per» , para 'e&é mífmív 
no fuera. Y afsi parece, que punto fea la eércera- feglá.y 
la regla dada es buena,y ver o ¿tana, enor dopadas paíía- 
dadera, y cafsi no tiene ex- das,y confífte en efto.Quan  ̂
cepciotj ninguna. do la comida , y beuidano*

La fegunda razó es.Por^» caula los efeoos proprips, 
como efta dicho arriba lar- queíuele canfar la gtffevei* 
gamente.para el fuílento dé argumétodc que no ha'qui
la naturaleza baila muy po- do excefto, por la gula, y 
co , y lo poco muy poco ef. por carta de mas, 
toruo puede hazer»y poco Efta regla,y la pafladadbn
impedimento, y carga trae las mejores, y ía¿másciér¿
«onfigojy afsi párete,q’qui tasj| q Cn efiamateria puede 
do el cu efpo j«fta,cocTie de- aüér. Y para q fe vea eMo' f !  
femburaco, y-agilidad,no fe q fe funda cfta regla, fe-ha 
ha excedido, alómenos cofa de íaber, que Irgola cáufa,

a ' I y bro*
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y brota, muchas malas yer- fus efeoos: y afsi dixo, que 
das, y muchos malos cfec- el mal árbol, oo daña bue- bor ^  
tos,porq, como efta dicho, nos frutos,ni el buen árbol, fritílm '¡ 
en la duda primera,es caufa daua malos frutos; y cftos cere,^  
de todos los vicios í pero efe&os, que hemos dicho, 
particularméét tiene algu- no fon buenos, quando fon 
nos (fefias mas conocidos, en detnafiaiy afsi es argumí- 
q otros, y cftos fon de dos to,de que nacieron de algu- 
manerasivnos» fe-fíente lúe* oacaufa mala. \  fi no liuuie< 
go defpues de comer, y ef- va excedo en la comida,fino 
tas fon tas quatro hijasdéla quelblaméte.fe huuierato* 
gula, de las quales diximos raado el fuftento necesario 
en la duda primera; otros para la naturaleza,entonces 
efe&os de lígula,no fiépre guardaraíc la virtud de la 
feíientéluego,(iaodqfpues, abftincncia; y  déla virtud 
y vno dellos es la luxuria, y dclaabftincncia.por flfr vic 
los mouimi£tos,y tentado- tud , no pueden falir eftos 
nes della. Pues efta regla no efe&os malos, luego (¡ filie* 
habla de la luxuria , <j defta ron.es feñal,que (alieron de 
diremos luego ¡fino délas la gula, que es el vicio con- 
otras quatro hijas de lagu- trario. 
k, particularméte de oque- La fegunda razón es. Por 
lias,q luego fe Tienten,y fon que eftos cfe&os , fon pro* 
muy conocidas i  como fon, prios déla gula, y pr-oprias 
la chocarrería, la de ¡ñafiada hijas fuyas, qucpocas y ezes 
alegría, la ftemafiada gana Talen de erro vicio lluego 
de parfar»de reyr, de burlar quandofe vieren,y fe fintie- 
^t, y cofas femejanres.Dize ren eftos efe ¿los, bign fepo 
pues la regla, que quando dra colegir, que allí anda fa 
defpues de comer, fcíietu é caufa, y fu madre , que es-la 
eftos efe¿lo«, particular me ti gula jo rq u e 1 as caufas> le 
¡te quando fon demaíiados, coligen, y fe conocen por 

' ^S?r? ument0,^c ^fc*1*ex- fas efe&osproprios. 
fedido por la gula. Vías ra • Pero aunque eíla rcgta ps
aonesdefta regla foneftas. tan buena,no cstancierta.y »

¿  Lo primero. Porque co- clara,como la pifiada: pp*q
y . ®ao dixo CijnftouueftroRe ha menefier algunas finsita- 

J la k i .  a  dentor. árbol ft  conoce eipnes, -y que conloaste a
¿.■ bfonfe- porfosfrotos^lacaulapor ellas fe cntiendacoo prudé-

* c u .
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cía. La primera es¿qwe aun- fas femejantes ry afeé aque- 
qae fe hallé eftosefcdos de lia regla , fe entiende por 
la gula,pero fino fon dea:on la mayor parte, qnando no 
federación, ni iocití mucho, ay otras caufas:y qnando ay 
no es argumento ciert% de ocrascaufas, entonces vam- 
qalii ha anido excedo de gu bien algo tiene de verdad, 
la,alomenos de cóGderaeió. de q alómenos, mucha par- 
Y la razón es;porq aquellas te de aqueUosefedor, ayu- 
alegrias , fon naturales en dara la gula j porque fon 
mucha parte,porq todas las efedos infeparables de la 
potencias fe alegran,con fu gula de ordinario, por las ra 
luflcnto,aunque no aya aui- zones traydasen la duda pri 
do excedo, como efiadicho mera. Aunque entonces.no 
arriba. Y quando aya algún fe puede diftinguirbié, qual 
excedo en ellos efedos,que parte fe aya de atribuyr a la 
fea mas que natural, o que gula, y qual a las otras cau- 
íca. malo , puede, vente fas.
«do oeafsionalmente , no La tercera limitacionde 
tanto de la gula y>quanto de la regla es. Porque, aunque 
la flaqueza del fugeto, o del hablando de ordinario,con- 
natural, o de la coflumbre, forme a la naturaleza de 
que puede tener, en hablar las cofas , de., la gula íal- 
demafiado , en ellas cofas: gan ellos efedos dichos,pc- 
y afsi, qnando el exccflono roalgunas vczcs.fe pueden 
es mucho, por ellos efeflos encubrir. Hagamos cuenta: 
apenas le puede colegir có aunque vn hombre ayaco- 
certeza,quádo aya auido ex mido demafiado.y con mu - 
cedo de gula. Y quando aya cho excedo , puedcencu- 
mucho excedo ,aun entóces brir aquellos efe d os, por 
ha menefter otra limitació, algunatrifteza grade, o tna*. 
y fea la fegunda. la nueua, por fer el fngeco.

Porque edas alegrías dé* de fu natural melancólico,o 
sudadas, y cofas (emejan- por la virtud, que refifte a 
tes,muchas vezes puede ve- las pafsiones, o por erras 
nir .alomenos en mucha par caufas: y afsi aquella regla 
te, de otras caufas, que no fe ha de entender , por la 
fean la gula, como es de la mayor parte, qtumdo.no fe 
malacoftúbre,c de vna nue- bailan canfas cora o cftas. r. 
na de grande alegría » o co- Peto aduiertafe acerca



dett3S dos reglas, particular agilidad,y íbfsiego, aquell* 
mente acerca delapaflada» cantidad bailara,para de allí- 
que el modo, con que fe ha adelante, para fu fuftento, 
devfar dcllasesefte: queha poco mas, o menos s y afsi 
de eftaralamira, por la ex» poc$ mas, o menos, fe go- 
periencia alguna vez, y ve- ucrnara por ¿lia dealli ade- 
zes, para ver como fe fíente lante. Y dizefe poco mas, o 
defptiesdecomer,fifc fien- menos, tomándolo có pru- 
te defembaracado,agil,y fin -dencia, porque ay algunos 
impedimento ,f i  fe fiente manjares,queaunque enea- 
fin demafiadas alegrías , y tidad feá mucho menos, q 
ganas de hablar en demafia, otros;cn virtudy calidad.tie 
y fin los demas efedos de né mas fuftento,q ottosrou • 
la gula ; y quando alguna chos,de mayor caridad: co- 
ve2, oveíes,fe viere, defta mo fon Jas cofas muy cali- 
manera entenderá, que a- das: y como tibien vn poco 
quella comida,y bcuida.con decarne, tiene mucho mas 
que fe fiente defta manera, virtud,y fuftento, q mucho 
y con eñe defembaraco , y pan,y otros manjares»

t> V D A X 11II.
En cjut fe dan otras reglas fobre lo mifmo.

Porq délo q fobraal fuftltt» 
proprio, redúda el cebo de 
la lunaria,y íusmateriales;y 
afsi.quñdoay tétaciones de 
luxuria, es argumento llano 
de que fe tomo mas íuftéto 
délo q era menefter,y afsi es 
arguméco, de que huuo ex
cedo en la gula.

Pero aunq cfta regla es ver 
dadera,tienealgunas limita 
ciones.La Kes^qefta regla, 
no puede feruir paratodos, 
fino folaméte paraaquellos» 
c} padecerlo ion capaces.de 
padecer eftas tentaciones»

j  pos-

Libro pgundo del ayam^y etlftinencU.

EA laquarta 
regla, fobre 
tfte mifmo 
punto,y no- 
uena con las 
palladas : q 

quando ay tentaciones déla 
luxuria,entóces es argumé
to,de q antes ha auido excef 
fos en lagula. EftaTegla es 
ciararporq.como cfta dicho 

-arriba,no puedeauertenta- 
ciones <t luxutia, fino es quá 
d o  vnbóbre'tomamas,d é l o  
íqha rnenefter.parael fuñen 
"autdde ¡a naca? ateza propt i :«
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% porque como efta dicho fe vectfktfa en todos aquc- 
arnba, ay algunos que.no- llosa quien damos cfta re- 
padecen (fias teotaooocs, ghu 
de aquí caque en «fina foa ; to  tercero fe ba dcaduer
menefter otraareglas »para tú. Que defia rcglafc ha de 
conocer loa excedas dote vfardefta manera. Ha de cf« 
gula» tas cada van a la mira de lo

La fegimda Ümicacianes,, que conuor ,p  de las tenta- 
que la regla nofieraprc ea ctones que tiene defpues,y 
verdadera fino per la ma« fí fusroa grandes»o peqne- 
yor parte;pocqu«coR)Q cf* ñas:ycooforrae a ellas echa 
ta dicho arriba>alg«Qas¡v>e» radeverSfuemucho.o po 
zes las tentaciones de lal** co eJ exccíío-, y conforme a 
xuria, vienen íiniel vicia de aqoeUo que «tereque ha ex 
la gula , por can&dft tefis- cedido »podrayx cercenan* 
berma,aunqüenoeaefto Lo do»haftaponexíe£Q vnme- 
ordinario. Otras«ezsagsa» die.delqual vayaexperimé 
departe de las dichas tanta tando, que no le caufa ten
ciones,viene déla mala «oC- (aciones de confideracion, 
tumbre con pocoscxcefibs» en materia doduxuria: y a- 
y con poca ayuda del.«icio quello podra guardar por 
déla gula: aunque fin la gtt* regla. Aunqueen efto cam- 
la,aunlamalacofintnbreeQ poco puede ancr regla del 
efta materia tienepocafuee todo cicrta;porque depen
ca i porque lacoftmnbrcda de de conocer la calidad de 
la inclinación^ai defieOype los manjares, y de fu com- 
ro las fuer cas, y la execució pIexicm:porq algunos mari
no pueden hallaría.finlagu» jares, aunque fean en poca 
la; y afsi ana en efios íe ro» cantidad faelen caufar mu- 
rifica en parte la regla:y quí chas tentaciones de luxuria, 
do en efioa no «orificara, como los manjares calidos, 
verificafc en otro&muchos, particularmente en algunas 
e en los mas,y edo nos baf- complexiones, mas que en 
ta. Fuera de que efias reglas otras, y tener experiencia 
que aqui damos, principal- dedo,en todos,oen muchos 
mente fon para los que tra- manjares, es cofa mas que 
tan de virtud, porque los dincultofa. Y afsi todo efto 
demas,poco, o nada han de fe hade tomar con pruden- 
guardar deñas reglas, Y afsi cía, y en los manjares que
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de ordinario fecomen,mas 
fácil mente,y mas brettemcn
te fe podra tomar la expe
riencia'/y conforme a effo 
fe podra vfar de efta re
gla. ;

Lo quarto fe ha de aduer 
tir,acerca deftamifma re* 
gla. Quequando los íuge- 
tos fon de tal calidad, que 
fuelen padecer granes ten* 
raciones , o caydas , en el 
vicio de la luxada, para co
nocer loscxceíTos delagu- 
la.no han de aguardara ef
ta experiencia. Porque lo 
primero ella experiencia, 
quedezimos , no fe puede 
tener lino es en largo tiem
po, y aun enMances no fe 
tendrá de todos los manja
res , tino es que fean mé
dicos muy peritos. Por
que conocer la calidad , la 
virtud, y la eficacia deto. 
dos los manjares, y fus gra
dos, y loque puedenayu- 
dar, y fomentar , al vicio 
déla luxuria, puntualmen- 
'tff , aun los médicos pe- 
Titifsitrios nolofaben. Por
que en «fio ay las dificul- 
-.rades quediximos al prin
cipio deilas dudas , y otras 
'muchas.

Lo fegúdo. De aquinace 
•otra razonrquefí esfogeto, 
«que fuele padeeerpeh^ros» 
«  *enraciones-graue5,prime

ro que tóme la experiencia, 
aunque la pudiefie tomar fa 
cilmente ,yen toréuetiépo, 
hariamiiyertos^y quando 
pén fau a, que r o ni a p o ca c a o 
tidad,tomaría ímicha,y qaá 
do penfafe, que no le auiaa 
de Caufar tentaciones de lu- 
xuria ,le podianc&ufarmuy 
granes', 'po;r no conocer 
bienjfücomplexion.y la ca
lidad , y eficacia, y grados, 
délos manjates,y por otras 
mil «ufas.Y porque eo ca
fo de duda»queoo fepamos, 
quando»y como, puede ve
nir el peligro,deuemos cui
tarle ; de aquí es, que antes 
defta experiencia , hemos 
de mirar por nofotros,y no 
exceder en la gula, para no 
venir a eños peligros. De lo 
qual diremos abaxo larga
mente, Y afsi.anrcsde vfar 
defia regla,es Tuerca vfar de 
otras: y efia podra fernir, 
no fiempre, fino dado ca
fo que algunas vezes,hu
biéremos excedido tola gu
la, ypor ella huuieremos ex-, 
perimentado , tentaciones 
deluxuría.

Sea la quinta regla fobre 
efie mifmo punto, y dezi-' 
ma en orden alas palladas. 
Para conocer el medio de- 
uido en la-abfiinencia de- 
fuerte , que no aya'excefio 
cn clla por carta de mas,y-
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porla gula, fe rabien, algu
nas vetes pafíaral otroex»* 
tremo , y alguna vez» o ve- 
zes,yr cercenando el (tinen
to demanera,que venga a vn 
extremo , con- que apenas 
pueda fuftenrarfe: y enton
ces viendo aquella cantidad; 
de manjar , con Ja qual no¡ 
puede, o apenas puede fui«, 
tentarle , podra colegir de 
allí poco mas o menos,que 
tanta Teta la cantidad,que 
hamencíler para fuflentar- 
fe. Pero ella experiencia no 
fe podra hazer muy bicaen 
vn dia foto, y afsi fera bien 
hazeria algunas vezes, pa- 
ra que eche de ver mas cía* 
ramente, aquello con que 
no fe puede íufteurar, yde 
allí eche de,ver aquello, 
con que podra íñQeucar- 
fe,quc es clmedio driU' 
do, Efta regU'parcesvn po
co agria.Porqaeattei de are* 
oir, ha hazer taneaah&iaen* 
cía, que vengan ríle extre
mo, parece dificoltofo; pe
ro no toes, para quiendef- 
fea acertar en roa cofa de 
tanta importancia » y que 
macean Singulares prono* 
choSf Como hemos « fio , oi 
Jojes para quien tratare ve
taste lavirtud, y de&fai- 
uarion.

Y  lo primeroiEíbareglaíe 
halla.aueila guardado Hipo

crates,Principe délos Medí 
eos,como arriba efta dicho-, 
parque vndiaeala femana, 
venta ha hazer tanta abfti- 
nentia , que venia cafsi a 
defmay arfe; y preguntado- 
le v» dicipulo foyo,porque 
feazia lalexttemo deabfti- 
nenci*, refpoodió como 
gran Fitaíbfb $ con tres ra
zones.. Lq primero dixo e¡, 
bagólo, porque yo novio o 
para comer , Gao cómo pa- 
raviuír, y afsi mido lacao- 
tidad déla comida » y las 
horasdella .como veo que 
importan para lavida, y no 
al rebes. ta fegunda razón, 
que dioduej dezir: porque 
entre femana como hób>re, 
bago algunos exccffos, de 
losquales redundan humo
res fuperfiuos, que me po- 
dijaucauíar enfermedades, 
yabrceiarme la vida, y con 
cftaahftioenciafe confumen 
loshumotesfitperfluos, que 
iecau&ronde aquellos ex
cede« , f  afsi atajo las en
fermedades , y puedo coa 
cfto viuir mas fano,y mas 
larga vj da :porq eotno co af
ta por experiencia, todos 
Jos Jtojubres que comen 
poco, viuen mas faaos, y  
mas larga wda. Ea tercena 
razón frte dezir., que pa
ra no hater cxceftbe «ala  
gtda,era#Juílercofloccr 
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aqueUa cantidad,con que la 
naturaleza fe podía fuñen« 
tar,y no pallar della, y para 
conocer eña cantidad, era 
meueftcr paflar al otra ex
tremo, en que la-naturaleza 
no podía, o apenas podía 
fuílentarfe. Porque de allí 
fe colegira,pocom^o tne 
nos.qual ferala cantidad, có 
que podra fuftentsrfedc allí 
adelante. Porque hagamos 
cuenta » ü con cantidad co
mo quatro apenas fe pue
de fu dentar, con ftys,o con 
ocho podra poco mas, o 
menos. Efto es io que dixo 
cfte gran Fílofofo , ydello 
confia la razón de uoeftra 
regla.

Lo fegundo fe halla tam
bién efta regla entre las que 
dio Ariftoteles a Alexan
dró Magno,fobre inmode
ración , que atñadego andar 
en la comida,y beowb,paTa 
viuir fano,y patacmrartn«. 
chas enfermedades. Y tssra 
znnesde A ríñeteles fon tas 
tniímas, que hemostray do 
de Hipócrates.

Lorerccro.Oeladoftuu 
na de A ríñeteles colegíanos 
la razó dcaueftra regta.Por 
que va extremo fe conoce 
i» (en,por<«ro, y vn contra
rio por ocio,«onw> »«a 
¡feraaybl»K» Reconoce, y 
lazttaay  —

Libro fegundo del ayuno y abjlinencia.

atoa om

muy negra Y áfsi el medio 
que fe ha de guardar en la 
abñineneía, fe conoce me
jor pafíando algo al otro 
extremo mas claro ,y  mas 
conocido,que es quando fe 
toma tan poca cantidad,pa
ra al íuñentd,que apenas fe 
puede fuftentar la naturale
za con ello* Y  fuera deñe 
prouecho, que es faber el 
medio deuido en la abftinen 
cía, trae contigo eñe modo 
de proceder Jos proucchos» 
que hemos referido de Hi
pócrates. Y por fer tan bue
na rfaron della muchos San 
tos. Y aaaoy en día la vfatt 
algunos poT la falud, para 
foldar losexcefl'os, que bao 
becfccncntre f¡emana,y otros 
por virtud, para conocer el 
medie, que fe ha de guar
dares laabAíncncia,y tam
bién, pesa bazer alguna pe- 
n«K*cia,y ¡merecer có Dio«, 
focisFadéd® por fas culpas* 

Mas con todo elfo «ña re 
gia ha mesefter algunasad- 
uerc cocías. Lo primero eña 
angla so es ficrapreinfali*- 
toic. Porque comoarribadi 
reimos algosas vez es ppece 
«que turaesrateza nopuede 
■ p*ñ«r,wi fuftentarfe. Porq 
(wtfeet algosas flaquezas. 
Pero eñe no poder pallar,y 
«ñas flaquezas »algunas re 
stts fonfalfajypoTquem
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de la mala coftumbre, o de 
otras caufas ya dichas.Y alai 
guando viere que con tal, 
ó tal cantidad de comida no 
puede paitar, no fiemprdjfea 
de enfender que ello es ver 
dad. Y fin  faber quando ea 
verdad, o no, ha de vfkr de 
las cbngeturas dichas enla 
duda paliada: y conociendo 
la verdad conforme «ollas, 
podra juzgar con verdad, 
guando no puede pifiarla 
oatutalezacon ral,o tal can
tidad de comida.

Le fcgundo íé fia de sd- 
uertir, que ( como efti di
cho,) vnos manjares fuften- 
tan menos, que otros: y afsi 
coovoos msrnja¡res3fe podra 
paliar mas fácilmente a-elle 
extremo, de que vamos ha
blando,que coa otros, Y fe 
podra conocer mas fácil
mente,1el medio de laabfti* 
nerteia , y afsi también fe 
puede guaidar mas fácil- 
iwistc,

Y  € dixere alguno, que 
pareteaconfejarnos voa co
fa ilícita, para guardar cfla 
Tegla,conw»es, paliar al vi
cio,y tutremode infeofibt- 
iidad.Refpondemos lo pri- 
mero.Que no acoufejamos, 
que fe palle a elle extremo, 
fino,que fe llegue cerca del, 
•porqueello baila, para <0- 
óocerel medio dé la a t i 

nencia. Lo íeguado dezi
mos , que quando fe paffe 
vn poco al otro extrema, 
no es ineonnemente. Porq 
licito es ( a ño poder mas,) 
efeeger elincomreniéte me
nor, para cuitar el mayor. 
Como el cortar el braco pa 
ra laluar ia vida. Y porque 
£ no fe conoce' el medio de 
la atinencia, facilifsima- 
mente fe peca, por el otro 
extremo de la geda^lo qual 
trae muy -granea inconue- 
«tientes: )deaquiesqne pa
ra cuitarlos, esSiotco paliar 
«Jg*o aeftotroMttemo, por 
que tiene rftftcfió menos in- 
eoneeuKfttes.

Lo terceto.Refpódemos, 
que aunque fe paffe aefto- 
tro extremo,fe puede hazcr 
demanera ,que no tengain- 
conuenientes pprque qñán- 
do fe llegare« tanta flaque
za, qué no pueda paliar i fe 
puede reparar efte d̂año 
muy breuemente, comiendo 
luego,que Gntier-ela tai fla
queza, antes que llegue ha 
hazerlealgim dañó,y afsi no 
viene a tener riingun incon* 
üeniente.

Elias fon las reglas, que 
fiemos podido hallar, para 
conocer el medio deuido, 
que fe ha de guardar en ía 
abfttnencía. Y  ¿¡alguno las 
hallare mejóTésao a-lás pnef 

2 5 «as
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tas les hallare algunas limi
taciones, podra vfar de to» 
do,como mejor pareciere a 
la prudencia. Porque en to
das las cofas folo fe p reten 
de la verdad i y particular

netiaa»
mente .e.nellas que fon tan 
difictiltafas . nojs bpl^arc- 
mos que qualquiera íe aco- 
mode,con lo que tuuicic

mas vetqaa.
(•?.)

».

D V D A XV.

‘Treguntafef fiempre fe ha de guardar elmtftñú 
modo de abjiinenciai

ARA refpon- tanda de la abftinencia, co 
dera efiadu- fa cierta es que fe puede 
da,fe hade ad guardar en qualquierman- 
uettir < que en jar .-porqueen qualquiera 
laabftineqria fe puede tener tal modera- 
ay trescoias. cien, que folo íe tome lo 

La primera, es la forma de neceffarip para el íulieuto 
JaabíUnencia.Lafeguoda.es déla naturaleza, fin que fe 
la materia. La tercera es el peque por mas, ni po,r me- 
modo de la abftinencia. La nos :1o qual fe reraabaxo 
forma de la abftinécia, es a- mas largamente, 
que!lo en qconfifte fu fuftá- £1 modo de la abítinen-
cia, ejes lo principaliísímo cía, cambien toca algo¡ en 
que ay en ella. Lo qual con« Jos materiales deJla.ycófif» 
dfte en lo que arriba ella di te en muchas maneras-Pot- 
cbo ,en $ fetome la convi- que algunas vezes fe puede 
da»y beuida con la modera- guardar la abíünencút ,xo- 
eion que es menefter, para miendo vna vezal dia,otras 
elfuftentode lanaturaléza, enmiendo.,y haziendocola- 
y para reprimir las pafsio« cion; otras c o mi end o,yee- 
nes, finque íe exceda por nando.Parque aunque fe, co 
mas ni por menos. La mate- ma,y cene,ir fe haze eon tan 
riadelaabítioencia, fon los ta moderació,qne no fe to- 
man jaresjeonuiene a íaber: memas de lo que es menef* 
caene,peíeado,hueuas,y las ter para el fuftcntq de ja  
demás diferencias de comí- naturaleza,, ya fe guarda ÍA 
das, Y lo que tocaa la fuf- íuíUncia del ayuno, ydbáí'

neo-

-«J
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nencia,fegun que es virtud, cofa,que deftodiremos aba 
qrdeaada para alcancar to- xovTampoco preguntamos 
daslas virtudesiy cuitar los de la fuftaocia i o de la for  ̂
vieiós /aunqueno fe guar- má do la abftinencia, íi feba 
de la abftineocia, y ayuno deguardarfiempreiporque 
Ecclcfiaftico ; que dcfte no es cofa notoria que ficmprc 
tratamos en todo efte Ii- fe ha de guardar. Porque nú 
bro. Otras vezes fe puede ca eS licito pecar contra la 
guardar la abftinencia ,no abftinencia, nipor cartade 
comiendo en todo el día , 0 más,ni por carta de menos: 
comiendosnuy poco-Otras y rodo es pecado como efta 
vezcs fe puede guardar el dithoartibaeonS.Thomas: 
modo de la abftinencia con y loq es pecado eo»todotié 
diferentes majares. Vnasve po feba decuitar.Younq 
zes, con y ernas , otras con cerca de la obligación qap 
pan,y agua, otras con hue- en eñe punto, ay vnadifical 
uos,otras có pefeado,otras tad graue,latratafemos aba 
con carne. Porq aunque et xo.Y afsifolopreguuTamoS 
ayuno. Eccleiiaftico no fe en efta duda del modo q fe 
puede guardar con carne, ha de tenerenlaabftinéciarft 
bié fe puede el ayuno,y abf- fe ha de guardar fiempre el 
tinéciatk 5̂ aquí hablamos. mifmotnodo,y manera:q es 
Porque della trataraosco' dezir,y preguntar, fi fiépre 
mo trato Santo Thomas, y fe ha de guardar la abftinen- 
losSantos,y losPhilofofos, cia,folaméte comiendo vna 
fegun q tienepor oficio,fo- vez al dia,ofiaziendofiépre 
lamente tomar el fuftento q colación, o fiépre comiedo 
fuere menefter para repri- pefeado, o fiépre buenos,o 
mir las pafsiones, y fuften- fiépre yernas,-o pan,y agua, 
tarlanatu raleza, y alcanzar o cofas femejanxes. 
las virtudes,y quitar todos I.o fcgündo , feha de ad
iós vicios. Lo qual fe puede uertír.Que aunque enel mo "4 
hazer con qoalquier man- do de la abftinencia puede 
jar,comoes cofa notoria. auer tantos altos ,-y baxos, 

Snpueftocfto,no pregun como hemosdicho:peroeU 
tamos en efta duda de: ios todos ellos fe puede faltiar 
materiales de la abftinencia la fuftancia, y  la forma déla 
quales fcao mas a propofi- abftinencia , fin que ayaex* 
to:fi carne, o pefeado, o otra ceCfospor mas tii por ¡me

nos.
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nos. La razon es. Porque 
aunque conforme* efta va
riedad ís coma mas vnos 
días que otros; pero muy 
bien puede fer que ello no 
exceda ai fuftento q ha me*
neftc* la naturalezaspotque
de antes puede cftar la natu 
raleza con mas necefsidad» 
que otras.Lo> qual puede fu 
ceder por varias caufas; 
Vnas vezes por auetfe he
cho mas abítiacocia de laor 
dinsriadias antes.© eraspor 
algunos achaques. Otras 
por mayor excreicio que fe 
ha hecho. Otras porque fe 
ha trabajado mas-Otraspor 
que »nos manjares fuflenta* 
ran menos queetros. Y o- 
tras vezes por oteas caulas: 
y afsifc cópadecc muy bien 
que con toda cfta vaciedad 
fe guarde la fuílancia,y for
ma de la abftineocia.

Supuefto efto.Refponde 
mosala duda propueda : q 
noconuiene que en los ayu 
nos, y abdinencia fe guarde 
Gempre el mifnwmodo de 
proceder en la cantidad de 
la comida,y enotras cofas q 
fe han dicho, fino antes con 
uienc que aya en edo mu- 
danca,y variedad. Y no con- 
uiene que los ayunos fea» 
cada dia continuamente, fi
no que han de fer interpo
lados^ variados,ynos dias

(i, y otros no, poco mas, o 
menos. Todo lo qual fe en* 
tiende en los ayunos que 
no ion de obligación »fina 
en los que fe haza* de vo
luntad,)? por virtud.Porque 
en los de obligación fe ha 
Reguardado queman da la 
I§lefia»0'lQ que mandafare 
gla,alos Religi&fos, o  otra 
qualquiera obligación» coa 
forme a lacalidad dela obli 
gacion.

Otea duda feraejaore a 
cfta puíiaiQsarriba en el li
bro primero,tratando dala 
oración, donde pregunta» 
mos ,G la oración fe hado 
tener fietnpre de la mifma 
manera,mental mente,ovo • 
calmeotftyen las mifmasma- 
terias,y meditaciones, o co* 
moxY porque eñadudaque 
aquí tratamos,tiene mucho 
parentesco con aquclla>faMi 
tuerca tocar algunas rezo* 
nes que allí diximos. Pr*ue- 
uafe puesto dicho con las 
razones figuieotes.

Lo primer^. Porque co
mo diximostnel lugar ci
ta do, en la dada i .̂efta^es la 
naturaleza de las cofas, co
mo enfeña An'ftotelcs*. que 
la naturaleza mudable,y cor 
ruptibie , naturalmente fe 
huelga con mudancas, y va
riedad, y aborrece”eflar fié- 
pie de vna manera. Porque

eft©
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mn^e. ? I
efto es proprio de las nata« ayunos, quando fe guardan 
ralezas irfcotrüptibles, co* fiempre de vna mifma mane 
mo fon los A ngeles, y tam- ra,canféH,y enfaden. Y afsi, 
bien porque la naturaleza cambien enfada el comer fié 
mudable, y corruptible,na- pre los mifmostnanjares, y 
turalmcnte fe iaclina a mu* del mifmo modo guifádos: 
dantas; porquenaturalmen y afsi también es for^ofo q 
tefe ordena de fu propria canfe a la naturaleza , fi fe 
cofecha a variedad de moui- guarda fiéprc cl mifmo tef* 
míen tos, y acciones. Y por fon y rigor. Aunque enefto 
ella caufa dixeron los Phi- ay mas,y menos, conforme 
lofophos antigaos,-que era los naturales,y conforme la 
para el hombre xofj» muy mayor fortaleza natural, y 
dcleytable , el excrcicio de también conforme a la ma- 
varios e Audi os, y de varias y or abundancia.de gracia <| 
ocupaciones. Y  en efto fe Dios comunicare. De don« 
funda lo que cada dia expe- de fe ligue, queesmas con- 
rimentamos.de que vna ocu forme al modo de proce- 
pacion fola fi dura muchas der de la naturaleza huma- 
horas cania, y aquello mif. na, y inas fuaue, y deley ta
mo variado, y mudado , no ble para ella, interpolar ,y  
canfara. Y aunquevn hoin- variar los ayunos, que no 
bre ande ocupadifsimo, fi guardarlos.fiempre con va 
las ocupaciones fon varias, mifmo rigor, 
y diferentes, no lecaníantá Defta razón fe faca la fe
to. Es efto verdad en tanto gunda.Quecomolanarara» 
gradojquecncl mifmo def- leza apetecedla variedad, y 
canfo.y en la mifma quietud mudanca, y efta fea fu natn- 
(que es lo que pide mas vni ral inclmacion, fi fiempre la 
forniidad) apetece mudan- quieren tener dc vna mane- 
ca,y variedadrcomo lo ve- ra,fe aflige,y aprietadentro 
mos en el mifmodonoir, y de fi mifma, y. fe congoxa; 
eftar en la cama^uenatural De donde fe figue queaque 
mente nos mudamos a di- líos ayunos, o éxercicios, 
ferentes partes; y los enfer- los haze eonmoldlia, tibie 
mos, naturalmente fe huel- aa,y de mala manera, 
gan con la mudanca. Y por De aquí fe faca Jatrrce- 
efta caufa también es fuer- tarazón. Que corrvo,dixi- 
_ca que la abftinencia, y los aaosartiba con ftrifl óteles,

sia-



ningunacofa vitilciita q va xtttfcios 4 ® £Íi* ! ^ ríc^ »  
contra la inclinación nata- y mudanca: para q«c la na*
M i, puede fer darídera, ni tu raleza fteca.caníada.jr mu
■ permaneciente, pot mucho dable no lodcxetodo.
tiempo en el mifmo fer, y Deaqui fecoligela quar* g 
citado ¡y  es como la piedra tarazón. Porquedemoch» 
que la íuben cuefta arriba, rigor, y de mucho apretar 
De dóde fefigue.Que eftos en eftos ayunos , y cxerci- 
tales que ap rietan mtichoia cios» no fo lamen te lo viene 
cuerda,con vn miímo teíTon adexat todos con el tiem- 
y rigor, fueletr quebrar, y po, fino que fi lo dexan »0» 
dar al trafte cotí todo»fino vez » conciben de los tales

Libro fegundvdá ayuAoj abfiinencia,

es que aya mucha gracia, o 
gran fortaleza. Y ello es lo 
que enfeñó e! gran Padre S. 
Antonio al labrador qne fe 
efeádalizó de verle holgar fe 
con fus Monges.Lo qual lo 
hizo poniendo el exemplo 
tan fabido del arco, que fi 
fiipre fe efta tirando fe aflo 
xa,o fe rompe. Y eita es tam, 
bien lacaufa porque los Ya- 
grados Fundadores de las 
Religiones, en los rigores, 
abflinenciae.y exercicios de 
íii infirmo, ordenaron que 
huuiefle variedad,y mudan
ca a fus tiempos. Y efta es 
la eaufa porque dexaron a 
los Prelados autoridad pa
ta difpcnfar en fus leyes, y 
rigores* para aliento de los 
flacos,y retreacio de la mif 
ina naturalezs:ypor efta cau 
fa tábicn ordenaron mode
rados exercicios de entre
tenimiento. Y afsi conuie. 
nc que en los ayunos »ye»

exerciyios, horror, efpan- 
to,y miedo: y por efto de£> 
pues no ofaran boluér 8 
ellos por quáco ay. Yno fo- 
lotearen bolucr a exerci
cios paftados, fino a otros 
mucho menores.Y defta ma 
ñera, queriendo abarcarlo 
todo,lo vinieron a dexar to 
do. Y afsi fe vino a verificar 
en ellos el refrán común. 
Quien mucho abarca, poco 
aprieta. Y el otro qdize:el 
perro efcaldado, de la agua 
fría tiene miedo.Que aunq 
no le quemo agua fría fino 
caliéte,tcme delta, porq era 
agua la que le quemo. A fsi 
hazen eftos, que aunque los 
ayunqs pequeños, o pocos 
exercicios ,no lcshizieron 
daño; por auer fido ayunos 
los que le afligieron, aun a 
los pequeños no los quie
ren ver.

De aquí fote la quinta ta*' 
zon,Porque Hielen padecer

eftos
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ritos tales grandes tentado 
acsde gula* f  grandes re- 
bcorones de hambre »y fe 
afligen alacho coa ellos*« y 
la peor es; que no pueden 
fetis&zer a fu hambre,/ ne- 
ceÍMdad.porquecomo tie
nen empeñada fu reputa
ción en aquel modo de pro
ceder «no pnedenbolnec a¡- 
tras aunque quieran: yafsi 
andan rebentaodo que es 
laftima. Y afsinlcabo, o lo 
vienen a dexar todo» o fino 
lo dexá como algunas veres 
acontece por la grande par- 
fia,y teíToo dé los naturales, 
y por no perder fu reputa- 
ció;fuelen dar en otros incó 
Bcniétes.mastcrriblcSyy ma 
Pires q les penetra lo inti
mo del coracon,y les,deftru 
ye por la vanidadryla fober 
vita como luego diremos. Y 
•fsi por oo dar en todos cf- 
tosincóuenientestan gran
des,es bien afloxar la cuerda 
y tomar lascofas con mode 
ración* y fuauidad,«)tcrp6- 
lando * y entrcuetando loo 
ay unos,y los rigores con al 
gun recreo,y variación,con 
que fe deley te la naturale
za* y poco apococonfua- 
urdad, vayahaaiendacoílúf 
breenloqtátoleimporta.

Lafcxta razón.es. Porque 
escontra la - naturaleza: de 
tocofa^edlara vn hombre

■ us carga de lo que pueden 
Henar fu sfucr̂ as. Y eflama 
ñera deayanos.y ejercicios 
en loa quales fe guarda fien 
pre el roifroo rcflon.y rigor 
(filien femira) excede las 
mechas * y no folamenccdc 
los principiantes en la vir
tud * fino defina muy gran
des, y muyaprouechados eo 
ella. Y laeaaó cs:porque vn 
enemigo, añque fea maype 
qucño*perofi peí ligue fie» 
-pre, y fin canfaríc, can Taran 
los gigantes* aunque fea no 
mas q vn mofquito.Y delta 
mifma manera,annq vnacar 
ga fea pcqueña,pera la pen- 
pctuydSd.ycoorimracjó ha 
ze la carga mucho mayor có 
grade cxccffo, y fe eanferan 
có ella* no folámete les pe- 
quedos,fino lo&grandes. Y  
porefta caufa,aunq los exer 
cicios, ylos ayunosoofean 
muy grádcs¿nirigurofos;pe 
eo fi/e Ueuá fié pre, vienen a 
fer grádcs»y rigurofas»y mu 
chasyezcs mayores qlasüxer 
$as>aun de los grades.Y afsi 
e& fó rcofla q la naturaleza 
fe venga a canfar con ellos.

Lo feptimo.Ay otros in- 
conucn jen tesen efte modo 
de ptoceder mucho mayo
res que naccndcl vid a  de  fe 
fobcr>uia.Px>T4-cs£o£i.iiatu 
ral el juzgar , y  péfar qoejcl 
qujshaze obras dcgtáde,«s
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grande,y si que haze obras
de gigante,es gigante.Y aü- 
qfuc queramos,no fera pot
able entender otra cofa<De 
donde viene a fer quetomo 
cftos tales hazeneftos exer- 
cicios,y ayunos con tanta 
continuación, y  perpetuy* 
dad, con t§ntocuydado, y 
vigilancia, y con tanto lef
io n,y diligencia; hechas ef- 
tas obras defta manera,aun« 
que realmente fueflen pe
queñas en la caridad, o íuf- 
tancia, con eftascircunftan- 
cias vienen a fer muy gran
des, como deziamos en la 
razón pañada. Y afsi es fuer 
ca que vayan concibiendo 
de fi mifmos,fecreta, y ocuí 
tatúente, fin que ellos mif» 
tnos lo entiendan de que tie 
nen gran virtud , y mucho 
efptricu, y grande aproue- 
chamicnto. 'Y defia manera 
poco a poco,y fecrctamen- 
te fe va engendrado en ellos 
vnagran foberuia. De don* 
dftfe les (tguea ¡numerables 
daños,-y tniíerias.comoque 
da dichoen el libro prime
ro , tratando déla oración 
de fecuras.

Y ¿eaqai fe faca la ofla» 
uarazomPorque fe figue de 
a,qui q rilosayaoos,y exer- 
cicios éotidianes los vienen 
á hazerertos tales,con mu
cha pcéfutnpdo», locura, y

foberuia. De dondefe figue 
otro inconveniente, de que 
ellos tales no hazcn obras 
de verdadera virtud, ni de 
verdadera abftinencia; fino 
fiáicias,yaparétes. Lo qnal 
es cofa llana, como lo enfe- 
ñan toáoslos Theologos,y 
lo dixitnes en el lugar arri
ba citado. Por que lalimof- 
na,o el ayuno,o qualquiec 
otra obra de virtud,fi-fe ha
ze por vanidad,o efiimació 
propria, no es obra verdar 
dera de virtud, ni es verda
dera limofna, ni verdadero 
ayuno. Por que como vn p® 
co de veneno,deftruye todo 
vn plato de manjar buenos 
afsi el mal fin que feponej 
la buena obra,la quita toU  
fu virtud,y fuftancia,y la po
ne vacia como vna caña.

De donde fe figuela-no- 
na razón. Ĉ ue ellos tálese» 
efias obras de virtudapa» 
Tentes, hechas con la pre- 
fumpeiondicha, y vanidad, 
íecreta,pierden todo fume 
recimiento,como efta dicho 
en el lugar citado. Porque 
como la vanidad,y foberuia 
les quita toda fu fufiancia, 
dcxandolas vacias i afsi les 
quita toda la virtud teñid 
para poder merccervLoqtiaF 
esicofa llana,comodó afirma 
todos los Theologósiy <50® 
da dicho en el lugar citado.



Duda au'tnze.

De aquilate otra razón,q 
es iacíszima.Deqeftos tales, 
es impofsibie, que crezcan 
en !a virtud,ni aumenten las 
buenas coftúbres,ni pueden 
dar vn palio en ellasiporque 
afsi como, fi yo tomo m ,  
medicina faifa,que 00 nene 
virtud,para fanar mi enfer
medad; aunque yo por en
gaño imagine, que la tiene», 
no me fanara de ninguna 
manera : afsi las obras de 
abftineocia, o limofna»o de 
otra virtud , fino fon obras 
verdaderas de virtud, fino 
aparentes , no pueden au
mentar las virtudes; como 
las demostraciones faifas de 
Fiiofofia no aumenta la cié- 
ciade fiiofofia.

De donde fe Tacata razó' 
vndezima. De q efiostales, 
aunq le exercicen cien anos, 
eneftos ayunos, y exerci- 
cios,es impofsibie,que den 
vn pafio en la virtud : y tan 
acras eftaran de allí a mu
chos años, como el primer 
diasporq como el calor e- 
cha a la £rialdad»a(si-las;vir- 
tudes folar»étc,puedé echar 
los vicios,y pafsiones;y co
mo eftas virtudes no fon ver 
daderas,fino apareces,no ha 
2cn guerra verdadera a los 
vicios, ni opoficion : antes 
dexan a los tales vicios, y 
pafsiones, tan verdes de ay

a-muchosaños,como el pú- 
mer dia.

De aqui fa1e ©tro incon- 
ueniente. Que eftos tales fe 
ven obligados, a jlerfcuerar 
en fus disparates,q es el ma
yor mal ,de quantos puede 
auer.Porq ei cacr en culpas, 
y faltas,es de hóbres;masel 
perfeticrar con obftinaeion 
en ellas,es tener parentefeo 
con los demonios. Y que 
ajan de dar en elle incoae- 
nientc, fe. vera por efta ra
zo ©.Porque es verdad,q mu 
chas vez es tienen impuífos, 
de botoer atras, y tomar o- 
tro modo de viuir; porque 
eftan tebentartdo.con tanto 
tefon, porfia , y violencia; 
y también porque les re
muérdela conciencia, y pa
decen también- grandes ten
taciones degula;pero la re
putación de fu virtud, efia 
tan empeñada,y tan adelan
te, en la opinión de loa hó- 
bres; que fe afrentan, y fe 
corren de boluer atras , o 
mudar de eftilo. Y con eftas 
razones eftan atados, como 
con fortifsimas maromas: y 
fe ven obligados a perfeue- 
rar,«q fusdefatino$,y difpa- 
rates,aunque no quieran.

De donde fe figue otro 
inconneniéte mayor , y mas 
terrible. Porque aunque vn 
hombre no pueda curar fu 

K enfer-



Vtiro ffgunào del aymoyyab^mencia.
enfermedad, pero fi otros 
fe la pueden curar, tiene al
gún remedio , y es medio 
mal unas eftos, no fon capa
ces de curar-fe afimifmos» 
ni de que fean curados de 
otros ; y la razón es clara. 
Porque, mientras el enfer
mo , no reconoce , que erta 
nulo,no espofsible.quefe 
dexe cutar-.y eftos tales,aun 
que v a n  perdidos totalme- 
te,y eftá enfermos, cftan tan 
lexosde penfar, q yerran, 
como fi fuera cofa certifsi- 
ma,eftá agarrados a péfar.q 
van por caminos muy auen- 
tajados. Y quanto efte pea- 
fa mièto mas fe addata,mas 
fe alexa el remedio.Y  efta es 
la caula,porq eftos tales,no 
oyran vnconfejo, por quan 
to 3y.Y fi les quiere apartar 
de fu camino,braman,-como 
leones,y dan vozes al cielo. 
Y  por eftacaufa.fu remedio 
■es por extremo dificultofo: 
tanto, qne di ten los Santos, 
qu e es mas fácil , conuertir 
a vn falteador de caminos,o 
a vn grandifsimo pecador,q 
a vno deeftos.Y osla razón 
"Clara.Porque aquellos,reco 
nocca claramente fu culpa, 
y fu defuentura; Y aun cie

rnen mil- remordimientos, y 
*temo.res:y afsi, fon mas ca- 
paces de la corrección,y del 
«#»fcjo,yconfigu¿cntauca<.

te déla enmienda: lo qual 
no tienen eftos.

De donde fe figue otro 
inconuenience terrible.C^ue 
eftos tales vienen ha hazer 
calles en fus difparates, y 
defacinos; particularmente 
en fu loca prefumpeion, y 
foberuia. De donde vienen 
a dar en vn manifiefto pe
ligro de caer eu el vicio de 
la luxuria. Porque , como 
arriba efta dicho, los que 
mucho pecan por el vicio 
de la foberuia ( particular
mente eftos de virtud ) lue
go dan en el profundo de la 
luxuria. Aunque tambiéef- 
pera Dios , como Padre, 
machos dias, antes de per
mitir , que caygan , como 
arriba efta declarado.

Y deño fe figue, que los 
ayunos dedos no fon ayu
nos, ni abftinencias. Lo pri
mero. Porque bien mira
dos , folo fon porfia , y te- 
fon.Lo fegundo. Porque en 
lo fecreto, no es mas , que 
eftar agarrados con fu ef- 
limación propria, y fobcr« 
aria.

Sea la vltima razón. Por
que,como diximo$,en el li
bro primero,duda 11 .todas 
las virtudes,ybuenas obras, 
eonfifté en vn medio;de fuer 
te,q pecado por más,o por 
meaos ,de,buenas iehazea

analas,
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malas, y viciofat. Y como mente.Porque entonces no 
hemos vifto , eftos exceífos* corren las razones, ni los
de la abftinencia peca» por 
de mafia : luego no fon bue
nos,ni obras de virtud.

Pero preguntara alguno, 
acerca de todo lo dicho, íi 
eftas reglas,y razones fe en
tiende rabien en los ayunos

ion de obligación; como 
fon los 4 tiene machos Reli 
giofos,por fus conRitucio- 
nes,o regla? A efto fe refpó- 
de lo primero.Que íi laobli 
gaeió ddos ayunos es peca
do mortal,dicho fe efta,que 
no hablamos deño, ni fe po 
né cfto en difputa, como lo 
diximosa! priacipio.

Lo fegundo fe refponde. 
Que algunas vezes eftos ayu 
nos, aunq los mande la cóf* 
titucion.o rtgla,no obligan 
a ningún pecado , ni venial 
tápoco.como fe fabe de al * 
gunasReligiones.Otras ve
zes obliga fulamente a pe
cado venial. Y en eftos dos 
cafos fe hadediftinguir.Por 
q,o eftan puertos en eftilo,y 
coftumbre,quelos guarden 
todos los demas,a quien car 
ga la ob!igacion,o notfi eftá 
puertos cn‘ coftumbrc con 
el rigor,que pedian;enton- 
ccs también fe han de guar
dar con toda puntualidad, 
aunque fea fin interrupcio
nes , y aunque fea continua*

inconvenientes traydos, co
mo luego fe veta.Pero fi no 
eftan puertos en cftilo , ni 
coftumbre, por relaxacion, 
o por mudanca de los tiem
pos, o por'permifsion de 
los Prelados, o por otras 
caulas; entonces ay dos co
fas. La primera. Que mu
chas vezes los fubditos fe 
efeu Paran de pecado, en no 
guardarlo que debian guar 
dar debaxo de pecado ve
nial : porque la permifsion 
délos Prelados,y otras eau- 
fas efeufan a los fubditos 
muchas vezes de pecado.Lo 
qual es cofa cierta, y no ay 
que probarlo agora.

Y en eftc cafo, fea , que 
fe efeufen de pecado ve
nial , fea que no fe efeu
fen,es tnenefter mucha pru
dencia , para acertar, y pa
ra hazer, lo que es de mas 
prouecho. Y para ello de
zimos. Que fi fon perfec
tos , y grandes en la vir
tud los que quieren guar
dar los ayunos cótinnos de 
fu regla,o cofas tales, no ay* 
que reparar con ellos, fino 
que hagan, lo que quifie- 
ren. Porque la grandezade- 
fu virtud, y el valor gran-' 
de,y la mucha gracia, y hu
mildad, que tienen adqui- 
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"Libro fegundo del ayunó y abpnencta.
TÍda en largos años, y con 
largos fudores,leshara,quc 
no te defuanezcan , ni pier* 
dan los eftriuos: y afsi no fe 
figuira en ellos ninguno de 
los incomicniéntes dichos* 
Pero, (i los que quieren ha* 
zer efto no fon grandes en 
la virtud, o fon principian
tes; entonceslomas feguro 
fera , y aun necesario, que 
guarden las reglas, que he
mos dado ; pero con efta li* 
imcac¡on;q como fuere cre
ciendo en virtud, vayan-cú- 
püendo mas de fus obliga
ciones,aunquenoefté puef- 
tas en eftilo, ni coftumbrery 
vayan íubierido enlos rigo
res poco a poco, como van 
fuñicado en la virtud. Y ba- 
2er otra cofa feria errar, 
por ellas razones.

Lo primero. Porque el 
falir de vn golpea efteextre 
mo.y falir fueradeieíh'loco 
mun de los demasí es hazct 
vnaobtagrácfe;y quienha- 
ze obras de grande natural* 
mete fe ha de chimar,como 
gráde.aunq noqu¡era,como 
lo Jiximos largamente end 
libro primero , en la duda 
©oze : y afeiha de prefumir 
mucho de d,y fe hadedcíua 
aeccr, y perder, y hade dar 

; en todos losincóaenretes,q 
Pernos- dicho iporq todos 
t se:-íĵ ae.í2.<-d«da rayz.Lofe-

gundo.Porqueefto es paflar 
tie vn extremo a otro,y eflo 
es negocio violento,y con- 
figuicntementc poco dura
dero : y afsi ha de venir eñe 
negocio a fer porfia,y tefon, 
y rebenton, y no virtud.iY 
de aquí fe figuirá otros mil 
inconuerifóntes, de los que 
arriba fe han dicho.

Lo tercero.Porque fi no 
es , q aya milagro,es contra 
la raifma naturaleza de las 
cofas, paflar de t n extremo 
a otro, como fe ve en todas 
quátascofasDios formó.En 
las artes, y oficios, y ciécias 
ninguno pafla de vn extré* 
mo a otro,de repente, ni el 
dictpulo en dos dias puede 
kaaer obras de maeftro.Los 
animales crecen poco a po
co, engendra a fus ti empos, 
no hazen las obras perfec
tas, y acabadas, quando fon 
pequeños. Las plantas las 
yemasdos arboles van dan
do mejor fruto, quito mas 
crecen,y mayor fortaleza 
ticncn;y van haziendo, y o- 
brando peco* poco. Y lo 
mifmo es en el camino de 
la vktud,y lamifma natura
leza imperfedra'dcl hom
bre pide efto , fino es que 
Dios haga otra por mila
gro, Y  afsi por fer eíVe cur
io natural, y -ordinario de 
las cofas ,-cl' ialir

■ aes
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es violencia, y.rn tmpQfsi* 
ble,q datara pocos 4ft$«? <i 
dorare fera rebcntOO, jf por 
6a, y traccatodos lo ripeo n 
ucnientes arribadisho«. Lo 
quarco. Porque ajunque la 
mifroa razo a di&s »qoelos 
pecados vernales do fe bata 
de bazer: paecambieetapv 
fcña la razoo » y es cu G<p>* 
nificfta , y euidcntc » <pit 
de dos sudes fo hade «feo*- 
ger di m eaarrysfsMH» da
to  cafo,
venial,el no gnsftbattie&- 
lo, y  rigor de fnregia» »de  
fus leyes ; pero ds dsecot 
cftosixtcerooa de v» gol
pe, traegraoiíaiiBOsrtMofi.' 
ucnicme¿, y mal es , y isife- 
rías, y -pecados y qae fots 
todos los que arrib&fe'btti 
contado, y otros millares*.

los goales Coa ftmebo o», 
yotes fin comparación algo 
ruMpie fritare» algo del ri
gor de id l c f ¡ » $  falcar en 
Vft pecedo vemal. Potólos 
otros traeninunerablcs pe 
cados vcaia&e*, y-grauiísi- 
mos»y peligro* aroy graucs

c&pHrobadoiyafsi esmenef 
ter tomas ellas cargas coa 
perú« lar p «decía,y corda 
ra^f atender mucho, como 
Crece IsbBarikiadcon eftos 
rigores,y exeveieiosry coo- 
fbtme&éífofehadeyr fubié 
dopocoapoco.Y dado ca
fo ¿fíe ayadepecar mas va
le peear por floxedad, q oo 
dte en ettosincorm enico tes 

de la foberuia, que ion 
graaifsimos.

\  XVI.

fluite» otras ra y a n ts  yy  n d u m e n c ia s

fihrehmfimi t
.VERA def- rooderaoao muchasvezesfu 

tas razones» iigor.Y afsi fe dize en las vi 
tabico ay o- das die los Padres^del H 1er- 
tras para la mo,q.los dias de fieRa,partí- 
verdad que ciliarmente prÍDcij%Jcs , y 
eftamos di- quando tenían hucl^çdes, 

zicndo.Porq.haftalosSátos por conformar fe conci7«y, 
mas abftincntes, q baanido , con la charidad> que es me
en el mundo, tenia fu varie- jor ^ la abftincncia, faliá de 
dad, y diferencias en ellos,y fu curfo ordinario.Yafsi di

S í ze
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Ĉ *»C -“■ n
<f P 3 Pe « » ^  or

3 0 &g®* j. 0m.
A S ’ a  fi a♦  ip §  s* ^

N*» ¡»WA ö a© ■ »» 5F. *s y  *¡3.' 5¡¡T i»( O
-* í » á 'L .E 3 «
2  *5 f e s t i g  St 
.ÄftS 3 $  ® ^ V*.ff Si asJa,5; 3

f
3  v» & ck &> r̂ r ft Ce»
^ 'ä  p ä

cd
SiitT3e

*  Scw ~ srvg*»»^" 
»'•. 5  2  ù. ^

«• ff  g> »  S'
r i : i , S ' | | â ï

2 S s S

e> o «pEa
c<E. g

e *“
à 3 a© s; * aD *73 w

^ 9 
• §

M et-liS: » S ia  *g » ^
k l  » «  # £ . 3  § 2 “  So p $ ft* s #4- ■ à B Pp4 S *> 3 3 Cu3 ■ Í W C H lì ft

a & ï n i o S  2 g  S '* . S S - ^ B S 'P
i  8 ?  ? o ? r  S ? § f  ?  s  §•? ? »

„ 8 3 * *

8 i ^  s l ^ S ®35* a . - l í i ^  3!• “9 i o  R S^S «
?• 1 ®  2 1  g #  7- S l a  oda 3 •> a» » o- o S © a S

% £  ’6«  "• Ö0 . 0 0 ^ ° ^ " «  A 7 B

9*êet ►**<
8-29 è*

^ m t

£*  

I f f !  

1 1 1 * 5»

« ¿



vezes por é8 n  deaiifisi tascólas',con moderación, 
vienen acaer cuitan codosefios ineonue-
m os: y  Jas enfermedades, nkntes,y tambie»eft*sv)tl 
fue I en traer grandes i eco b- mos, que eftauamos dizien- 
ucnieores en los ptioqpían- dojporqueel cílomago.q a 
«es , y en loa qnenoofta« lo mcttosdo futido enquS 
fuertes en la viltod:.Porque do M m em odilo ordina- 
fe enfrian, y  entibian eofoa ria*©come biéaigunas ve- 
pro p o Gtos, yérretelos, y 2¡es* efiaimsitjírte, y no fe 
muchas vezescó eflasoeaf- h akíom e^oau godeu i- 
fio oes,los ricneqa dexar «a óo««q qualquiisracófa le ha- 
todo.oenpartf.por^cokri ga naaljdlomeaoa có la fací !i 
miedo a los exercicioa, que dad, que¿ios otros ; y afsi 
fueron caufa defiancesroa» también eftaomas difpuei- 
Jesi y para curarfe rambieq to$,para vrabajoscor p ora- 
de las e»fermedades>esfaer les,que fe ofrezcan,y no tan 
ca. tratar del regalo, -y mu * difpoeftoa pata enfermeda- 
darcaüumhre, yeítito,con des* 
que la naturaleza fácil me»* Ycncfio fecunda lo q fhe 
fe base, a malas mañas • y  lcdezirel vulgo rque en ma 
pierde todo lo goadenyat» tenia deeo caer, dequando 
fi tuce de muy anchas ve* en qnádo v a excedo oe ha- 
zes- zemai..Y aunque cíle dicho

Y  efta es larazoo^porqon os »nlgm*(frbifin fe eatictu 
faelefer teotaciaamnyoTw da }aonesepQ «na regia ad- 
dinaria.con que etdcaionk» aúéaUeoa materia de vir- 
fueíe tentar a k »  p ríaos* tud,y precia tnarerladc abf- 
piantcs,de percudirles,qw tjocnc*a.Y de» nombre do 
hagan muchosayunos.ype* exceñb Ce enciende,eltomar 
niccneias, yafperc^aaipoe^ vmbqmbee mas de lo 4 ha 
quefabe, que en cftasdo» mtncfter» parad f«ft¿co de 
mafias, eftan encerrado* e£* la »acósate»  j .no*s boom 
tos inc-oaucmentés, qoeeí* d  dicho,ni vevdaderocpor- 
tamos dtzicndo.ycoooalee qaeefio,porütr pecado,no 
qpe hemos dichoetfceáa cf lteito^no cade itferro», 
dada; y por e&oles peda** qlnegodfrcmoy'Estad» en 
de,con grade eficaeia# frie* nóbredeeswtffo feeoítódo, 
go,muchos ayunos, y peni» (como fe hada eptéder ) el 
taactafcPero lóaq tona« oí* filie d«tef*>GdmbWd0, el

K  4 dicho
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•dicho esverdadero.Porque maeílros permiten aaque- 
el falir del rigor acoftumbra líos q gouiernan,y aun ellos 
do,entes ayunos,ypeniten- tnifmos algunas vezes , les

.  Libro fecundo del ayüfio,y abpnentia.

eias, crac configo dos vtili 
dades Angulares- ta  prime
ra.Que quita Uocafió de va 
nidííyíbberBÍa,por las ra
zones dictas» La fegunda. 
Quehaze aleftomago , y al 
caior natural, para refiftira

ponen en ocaiiones,que ha
gan algunos cxcefTos de gu
la,para cuitar enxllos otros 
mayores males,lo qual tam
bién fe dirá luego.

Todaslas razones , q he
mos traydo en efta duda,pa

algunos trabajos,y enferme ra probar, que conuienc no 
dades.Y deftas vtilidadcs,fc guardar fiempreel miftno 
liguen otras muchas ,eomo rigor cala aWtinScia, prue- 
lo hemos dicho lárgamete, bao Jo ujjfmo , en todas las 

Y aunque en nombre de aíperecas, y penitencias, de 
cxceíTo entédamosjo d fue- qualquier manera,que fean. 
na:que es pecar algo por el Y fi ellas fon verdaderas,de 
vicio de la gula', en la comí- la mifina manera corrcnea 
da y beuida con alguna de- todo» 
mafia, mas de lo que con- Pero acerca de lo dicho,
uienciauncneflefeotidocó en duda-, fe hade ad
tiene, aqueldjcho vulgar,wja uettir,, vna cofa de gran* 
regla de prudencia en afta de importancia , y graue 
materia,Y cs,qaftiq»nw,a. confideraeioo, y es. Que al- 
no poder mas, p>Qr cmt4f gww$ vóa*s a los princi* 
mayores mates, fe, puede»* pintea, no folamentcves 
permitirlos menores, (có- bupno,fino-neccíTario, per- 
mo q fe corte el brago, ppt roj$irle$ algunos ayunos, y 
faluar lavida:Jafsi, elguap? pcpitenc»as: , aunque fean 
dar fiempre vnmifmQ rigof- excefriuas,y 4cmafiadas,co- 
ep la abftwePCÍ4,y peniteijr trya bP fea grande ia dema- 
cias, tjepe t»uy gr«adc»40r fia>f»Q quai fe cn tiende en 
conueíriétes. comoauemos los principiantes, que co
tí i ch o. Ycó % deeuitartos, mientan a feruir % Dios 
a!guo**-»**«^ es cordura,y cou grandes feruores , y, 
pru<^cjaT;p«tmitir algún grandes'veras: lo qual fe ve* 
cxcwoefi4a^i]4r cQmo no ra perlas tazones ¿guien« 
fea grande. Y  porefta cau- tes, 

ios fabio$» jí-jtuticDtes Xo primero-Porq ii aeSos
«ales,



tales que entran a feruir a Lo qual corre mucho mas 
Dioscon grandesferoores, en perfonas de buen caudal 
y eficacia * les acan las ma- y de autoridad^ aísi fe afe- 
nos, y no les dan licencia ii * guran grandemente en el ca 
no para hazer muy pocas mino ae la virtud para no 
cofas,luego fe deíamman,y boluer acras, 
defraayan , y fe entibian en Lo tercero. Porque afsi 
los primeros propoiitos, y como el maeftro,o el padre 
fe enfrian en los primeros alaba muchoai dicipnlo, o 
hazeros.y feruorcsJLo qual al hijo,quaodoha hecho al
es vno de los mayores in- guna niñería de pocacófide 
conuenientes quepaede a- ración para q con efto fe a- 
uer a tos pnacipiosiporque nime a eftudiar y  no afloxe, 
(como arribacft&probado y  permite vn poco de def- 
largaujcntc cn el libro pri- uaoecimíentoencl para ma 
mero de la oración ) vna de yores bienes,y euitar mayo v 
las cofas mas necesarias, y res raalesiafsi a eftos rales,cf 
fundamentales a loa princi- a los principios hazen ayu - 
píos es , tomar can grande nos, o peniteociasalgo «x- 
refolurion , y  animo lasco- cefsiuas,cierto esquefe les 
fas de virtud : y fi efto falta, pegaran algunas vanidades, 
todo fe definorona en vn y e! empeño de no bohier 
día,y ann defta manera pie- atras tábien Pera por fu hon 
gue a Dios q fe pueda arri- lilla, y reputación: peto es 
bar enla.virtud contra tan- impofsible deínndar total- 
tos , yt tan incontratables mente a los principiantes 
enemigos como ay contra deftasimperfecciones,y mi- 
ella. ferias,halla que poco a po-

La fegundarazón es. Poe co fe vayan desbaftádo. Por 
que defta peradfsion fe fi- que en todas las arte$,yofi- 
guevna vtilidad muy gran- cios, y facultades de la Re
de fueta.de la dicha. V es, 3 publica, ymucho masen el 
eftos tales haziendo a fu pa camino de la virtud, es Ter
recer algunas cofas de con- dad necesaria, q no es pof- 
fideracion.fc empeñan gran fible llegar a fer maeftros, 
demente en el camino ae la fin auer iido difcipulo&y cs 
virtud, paraprofeguir ade- proprio de difeiputos el 
Jante, aúque oo fea fino por errar,y errando acertar,en- 
fu homnlÍ4, y rep uxacion. mendandofede las faltase»

x  5 «2*m
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t ¡ dad; pcfi>¿co w&cflfos
no f  etefc f>it£
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qaaV ay pocos yerres. Y afsi la paciencia, fe humildad r y  
lr 4 fe d »  prudccia neccí- obcdknc«a)y otras coías.en
fariapcrmitir cotos hijos,y las q i ^  
difcipulos de U virtud citas dora.y fufta»cia de Jasvirru 
fsltasjé imperíecdones>pa- des.Y laíaíodeílo e&ipotq 
ra q fe animen en ella.y eni* chas pcmteeias.y afpcresas 
ten mayores males, y cami» 
oé adelato». Y aanq tenga» 
eftas imperfecciones oo de- 
xará de caminaradeláte, ni no «rus** «m  w  
perderá el mérito: por4 ef* coger laca§3 ,y  empegarla 
tas imperfecciones no acó* en la virtud:y afsi en afcgu- 
pañana todas las obras,aun rádoia bien es oietieftcrrquA 
que fe mezclen en algunas, tar el cebo., y darlesdc co- 

Lo qoarto, Por¿j aunque mer cotilas virtudes qucies 
es verdad 4 como fe ha di* pueden engordar. 
cho en todaeftaduda »eftas Donde fe ha de adoettir 
demaltas traen grandes da- otra regla de muy grauecó¡ 
fiosjpuedenfe remediar a fu íideració.y perpetua mema» 
tiépo, antes 4 vengan a fer ria. Y es, q quando ya e lú 
danos graues.y de confidera uicren muy embarcados eo 
cion, lo qual fe ha de haaec el camino de la virtud,y fe* 
defta manera. Defpues ó ef- gatosdeno bolueracrasiEn 
ten metidos muy adétro en toces de propofito fe leíha 
el camino de la virtud,y efté de cercenar mucho las peni 
harto empeñados en ella, y tencias;y mas quáto mas lo 
feguros de no boiuer arras, de(Tean,y eftanmas ajélate; 
(conforme a reglas cuerdas porq baziédo poco en eftas 
de prudencia ) entócespara cofas,eñá muy humildes, pa 
q los erceflbs y rigores en recieodolesqnohazennada 
r j  Cj  - S,n°  ̂ Cs ̂ *8* dema conforme a fus deíTeos»y o* 
fiado daño,fe les han de qui- bligacion, y con efta fiuirnl- 
tar,y cercenar,poniéndolos dad fe hazen capaces de re- 
enc*mediodeuido.yen vna cebir.y confcruatotras mi* 
cantidad muy moderada, y llares de mercedes ó Dios 
poca;y entonces moderado les puede hacer cunerassna

teñas.
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terias.Y tábien tcntédo p o - 
co dcft*st>iñf rías» trabajará 
roas en o rasrirard cs don* 
de eílata fuftaoria.

I :% La qainta razón es. Por q
los principiantes no tienen 
efp ivirá puro,ni limpio, ni 
adelgazado ;ypo* «fia cania 
atoi principios noentien- 
den bien ,üno es las obras 
tnas<rafas,y e xteriorcsdela 
víttud;pOr¿lal fin fu paladar 
como efiacrafo»y malacof* 
fiimbrado^iotopa »amo es 
son lase oías aua crafas. Y  
por eft* caiiía¡pieftranq no 
es tratar-dc ?ir¿id,ííno es ha 
licáo eftasperiitéciasíy afsi 
fi lesqm'tfi eftas cofas fe def 
conduelan rgratul«mente, y 
IcBearoanganasdo dejarlo 
todoíy afsi paraque ao  den 
ca efte incontieniente tan 
tcTribic^sneceffarioperrni 
drles eftas faltas, bada que 
fe empeñen en el «amina 
de la virtud con¿n tentó de 
quitarfelo quaadoeflen fe* 
gurosdenobolueratras, Y  
coaefto fe evitan todos ios 
pdrgrcsdc fobcraia, y loa 
alemas,

j  9 Pero sqei feaduiertá dos
cofas. Lo primero,q es me* 
oefiergrande prudencia pa
ra conocer quandoxftos ta- 
les há llegado aefiado en q 
pbedá tener alguna fe gurí* 
dadde no boiuer atras»y en

7 «
4 ,efta demafia de penitécias 
les puede hazer mucho da
ño. Porque algunos vienen 
aeft’e cftado en quatro me
ló s, otrosenfeys, otrosen 
•ocho, y otros mastarde : y 
afsi medir el tiempo en efte 
poto es cola dificultofa pan 
ra bazer loqfeha dicho ,y  
podía daríéacercadefto mu 

«chas reglasípcro pomo alar 
gamos, de pr cíente puede 
feruir efta regla, qes lamas 
fegura,-Q®*odo losptiaci- 
piátesen la virtud tratando 
Ja oración, y hancobrado 
¿cauta afición alamtímao ra
ción, que eftaa con refoJa- 
cioá denodexaile por niiv- 
•gan acontecimiento, enton
ces fe les pueden cercenar 
ias dichas penitencias ; ]? es 
fecal dfe que ban Hegado a 
buen «fiado, Y  la tasen es; 
porque eftos tales , antes 
fe aplicaron a la virtudpor 
relación, pero quandolie* 
gana efiepunto,ya han pro 
bado a lo quefabe la virtud 
y la oración, y han experi
mentado losfingulacespro 
uechos della : y .ufa iban 

llegado a probar la gor
dura del manjar efpirituaf, 
y afsi «fian en diado de 
quitarles elcebo,y darles 
el maRjaifolido: y por,ef
ta mifma experiencia¿y 

.amor ó han cobcado^aJa vir
itu ¿



tud .tienen fundamento mas raefte punta,que es de har
to! ido pata períeucrar en la ta cotideraeíopataao err« 
v irtud: porq lo de los prtn- en cofas taograues. 
cipiosencono oyrlo,y ha U  regando. fe hadead- 14 
biar por relación,cftotroes uerttr. Queauoq todas ef. 
como hablar por vifta de tas razones que demos tray 
ojos,y perla teifma do fabre cftc piloto corlea
ca>y experiencia; y  ̂  ̂ nf
«en firmeza para perfeue- pero pamcwUrsneotc tiene 
rar,fin tantos arrimos, y ef* mas verdad 00 dos géneros 
puelas.Y fi a cafo han cobra de perfonas. Los primeros 
do también amor,y afición fon losq de fu natural fon 
a las penitencias, y afpere- eficaces,coléricos,y refací* 
zas, no fe puede tomar efto tos: y a cftoa es fuetea darles 
por buena fenal.como el i -  algo do mas cuerda que a 
mor 3 la oración,y otras vir otros, co algunas peniten- 
tudcs folidas. Porque eíle cias,yafperezas;porqueca» 
amor fe puede prefumir q roo fon tan coléricos,y cit
es falfo, o que es amor pro» caces, que trian hazerfeio to 
prio.y no de charidad.Por- dp de vna vez: y por fer fu 
que en ellas penitencias ay animo tan grande, el pajGíar- 
mas peligros que en otras lesa otro extremo de fu pe 
virtudes fplidas; yáísi por famieoto,y el dejarles ha» 
euitar el peligro folapado zer muy poco,es desanimar 
qucaqui fe puede encerrar Ies te talmente ,y  entibiar» 
no fe ha de tomar ello por les para que nohagan nada: 
feñal.y regla, finólo que fe y afsi esfuerza Conformar* 
hi dicho-.cfpecialmente por fe con fu impérfccchm, y 
la razón vltims: porque co» permitir, aunque fea algún 
roo los principiantes todo exc.elToen eftas cofas Kpara 
fu hipo, y conocimiento le que fe empeñen ea el cami* 
tengan en las penitencias, no de la virtud,y fe ligan to» 
tienen mas peligro en ellos dos los prouechos que he» 
de pecar por amor proprio mos dicho, 
y foberuia;lo qual no corre Las tnifmas razones cor- IJ
en la oración con grandes ren también en losquehaa 
quilates.Y afsi el amor que fido gsandes pecadores , y 
fe ha cobrado a la oración de nueuo fe reducen a fer». 
eslamejor fenal,yreglapa uiraDios. Porqa e como

Libro femando del ayuno# ahftinencía,
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reconocen en ü cantas mife- ha de permitir alga mas de 
rías, Ies parccefy con raz6) lo que fe deuiera, para que 
que eftí obligados ba hazer afsi fe empeñen en el carni
coles grandesen el feruicio no de la virtud,y fe ligan to- 
de Dios. Y como por otra dos los prouechos dichos, 
pártelo primero que fe Ies Y ellas reglas que acaba-
reprefenta en efta materia mosde daroofolo esnecef 
como cofa de.confidc ración fario guardarlas eneftas co- 
y que efta en fu mano., fean fas de afperczas,ypeniten- 
las penitencias,y afperezas; cías, fino también en otras 
les parece queeftan obliga- muchas, yen loq diremos 
dos ha hazer macho defio,y en la duda figuicnte , enla 
que fiiíl lo hazen afsi,no ha qual trataremos algunas co 
zennadary afsi para que no fas pertenecientes a ella,du* 
dexen de tomar con veras el d a , y  a ella tnifma mate- 
camino de la virtud, fe les lis.

D V D A XV II;
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Pregunta fe como f  hade faher en particular qual f a  
lafequencia que fe ha de guardar en los ayunos? 

en ios principiantes y  todos los demas que 
tratan de •virtud*

N la duda paf- lar,qual fea la cantidad mo
fada tratamos derada,y deuida en ellas co- 
en común, y fas. Porque por lo. que fiafis 
en general,de aquí effa dicho algo fe labra 
que no con- euitar el vnextremo de do
meñe . guar- mafias q en ello puede auerj 

dar muchos rigores en la mas no-fe labra editar otro 
abftinencia, y penitencias, cxtremoqtieay en cfta-par- 
Todo lo qual (aunque corre te , ni toparfecon el medio* 
en todos)mucho mas en los deuido , fino hablamos;mas 
principiantes,como lo eftan enparticul'ar, y fmo.feñala- 
diziendo las razones que fe mos aígunas reglas particu ■ 
ban rraydo. Pero esmenef- lares paracfte pumo en las 
tec feóalat mas en particu:- ’ .^tincipMmtes,. y encodbs:-



Litro /??«»& ¿W 4jwww,ji ábftintncia, ,
y cffo es lo que haremos en 
ella duda.

Pero qnanto mas en par
ticular fe quifieren tratar ef
tas cofaSitienen mayordifi
cultad: porque es infinita la 
variedad de los hombres, 
de fus fuerzas efpirituales, 
y corporales,de íuscoinple 
xiones.inclinaciones, y na
turales: y las circunftancias, 
y mudancasa que eftanfu- 
getas ion infinitas. Y afsi 
por ellas dificultades, y por 
las que fe han dicho, cu la 
duda pallada, es impofsible 
feñalar puntualméte la mif- 
ma cantidad, y medio para 
todos los fugetos, ni feña* 
lar reglas ciertas , ni infa
libles que tengan fiempre 
verdad en todos. Y afsi nos 
contentaremos confeñalar 
ü fuere pofsible algunas 
reglas, que por la mayor 
fiarte , o de ordinario ten
gan verdad: y aun efto no fe 
puede del todoafegurar. Y 
por efta caufado que fedixe 
re fe ha de tomar con pru- 
décia,y cordura. Y fí hallare 
alguno otracofaq mejor pa 
wwafy q tenga mejores ra- 
z o néspilo jfc ha de íeguir«

Lo fegundo , fe ha de a'd- 
uertir.Que en cfte punto fe 
puede pecar por dos extre
mos.El vno es,pordemafia- 
d? rigor . y por dcmafiadas

abftinencias, y penitencias, 
y defto ya hemos dicho por 
mayor que inconuenientcs 
tenga.Pero con todo elfo es 
menefter feñalar mas copar 
ticular,qual fea aquella can- 
ti dad-en que fe pueda deair 
que ay demafiado excelfo,y 
rigor, para que en el acier
to defte punto no aya yer
ro. El otro extremo por 
donde fe fuele pecar en cfta 
materia j es j>ot dc^fiada 
floxedaí, y por h-azer po
cas,o ningunas abftinencias, 
y penitencias. Lo qual tiene 
cambíen fus inconueniétes. 
Y para que no fe yerre, es 
menefter feñalar en particu 
lar, qual fea la cantidad en 
que fe peca en cfta materia, 
por carta de menos, y por 
fioxedad.Y defpuesdeauer 
feñalado la cantidad deftos 
dos extremos , es meoefter 
feñalar la cantidad del me
dio deuido en cftos excrci* 
cios,para no pecar por nin
guno deftos cxtrcmos.Y fe» 
ñalaremos todoefto en los 
principiantc$,y pcrfe<ftos,y. 
en tos dcmas.Y llegado mas 
en particular a eftos pun
tos, y comencando por el 
fegundo extremo defta ma- 
te«a fea ia primera regla. 
Los ayunos, y abftinencias 
q fe hazen cada femana vna 
vez no mas, o cada doce, o

quin-



"Duda die^yfíete. &0
quince días fon de poca có- treme de hazer demafiado 
fideraciort, aun en los prin- en eftas co fas,trae feberaia, 
ripiantes,fi quiere tratar de yotros inconuenientestafsi 
la virtud de veras, y lo mif- eftotro extremo dehazer tá 
rio es délas demas peniten poco,trae configo pufilani- 
cias.Praeuafe efta reglapor midad.y poco coraron: y af- 
las razones figuíentes. fi eftostalesno hazenniha- 

Lo primero.Porq como ran cofa de importancia en 
fe ha dicho enla duda paffa- el camino déla virtud. Yafsi 
da,la floxedad, y tibieza en fi quieren caminar adelante 
los principios déla virtud, es menefterhazer mas. 
es coíá q deftróca los funda Lo tercero. Por^ como 
meneos della:y íi bien fe mi efta dicho en el libro prime 
ra efta cantidad de vn día de ro los q tratan de virtud,tra 
ayuno cada femana, o me* tá de adquirir las virtudes, 
no$,es tá poco q arguye mu y todas las buenas coftúbres 
cha fioxedad. Lo qual fe e - para exercitar las buenas o- 
chara de verjporq aun mu- bras: y en efto ay grandifsi- 
chos q no tratan de virtud,y mas dificultades, y muchos 
aun muchos metidos en mil contrarios de nneftra mif- 
miferias, y pecados luelen manaturaleza,y de nueftras 
hazer otro tátocomo efto: inclinaciones,y pafsiones,y 
luego efto parece muy po- de otras cofas,las qual es di» 
co aun en los principiátes,fi fieultades no las ay en de
ba de tratar de virtud de ve prender las demas facul- 
ras,y han de hazer algo mas tades, y artes, y ciencias 
■de virtud q los demas.La fe de la República: y con to
runda razon.Porq el mifmo do elfo vemos que el que 
penfar q haze vn hombre al- quiere deprender vn oficio, 
go en la virtud,o algunas o- y deprender vna facultad, 
bras de coníideracion,lebá- hagamos cuenta la grama- 
tael penfamiento,y auiua el tica ; fi va de tarde entar- 
coracona cofas mayores: y de a la efcuela , deprende 
el ver que fe haze poco,o na poco ,on ada,y  ínenos fe 
da,efto mifmo entibia y aflo deprendiera ühuuiera gran 
xa,y baze caer las alas,y apo de dificultad; luego fi fo
ca el coracó para hazer po- lamente vna vez en la fe- 
cb, o nada en las demasco- mana , o de tarde en ¡tar
cas, Y afsi como el atro cs> 4 e fe exercitan los ayu-

ZiQJL
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* ós , no fe podra adqui- efto algún excedo, que es 
. r „»orprlas einbareatfc en ettamino derircoftumbre,mveRcerias ';wi:a ,v , „ „„
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” f!í“ Ó!«.poíiib?c aproue qu»l comofcacoomodcr,.
char,ni caminar adelante en «ones gra prouecho. Y los 
efta virtud de la abftinencia, que tratan de la abftinencia 
ficndo ella tan neceíTaria pa y de otras penitencias tam- 
ra adquirir todas las virtu- poco,comoTe ha dicho, no 
des, v euitar todos los vi- configuen efte prouecho : y 
cíos:y afsi fi fe quiere apro- afsi eftan fiempre conabie- 
uecharhadcíer masamenu ta,ype!igro debolneracrasí 
do.Pero cita razón,y la que y afsi para yr adelante han 
luego pondremos fe aprc* de poner mas diligencia en 
taran abaxoa otro propo- eftas cofas.
{\ÍQ' Lo fexto.Porque aunque

La quarta razón es. Por«J €S verdad, que como arriba 
quando los enemigos acó- fe ha dicho,el exceífo en las 
mecen fiempre, es menefter penitencias,y abftiacncias,y 
vn hombre etlar fiempre ar- enotras obras de virtud te
mado , para defendetfe de ga algún inconucniente, y 
ello$;y como confta por ex peligro del amor proprio, 
periencia por la mayor par y de la foberuia,y algo def- 
te acomete la luxuria muy' to pueda también auer en 
a menudo,y cali cada dia: y las abftinencias quando fon 
como arribadla dicho, no a menudo; pero efta aquí 
ay remedio contra laluxu- encerrada vna cofa de gran 
ría,fino laabftinenciaduego confideraciomq en los prin 
fiendo laluxuria tan conti. cipiantes, efte mtfmo amor 
nua,parece que es menefter proprio firuc de cebó,y ef- 
mas ayunos, que cada fema- paela, de puente y efcalon 
na vna vez, o cada doce, o para yr adelante en la vir- 
qumzcdias. tud. Porque a bueltasdefte

Lo quinto.Porque como amor proprio que fe mez» 
efta dicho, los que hazeo al- cía en eftosfcruores fe em- 
gunas abftinencias, y peni- peñan, y meten muy aden- 
cencias deconfideracion tie tro en el camino de la vir- 
nen la vtiiidadque arriba fe tud: y cfto aunque fea im- 
na dicho, aun quando ay en perfección, es necesario a

los
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tos principios; porqueco- 
too en tos principiantes no 
reyna la charidad pura , y 
perfe&a,es fuerza, que mu
chas cofas de virtud tas ha
gan en parte potel amor 
proprio: afsi como do* ami 
eos,que no fon amigos pe r 
rectos, y acabados, es fuer

enMas cofas temporales li
citas , y otras muchas cofas 
femejantes. Y por efta caufa 
<Üxo San Pablo,que por có- u cor.
nertirlas almas vfauadefte c’.a,omnil 
ardid,que era, conformarfe y„s omn,a 
có los güitos de todos, y có fAQm f!im. 
lavoluntadde todos,en to- vtmne¡i'u 
do lo q oo &elíe o tenfa de crifacerü. 

ca , que tengan mucho do P íos, para quedeña mane- ZJ ¿ ¿  ôr> 
amor interesado, y que Jo r a gana dotes Jas voluntades c> ¡ z.€uni 
queobran,nofea puraaieo- propriascéel cebo,y gufto aj¡Um
te por el amigo. Y afsifuce- del amor proprio, tnuieffe tm ¿0i0Vas 
de en los principiantes,que ruano delicuados a Dios.Y ce*u 
como no tienen amor,, y poreAamifmacaafadi¿eel 
ami liad perfe&a con Dios, ApoAol de fi mifmo, 4 co

mo aftuto y fagaz engañaua, 
defta manera a los del mudo 
con va engaño dioino, y ce- 
leftial, y proueehofo. Porq 
dándoles gufto en eftas cofas

es fuerca, que bagan mu
chas cofas,por fu amor pro 
prio. Lo qual fe vera cam
bien, por lo que arriba efta 
dicho. Porque a vn niño,
que va a la efeuela.o aleAu- de aca baxo,cn lo que fuef- 
dio, le obligafu madre,a feofenfadcDiosdesganaua 
que eftudie con almuercos, las volútades; y defpues los 
y con meriendasjoeofas ta- licuaos a Dios y a las cofas 
les, porque no escapaz de. d.e fu alma,acófejandolesto 
otras cotas. dofobuenn.Par lo qual di-

Por lo qual d  ApoAol S . . zcnlos Santos^dcl glorióte 
Pablo, y todos los Santos Apoftol 4 cra,vn diuino en- 
con el, cuuieron por regla, ganador ¿y yo gitano a lo di
de engañar a los p riñe i- ¡pinp. Y afaife-colige de to- 
piante^ .como AniñQSjCOii*. .doeftó, qaunq en las abfli* 
cofas que cirau al amor neucias, q fe hizieren mas a 
proprio.Yaen lascofas ef- <t»cnudo>q cada ocho dias,o 
pirituales , ya en las co- «.cofa femejáte, fe mezcle al
fas naturales, comofcm co- g9;dram,®r pr0prio,no tie- 
fas de honra, tqgalo cor- nejefto iocóneoiétcdo vno, 
tjfia, efiimaeian^alabanca pQrferneceífário,yineuita- 
éft lolicitp.» fauor >*y ayuda bie,ylootro,por fer cebo,

L y eí-



Libro Cegando delayam y ábftmencia.
y efpaeU para la virtud : y 
afsi para caminar en ella es 
menefter tomar eftasabfti- 
nencíasmas i  menudo, que 
cada femana vna vez,o cofa 
tal.
. Bailan eftas razones,para 
cfti regla: y puedea feruir 
para ella las razones,q trae
remos abaxoen otra duda 
donde probaremos, que la 
abdi necia es ncccífaria cafsi 
cada dia:yfaber como fe có- 
cierra cito codas reglas da
das,ylas que diremos,abaxo 
fe vera.Pero acerca defta re- 
pía.fe hadeaduereirvnaco-*J #
ía,y es:q aunq por la mayor 
parte fe ha de guardar,có to 
do effo es tucrca.moderarla 
algunss vezes en algunosfu- 
-getos,cj tiene muchas enfer 
ínedades, o achaques, o en 
•otros q peca de muy grade 
tfloxedad , o de malas coftú- 
•bret de acraSíEn los qnales 
(a tnas no poder fi no pue- 

"dc hazer a menudo los aya- 
mos)es fuerca permitir,que 
•hagS algo, aunq fea poco ,.y 
dj tarde en tarde;porq alíin 
■mas vale poco, q nada: y lo 
rpoco q huieren, 1 esfera de 
‘algú prouecho , aunq no fea 
rmucho. Y fi con ello poco fe 
pueden eonferuar, finfaltas 

»gra«es:#o^t» mrnosfattas, 
•q ue antes pide dos males* fe
Aadecfcqgerclineoor,

La fegú ia regla fea acer - 
ca de! otro extremo defta 
materia. El ayunar cadadia 
de ordinario,o cafi flempre, 
noescofa conuenieote, ni 
de veilidad, ni a los princi
piantes, ni a los q eftan mu
cho mas adelante. Y quando 
mucho fera cfto permitido 
en los perfe&os, y maeftros 
en la virtud. Efta regla fácil 
mente fe colige de todo lo 
dicho en la duda paíTada: 
porque el d'emafiado rigor 
ae abstinencias,y penitécias 
tiene muchos,y muy granes 
incóucnientes (como ya ef
ta referido ) y fi bien fe mi
rabel ayunar cada dia,fin du
da, parece mucho rigor, a 
juyeio de todos los cuerdos 
y prudentes,y mas fi fe haze 
de ordinario. Luego efte 
modo de ayunar, con efta 
frequencia. no parece ¿ q es 
bueno,ni devtiüdad.Lo fe- 
gundo.Porq, aun los Santos 
muy perfedos, y acabados 
en virtud , no hazian mas q 
efto,porque los más del los, 
como confta dc fus hifto  ̂
rías, templausn eftos figo- 
íes, a lo menos los Domin
gos, y ficftas,y días íero¿)án¿ 
tes. Luego fi los Santos íia- 
xian efto,para lo* quenó ha 
HegadoaUayai con muchos 
quilates,mucho rigor párelí 
xeaymüur cada di»,y mae#

&



*D u m 4 k ty fm eí  8  %
fe haze de ordinario. Ver
dad es.queentre los Santas , 
ha suido en efte punto gran 
difctécÍ3;porque vnasayu- 
nauas fiecnprc, y cada dia, 
fin quebrantar el rigor,Gao 
poquifsirotsvezesiotros ca- 
fi íiempre ayunauancóyer- 
uas:otros a pan, y agua ro
eros comiendo vna fola vez 
al ¿ia : otros no comiendo' 
nada en dos, o trcsdias, o 
mas. Peroenefto mifraofe 
ha de aduertinque cofas can 
grandes, y extraordinarias, 
como eftas, las hazian los 
Santos, por infpiracion di
urna, que viene a rednzirfe 
a milagro; lo qual no es li
cito a los demas,que no ten 
gan fu efpirku. 'Y fueradc 
cfio.cfte modo de proceder 
en los Sancos, no era en to
dos , ni en la mayor parce, 
antes los mas procedían,co
mo fe ha dicho, tapiando el 
rigor de fus ayunos,Domm. 
gos, y tieftas, y talcsdias.Y 
afsi pues eflo era lo mas or
dinario , aún en los miftnos 
Satos,en los q eftá masaba- 
xo,menos ha de auer. Otras 
razones fe puede traer,para 
cfta regla délas dudas paga
das : y fi bien fe mira, todas 
prueuá eíla regla,qno fe pro 
cedacó tato rigerraunqtá- 
bien(cotpo cfta dicho) fe ha 
de permitir algo para meter

en calor a los principiantes.
Sea la tercera regla. £1 

medio mas acercado,y fuaue 
eulasabftiaencias, para los 
que no han llegado a la per
fección , y para los princi
piantes, fera, el ayunar tres, 
oquacro dias en la femaná. 
Efia regla parece, q fe coli - 
gede las dos palladas : porq 
efia en medio de aquellos 
dosextremos.Enla primera 
regla fe dixo,qera poco ayu 
□ ar vn dia cada femana.Enla 
fegunda.Que el ayunar cada 
dia,era mucho,y demafiado: 
luego lo que parece,que eí- 
ta en medio deftos dos ex
tremos, es el ayunar tres 
dias,o quatro en la femana: 
y afsi parece, que efia es la 
regla mas acertada,y el me
dio mas fuaue,y conueniea- 
te. Lo fegundo. Porque ef- 
taregla,es mas conforme 
alas razones traydasen las 
dudas paliadas ¡ porquero- 
nao efia dicho ) la natura
leza mudable, naturalmen
te , fe huelga con mudan
zas «¡y con variedad, y con 
interpolaciones; yelayu- 
Barcada.femaoavna vez, o 
de tarde en tarde, tiene po
ca variedad, y poca roudan- 
ca;yafsi-no es,can conforme 
á eñe; principio, y a efia ra
zón naturahv el otro extre
mo deayunar cada. dia,tamir 

L a bien,



híen oareCe, que va contra de áfttes, queda la^atur*. 
bi  0íL „ rtnrá efta fié- kza , como vengada»y ía-

Libro fegu»do del ayunoy dftinema.

pre la cuerda tiLn« có po- tisfecba, y  recreada > y re- L o ninguna mudanca: lúe- focüada.y aun con ganas de 
co tápoco efte extremo es hazermas, y de ayunar. De f aforme a cfta razó natural. U  n ifm  manera los incoa- 
Y afsi lo q parece, q mas fe ementes,que diximos.que 
llega a eftartzó es, quelos fe fegmau ■ por caufa de la 
ayunos vayan interpolados foberuia fe euitan con ef- 
1 ■ • * -------- í ^ « t e  modo de proceder: por

que comocftos ay unos vanvn dia fi.y otro no:porq con 
efto fe guarda harta varie
dad^ mudáca,ycfto parece, 
q fe haze , ayunando tres,o 
quarro dias en la femana: y 
afsi eílo es mas cooformea

interpolados,y no fon con
tinuos, ni fon grandes , no 
dan mucha materia a la fo- 
beruia,ni mucha ocafion pa-

razó natural,no para todos, ra ella, y afsi ni puede aucr 
pero alómenos . para los defta manera mucha fober- 
principiátes.y para los q no uia, ni fe figuiran losincon- 
han Ilegado a virtud perfee* ©ementes» que fe fuelen fe* 
ta. Lotcrcero.Porfí có eñe guirdella. 
modo de proceder,parece, Y en efl© fe funda tábien,
q fe euitá todos lovineon. te que arriba diximos, y lo 
uenieates arriba dichos , en q dize el vulgo,q de quando 
los q procedí có de&ufíado cu quádo vn excedo. Porq, 
rigor enla'ab&in€cia.por<f, auaque el día, qn¡o fe aya- 
interpolado losayunos ,<de na re,ay a algo de mas excef- 
cfti marveraícóeftaratiedad, fo,q lo ordinario, fe puede 
y fuáuidad,oo «fíalacuerda, permitir, por los ptouc- 
iiéprc tiraoCé. ni fe aflige la 'Ch©s,q fe ligué: y aun Dios 
naturaleza,ni rebienta có la te Asele .permitir, con muy 
gula.ni le toma tentaciones particular prouidcncia por 
de dcxatlosayuims.Porq la testalesprouechos.íorque 
h á b re,! a afpere$a,o el apre- 1© primeroqu eda el h om - 
ton, q pudocaufarvndiade ' bteíiataillado.ycomo corrí 

■ ayuno ,1 o íael ta el dia figmé «do,de-ver, que fus -grandes 
re, q treno fe ayuna, y fe (a- >deffeo$, y feruores de ayu- 
tisfazc a la hambre, y a la nar, y haacr muchas colas, 
oecefMdád.'Y aftide ta1tp* "fe k  caen en medio defeca- 

«ura * o'íicCtJsidadidcIdia «mino,coo«ftosexct$ro*¿íL»



/c^nndo. El queefiàuamuy dad, para que le haga mas 
agarrado, y Muy atado a fus mercedes, y auoiéte fus au* 
ayunos, coneftas caydas, y xilios.y focorros. 
exce{Tos,fe defata,y fe delà- Y  de aquí • fe faca r oa te-
garra del amor proprio. Y  glaaámirable,conqueiadf- *4 
lomifmo hazcrambié(auriq nina prouidencia gouierna 
notante) las interpotacio- fusefeogidos ,,y.atodosa- 
ne s, aunq fean íin excéflosi. qucllos ,«r quienel quiere 
Lo tercero.Qaedalanatura plantar,y labrarla verdade- 
leza refocilada, y recreada, ra virtud. La regla es. Qu*
Lo quarto. Muchas vezes, afsi como fe fucle facudir 
por caufa deftos exccíTos la pdots enel fuelo muy re
queda el h&bre có ganas de ció, quando queremos,que 
ayunar mas, y dehazer mas faite raasarriba,y defta ma- 
enel feruicio deDios. Lo ñera fe fuetee entretener 
qual íucede, por ellas cau- Jos hombres arrojando pa- 
ías.Porq lo prinvero.Como ra abaxo , y para arriba &  
la naturaleza qnedo recrea* pelota : afsi anda Dios con 
da,y aletada, queda mas ani- los judos , y con' los pro* 
mofa,parabolueralosexer prios hijos Tuyos perpetua- 
cicios,y ayunas.Lo íegúdo. mente. Porque los tnorti- 
Forq , como el hóbre que* fie a, para Viuificarlos, y les 
do humillado, y corrido, abate,y humilla,paraleban- 
quedo rabien arrepentido, tarlos, y los dexa caer para 
y defie arrepentimiéto que- efpoleatlos , y aguijarlos, 
da cdli mayores dedeos, y Y  fi bien fe mira efie nego- 
propofitos de la enmienda,, cio , es fuerçaquelos licué 
y de adelantarte en el ferai- Dios, defia manera fi quie- 
cio deDios.Lo tercero.Por re que aprouechencn el ca- 
qlamifericprdiadiuina,por mino de la virtud, como lo 
efia humildad, y arrepentí veremos abaxo lárgamete; 
miento nacido délos excef- y la razon q ay deprefente, 
fosdichos,aumenta, dobla* yporque los trata defia ma 
do,fus focorros, y auxilios, ñera es efia. Porque (co- -• Ca
para darle mayores defleos, mo dize Santo Thomas) 12. 
y propofsitos de feruirle: vna de las cofas > que^Dios Itcl.j.g? 
porq quando efiá con efia mas aborrece en los fuyos, áus ata- ; 
humildad , éfiá mejordif- eslafeberuia,comolohe- «« pt,i~ i 
puefio.fin peligros deváni- niosdichodiuerfasvezes,en >r¡o!'á.

L  ̂ . d
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Libro piando del
diibro primero ; y a aquC“
líos, en quien reyna eftc v i
cio , vefe Dios obligado a 
cañarlos , y dexarlos de 
fu mino, que no poede ha- 
z:r menos de ninguna nu- 
ñera: porque le pertenccc 
a el mirar poc fu honra y 
reputación, en que no fe 
le lebanten a mayores fus 
hijos : de lo qual hemosdi* 
cho largamente en el libro 
primero. Yafsia quié Dios 
quiere de veras hazer bien, 
y adelantarle en virtud, co
mo Padre amantifsimo, y 
Medico fapientifsifno, an
da con fíngular vigilancia, 
y cuydado , para cortaren 

. fus hijos eñe veneno déla 
íobsruia. Y porque como 
dizc el mifmo Santo Tho« 

i, ij. fnas, y nofocros hemosdi- 
cho , en el libro primero, 
no ay cebo, ni materia, con 
-que mas fe encienda la fo- 
-beruia, queda multitud de 
Hbuenas obras , ni ay cofa, 
"con que mas fe doftronque, 
y defiruya , que viendo en 

•íi ful tas,y miferias j porque 
-eñas fon totalmente contra 
rías a fu materia propria, 
que es fu excelencia,-gran. 

'deza, yeftimacionpropria, 
-de lo qualtambiendiximos, 
-ene! libro ptitnerOíDe aquí 
es,q e! medio vnico,y la yni 

-^nidi€ina,4jpcrpetuan[ié-

te Dios aplica,para fanar la 
foberuia en fus efeogidos, 
es,permitir exceffos, faltas, 
imperfecciones, y miferias, 
algunas vezes mortales, o- 
tras veniales, cóforme la ma 
yor,o menor necefsidad, q 
tuuieren, como lo dize el 
mifmo Santo Thomas.Pero Iocotito 
porq no les dexacaer en ef- <¡d Cor, ¡ 
tas faltas, y miferias , -folo n./e3,¡\|fc 
por dexa ríes caer ,fmo por &iomi ’ 
limpiar el veneno de la fo- tais i» J 
beruia, y poradelátarlesen lib, 
virtud;de aquí viene a fer,q 
quando vienen eñas caydas, 
y miferias deña permifsion 
de Dios particular,y pater« 
naba los q trata muy como 
hijos; apenas le ha derriba
do en el fuelo,quádo les ef- 
polea.y aguija otra vez.con 
muchos arrepétimien tos., y 
propoíitos.có lo qoal fe le- 
banrá másferuorofos, para 
feruirle, mas humildes , y 
arrepétido$,y mas defapro- 
priados de fu voluntad,y de 
fus exerciciosj y coftúbres.
Y  para eftc fin permite fus 
caydas.

Por dondc»®flo quefiiele j.? 
hazetDios conios fuños en 
codas materias, loíiiele ha
zer también co losayunos, 
y abftincncias,y otros excr- 
cicios.Porq quando ceba de 
ver,  ̂por la demañadellos 
cftá demafiado afidos a ellos

cotí
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con alguna eftimacion pro- do, y lebantando, arrojan- 
pria.yfoberuia oculta,y íe- dolos abaso , y tirándolos 
creta,ó ellosnolaconocen, arriba, como pelotas; por- 
entonces los coge Dios , y que al fin les trata,como 
da con ellos ene! fuelo,per- Padre amantifsimo , y los 
mitiédolescaer en eftos ex- lleua , por vn camino fnpe- 
ccdbs, y falcas: y apenas los rior,excelente, y admirable 
ha dexado caer, quandoles Cobre todos. Y también es 
efpolea otra vez, para que fo reo lío, y neceffario, como 
fe arrepientan,y fe lebancé.. lo veremos abaxo.
Y deda manera los tractor Signefe lo fegundo. Que 
da la vida, derribándolos, y aunque vna perfona de vir- 
lebantandolos : y como vn tudcayga muchas vez es en 
padre, que ya arroja a fus ellas faltas,y exceíTos,(ii lúe 
hijos de í l : y ya los recibe, go trata de lebantaríe , y fe 
yalos regala, y acaricia, ya arrepiente;) no ay que juz- 
loscaftiga,y amenaca.Y có- garle mal,ni penfar, que no 
uiene,yes neceífario elle mo tiene virtud:antes la tiene,y 
do de proceder,como lo di- muy grande, porque valen 
ximos largamente, en el li- mas las humildades, que fe 
bro primeroporq li ficen- ligué a ellas falcas, y los hu- 
pre los acaricíale fe enfo- mildesarrepentimientos, q 
beruecerian; fi fiemprelos tras elfos exceffos fe hazen, 
caftigafe defmayarian, y fe que quanto en el mundo 
perderían. Y también dtxi- puede auer. Y afsi quando 
mos enel libro, primero, fe vieren tales perfonascon 
que dio es necdfóirío>poK- ellas faltas , y luego fe arre- 
que no ay en el mundo te- pientcn , y fe lebantan, fe 
medio eficaz, paralafober- puede entender , claramen- 
u¡a,fino la humillación , y  te, que allí anda la maao de 
los trabajos, y milcrias vif- Dios, y los Ueua por el ca- 
casalosojos. mino legitimo , yfeguro;

De todo lo qual fe ligue: como fe vera también aba • 
que el camino verdadero de xo mas largamente- 
la virtud,es elle. Y es detc- . Siguefe lo tercero. Que 
ner fiagular embidiaaaque- como los Sancos labia muy 
líos,a quien Dios trata défta bien, días admirables tra- 
manera»y lo.$ llena en el ca- gas de, Dios, fe reían, y fe 
mino 4$ la virtud, cayen- hol^auan mucho » vieado

l  4 algunos
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lé a n o s  principiantes afii- Sigaefe lo quigto. quan 
pidos , y congojados con grande locura uenen^eala
eftas faltas,y caydasrporque cabeos ,  y quan engañados 
aunáue ellos andan afligí- eftan aquellos , que eftan 
dos/yles conuicnc andar lu* muy afidos a fus ay unos , y 
dundo con eftos gigantes, penitencias, y a fus rigo- 
qual arriba, qualabaxOjCa-' r e s , y tareas % y m odos de 
yendo, y lebantando, con viuir con tanta p to p n e -  
fus faltas; pero veían ellos <dad, que m orirán prim e- 
muy bien, q allí andana la ro  > que dexarlos* A rgu-  
prouidécia paternal d Dios, mentó tnanifiefto de gran  
y que les rrataaa, como a propcicdad> y de que no 
hijos, y afsi fe reyan, y hol- han experimentado en fi a* 
gauan mucho dellóraunque quellos caftigos füaues¿y  
por no les defuaneccr no aquellos golpes del amor 
les defeubrian eftos fecre- paternal , que hemos d i
tos , fino confolauaolos, y cho. D e  donde v ien es auer 
animauanlos: y afsi fe ha de en eQ os, otro defefto muy 
l u z z v .  Singular, y  e s : que ju 2gan

Siguefelo quarto. Que m aído © trasperfonas, que 
vna délas C3ufas,porque los no lo s  ven guardar co n ef-  
Saotos,y los que tienen ver te tc fo n f y rigor tus ayu- 
dadera virtud, nofeefeaa- nos ,  y penitencias :1o qua! 
dalijan de las faltas de tos es argumento -de fu pora  
próxim os, e s : porque cti experiencia 3 y  que no ef- 
fi ínifmos,*han experimen- tan hum illados , ni rendí- 
rado,muchas faltas, y mife* dos* ni defapropriados con  
Tias* Y aunque muchas de elpefo  d e la s  cayáas de la 
-«Has no fueffen graues, han mano paternal de Dios , y  
experimentado^que Dios eftan muy lexos de topar 
roo paternal -amor los ha oan el camino verdadero 
curado ,fin reprehenderles de la virtud: y todo quan* 
mucho , ni reparar en fus tobazenyalemuy pocoyo  
faltas: y por auer experi- nada,
Tnenrado^níi^mifmos ,ef- Sigutíe lofextO'/Quelos
te beneficio fingularifsimo, varones verdaderos de vir- 
yefte atnotpaterna!, fe in- tud , *juefaben por expe- 

alisan ha ̂  rrencia cftas reglas ,y a  co-
^saocoo íuS;proxitnos* -ano médicos experimenta*

Vibro fegmdo del Ayuno ty dJlinencU .



dos fe curan afsi imftnos có qual el cuerpo fe recrea, y 
ellas > y de propofito algu- fe refocila, y -fe'huelga, y el 
ñas vezes interrumpen fus alma fe humilla, y ellos an
ayunos,yrigores,yquando dan contentos,y aprouecha 
caen en algunos excesos no dos en la virtud con eftas va 
fe afiígenjfolo les peía de la riedades.y fuaues mudanzas 
culpa, y fe huelgan del pro- y necelfarias interpolacio- 
uecho que fe faca della. Y «es para la flaqueza humana 
por efta mifma cau&a los y para fu modo de procc- 
que citan debaxo de fu go» der. 
uierno.los tratan defia mif. De todo lo qual fe coli* 
tira manera,cornos hijos,re g e , quan conformea razón 
galandoles de quando en esla regla quenofotroshe» 
qjjando,y haziendoles ínter mos feñalado,de que tres,d 
rumpir fus ayunos, y rigo- quatro dias en la teinanaie 
res , y penitencias. Con lo ayune coninterpolacion.

D V D A X V III.

E n  que fe profiguen otras reglasyy  aduettenciasM' 
cantes en la miíma materia?

V N Q V E tes.La primera, porquero* 
eftas reglas tno fe ha vifto el mejor mo
fan tá bue- do de ayunar les interpolan 
ñas,como do los dias, y mezclando 
feáan vifto días de ayuno, con otros q 
fonmenef- no lo fean:y.ayunando eftos 

ter otras reglas, y otras ad- dias fe guarda efto,luego.ef' 
uertencias, para vfar bien tos dias parecen los mejo- 
dellas, y paraque nofe yer- res.Losfegundo,porque los 
re, y ion lasfiguientes. Viernes,y Sábados ya fe fa

lla primera es. Que eftos beque eilan dedicados a la 
ayunos de eres , o quatro pafsion de Chrifto , y aia 
dias enta fe mana, fera bien Virgen facratifsima : por.?} 
que fcaneftos dias,Lunes,y el Sabadofueron fus traba- 
Miercoles, y Viernes,, y Sa- jos,y fu foledad: y el Vier- 
bado:por las tazones ftguié nescrio D i osal bo mb re, >?

L-H
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Libro fegtmdo del ayunoy'abfttnenci*.

cfíe m i fm odíale re di m í o .  Y 
cíTe mifmodialc had juzgar, 
ios Miércoles, y los Lunes 
tábien fon dias feñalados, y 
reuerenciados de los Satos, 
y de los Fieles por caufas 
particulares q ay en ellos:y 
afsi parece que eftos tres, o 
quatro dias fon los mejores 
para exercitar en ellos los 
ayunos,y la abftinencia que 
fe huuiere de hazer.

Pero efto mifmo que aca 
hamos de d«zir,es menefter 
entenderlo con prudencia, 
conforme a lo dicho arriba. 
Porq lo primero,fe ha d^en 
tender q-eftos tres,o quatro 
días de ayuno cadafemana 
baña guardarlos de ordina- 
rio> y por la mayor parte,y 
no es menefter eftar afído s a 
e-Hoscon tanto teflon, q al
guna vez no fe pueda faltar: 
y afsi (i algunos dias de fief- 
tas principales cayeren en 
algunos deftos quatro dias, 
entonces es bien mudar el 
ayuno de aquellos dias, an
teponiendo , o posponién
dolo para otro: porque los 
mifinos Santos guardauan 
«fte refpeto a los días de 
üefta principales. Y mudan
do los ayunos de aquellos 
días a otfos, en fuftancia fe 
ayuna lo mifmo.y fe faca el 
mifmo prouecho:y en ladu 
da paflada fe ha dado tana«

bien razón dedo.
Dclamifma manera, al

guna vez.es prudencia, ycoc 
dura (por dar gufto a algún 
amigo, o porque lo pídela 
compañía de otros buenos, 
o por femejantes caufas) 
que fe afloxe el rigor, aun
que fea en eftos días fe Sala
dos.La razón es.Porque los 
mifmos Santos (como fabe 
mosdefus hiftorias) quan- 
do recibían algunos hucf- 
pedeso, amigos,los regala» 
uan: y por la charidad. y a- 
mor , y por moftrarfe con 
ellos afables,les hazian com 
pañia,aunque fueíTe afloxan 
do vn poco de fu rigor: y 
afsi aunque no fca efto or
dinario, alguna vez es pru
dencia hazerlo.¡ Hazerlo de 
ordinario no feria bien,por 
que feria afloxar en todo, 
o en la mayor parte, y ha
zer poco, o nada, pero ha* 
zerlo alguna vez tiene la 
conueniencia que fe ha di
cho. Y lo jfegundo : Ía falta 
de eífe dia fe puede enmen
dar o tro,apretando el rigor 
acoflumbrado.Yio terceto. 
Quádo alguna vez afloxe,al 
go (fia cafo eftauamasafido 
de lo que conueaiaa la ta
rea acoftutnbrada ) rc defa* 
propriará vn poco. j j 

Lo tercerq ,acercadefta 
miftna regla fehade adnei>



^Duda diez^y ocho.
•t ifie n  el modo de ayunar 
«dos tres, o quatro ¿ias en 
]a femana,es menefter repa
rar »para q lo q fe gana por 
vncamino.no fe pierda por 
■ otro:y afsi no porq a la no- 
cheaya dehazer colación,y. 
ha de dexar la cena,ha de co 
mer por elfo mas a medio 
dia'porque elfo ya feria per 
der por vna parte,lo que fe 
gana por otra . y huyendo 
por vna puerta de la gula, 
por otra vendría a dar en 
elia.Lofegundo.Porque co 
mo arriba fe ha dicho , lo 
principal del ayuno efta en 
moderar la caridad de la co 
mida. no dando al euerpo 
mas deloq esrsenefterjyno 
efta en mudar las horas de 
■la cqmidary afsi fi viene a co 
meríe d vna vez lo q fe auia 
de comer endos.&poco me 
<10$,en fuftácia.no ay ayuno 
-ni abstinencia particular.

Antes fi algo fe ha de ha- 
aer eñ eftos dias de ayuno 
feñaladoa.no folofe ha de 
quitar la cena de la noche,fi 
no rabien parte de la comi- 
daacoftúbrada de medio dia 
o la imtaddeHa, fino es que 
fea muy poca.Hagamos cué 
ta,fi fe fnele comer quatro 
hueaos,comer dos,fi r na li
bra de carne,o pefeado co - 
mer media,o cofa ícmejate. 
Xa razón es.Porq eftos ayu

nos particulares han defer 
para aprouechar mas en vir 
tud,y p¿ra fatisfazer mas 
por las culpas,para afegu- 
rar mas la caftidad, y para 
cuitar los vicios,y alcancar 
las virtudes , no-con floxc- 
dad ordinaria, Gno eotríer- 
uor, y con veras: porque la 
fioxedad a los principios 
deftruye los cimientos de lá 
virtud,como arriba fe ha di
cho : y afsi para hazer eftos 
ayunoscon feruorrycon ve 
ras , es menefter hazer algo 
mas de lo acoftumbrado en 
los ayunos ordinarios^ af- 
fi fe ha de cercenar la comi
da de medio dia.

Y en confequencia defio 
mifroo, es bien vn dia en-la 
femana comer lo menos 
que fe pudiere («lómenos 
fin vianda ninguna de con- 
fideracion.) Porque hazien- 
do cito particular,fe toman 
las cofas de la virtud, y el 
ayuno con masferuor,y ve
ras , lo qual es de gran pro- 
uecho: y por ferde quando 
en quando no traen mucho 
peligro de vanidad. Y lo 
tercero. Porq fiendo de quá 
do en quSdo no daña a la fa 
lud,antes )aaprouccha;y im 
porta , para faber el medio 
denido,cj fe ha d guardar en 
la abftiuéciá.y para otras co 
fas que arriba fe han dicho-

Y por
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. .  no fe’le hade dara cad*va©

Y por cftasmifmas ra ¿c lo que pueden lle
nes , de quando c» <lu uar fu*$ fuercas corporales, 
ayunar vn día a pan, y aB CODfornae a la complexión, 
fe puede hazer; y fortaleza, o flaqueza que
mata vo mal día,y « tuuiere. Y lo que principa-
algun daño alotT0. e, lifsimamente le ha de aten-
para, y J^Yofas de der, es ver íi crece la virtud
importancia • porque mu- de la humildad: porq fl ete 
chas vezes eftas cofas efpan no crece, y antes ay íober- 
tan dcfde lexos, mas no fon «a,todo va perdido : y afsi 
»as que cfpantos, porque entonces fe han de quitar,o 
poniendofea ello de veras, cercenar todos los ayunos, 
fe puede hazer, y corren cti halla que fe defarrayguela 
ello las mifroas razones que foberuia. Pero toda la diñ
en Jo paflad'o. c«l«d eft» en &*>« «>«10 fe

La fegunda regla princi- conocerá quando crece la 
pal,con que fe han de modo humildad",o la foberuia con 
rar todas las reglas pueftas eftos ayunos. Y para cono- 
es. Que para no errar por eer ello, arriba en el libro 
carta de mas, o de menos,fe primero hemos dado algu- 
han de atender, y mirar las njs feñales: vna délas quaies 
cofas figuientes i a la com- y principales es.Que al paf* 
plexion del cuerpo , y a fu fo que crece la humildad, 
difpoficion, a la fortaleza,y crece la paciencia,y la obe- 
flaqueza,achaques,y enfer- diencia y fufrimienco en to- 
inedades , y a los trabajos das las cofas, que fon Contra 
corporales que tuuiere ca- fu güilo: y al rebes al paflo 
da vno , conforme a fu ella- que crece la foberuia,crece 
do, y otras cofas femejan- la im paciencia,y defobedié- 
tes;aunque en ello como ef. ciarporque el foberuioatna 
ta probado arriba largamé- mucho fu eflimacion pro- 
re,la buena refolucion ven- pria , y al palio que la ama, 
ce cali todas las dificultades, fíentelo que va contra ella, 
Y  mucho mas que todo fe y fale de madre paradefen* 
ha de atender a la difpoíició derlo.porla impaciencia, 
del alma.y particularmente Lo qual ella dicho arriba 
fobre codo fe ba de atender mas largamente. Pero fuera 
alahumildad.Defuerte que dcllaícñal ay otras particu

lares



Urea en lamateriatla prime que,afsi como vn Padre, có 
ra es* Ĉ ue quando eña muy las entrañas de amor , que 
afido , y muy agarrado a fuá tiene,para con íus hijos, mi 
ayunos,es feñat,que ay mu- ra a cada vno , conforme fu 
cha propriedad.y prefump- necefsidád y y fus fuer ̂  <isa ŷ 
cion, y vanidad : porque la natural, y muy fácil mente, 
prudencia, y virtud verda- f® acomoda con fus imper- 
dera, y la humildad, no eña ficciones,yacude a cada vno 
tan atada, a fus tareas, que no midiendo los con vn raf- 
no las fuelte alguna vez de fero,ni con fu guño,fino co 
la mano, como eña ya di- Jo que puede, o han mencf- 
cho, y probado hartas ve- ter rafsi las entrañas de la 
¡tes. Y fi preguntare alguno, charidad fon muy anchas, y 
en que fe echara de ver, (i no quiere .atar a todos, por 
cftademañadamenteafidoa fu camino,ni conderi&faciU 
fus ayunos ? Kefpondcfe, q -mente, a los que van por 
en tres cofas : la primera, otro: y aunque vea clara- 
Qucmueftra con ellos tan- emente, que van errados, fe 
to gufto , y complacencia, compadece dellos ,y  fimas 
que parece,que eílá adoran no puede , fe ^acomoda con 
do en ellos. Lo fegundo.Se fus imperfecciones,ylo que 
echa de ver, en lo que efta* rtmierende bueno ío ade- 
masdiziendo : que quando lanta, y difsimnla mucho, y 
lo lleua con tanto tefon , y contenrafe,ñ mas no fe pue-» 
veras, q nolesdexaraalgu- de,conloque buenamente 
na vez, por quanco ay; en- fe pudiere hazctvYfabepor 
ronces es argumento bien experiencia,que,Dios tiene 
claro,de lo mucho, que eña muchos caminos, y con la 
afido , y la mucha propríe- luz de la experiencia dirige 
dad, que rient . Lo tercero* a cada vno, conforme alo 
Se echara de ver efto, quan- <íj ha meneftér, y no aprieta 
do a otros acón fe ja lo mif- -a todoíSjparaqne vayanpor 
mo, y quiere llenarlos por fu camino. Y afsi donde no 
íb camino,como fi aquel fo- fe hallan eftas cofas,, es fe- 
lo fueraclroejor.Eflocsfie- ñal,que ay mucha propríe- 
ñal de mucha proptiedad,y dad, y queoo yaél negocio 
mucha imperfecion,y poca v feguto,ni limpio* 
experiencia, y faltado pru- ■ La q»artaregla fobre ef- ^

id ead a  :y  la razones. P o r - ^ i a i m t e d a * a a l ^ u -
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twsfugetosconuiene algu- aprouechamieneo énfa caf- 
nas ^ ^ 8 ,yes neceíTario qui «dad,pacten«*, humildad, 
cades totalmente cafi todas y veucer otras pafsio* 
o todas las penitencias, y nes,fenal es que todo va ío* 
abfiinencias particularesdo bre falfo; porque el exerci- 
qual fe ha de hazer quando cío, y coftutnbre de las vir- 
fe bazen muchas cofas def- tudes verdaderas,es ímpof- 
tas,y en mucha cantidad, y fible que dexc de rendir las 
por otra parte co-ti ellas co pafsiones, corao es impof- 
fas fe pierde la humildad, y fible que el calor no exclu- 
f ; augmenta grandemente ya la frialdad; y aísifi no íc 
la foberma. Y las razones doman las pafsiónes, es ar- 
defto fonclaras.Porque en- gutnento queloscxcrcicios 
ronces la* medicinas faluda no fon de virtudes verdade- 
bles fe lesconuierten en ve- ras,fino deaparentes, y fal- 
neno.y pon<joña:y trae con fas,y que eílan vacias y bar- 
íígo cña foberuia ¡numera- renadas con la vanidad,y fo 
bles cnales.yineonuenien- beruia.Yentre ellas pafsio- 
tes de los que fe han dicho nes,la mas clara en la mate
en las dudas palladas , y en riaes el afimiento a ellas co 
el libro primero, Y afsi pa* fas,y eftar tan atado a ellas, 
ra que ellos no vayan ade- que no las dexara por quaa 
lante, ni tengan mas mate- to ay: io qual como ella di- 
nales en que encenderfe, cho es terrible argumento 
esfuersa quitar ellas peni- de gran propriedad, y pro- 
tencias,y abfiinencias, que prio amor,y propria volun 
ellos fon los materiales de tad. 
la foberuia. Y fi fe pregun- Y deíla regla fe ffgue tat»
tare en quefe echara de ver bien otra. De que algunas 
quando ereoc mucho Ja ra- vczes, aun a los que haapa 
nidad, y la foberuia? Reí- muy poco en ellas abftinen 
pondcfe, que por las feña- cias,y pcnitécias,es menef- 
les que eftan dichas, y por ter cercenarles mucho, oca 
las que fe coligen de las du fi todo: porque ay algunos 
da$ palladas,y del libro pri- naturales tan auidriaxios, y 
mero. Voa de las qnales fue delicados en mater« dcib- 
ra de las dichas es : que fi beruia, que con el ¿opio, y 
dcfpues de muchos días de con el ayre,y con qualquie- 
eftos exercicios/DO ay oías racofa, por pequen»

Libro fecundo dd ¿tyunoy abJUnenciA,
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fedelpeñaory afsi a dios ta 
Jes , es menefttr cercenar 
mucho mas que a otros.Ef- 
■ to fueJe íuceder en ios vaf* 
ios pequeños,dbmo muge* 
res, y otros tales, y en Tos 
quefon muy coléricos,que 
con qualquiera coía rebof- 
ían, y fe les rala vircud de 
las manos. Y-para conocer 
los fugetos, y naturales en 
quien reyna efto tanto, fe 
ha de colegir portas conje* 
turas , y razones que eilan 
dadas. Aunque también ef
to esmenefter tomarlo con 
la moderación que arriba 
afta dada, de que a los prin - 
cipios por lo menos es me- 
nerterpermitir algunas co
fas aunque fean exceífos, 
harta que fe embarquen 
bicn.cn el camino de la vir
tud.

Xa quinta regla fea. C^ue 
todas las reglas dadas fe há 
de entender también,no fo- 
!o en los ayunos, fino tana-, 
-bien en otras qualcfqoier 
penitencias co rp o rales ,^  
afpcrezas: comofócilicios, 
diciplinas,nodortnir«n ca- 
ma,andardefcalcos,y otras 
mil cofas. Ylas razones def- 
to fon las mifmas que fe 
han traydo para todo lo 
dichoty corriendo lasmif- 
¿nas razones ,do tnifmofe 
ha desuarda? . P er o de fe . g

toca a las penitencias fe han 
de adaertir otras colas par
ticulares.

í *  primera es.Ĉ uc como 
arriba cfta dicho, lapeniten 
cia principal q vale mas que 
todas las penitencias es la 
abílinerícia-.y fin eftalas do
mas penitencias valen muy 
poco.o nada,y auiendo erta 
lf s demas fon poco neceíTa- 
riasjcomo efta probado lar 
gamente arriba:y aísi en ef- 
tas peni cencías, pues oofon 
de tantaimportancia.no ay 
que alargar la mano, ni ex
tender fe a mucho., antesfe 
hade, hazer poco ¿porque 
haziendo mucho de rao,no 
fe puede hazer-mucho de 
otro:y afsi,G fe hizieflen mu 
chas penitencias, no podría 
haz críe mucha abrtinécia- y 
afsi tedexarialo principal. 
Lo qual no fedeuc haz el*.

Lo fegundo. Se hade ad- 
vertir, que algunos natura
les no tienen cóplexiá para 
cilicios,y difciplinas :porq 
a vnosles altera el cuerpo,y 
les ba-zc mal claramente, y a 
otros.por la delicadeza,y 
blandura dé la complexión 
les inquiecá eftasafperezas 
parala oracion^y otrasco- 
fas;ya otrostraen otros frt 
conuenientes.,afs¿ los «cili- 
cios,y difeipliras» como-o* 
^rasafperezasiyafsi fe feetsá

;bieo
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Libro fecundo del ayanotf ábftlnentiá,

bien de algunos Santos, q 
hizieron pocas, o ningunas 
penitencias en ellas cofas, y 
las hizieron muy grandes 
en la abílinenciajporque ef- 
fo !o lleuaua fu natural, co
mo fe lee del bienaueutura» 
do Santo Thotpasde Aqui- 
no.Y afsi en eftos tales no 
ay que poner mucha fuerca 
ni incapic en eftas cofas d>e 
ninguna fuertesy quando ha 
aen algo fera para perder el 
miedo a ellas cofas,y para q 
entiendan que han entrado 
en el camino de la peniten
cia,y de la virtudjy también 
para que fe mortifiquen en 
algo. Pero dio ha de fer 
muy.poco, y de quando en 
quando, y no hade fer mu* 
cho, para que no pienfen q 
hazen mucho , y dexen lo 
principal,queeslaabílinen 
cia. Lo qual en ellos por la 
gran dificultad que tienen 
tendría mas fundamento pa 
ra peniár quelo muy poco, 
es mucho.
, Pero acerca de todo lo ¿¡ 
íe ha dicho en efta duda ay 
▼ na dificultad^ es efta. En 
el libro primero fe ha dicho 
que la Oración es necesaria 
cada dia:luego candaren pa
rece q lo >miTmo le ha de de 
air d'laabftinlciaryafsife po 
dra ayunar-cada ¡di», y no fó 
menefterdiasiaterpolados.

Aefto fe refponde. Que 
como efta dicho en la duda 
paliada, en la abftineacia fe 
confideran dos cofas.La pri 
mera es la ftiftancia.y la for
ma della, que confifte en q 
no fe tome mas de lo que es 
menefter para el fuftento de 
la naturaleza.La fegunda es 
el modo,que ya fe ha expli
cado, en que confifte. Pues 
yadiximos que la ahftinen* 
cia,quanto a la forma fietn- 
pre,y todos los dias fe ha de 
guardar,como allidixtmos, 
y abaxo lo diremos mas lar
gamente : pero el modo de 
la abftineacia no conuiene 
que fe guarde fiempre por 
las razones traydas,ias qua* 
les no corren en la oraeion: 
y afsiconuienen laabftinen- 
cis,y laoracion enlafuftan- 
cia,y en la forma que ambas 
fe hande exerci car cada día: 
pero fe diferencia en el mo
do por los inconuenicntes 

. dichos»
Lo fegundo fe refponde. 

Qurana «n el modocónie- 
neo en algo; porque .como 
-efta dicho en el libro prime 
ro,los modos dé 1 aeración 
confiften en qnefea rocal,o 
mental, o de la muerte, o 
del jayztOfO colas fensejan- 
tK.Y también dixmwts&af" 
gamenteenel mifra*>. libro» 
g ni cada día,ni eníynahot*

no



I floconuiené,quc vn hoati- gasymedícinas.Eftasnofon 
I bre eñe atado,ficropre avn neceffarias,Gno quádo ay en 
i modo de oración, faino en fertnedad, o quádo fe efpe- 
f la pafsion, en !a qual corred ra para preferuar la natura- 
¡ diferente razón, como efta lezajpero la comida,y fuñé- 

dicho en el mifmo libro. Y  to ordinario es neccífariota 
| afsi yaconuienen la oració, da día. Afsi es laoració,co- 
| y abftinencia en elmodo* y mofe dixo enel libro prime 
[ en la fuftancia.Y tambié di* ro.perono laabftinécia-.poc 
! xrmos.que la dtmaGadacan q como dize S,Thomas,fo- 

tidaddeIaoracion,traegrá- lo es medicina. Pero efto fe 
des daños, y efta cantidad hade entender, q quantoal 
conuiene con el modo de la modo no es necesaria la abf 
abftincnda.. tinéciacadadia,pero habla-

j * Lo tercero fe refponde. dode la fubftancia,y la for- 
, Que como enfeñaSátoTho maabaxohemos de dezir,y 

j  ̂ '* mas, no es tan neceflaria la hemos dicho,q es necesaria 
■ ' t i  virtud de la abftínencia,co- cada diai Porq como dixi*

’ _ molaoracion.Porqlaabftt mosenladudiprimera,ycer 
ador' nlciafoloesneceCrariadef- cera defte libro, qualquier 

* 1 pues del pecado de. Adara, exceflo déla gula da incenti 
•- como medicina de la enfer- uo para ios, vicios poco ,o  

medadjy afsi en el eftado de macho: y abíco diremos q 
la inocécia.no era neceflaria. cada dia ay. peligro de la 1 u- 

| la abftinécia; porque alli no xuria : y afsicada dia ay ne-
auia pafsiones, ni rebeldía . cefsidaddeíaabfiinencia. 
de la carne, que rendir ala Fuera defto ayotra duda 
razón,como paila agora def fobre lo q u e d a  dicho. Y 
pues del pecadory afsi entó es, fi es bueno ayunar algún 
ces no erji neceflaria, fino dia, o dos fin comer nada,o 
folo agora. Pcrolaoracion comiendo vnafola vez al dia 
fue neceflaria entonces, y finhazer colación,o que fe* 
fiempre, y haftaenlos An- ralo mejor en efta parte, 
geles, y bienauenturados fe R.efpondefe a efto lo pri 
halla:puesescoía llana,que mero.Que ayunar algún dia 
ruegá a Dios por nofocros. no comiendo mas q vna vez 
Y  afsi fe compar an la abfti- al dia fia hazer colacion,trac 
nencia,y la oració,como el losprouechos^ hemos di- 
manjar ordinario,y las pur- choarribapara el Cuerpo,y

M para
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para el alma no medaño 
ninguno,hazerlo algunavez, 
o de quando en quando,an
tes algunos prouechos, de 
los 3 fe há dicho,de aniunar- 
ftt,y aleotarfe en la virtud,y 
tomarlo de veras,y otras co 
fas,que fe han dicho.

Pero el hazer regla ordi
naria dedo cadadia, ni cada 
femanatres, o quacro ve- 
zes,no es para principian
tes, fino para los de grande 
virtud; porque ayunar con 
tato rigor, y particularidad 
es demafia, para los princi
pios, y puede traergrandes 
y muchos inconuenientes, 
de todos los que arriba fe 
han dicho de la foberuia, y 
los demas. Y (i es negocio 
bañante ayunar tres dias, o 
quatro diaseftlafemana, có 
ayunos ordinarios, y eñe es 
el medio mas acertado entre 
los dos extremos dichosjel 
ayunar tres, o quatrodias 
có eñe rigor,ya fe llega mu
cho a! otro extremo , y es 
■ demarra,y traera muchos in
conuenientes, para el alma, 
y aun parad cuerpo, como 
luego diremos.

Y fi tres, o quatro vezes 
en la femara , es mucho ri
gor , y demafiado, para los 
principiantes, mucho peor 
feria, hazer eño cada día: q 
eüo tcudria conocidos in-

•conuenientes , y no fe ha de 
hazer de ninguna manera.

Lo fegundo ferefponde. 
«Que el eftar fin comer vn 
dia entero, o dos, puede fer 
malo,y puede fer bueno. Si 
miramos a lafalud de! cuer
po , puede fer bueno ,  y de 
mucho prouecho, quádo ha 
auido muclfos exce (Tos déla 
gula. Porq cotila abftinécia 
de vn dia,o de achocas el ca 
lor natural confume los hu
mores fuperfluos.qfobraró 
de los exceífos pallados, de 
los quales fe podían engen
drar enfermedades , de lo 
qual hemos dicho arriba lar 
gamente.

Pero en eño mifmo esme- 
nefter moderación, de q no 
fea tata la abñinécia, q haga 
mal a la /alud: porque en vn 
hóbrefano,laabfiinencia de 
dos dias,fin comer nadada- 
rece, q fersdemafia: y fuera 
de los humores fuperfluos, 
el calor natural confumiria 
tibien de los humores pro* 
prios, y naturales, o del hn- 
midoradical (comollaman 
los Fiiofofbs,)lQ4jual fiétn- 
pre es dañofo, por muchas 
caufas,particularmente,por 
lo q luego fe dirà.Y aunque 
eño es verdad, eo vn hom
bre fano, pero la experien
cia enfeña , y los médicos 
dizen, qvnhóbre enfermo,

(par-
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,in fine.
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a

(particularmente de humo- mas, la digeftion fe haze en
res gruefos,) fe puede Tañé- dos tiempos, y en dos par- &‘T.*bifu
tar fin comer, (o comiendo tes:la primera es,en el eílo*
muy poco)dos,ytres,yqua« mago lo qual fe haze míen- *5*
tro dias,ymas,cóforme a las tras fe duerme. Lo fegundo, Ef **• ?•
enfermedades: porque en- defjpues déla digefiió del ef- 147«<r>7>
ronces el calor naearai fe tomago,repartelanaturale-
entretienc,en gallar los ma- za la comida a todas las par
los hmnorcs i y  los confu- tes del cuerpo, y allí fe le da
me. a la comida la rltima mano,
* Mas quádo ni ay enferml y procura también la natura 

'dades , ni ha anido muchos lega expeler los excremen- 
exceíTos de la gula, aun eftar ros:y afsi,quádo efcalorna 
todo vn día fin comer puede tucal ha acabado fu oficio en 
hazer mal para la faludjpof- el eflomago,có ei fueño br- 
que defpues,que el calor na dinario.fi foduerme mas, y 
tura! a digerido,lo que auia no ay en el cftomago,q dige 
comido antes,haz¡e prefaen tir;fefiieleabrafar elmifmo 
los humores naturales»y en hígado,yconfumirfe los hu- 
el húmido radical, y le con« mores naturales, y hazerfé 
fúme,y haze gran daño, co- mucho daño: como la olla, 
mo dizeiilos medicos.Lo fe que hierue mucho, y tiene 
gundo. Porq, (comeeenfeña poco que coceo lo confu 
la experiécia,y los médicos, me,y abrafa preftory la mifrt 
y Santo Thomas, qtiádo no ma razón corre, en los que 
ay q gallar en el cuerpo , el comen poco,y házen largas 
calor natural cofume,y abra abílinencías. .. . . 
fa el cuerpo, y requémalos Parecerale a alguno, que
humores,y defcbyonétodo es cofa fuperflua, dar ellas 
el cuerpo por demaGadzfe- reglas defalud para el cuer- 
cúra, yaduílion, y pueden ¿ó. Y no es , finó cofa mas 
falir de aquí otros muchos que necefíaria . Porque ay 
inconueméntes, que enfe- ordinariamente falta en los 
ña la medicina* Y los mif> principiantes en materia de 
mós inconuenientes trae el cuydar deiu falud, conccr- 
demafiado fueño ,l particu- tadamente, p’otq los feruo- 
larmente.quando es mas,de resdel principio, les hazen 
lo acoflumbrado: Porque, errar en elfo. Lo qual tiene 
como enfeña Santo Tho- muy granes inconueniétes»

M a como
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íorno arriba efta dicho;por grande,que tienen, por fat* 
que íi caen en algunos acha- ta de expenencia,en no «ru
ques, o enfermedades, con rar por fu falud, fe hade fa- 
eftas demafias,pierde lo po- ber. Que vna de las cofas 
co,que han ganado.Lo fegú mas importantes en latida 
do. Defonayan en la virtud, efpiritoal, es fabcr guardar 
Lo terCero.Hazenfea malas la falud , con la cantidad, y 
coflúbreSjCon los regalos,y calidad de los manjares,que 
có la necefsidad de la enfer- r pide el cuerpo. Y la razón 
medad, y cóualcfcencia. Lo es clara. Porque esimpoí^ 
quarto. Como han vifto ,y ífiile , que el alma pueda 
experimétado eftos danos, exercitar fus cxercicios el- 
por fus demafias,cobra grá- pirituales de oración,y me- 
difsimo miedo a la virtud,y ditacion,y todos los demas, 
alásabftinencias,y peniten- fino esvfando del cuerpo, 
cias,y algunas vezes no cor- y de los fentidos, como de 
naran aellas otra vez, aun- inrtrumentos , de quien fe 
que los den de palos. ha de feruir: y afsi como no

Y dedos incóuenientes fe puede cferiuir la mano, fi 
figuc otros muchos,qarriba no ella cortada la pluma, o 
fe bá dicho; y afsi es menef- fi efta mal cortada;afsi esini- 
ser,tener grádifsima cuenta pofsible,que el alma obrea 
ron eftos exceífos, y dema- derechas fus exercicios efpi

.fias, para no dar en eftos in- rituales, fi fedcfconciertaei 
cóuenientes.Y poreftacau- armonía del cuerpo, y de 
fa en efta duda,y en las paila los fentidos, por exceffos 
das, hemos dado tantas re- de mas, o de menos, o por 
glas, para q no fe yerre en fer los manjares demaíiado 
efte puntosas quales ( aun- cabientes, o fecos, o fríos,o 
que principalmente firuenj húmedos. Yafsi,vno délos 
para euitar los inconuenieü cuydados mas neceftarios, 
f  es, y males del alma,) tam- para traer el alma cóccrta- 
bien firuen ( como fe ha da,es traer cócertadoal cuer 
wftoj para euitat los males po: y fi no fe hazeafsi, fefi* 
®e! cuerpo , y guardar la gué de aqui,todos los incó-

ueniétesdichosiafsicorpo-
Y pára que efto mejor fe rales,como efpirituales.

- teaiffe defcngafíé los prio* Y aúq efto está nw»ft&rao, 
«espiantes de ya yerro muy; es tá diftcultofo% como ne-

. . .^eiXario,
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Duda diezj nueue.

cefíario, tanto que fin larga 
experiécia de muchos años, 
y fin mucha aduertencia • y> 
cuydado, es impofsible, ía* 
bergouernar bien elcuer- 
pojporque en efto ay cantas 
dificultades, que los medí* 
eos muy peritos,apCBas las 
alcanzan. Porque ( como fe 
dixo en el libro primero» 
tratando deja oración, y fe 
ha dicho cambien en efte li
bro.) Para no errar en efto» 
es menefter, conocerla <*ó- 
plcxion propria, y fus gra
dos,y fuercas; y la calidad,y 
cantidad,y virtud* y grados, 
de los manjares»Lo qual fa- 
berlo puntualmente enca
da cofa, es impofsible ; y 
por efta caufa,yerran tan
to , los hombres en el go- 
uierno del cuerpo * y de 
la Talud« y ay tantas enfer
medades. Y aunque acer- 

- tar en todo puntualmen
te , es impofsible, ni euitar 
todos los inconuenientes: 
pero la regla mas fegura» 
y atas cierta, y aprobada* 
por los médicos, y por la 
experiencia, y la que trae 
muy pqcos inconuenientes» 
es , el guardar mucha*abfti- 
nencia: y quanta verdad fea 
efia, largamente efta proba
do arriba. Y aunque la de- 
naGa en efto también tie- 
(ie inconuenientes; peto el

peligro de ,1a detnaíia por 
efte extremo no es tanto, ni 
tantos los inconuenientes, 
(comoya diximosarriba;) 
y afsi, fi poralgun extremo 
fe ha de pecar, mas vale pe
car por efte.

Pero boluiédo al propo- 
lito de la duda q pulimos,el 
eftar fin comer vndia ente
ro * o mas como algunos lo 
hazen, fuera-de los inconue
nientes, q trae pira el cuer
po,puede traer otros mu- 
chospara el alma.y el princi 
pal es,el de la foberuia,y va- 
nidad.Porquetantaabftíné. 
cía,como efta, como es cófit 
tá particular,y mas q ordina 
ria,c5 ella fubé de punto la 
vanidady loca préfüció:poe 
q como arrib&fe ha dicho» 
en efte, y en el libro prime
ro, quien haze obras de gra
de,por grade fe hade tener, 
aunq no quiera, y por mas 
que diga que no. Y afsi, fin 

*duda, fe. figuira de tales cr- 
bras,grande inconueniente 
de vanidad, y foberuia; por 
lo qual ( alómenos en los 
pridtipiantes.) no fe ha de 
confentir efto de ninguna 
manera, fino es que alguna 
rara vez fe permita, por có- 
defeender ,- con las peticio
nes de algún imperfeto, 
lo qual arriba diximos.Cc- 
mo algunas vezesesfuercá, 
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permitir algunos exceífos. Y todo !o dicho en éftá 
Pero a los que tienen gra parte deabft,íoeoeiasfy ayu

de virtud , y han Calido de , nos5tafflbien fe entiende de 
principiantes, alguna vez fe algunas penitencias extraor 
puede permitir cofas tales, diñarías. En las quales fe ha 
aunque no de ordinario: de guardar lo miftno,y mu- 
porque en eftósxales» como cho naejor. Porque como 
efta mas arraygada la hutnil- ya cSa dicho arriba, eftas pe 
dad, no tiene tanto lugar la nitencias fon macho menos 
foberuia.Y lo fegundo. Las necesarias, que la abftinen- 
fuercasdel efpiritu, dan tá- cia: y afsi mucho menos fe 
bienalgunas fuerzas al cuer hande permitir en ellas,ex-* 
po,como4rribacíladiicho. tremas,y rigores/

V
D V D A XtX.

*

Pregantap guales pan los manjares mas acomodados,
para la abftmencM

fentjdo defla aunque defto diremos algo, 
f j  pregúca es. Si Ni pregútamosjdelmodo de
M l l l f f i i f i  §uar^ara los ayunos: que deflo fe ha 
9  me íor abñi dicho harto en las dudas paf

nencia.y íife- laclas; fino preguntamos de 
ra mas ptoue los materiales, y de los man 

chofa comiedo carne* o pef jares, con que puede fer de 
fiado,ohueuos, o yernas, o* mas prouecho el ayuno, 
pá.y.aguajo como fe podrá quanto a fu formaj.y fuftan- 
bazer,y con 4 manjares ferá da : qüe como «ña dfeho 
de mas vtilida<l,y prouecho arriba, confifte en dar a la 
jos ayunos que fe quifieren naturaleza lo que* es raericí- 
házer, para aproueehareo ter para fu fuftento. # 
el camino de la virtud. - Lo fegundo , fe hade ad- 

Tf parareípóder a efiadu uertit, Que no pregó tamos 
da,fe ha de aducrtirlo pri» de los-ayunos déla Jgiefia, 
mero. Que-no p regulamos ni de otros ayunos de obli~ 
principalmétc de la fuftácia gacion, que cada vno pue* 

5y-xotaia de la abftiucncia, de tener por fu .eftadro, 4 o
por
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por voto, o por otras cau» 
fas , como acontece en los 
Religíofos.Porque en effos 
fe ha» de vfar délos manja
res que manda la Iglefia , o 
la obligación que cada vno 
tuuiere. Solamente habla
rnos de los ayunos de la vír 
tud de la abftinencia, que 
cada vno hazc, para apro• 
uechar en el camino de la 
virtud,y para feruir a Dios: 
y en eftos preguntamos con 
que manjares fera mejor 
que fe bagan , defuerte que 
fean de mas prouecho.

Lo tercero , fe ha de ad- 
uertir; q eftaduda fe puede 
tomar en dos fentidos. El 
primero es,quales manjares 
fean necesarios para laabf- 
tincncia. El fegundo, quales 
fean los mejores« con las 
quales pueda fet de mas 
prouecho la abftipencia.No 
preguntamos en eftaduda, 
quales fean los manjares ne- 
ceflarios,ni es elle el inten
to principal; aunque luego 
diremos, lo que en ello ay. 
El fegundo íentido , es el 
que principalmente pregan 
tamos-.con que manjares fea 
de mas v til idad , y proue
cho la abftinencia.

Lo quarto fe ha de aduer 
tir.Que(como diximos con 
Sato Thomas en ¡adudapri 
meradeílc libro:)a dos fines

fe ordena la abftinencia. El 
primero es:a  fuftentar, y 
cóferuar la naturaleza, fin q 
en efto aya exceffo, por car
ta de mas, ni carta de me
nos. Ijl fegúdo fin,y el pria 
cipa! de la abftinencia es: el 
moderar las pafsiones,ydo- 
marla rebeldía déla carne y 
del apetito cótra la razó :y 
en efto fe incluye otro fin de 
la abftinécia,<| es,ordenarle 
a plantar las virtudes, y de- 
farraygar losj.vicios. Y ef- 
tc es el fin principal de la 
abftin«ncia-,y elle es fe prin
cipal qjjpcio, como lo pro
bamos largamétc.en la pri
mera duda,y enlas figuiétes.

Y porque la bondad, y 
rpejoria de los úkiedios fe 
hade colegir del fin ; como 
lo vemos enias medicinas,q 
aquellas fon mejores,q mas 
aprouechá a la faludjde aquí 
es que deftos fines , a los 
quales fe ordena la abftiné- 
cis,hemos de colegir,q man 
jares fon masa própofito,y 
demás prouecho, para ella, 
y para fus fines.
Sóbrelo qualfehadfaber: 

q algunos há péfado , q los 
majares de carne, y los mas 
regalados,fon mejores,y de 
mas vtiiidad,y coueniencia, 
para la abftinécia, y para fu,s 
fines. Yafsidizé, q el comer 
carne» y el comer perdices, 

M 4 y capo-

92,



y capones, y otros manja- virtudes, y de las obras efpí 
rps regalados, y de bué fuf- rituales, y el domar , y ren
tero  , es lo mejor, para la dir las pafsiorres, q todo es 
oración, y para la contení- mifmaoofa. _ 
plac ion , y para las demas Efto l«,p$reci® aalgu- 
virtades, con condició, que nos,y es vnacófa bieifabro- 
fe tomen moderadamente, fa.para el cuerpo, y bue ce- 
v fin exceffos, ni demafias, bo.paratodps los hombres 
La razón,quedan paratfto, miíerables,y flacos* q nata. 
esefta.Potque los manjares raímente huyendo losrigo- 
■ SeioresA w jorfnften. « s  de la abftinencÍa.jPero 
?o,crian mejor fangre,y me para que digamos la verdad, 
jor complexion.y humores de lo que aven efte punto» 
mas concertados, y cópuef- , Rcfpondemos lo prime- 
tos. Y afsi también todos ro aladuda propuefta. Que 
!osfentidos,y tododcucr- rlindudaesverdad,<f ¡aabfli- 
po,fe concierta,y compone %écia f f  puede guardar muy 
mejor. Y porque por otra bié con lo&apnjares de car 
parte, como lo hemosdi- n e»y no coSra| ̂ uiera, fino 
cho diuerfas vezes,y lo enfe muy perfectamente-, lo qual 
naSáto Ti>omás,elafmav(a f® vera por las razonesÍI- 
del cuerpo,y de los fenti- guientes.Loprimero.Porq 

- dos,como de inftrumentos, (como fe ha dicho- muchas 
en fus exercictos,yobras eí • vezes có Sato Tilomas.-) La 
pirituales ¡ de aquí viene á afaílinécia confiftc endaral 
íer,q quáto las potencias, y cuerpo el fufiéto necefiario,. 
los fcntidosefil masconcer fin c¡ aya tnasjni menos:y da 
rados.y mejordifpuefíos, roefta,qaunqfeconiáman- 
con el bué fuñéto,y manjar jares regalados,y aunque fe 
regaladütáto el alma puede coma perdices, y capones, 
°hrar mejor con ellos fus fe puede tomar el fuftento 
exercicios, y obras efpiri- con tanta moderación , que 
tuales; y afsi los majares de no fe peque por mas ni por 
carne , y losmejores, y mas menos tlaego bien fe pue- 
regalados, vienen a fer de de guardar abfiinencia per- 
mas vriiidad,y prouecho,pa feftifsima/aunque fea co® 
ra la abílioécia.ypara todos eftos manjares, 
fus fines:q fbneí fuftétodel Lo fegundo.Porq(corno 
cuerpo,yd excrcieio délas leba dicho) el fin masprin-
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cipa!delaabftinenc»a,esdo turbel,a quien aconteció 
mar,y rendir las pafsiones,/' eñe cafo con vn Religiofo 
los vicios ty efto muy,bien de gran virtud, y de mucha 
fe puede hazer( aunqtrefea abñinlncia. Auiendo predi
cen manjafesmuy regala- cado yndia en fu Iglefia, co
dos,por dos cofas. Lo prr- bidoleacomer.el fanto Ar
mero. Porque comoarriba cobifpoíaquienenla mefla 
efta dicho,fi no fe da a la na eftando comiendo le,tuse- 

' turaleza masíuftentode lo ron¡rn caponen vn.píato,y 
que ejlahamenefter*no ay cortándole comenco acó- ♦  
cebo, ni materiales para la mer vna pechuga del, aunq 
luxuria »"ni parapotros vi- pon gran moderación,y ̂ 0« 
cios.Lo fegundo. Porque añ poco guñp,y deleyte.É} Re 
que* los manjares íeanbue» ligiofoqueeílauacon eí ala 
nos,fe puede poner enxllos rrrefayvrendalecomer de a* 
tanta moderación  ̂queapc* quellafuertealfanío Arco- 
nas fe de a la naturaleza el bifpo a quien todo el mun- 
fuñenco neceñario:y enton, do veneraua como a tal por 
ces abra menos oc&Qon , y fu vida y milagrosjfeefcan- 
menos materia páralos vi* dalizo y .dentro de fu cora
dos y pafsionesiy afsi pare con íe eíUmo en poco, juz- 
ce q aun con manjaresmuy jando del q no era tan gran« 
regalados fe puedíguardar de Santo rcomo -el mundo 
muy perfe&aabñinen|ja. penfaua. El fant» Arcobif-

S  Lo tercerotPórqueconf- po entendió porinfpiració 
tra de Jashiftorias de los Sañ diurna el penfamiento del 
tonque muchos ,deilos(par Religiofo, y hablado con el 
tkularmente Obifpos )co- ledixodefta manera. Sepa 

, mian carne,y manjares rega Padre, que guardo yo mas 
lados: y no fe hade dezir q abílinencia,comiendo de la 
no guardauan ^abftinencia pechuga defte capón , que 

• m»yBjyfefla:luegobienfe guando come fus legutn* 
ve que puede fer eftq,y que. bres en fu cafa . Porque 
no deroga a la perfecció de yo no como mas de lo que 
la abñinencia. Y verafe quá he meneíler , ni pongo cí 

■ ta verdad fea efto ,  por lo q guño , y  deley te quepo- 
dizen las Hiñorias del bien ne en comerfus legumbres: 
a oenturado Santo Thomas y fepa para otra vez q Dios 
2víartyrry ArcobifpodeCó mirad coracon , y no las
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obras exteriores, Defte exé al hombre:y lo m iímo esdé 
c lo fe  colige bien cláramete lospefcadosqfonfiemofos ' 
{manta verdad es lo q dezi- y frios.La fegunda m o a  es. 
mos.y como fe puede guar- Porq los manjares de carne 
dar la abftineocía, aunq fea tienen mas virtud,y fortale- 
muy perfefta con los man- za.y mas eficacia para el fuf- 
jares regalados de carne , y tentó del hombrery afsi cria 
otrqs qualcfquiera. mejor fangre,y mejor com-

Lofegúdo,refpondemos; plexioo,mejofes humores,
9 ■» q fi miramos a! cuerpo , y a y mas concertados: y afsi 

fu faiud.y buena diípofició, mirando lo que toca al caer 
mejores fon para el los man po, no fe puede negar, fino 
jares de carne, q otros qua* que los manjares de carne 
lefquiera.Efío lo íaben muy fon los mejores.

22.1j.147- bien los médicos,y la expe- Defias dos cofas,parece
a.8. Añfi. riencia lodizc bienciaramé fcfiguenneceflariamenteo- 
i.de anima te,y s. Thomaslo enfeña,y trasdos.Laprimera.Que los 
c. 4. textu Arifioteles. Los quales dan manjares de hueuos, pefca- 
47; T* las razones fíguiétes.Lo pri do,y otrds diferentes de los 
ibiiem, mero,Porq los alimentos,/ de carne, de ninguna mane* 

manjares en tanto-fon mejo ra fon tieceffarios para la 
res,«  ̂quito fon mas (eme- abftinencia >aunq fea muy 
játes al cuerpo humano, y a perfecta,/ acabada: fupuef- 
fu complexión naturaUy cía to q betnos yifto,por las 
ro efta q carne tiene mas fe- zones tray dás4q la abftinen- 
mejanga có carne: y afsi los cía, aunq fea muy perfe&a, 
manjares de carne, es fuetea fe puede guardar co los mS- 
q feande mejor fuñento , y jares de carne*Lo fegundo, 
alimento para el cuerpo. Y fe figue.qporlo menos pa- 
por efta caufa los hueuos q ra la falud del cuerpo , y fu 
no fon carne, y tienen me- cópoticio8,me/oTes,fonlos 
nos femcjanca con el hom * manjares de carne, ^tetros 
brc,no fon de tan buen fuf- qualefquiera, Y reft^e ver 
tentory los peícados menos aor^h fon los mejores par^ 
porque tienen menos feme rendir las pafsione^, domar 
jane#: y las verduras, y fn i- los vicios ,y  para plantar * 
tas menos, porq tienen mas las virtudes, que fon los fU 
de maldad, y humedad: y nes principales de la abf* 
por eílo feafemejanmenos tinencia s y eíio es lo  qua

not
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nos «Ra faber por agora, coma.es menefter.Y afsi no

I f  A lo' qual respondemos,q 
47. para eftos fines, mucho me* 

tic. í.í»/or€S ion fin cóparacion ai- 
rp.&ai8aa& loimanjaresade pcfca- 
r. do, y hueuos,y otros , q. no 
4.D.IÍ J 0s de carne. Anfi tddize S. 
j.tfr.4- Tilomas. Y fe vera.quanra 
2. &  ai verdad es eftoporidS razo- 
imam, nes figuientes,» 
uniam, Lo primero,La tazón de .gunos manjares tá baftos, y
tertiSi i ° s 4 lo cótrario fienten no tá grueíTos, particularméte 

es buena. Porgue aunque es 
verdad que el hombre^no 
tome mas de lo que ha me- 
nefter para el fuftento del 
cuerpojcó todo eflb la.cali- 
-dad de los majares puede fer

importa que no aya exceffo 
en la comida de earncporq  
aunque no la aya puede po
ner impedimento enlosfen  
tidos, pa^i los exeTCÍcios 
efpirituales del alma.

Lo fegüdo verafe ello mas 
claramente por los exéplos 
figuiétes.Lo primero. A y al

para algunos fugetos,y có- 
ptexiones delicadas, q,por„ 
muy pocÓ q fe coma dellos 
y aunq no fe coma codo lo$- 
q es menefter para el fuftéto 
embotan el cuerpo,y le em 

cftoruo, y impedimento,pa barac¡á, demanera q muchas 
ra q el alma no pueda exer* vezesno ella el hóbre para 
citar como deue fus exerci- hazer nada, ni de exercicios 
dos,y .obras efpirituales, y corporales, ni efpirituales, 
lacontéplacion,y las demas por auer comido talmájar. 
virtudes:porq,parael exer« luego la comida de la carne, 
cicio deftas obras, pide el por fer mas grueífa, y de 
alma q los demas fejitidos.y mas fuftento puede embara. 
las potencias eftenadelgaca Sar másalos fentidos,y po
das^ no crafas, ni corpulen tencias, que otros manjares 
tas, como fe. probo larga- futi'es,ydeiicados,y deme» 
mente en la duda fegñdadef nos fuftento;como fon hue- 

- te libro: y los manjares de uos,y pefcado,y otros man 
carne tieneft el fuftento mas jares,aunque no aya excefio 

. gruefto y crafo : y afsi los en ellos, 
fentidos con el fuftento de Tambíé fe veeftomifmo
llcarne, aunque noayaaui- en vna-piuma de hierro : la 
do exce(To,no eftan tan futí- qual, aunque eftc muy bien 
les,y adelgazados, y tanaco cortada,todo lo quete pue 
modados para los exerci» de deftear; no fe puede ef* 
«ios efpirituales del alma, criuir tan bien con ella,

.como
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como con vna ordinaria, 
porque no fe puede doble* 
gar también , o porque es 
mas pefada de lo que con* 
uicne: afsi el alma para fus 
exercicios, ha menefter que 
fus inftrumentos, que ion 
los íentidos,eftcn ligeros,y 
adelgacados,y que fe pueda 
menear fácilmente a qual* 
quiera cofa:y pórquecon el 
luftento de la carne eflá mas 
grueíTos.y pefados, que con 
otros manjares ligeros: De 
aquí es, que ellos manjares 

» ligeros fon mas acomoda* 
dos para los exercicios cf* 
piricuaies del alma,que los 
manjares de carne , aunque 
en ellos no aya excedo.

Lo mifmo fe ve en vn hó 
bre que tiene la complexió 
muy crafa, y muy baila,,el 
qual tiene los fentidos tan 
torpes, que el alma apenas 
los puede menear,ni vfar de 
ellos para cofas efpiritua*- 
les: y elle hombre tendrá 
ello , aunque coma poco. 
porque fu complexión lo 
licúa afsi de fu cofecha, el 
tener pefados los fentidos; 
Pues lo mifmo fucedeen los 
manjares;porque los de car 
ne, de fu cofecha fon roas 
grueífos, y pelados ? y afsi 
aunque fe tomen en poca 
cantidad , caufan fuílento 
mas grueso en las poten*

cías,y maseftoruo,y emba* 
raco , que los manjares de 
hueuos,y pefeado, y otros 
que fon muy ligeros»

De todo ello fe.ve ciara« 
mece, que aunque los man« 
jares dé carne fe tomen en 
muy moderada cantidad, 
forcofíamente han de caufac 
ellos eíloruos,y impedime- 
tos. Aunque en ello puede 
auermas,y menos, confor« 
me fuere mas, o menos la 
cantidad que fe tomare; y 
también conforme a las có- 
plexiones: porque algunas 
ay tan delicadas, que muy 
poca cantidad les embaraca 
mas q a otros muy mucha.

Y no es verdad lo que di 
zen algunos, de que el pef* 
cado, o otros manjares les 
caufa mas embarazo, y que 
no pueden dixerirío. Porq 
edo no puede fer fegun la 
naturaleza de las cofas, pór 
las razones que hemos tray 
do,y por lo que en íi expe* 
rimentan, los q comen car
ne de ordinario; los qualcs 
el,dia que no lacomen eftan 
tan ligeros, qhc Les parece 
que mueren de hambre. Y fi 
fucede otra cofa , fera por 
achaques, o enfermedades» 
o porque con el demafiado 
temor de fu falud, y de que 
les haga mal el manjar pié- 
fon lo que no ay. *

K
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La fegunda razón princi
pal defte punto es erta,Por
que como enfeña Sato Tho 
«ias,y el Apoftol San Pablo 
lo dize:muchas cofas fon de 
fuyo buenas , y licitas que 
no fon las mas vciles,y con
tenientes^ aun muchas ve* 
zes,aunque de fuyo fean bue 
ñas,y auentajadas, vienen a 
fer peligrofas, y aun malas, 
por la flaqueza del fugeto, 
que las haze. Claro efta,que ; 
e! matrimonio es bueno,oe 
ro no es lo que mas conuie- 
ne;antes trae configo mil di 
facultades,y tropiecos, con 
tancas cargas como trae con 
figo, Claroefta,quc el ayu
nar y rezar mucho, es muy 
bueno, pero eflo que de Tu
yo es bueno fe puede con- 
uertir en veneno , como lo 
hemos diche largamente en 
efte libro, y en el libro pri
mero, quandono fe toma 
con la moderación deuida. 
Claro efta,que el conuerfar 
con vna muger no es malo, 
y puede fer muy bueno,y el 
juego no es malo¿antes pue 
de fer bueno-.pero quien du 
da que para fugetos flacos, 
traen eftas cofas gran peli
gro. Y para quehablemos 
mas de cercadas riquezas no 
fon malas, pero el vfar bien 
deilas , es can diflcnltofo, 
^ue vienen a fer muy peli^
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grofas para-qualquiera;tan- ¡̂ttb 
to que la primera verdad, 19. 
Chriílo dixo-queeranefpi- ¿víarci 
ñas que ahogauan al alma,y iQ. 
que era mas dificultofo en
trar en el cielo vn rico, que 
v¿i camello por vna aguja. 
También es llano, que las 
honras , y dignidades, y los 
oficios de Obifpos,Gouer- 
nadores,Predicadores,y Có 
feífores, no fon malos, fino 
admirables? pero antes por 
ferio canto, requieren tatas 
cofas, y tienen tan grandes 
dificultades,que aun losgrf 
des gigantes,y los valerofos 
y fabios,y Santos, no lo fa- 
ben hazer bien, y para los 
que tienen pocas fuercas, y 
caudal,y virtud , fondefpe- 
ñaderos. El oficio de lúe?, 
es admirable,y el del Solda
do cambien «pues fu fin es 
defender la República , y la 
Iglefia de los enemigos.Pe
ro tiene configo tancas difi
cultades,que a penas ay ha
bré que lo fepa hazer bien; 
y traen configo mil tropie
cos , con que hazen dar de 
ocíeos a los gigantes.

A cfta traca f'onlaseofas 
de comer, y beuer: porque 
el comer,y beuer no es ma
lo,fino bueno, y necefíario 
pues lo manda lamifma ley 
natural, parapoderviuir,y 
fuftentarnos; peto  ̂es fobra

v;ítiane-
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manera diíeultnfo.el no «  f»ft=oto, y el manjarr D e ,, 
íeder en élh materia, y trae <!"■  «  que a la comrda, ¡y 
confio O ¡numerables poli* benrda, y a los deleytesde
cotU° «„.riivoS luán ella «ene hombre vehe»
Clímaca,tratando de ía gu- mentifiimj, y poderofa in- 
£ „a e  no auia hombre mor chnacion. Lo fegundo.Por- 
talln la tierra que vencie& que tanto la inclinación a 
las dificultades de lagula, y vna ^ fa  es mayor, qnante 
que no excedíefíe en ella, es mas conocía, y tocada, 
fino es aquel en quien rey- Y  ninguna cofa es mas pat- 
naua lacharidad perfeda.Y pada,mconocida, como las 
Santo Thomas dixo, que la cofas del comer, y bener, 
cofa mas dificultofa que a* que tocamos cada diaiyafsi 
uia en el hombre, era el ven la inclinado a efto es la mas 
cer los deleytesde lagula, poderofa. 
v de la deshoneftidad. Por- Lo tercero. Porque tan- 
que los deley tes deftos dos to vn enemigo es mas difi- 
vicios fon los mas podero- cnltofo de vencerfe.quanto 
fos, y fuertes, que ay en la mas de ordinario y mas fre- 

12.4.31« naturaleza.Tanto que dixo quentemente nos acomete, 
áY*é'&Ar+ ei Santo, que aunque los de como fe ha dicho otr^s ve- 
5* leytes efpititualcs de Cuyo ze$ : porque vn mofquíio
12 ,q* 141« foo mayores,pero para no- canfara a vn gigante,fi fiem- 
ar.q.&a» fotro$,ynueftraflaqueza era pre !e efta picando. Y los 
*]•& 8. di mas poderofo$,y vehetnen- acometimientos de la guía, 
fecHtidm, tes los deleytes fenfibles, y fus tentaciones fon cada 
&  tmiu. particularmente deftos dos día, y cada hora; antes, y 

vicios.Delo qual dio elSan dcfpuesdecomer, y cenar, 
to muchas razones, v p r̂a y a todas horas : y lo peor 
el prefente nos baftatreftas, es que eftas ocaíiones fon 

Lo primero.Porque quá- tor^offascada dia : y afsi fe 
to las cofas fon mas neceffa- ve quan terrible es efte ene* 
rías para la vida del hobre, migo, 
tanto tienes ellas inclina- Y fuera deftas razones, y 
cion mas poderofa, y vehe- dificultada generales, que 
mente;y al paflfo de U indi- ay en todos los manjares de 
nación es el dcleytc. Y co- la gula, ay otra difiealrsd 
mo la cofa mas noceíTaria,y mayor, acerca de los matH 
la primera pata viuir, fea el jares de carne: porgue co

mo

Lilro fegando del tyum,y aljlinencU.
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«no es cofa llana, fi el hom • der por la gula, configuien-
bre tiene grande inclina 
cion a los manjares > tendrá 
mayor inclinación a ios me
jores manjares: y .como los 
manjares de carne fon los 
mejores , es necesario que 
a ellos manjares , tenga el 
hombre mayor inclina
ción. #

Lo fegundo. Porque co
mo enfeBa Santo Tilomas a 
ellos manjares de carne fe 
inclina mas el hombre,por
que fon mas conforme a fu 
naturaleza; y también por * 
que comunmente, y por la 
mayor parce fon de mayor 
deleyte y güilo. Y afsi por 
todas ellas razones conáa q

teniente , ay grande peli
gro , y mas peligro que en 
otros manjares,para pecar, 
y caer en todos los vicioSj 
por fu ocafion. Y afsi aun
que fe pueda guardar la 
abílinencia en los manjares 
de carne; pero porque en 
ello viene a auer tantos pe
ligros^ dificultades, que a- 
penas fe pueden vencer: De 
aquí es,que es mucho me
jor guardar la abílinencia 
en otros manjares, que en 
ios de carné.

Lo tercero.De aquí fe fa
ca otra razón. Porque aun
que la gula es el cebo,y des
pertador de todos los vi-

la inclinación natural a los cios -.pero p articular me n- 
manjares,particularmente a te lo e#s de la luxuria :*por- 
los de carne, es vehemen* que qualquiera exceffo, y 
tifsima , y poderofa fobre demafia de la gula, fon los 
manera.Y configuientemen materia!es„en que fe encien 
te,también íe ligue, que la de la luxuria, como arriba 
dificultad que ay en vencer eíladichdPlargamente:y-los 
iagula en eílos manjares,es manjares de carne fon mas 
grandifsima en extremo , y acomodados para la luxu- 
configuientcmente la difi- ria, como dize Santo Tho» 
cuitad que ay en no exce
der en ellos manjares , es 
fobre manera grande. Y 
porque arriba hemos di
cho , que la gula es princi- bre, engendran mas de los 
pió, y rayzde todos los vi- materiales de la luxu— 
cios; fi en los manjares de ria , lo qual como lo di
carne ay mas peligro,y tan 2G el Santo, no {ierren 
grande peligro para exce» tanto los otros manjares?

fO f-

22

mas : porque lo vno fon 
mas fuertes, y lo otro co
me fon mas conformes a 
la complexion del hom-

zz.<f.147. 
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porque los peleados fon ne.queenlos otrostdeaqni 
mas trios que calientes, y es, que el peligro de la luxu- 
quando ellos,yloshueuos, ria,con eños manjares es 
v el vino, y otros manjares macho mayor; y afsi es mas 
lean también calientes, o * feguro,y mejóramenos pe 
fanguinosípero dize el San- ligrofo.el hazer la abftmen- 

*̂l * > * ' co, que tienen vn calor po- cu con otros manjares que
fVt CT c í  co fuerte, y poco duradero, con los de carnejporque co

’ t  ‘ v que pafla preño: y afsi no emendo ellos manjares, efta 
aiargui a t ni muy mas cerca r e  exceder en la

eficaz. Y porque por otra gula , y de tener mayores
parre ay mas peligro de ex» peligros de la lu*
ceder en los majares de car- xuria-

D V D A  XX.
% ►

En que fe porguen otras rutones dele tnipnsl

A quarta ra
zón ,fe faca 
tambié def- 
to mifmo.

r
D.r.i»4.

B  porque co>
« r . i . y .  C m a n S  mo enfeña 
ad term, Santo Thomas, aunque no 

fe exceda en los manjares 
de carnejpero pétqueeños 
manjares dan fuftento mas 
fuerte,y mas rezio, y eficaz? 
De aquí es, que las poten
cias , y la carne ¡y los íenci- 
dos eftan mas fuertes con el 
fuñento de la carne,aunque 
no aya atiido excedo ningu- 
no.Lo qual fe vera claramé 
te en dos hombres, que el 
▼ no toma el fuñento necef* 
fario, y ordinario de pan,o 
verdura,de buenos, o otros

manjares; pero otro toma 
el fuftento ordinario de car 
ne,y fe cria có el. Claro efta 
que aunque ninguno deftos 
exceda en lo que come, ni 
tome mas délo que ha me* 
nefter para fufuftento,pero 
es cofa llana que cendra mas 
fuerzas, y íera mas tobufto 
el que fe cria y fuftenta con 
carne, que el que fe fuftenta 
con yeruasjo pefcado;y con 
figuien remente efte tal ten* 
dra el cuerpo,y lqsfcntidos 
y las potenciasmasrobuftas 
y fuertes,y cok mas faenas.
De donde fe liguen dos in- 
conuenientes claros.El pri* 
mero.Que no eftará los fen 
tidos,y la carne tan fugetos 
y rendidos a U razón,como

en el
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ene! otro : porque es cofa 
Uaná , que el cauallo mas 
tuerte, puede tirar mas co
ces , y refiftir mas al freno: 
y aísi eñe tal eña en mayor 
peligro,de que aya guerra 
entre el apetito, y la razón, 
y configuientcraente,efta en 
mas peligro ,.de caer eit to- 
doslosvicios. Porque,co
mo arriba eñadicho,el prin 
cipio de todos los vicios es 
eña guerra , y rebeldía del 
apetito,y delacarne,a la ra
zón^ eíla fortaleza déla car 
ne,y  ̂ños briosfuyos.

El fegundoinconuenien« 
te es. Que eños manjares 
traen configo mas peligro, 
y facilidad , de qué en ellos, 
aya excefíbs,y demafias,co
mo eña dicho: y A traen cf- 
tos iaconuenientes que aca 
bañaos de dezir, aunque no 
Jauuieííe exceñas en eños 
manjares: mucho mayores 
feran fi ay exceflo. Y como 
el exceflo en eños manjares 
eña mas cerca, también ef> 
ta mas cerca el peligro. Y 
afsi no fe puede dezir detiin 
guna manera, que fea tan 
buena la abñinencia que fe 
haze en los manjares de car 
ne,que la que fe haze en los 
manjares de hueuos, o pef- 
cados, o verduras, o otros 
manjares.

Y lo que toca a losman-

5 ?
jares de verdura, bien lo fa- 
ben todos quan poco fuf. 
tentó tienen , y quan pocas 
fueteas pueden dar al cuer
po , para hazer guerra a la 
razon:porque aun han que
rido dezir algunos, que no 
tienen fuftenro alguno. Y 
loYierto es, que tienen po
co,y muy fútil, y de pocas 
fuerzas, pues todas ellas cíe 
nen la mayor parte de frial
dad..

La quinta razón es. Por
que como los manjares de 
metros fuftancia dan menos 
tuercas: aunque los excefios 
que en ellos puede auer lean 
mucho mayores, traen me
nos inconuenientes . Por
que traen menos fueteas, 
y rigor, para laluxuria, y 
los otros vicios: .y afsi traen 
configo menos pcligros.Pe- 
ro los manjares de carne, 
como efia dicho, dan mas 
fortaleza,y vigorjyaísi qual 
quier exceflo en ellos , trae 
mas fortaleza,y peligro,pa-
ra laluxuria,yotrosvicios. 
Claro eña, q aunque vn hó- 
bre exceda mucho en co
mer pan, o verdura, o be- 
ueragua, y otras colas fe- 
mejantes, le podran hazer 
mal, por lademafiada frial
dad , o por otras caufa ;̂ 
pero no puedencaufar mu » 
chas tentaeiones de luxu-

N . ría,



ría,y otros vicios; porque 
ni tienen fuerzas , ni fon 
conformes a la complexión 
dél hombre: pero íi eftos 
excelfos fuellen de carne, o 
de ocros manjares, ya fe ve, 
lo que podían haaer, Y jun
tando a efto, lo que queda 
dicho, que el excedo en ef
tos manjares es mucho mas 
fácil, consiguientemente,el 
vfo dedos manjares tiene 
coníigo mas cercanos todos 
eftos peligros; y afsi la abf- 
tinencia de los manjares de 
carne,no es tan íégura,nitan 
buena, como enotros man- 
jt res.

la fexta razón es. Por
que ia íglefia Carbólica en 
los ayunos, que ella manda, 
prohine los manjares de car
ne j y la razón , porque los 
prohíbe,(como enfeña San
to Thomas;) es, para euitar 
todos los peligros, que he
mos dicho, particularmente 
el ue ¡a Iuxuria: luego de 
creer es, que la Iglefia efco- 
gio lo mejor,y lo mas fegu- 
ro: luego aofe puede dezir, 
que están buena la abílinen 
cía,que fe haize con los man- 
ja es de carne,como la qfc 
haze, con los otros majares.

La ieptima. Porque (co
mo arriba efta probado lar
gamente) la naturaleza muy 
poco a naenefter para fu fuf*

Libro Cegando del
rento. Y afsi diximos, que 
puede paliar ¿ y fiaftentarfe 
con agua y pan, y verdura,y 
otros manjares de muy po
co fuftento:y por otraparte, 
eftos manjares traen coligo 
muy pocos peligros: luego 
no fe puede negar, fino que 
la abftinencia*con eftos man
jares,es la mejor.

Lao&aua. Porque, aun
que es verdad,que Ce puede 
guardar la abftinencia, con 
los manjares de carne, y que 
muchos Sancos la guardaró, 
muy perfe&auiente, can ef
tos manjares; de aquí no fe 
figue,que efte modo de abf
tinencia fea el mejor»ni tan 
bueno, como el otro. Lo 
qual fe vera,fer verdad, por 
muchas razones. Lo prime
ro. Porque la mayor*par
te de los Santos, no fue por 
efte camino : y de creer es, 
que la mayor parte deilos 
efcogio lomejor.Lo fegun- 
do. Porque el guardar la 
abftinencia deuida, con los 
manjares de carne, fin que 
enxllo aya exceíTo,esdifi* 
cilimo, en extremó grado, 
por las razones , que fe han 
traydo : y los Santos, por 
la abundancia grande de la 
gracia diurna,pudieron ven
cer ellas dificultades .aun
que fuellen muy grandes: 
las quales los principian-

ayuno .¡y abjlinencia,
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tes no las podran vencer, 
por fu poca virtud, y for
taleza; y afsi las obras*, que 
para los Santos fueron fa-» 
ciies, o no ruuieron gran
des dificultades , para los 
principiantes, y para los que 
nog|pren , la virtud de los 
Sancos, pueden fer dcfpc- 
ñaderos muy peligtofos. Y 
afsi no ay que hazer argu
mento , de que íi vna co
fa la hizieron ios Santos, o 
eífa fue buena , o me/oc 
para ellos, cfuelo ferapa
ra codos : que ya fe ve, que 
feria difparate muy gran
de, yguaiar con ellos alos 
demas. Lo tercero. Porque 
los Santos, fon cómalasef- 
trellas del cielo, que e(Ti
bian fu virtud a todas las 
cofas de aca abaxo , aun
que fean buenas , o no tan 
buenas: y afsi los Santosfon 
el dechado, y la regla, no 
folamente, de lo me/or, fi
no délo bueno, que ay en 
toda la Iglefia Catholica.Y 
afsi, no porque los Santos 
hagan vna cofa , fe colige 
de ay, que elfo fea lo me« 
/or de fu'parce, y de fu co
fecha ; fino quando mucho, 
que fea lo me/or, para ellos, 
o que fea me/or, del modo 
que ellos la hizieron. Y afsi 
aunque los Santos huuieíTen 
guardado ia abftinencia»con

98
los mao/ares de carne,no fe 
figue, que effo íea lo me/or. 
Y  que efto fea verdad en los 
Santos, fe vera por eftas ra
zones.

Lo primero. Claro efta, 
que no es tan feguro, ni tan 
bueno, el conuerfar con mu 
geres, y andar en el mundo 
tratando con los hombres, 
como el apartarfe defias oca 
fiones,y peligros: y con to
do eífo no todos los San
tos fueron al defierto , ni 
conuino, antes muchos an- 
duuieron toda la vida me
tidos en ellos peligros. Lo 
fegúdo. Porque, (como en- 
feña Santo Thomas) Chrif- 
to nuefiro Redéptor np hi
zo vidatá auftera,como mu 
chos Sancos;ances hizo vida 
común, porque afsi conue- 
nia, como luego diremos, 
con el mifmo Santo. Y tam
bién confia,q los Apoftoles, 
no hizieron tanta penicécia, 
como otros Santos, que ef- 
tuuiercn toda la vida en el 
defierto,comiendo yeruas,y 
haziendo otras milpeniten- 
cias.Lo tercero. Porque afsi 
conuiene , para la hermoíu- 
ra de la Iglefia,que no codos 
los Santos vayan, por vn ca
mino , fino que aya mucha 
variedad,y diferencia; por
que la hcrmofura confifte, 
en la variedad concertada» 
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I o ouarto.Porque también nentes, y faifas, pufo Dios 
eoumeneafti', para mofear a eftos tales delante, otro 
Dios fu fabiduria infinita, y hombreóme,ante a ellos, 
fu ooder, y pata dar a en- a  quieoimitar^Lo feptimo. 
tender a los hombres que Porque fi no - humera San- 
no efta atada fu fabiduria a tos , que imitar» por to- 
vn modo, y a vn-camino, dos los caminos buenos, fi- 
Lo quinto.Conuiene efto a no que todos ügmen» lo 
la mifma naturaleza de los mejor , y mas auentajado, 
hombres: porque fu pro- huuieraenlos hombres mu- 
pria naturaleza pide,tener chos yerros í y penfarao, 
dechados, y reglas, y cabe- que no eran buenas mu- 
cas,! quien imitar, y feguir. chas cof3S,quc loeran.Pot* 
Y porque tuuieflen los hó- que es tan poderofo el 
bres , en qualquiera cofa cxemplo de- los mayores, 
buena, o buen camino , a -que íolo aquello , les pa- 
quien imitar, y feguir; or- rece a los hombres, que fe 
deno la diurna prouidencia., hade hazer: y afsi fi todos 
que en todo lo qúe fiieSe los Santos huyeran del tra- 
bueno,huuieffe algunos San to de lffsjvombres , o de las 
tos auentajados. Y por ef- mugeres , ocofas femejan- 
ra caufa apenas puede auer tes, y nohuuieraa'gun San- 
»írcud particular envnho» to , que figuiera eftos-ea* 
bre, en la qual no aya ani» minos, penfaran los hom- 
do algún Santo auentaja- bres flacos, ymi/erables, 
do. Hada en los oficios in- que eflos caminos no eran 
feriores délarepubÜcapu- buenos, lo-qual fuera gran 
fo Dios eñe orden , que yerro, ¿o  o&auo. Porque

Libro Cegando del ay ano ¡y ab'flinencis.

apenas ay alguno, en que 
no aya anido algún Sanco.
Lo fexto. Porque la <na • 
lic!3 y la flaqueza huma
na , es tantq, que fi no hu*
uiera algunos "Santos-, a ___ ____________ ____
quien imitar j en todo lo guirlos.Y por efta caiifavdi 
bueno,fe efenfaran muchos *e Sato Thomas.que Ghtií 
hoefibres, diziendo, que no to nüefiro Señor ,hizo vi- 
podían.Y para cerrar la bo- -da cbmun,fin grandesaufte- 
éa a eftas efeufas impertí- cidades, pata -atraer a  loi

■ s hombres

fi los Santos figuieran fo 
lo los caminos mejores, y 
auentajados .quedaran, los 
hombres flacos ,'aremo- 
ricados, y efpantádos : y 
afsi no fe atreuieran a fe-
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hombres a fu amor, y no ef» denaua Dias.para defcubrir 
pactarlos. Aunqiie también mas el poder de fu gracia,có 
dize el Sáto,q como Chrif-' laqual vencían los Santos tá 
to era dechado d f jCQdo lo cas dificultades, y tan. gran* 
bueno, en algún tietdpo hi- des peligros. *
zo vida auftcr#, ayunando Y tanque es verdad, que 
quarenfj días en el defie«- -en algunas cofas de las di* 
cq. Y-eo otras cofas la hiao chas, al parecer no feguian 
de ordinario harto au&eta» Jos«Santosiastnasauencaja- 
andando defcal^o ,-y-dafc»»- dos caminos; pero fi bien fe

* bierta la cabera, y api* sn mira,las mas dcllos.o todos 
todos tiempos» y por todos eran los ama auenta jados, a 
lugares,como dizoa muchos lo menos en aqnel genero. 
Autores:y.en otros tiempos l o  primero. Porque todos 
y en peras cofas hiaonvida ysaq ordonadosal bien co- 
comun.y-^oefpancofa, eo- mun,y adavTilidadde los 
mo es en el comer ybeucr»y próximos, lo qnal es ma- 

■ en otras cofas.Lo inone.Poc yac qnc todos,Lo fegnndo. 
que efte modo St proceder Porque aunque algunos ca
de los Santos,fimneceffatio minos deftospatecélos mas

* para el pcoueehodeios hó- peligro£os„como es el pre- 
bres, ya por las raz ies  di- dicar, y tratat con los hom- 
chas, ya también por quefi brcs*(coaioIo hizo Chrifto, 
todos fe retiraran» y huye- y los Apoftolcs^ pero eftan 
rao del mundojydedasoca- fundados en ouyor*chari* 
íionesjlos flacos idel mundo dad de Dios,y de los proxi • 
perecerían:]? aisi;parafu rei* mos: f  afsi aunque de fuyo

- medio,ordeno Dios que vi- eftos caminos oo fuelfen can
* uieífen machos Santos en- buenos* o no fueffen tan fe- 

tre los hombres en las mif- guros para los principiates; 
mas ocafiones,y peligros. Y  pero por eflotro camino fe

m cft#es también la razón que realzan mas, y fe bazen mas 
.f>SantoThom as, para que auécajados. Lotercero.Por 
’ Chiiftohizitflcvida coniun que aunque los caminos pe- 

y conuerfafe con los hom- ligrofos, y dificultofos, fon 
bres. Y lo mi fin o hizicron los me nosfe guros; pero fi fe 
los Apodóles » y los Santos vencen vienen a fer de ma
mas auenta jados de la Igle- yor merecimiento , y mas 
fia. L o  quaí también lo o r -  quanto fueren mas pejigro- 

* N 3 ' ios,



Libro fegundo del Ayuno y  abjlmencia•

fos,y muchosde eítos cami- • <omponetodo, lo que he
nos , que figuieron los San* tnos dicho , que no Item, 
tos i fueron defta manera, pre los Santos hazian laso* 
Y por efta caufa el conuet- bras, que de fu aaturaieza 
far con mugeres » y el co* fueffen lasmasauenc&jadas; 
met carne,en algunos San» aunque reuianaferlo , por 
tos vino a fer de mayor me- el modo , con qi*e lasha- 
.recimiento; porque con la zian , y por eftar en tales fu« 
mayor gracia, que tenían, getos, y por hazcrlas con 
venían a vencer las-mayo- tale* circunftancias , y en 
res dificultades. Y enrotros, tales ocafiones. Con eftofe 
que no tenían tanta gra- compone también, lo que 
cía , fueran ellos caminos queda dicho , de que no 
defpeñaderoi. Lo quarto. conuienea todos ,hazer lo 
Porque, aunque algunas ve- que hazian los Sancos, aun« 
zesios, Santos,hizíelíen al- quefiempre fe pueden imi- 
gunas obras, que de fuyo no tac en algo. Y afsi, venimos 
eran iebantadas, pero ellos a Cacar en concltrfion, que 
las rea!<¡auan, y lebantauan aunque algunos'SantóS fue- 
de modo , con la grande ron muy abftinentes , có- 
chaniad.y amor de Dios, miendqL carne , tso por elfo 
y con U perfección con q las efte camino es el mejor, pa- 
hazian , que venían á fer ralos demas , ni el mas fe- 
muy auentajadas , y mas guro , ni acertado; antes es 
que otras de mayores qui- mas peligrofo , para fuffa- 
iates- queza, por todas las razo-

Y con eftas razones fe nes,quefehan traydo.

D V D A x x i :

En que fe traíalo mifmoyque etdas dudaspajfadas.

Que los q penfaron, q es me 
jor,o tan buena,la abftmen- 
cia, hecha con manjares de 
carne, como con otros man
jares, fueron engañadosde 
ía gula,con buena co!or:por 
que pot la razón, que arriba

auemos
gunas cofas. Lo jpri



auemos referido,dequecon en fus reglas , que no fe co. 
los manjares de carne , ro- mieffe carne, fupuefto. que 
triados con la moderación eíloeralo me/or i Reípon- 
deuída , podía eftar elcuer- defe. Que algunos no lo hi* 
po mejor difpueflo, para las zieron , porque les dexa- 
obras de vimfd,les pareció, ron a fus fubdieos,otras tmi- 
que fe guardaua mas perfec- chas abftíncncias, y afpere- 
ta'mente laabftinencia. Mas (jas, en que poder.mor.tifi- 

< eíto tiene todos los inconue caríe, y fuplir la mejotia, 
nientes dichos,y por ellos y ventaja, que podía auer, 
confia,q fe engañaron. Y por por cfte camino. Lo fegun- 
otra parce, penfando, que do. Otros lo hizieron, por- 
guardauan perfeda abílinen que fus Religiofos, confor- 
cia , dieron de ocíeos en la me a fu pcófefsion, auiande 
gula. Porque(comgcftadi- tener muchos trabajos cor
cho) los manjares de car- porales, como andar a pie, 
ne , y todos los man/ares y otras cofas femejantes. 
regalados , traen tantos pe* Para lo qnal es meneíler 
ligros, y dificultades , que fuftentodemasfortaleza: y 
el no exceder en. ellos, es afsi les dexaron libertad pa- 
cafi impoísible: particular* racílo. Otros ordenaron ci
mente , para los que tic- toa fus Religiofos, dexan- 
nen poca virtud, y para los doles en fu libertad, que 
que no faben las tretas ade tomaíTco cantidad muy rho-* 
la gula, y los engaños, y derada, y mandándoles o» 
dificuitades, que ay tras cofas auentajadas,con
ta materia. Y afsi esfuerza, qtie fuplieflen la mejoría, 
que ellos tales, que tienen que por eíle camino po- 
efte didamen , hagan , no diantener. Y vltimadamen-* 
pocos, fino muchos exceífos te fueron los Santos,por di* 
en la gula* y configuientemé ferentes caminós , porque 
te también, caygan en los conuino afsi, para la her- 
inconuenientes de la luxu- mofura de la Iglefi3 , y por 
ría , y otros que fe figuen a otras caufas> que hemos da* 
ella. do arriba. *

Y fi preguntare alguno, Lo fegundo fe aduierca, 
porque los Santos Patriar- que eflan 'muy engañados, 
cas, fundadores de algunas los que pienfan,q no es ayu- 
Rcligiqnes, no mandaron no,ni abftinéc¡a,el q fe haze

N 4 comiendo
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comiendo carnetporquecO- lm ocafionde vanidad, y fo 
mo arriba ella dicho,aunque bcruia , To qual es grande 
el ayuno, y abílinencia que bien. Lo tercero. Porque fi 
fe haze con eftemanjar, no el ayuno no fe puditíTe ba
fea tán perfe&o, como el q zer con manjares de carne» 
f# haze con otros; peropue muchos dexatiaode ayunar, 
de fer bueno,y may bueno, y de hazer cofa de proue- 

* -y puede traer todas las vti- cho en efta materia: porque 
lidades proprias del ayuno, muchos principiantes que» 
q fon ¡numerables, como fe tienen poca virtud,quieren 
ha dicho en todo eñe libro, tanto fu honrrilla, y cftima- 

De donde' fe figue otra cion,que atrueque de no fer 
cofa no de menos importan murmurados,y notados,de
cía. Y es,que losque no cié- ataran de ayunar,y aun alga, 
nen comodidad de ayuaar, ñas vez|s dexaran otras co
fín comer carne, por fuella* fas necesarias, para fus al
do, y modo de viuir, como mas. V porque el mudar de 
fon muchosReligiofos.y mu manjar quando los otros co 
geres cafadas,que han de ef- msn carne; tiene ocáfion de 
car fagetas a la voluntad de murmuración,y nota de fin
ios maridos,yotros muchos: gularidad, muchos ternero* 
que «Hostales no han de de ios, y de poca virtud dexa* 
*ar de guardar La abftinen- rían de ay uñar,fi para hazer- 

*cia.Porque como efta'dicho lo% humera de feroecefTirio 
)a fattane» ,y  la forma de la dexar la carne, Y afsi a ellos 
abftinencia.confifteen'lamo talUafeles.hade aconfejar, 
derada quantidadde quál- quetáíuflanciadel ayuno,y 
quier manj'ar que fea,defuec abfiinencia, y todas fus vti* 

*fce,q ue no fe tome-mas de to lidades y prouechos fe pae 
neceífario para el fuñento:y den alcanzar con qualquier 
como ello Fe puede hazer, manjar, como fea»en mode-
aun comiendo carne,no han rada cantidad, 
dé dexar de guardar la abfti Y fi a cafo temen murmu
nencw.Lo fegundo. Porque raciones; y nota de'fingulari 
eltos tales pueden tener o- dad,en ello mifmo , que es 
tra conuemencia: que puede cercenar mucho la cantidad 
ayunar con el manjar ordi- deja comida de carne,^or

l i3*10 que comen los demas, qué fe lo notaran, y fe lo
- nota de fingularidad,y murmuraran : para eño ¿el

* %
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remedióos fácil. Yeselque - obrasde virtud,por las mur- 
hazia Santa Cacalina de Se* ‘ muraciones de los hombres 
na,eftando a la meía confus es como afrentarfe, y tener 
parir es, los quales la reñían temor,y vergüenza, de con- 
afperamente, porque comja feflarfe delante de loshom- 
poco:y para diísimularlo > y bres, por petfona que figue 
engañarlos,vnas veres haría el vando de lefu Chrifto-, Y  
como que comía, otras ve. afsi como el quefeauergon 
res lo daua al que cenia ala* «jale delantede los hombres 
do , otras vezes lo çchaua a de fer hijo,o pariente de al- 
los gatos ,, y vfanade feme- guno,feria negar a fu padre, 
jantes remedios , que qual- o neg*ar el parenteíco; afsi 
quiera los puede bazet fácil- fucede.aca cafi lo mifmo. Y 
mente, Aúque para no errar aun por efta caufa muchas 
en efto,y en todo lo demás, vezes caftiga Dios a muchos 
fera bien feguirelconfejo graueméte, no les dando fus 
de quien conociere fu alma, auxilios,y focorrosparafec- 

En lo quál.también fe.ha uirle, que esel mayorcafti- 
de aduertir. Que para los go que puede, ajprp. Y....que 
principiantes,y de poco ya- «ftecaftigolé de Dios mu - 
lor, es remedio mas fuaue, chas vezes, dixolo Chrifto 
vfat deftás tretas:aunqíft t í  en el Euangeliojpor eftas pa 
bien fi fe atreuieft'ena rom- labras, Que. el que fe auer- 
per con eftas murmurado- gonçafede çonfeûarîe delà 
nes>fcria.mayer valor,y ma- te de los hombres, también 
yor virtud,* y aun es neceíTa* el fe.auergonçaria de am o
río.Porque el reparar en ef- rarle como a hijo delanie.de 
tas raurmuracioncilla$,y ni- fu Padre. Y afsi cñ comen- 
ñerias ptpprias del mundo, ^ando a tratar de «irtud de 
y de los mundanos,escomo veras,esmeceftario quitar la

Duda yeyntey <vna. io i

rata patre 
•meo.

cteca.ç, 
i  me eru 
erit co
rn borní- 
bus;eru-
í'c a IB , ¿7*
o em co

tener vergüenza de confef 
far a Chrifto delante de los 
hombres; y reprehende efto 
Chriflo en el Euangelio gra- 
uemente.Y.aunque les pare 
ce que ellos no quieren ha- 
zer efto,en realidad de ver
dad con la obra lo hazen:

ndífcaraal mundo,y confef- 
far a Chrifto.»y refoluerfe,a 
atropellar todos eftos incon 
uenientes, y murmuraciones 
o ano;tratar de virtud.:que 
v na de ñas *doscofas es-ne
cesaria. Porque coipo'pro-. 
bamos largamente.en el íi

porque el dexarde bazer las bro primero, en et tratado
• N s ■ d e
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defi paciencia > y traba/os. 
£fta$ perfecuciones del mu 
do fon forqoffas pacatos que 
tratan de virtud. Y agora 
baila apuntar ellas ratones.

. Lo primero.Porque /amas 
•  elmufldo dexode murmu

rar contra los que fe refol- 
uieron a fcruir a Dios.Y afsi 
lo dixo Chrifto en el Euan- 

_■ r„ eclioiy tanto que dizcn San 
r.rto»;r» y otros Sintos.
per M*th. 7 *1,4L u d ilU  que apenas ay comunidad

*verbt ña- c n  e m u n “ ° » donde no aya 
algunos maloŝ que hagan el
oficio de ludas. Y por ello, 
y por eftar el inundo tan per 
dido,aun en los mifmos dia
dos donde#fe profeffa vir
tud y perfección,ay tales có 
pañias.que es menefter ven
cerfegtmda vea el mundo,y 
hszer fegunda vez aparta
miento de compañías, y ab- 
ílraccion dellas. Porque mas 
feranlos que le murmuraran 
y tos que libaran contradi* 
cion ala virtud, qu e los que 
le ayudaran.Yaun por ellos 
mallines,e inftrumentos del 
demonio fe ha hecho ef«a- 
raino de la virtud dificilimo 
en extremo para los ñacos; 
jy**o menefter fcr gigantes 
los que le han de empren
der , ofener la ayuda de los 
tales. | |  como efta ayuda fe 
hatn taja pocas vezes ,por 
efto ay ág o ra  en el mundo

bjUnmcUl

tan pocos que tracen de vir
tud.

Lo íegundo.Porque cftos
tales^es fuerza que tengan
encuentros, y murmurado.
nes contra los buenos; porq
fu vida por fer con traria a la
fuya,«s como carta executo
ria*que les ella condenando
y auergonqande , y dizien-
doles en fus o josque por-
que no hazen lo mjfmo,fu-
puefto que tiene las mifmas
obligaciones. Y afsi lo dize c .
la diuina Efcritura expreífa- J llUl - . . . r . . rerfiniIÁ U l U i H i l  J L U . U U U 4 W A P I W 1 1 4 '

mente iqcl excrnpiodelos.^J 
buenos,para los que no trae 
la vida concertada »fon lan- 
qas que les atrauieíTan el co 
ra^on, y les caufan mil re
mordimientos , y inquieta- k 
deffconlosquales o fe han ¿ ¡i G 
de rendir a lo bueno,o mur
murar delio. PdFque como

circuim!
niarn’ i»!
quotä w 
turna

«o/!ns.Gt 
tíisel 
ttiídú'

lo que ven con fus ojos Ves ¿^¿0^
~ ' ‘ núwi'f8'

tlUSi

efta condenando, naturálme 
te quieren deshazerlo,yaca wjj¡stj| 
bario. Donde fe ha de ad- 4 ¡jjJtyiiil 
uerrir que ellas murmura
ciones > muchas vezes ton 
graue culpa, y pecado mor
tal ; por tres cofas manifief- 
tas que enfeñan los Theo- 
logos con Santo Thomas.

Lo primero. Porque mu
chas vezes ellas murmura
ciones vienen a fet tales, 
que parecen enemiga y opo 
ficioncon la virtud, obeles

efta
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tftü conctadizíédo a fus cof- 
tumbrcsjlo qual es contra 
charidad , y cofa graue , y 
Dios lo cieñe por grane in - 
jucia: como el Releen dría 
por injuria graue ,fi alguno 
tuuiefle enemiga con fus le «• 
ycs.tfp rema tifas. Y«afsi es 
en Dios : porqilela virtud, 
y lo bueno fon iaf leyes, y 
premacicas fuyas. Lo fegun- 
do. Porque muchas vezes 
acontece,que muchos prin
cipiantes , y flacos por ellas 
murmuraciones dexan el ca * 
mino de la virtud , que han 
comentado, o fe entibian, 
yaflpxan en el. Lo qual es 
graue mal, y terrible dqpo 
contra la charidad de Dios*, 
y dpi próximo, y.no puede 
efeufarfe de pecado mortal. 
Lo tercero.*Porque aconte
ce muchas vezes.,que mu
chos flacos, y mifcrahles, 
cargados de pecados,hatEos: 
de fus miferóas, e/lancon 
dedeos de feruir> a Djp$, y 
de comentar hahazeralgu- 

«na qofa:pero eílan comoco* 
nejos , metidos en fus cuc- 
uas, que no fe atrcuen a fa- 
lir ,n ia  comentar el cami
no déla virtud, por ellos 
mallines,o in (trunientos del 
demonio que citan a Id pucr 
ta. Y afsi muchas vezes ef
tas marmoraciones fon cau
la de que muchos fiacos no

comiencen a feruir a Dios: 
lo qual es. daño tan graue, 
que no fe puede efeufarde 
pecado mortal; poique ef- 
tan en fus pecados íinfalir 
deilos. Y el mifmo pecado 
cometen los que hazen bur
la?,<y fifga de los que tratan 
de feruir a Dios, de los que 
rezan, y ayunan , y fe con- 
fieffan.y comulgan, y hazen 
otras colas fetnejantes.Por- 
que caufan los mifmos da
ños: que por fer tan granes, 
no puede fer menos de pe
cado mortal, el fer ocafion, 
y caufa deilos.

Y no fe puede dezir.que 
ios que hazen eftascofas, no 
aduierten,ni repitan en ef- 
tos daños tan granes : y afsi 
parece que fe pueden efeu- 
far de pecado mortal. Poi
que pueden, y deuen repa
rar en ello,. Porque fi por 
ellos pafiaífen'elias colas,no 
pueden negar,fino que def- 
roayarian, ofedefanimazian 
grandemente en la virtud. 
Lo fegundq. Porque para 
cometer vn pecado mor
tal ,no es menefter -cono
cer claramente el daño que 
haze : baña dudar en ello. 
Y  ellos tales muchas vezes 
dtidan defie daño, que pue
den caúlár en los flacost 
cuyo argumentoes, de que 
dutn ellas - cofas, con ef-



crwputo,~yrémordimicnto, cofa indubitada /y.certifsi-jj 
v efte cfcrupulo, y remordí- ma, de que han de padecer^' • 
miento, necesariamenteba murmuraciones, y perfecu- {(-enf¡ff 
de ftr {tor lo menos con du- ciones. Y aíeutandó que ef» 
da dé lo mal que fe haze; to es ntceflario como lo 
porque el remordimiento probamos mas largamente 
de la conciencia, fíempre es ' en el tratado de |ps trabajos 
de lo malo , y no puede fer en la Segunda parte *del ¿i- 
de lo bueno , fino es en los bro primelojlósque quifie* 
efcrupulolos, y impertinen- ren feruir a Dios,o fe naú de 
tes,que temen aun de lo bue refoluer apafíar por eftos in 
no que hazen.Y porque en conncnientes, y a defeubrir 
cafo que aya duda, fi (e pue- la maleara contra el mundo, 
de feguir algún mal de con- y a feruir a Dios contra to«

* fideracion,ay obligación de do lo qué dirán: O fe han de 
pecado mortal, de no hazer refoluer a dexarlo. Porque 
aquello , donde fe puede feruir a Dios a hurtadillas, 
feguir el dicho daño, como y por los rincones, fin que 
dizcn codos losTheologos; íga conocido no espoísible.

, de aquí f t , que muchas ve-* baymmero. Porque cfto es 
tés eftos tales por la duda: qiferer cumplir ee¡0?el¡mun* 
con q lo haze, pecan mortal- do , y con Dios juntamente 
mcnte.Y alometíos defpues loqual esimpbfjibíevLofe* 
que tengan noticia defto,no gundex. Porque es itnpcísi- 
puedentenqr efeufa. blsque-fideafsientofe tra-

$  Y boluiendo al propofito ta de feruir a Dios,(eee«fte 
de lo que dexambs, confia por mucho tiímpoquiamlo 
por la experiencia perpetua hazéi Porque fi fe ofrecen 
y por la razón que fe ha tray ocaíiones de ofurmu^cio* 

te "°>y P°rlo que dixo Chrif- nes,yotrascofasoobyenas, 
x • 5* toenfu Euangelio, exprefla q«eaRteshazia,comolosde 

mlftté. De que es neceifa- masiOÍas haze como antes, 
rio qu« los quefiruéa Dios crnojfihaze loprimeco ya 
íean murmurados, y perfe■ no firue a Dio», ái puede, 

a. 9í i  T¡> guidos. Yafsilo dixo el A- pueshaze lo dances,y qtrie- 
mo.c.j.om poftol San Pablo, poniendo te juntar a Dioscdnio malo 
nesqm pie por regí* vaiüerfal. Queto- y con el mundo.qWesim- 

w- d^los ótíe|dBi1íieren irruir pofsible.Yfi tú  eftáwtqifió- 
uemnCbn a Dios,han 3cüféhtarcomo nesfe aparéete ̂ f  aiutes

LibrohundoMapnofl abflwencm,



Duda •veyntey <zma.
hazií.y a los demas le cono 

•cen que ha pallado a otro 
vando:y entonces ya fe pue
de armar para las murmura
ciones. Lo tercero. Porque 
dado cafo que por algún 
tiempo fe pueda ocultar fu 
modo de proceder : pero 
mientras no quiere romper 
con el mundo lospropoíi- 
tos fon tibios,o ningunos* 
y no vale todo nada.Y lo fe 
gundo. Porque teme mas,y 
quiere mas, cumplir con el

' D V D A

mundo,que con Dios , me
rece que Dioslecaftigue en 
no darle fus ayudas,y focor 
ros,para feruirle; Y afsivl- 
timadamente vendrá a no 
hazer>nada y a perderfe. Y 
afsi Tacamos:de todo eño, 
como reglacierta y necefla- 
ria: que el que quiliere fer- 
uir a Dios, o fe ha de refol ■ 
tier a atropellar eflos incoo 
uenientes,y murmuracio
nes,o fe ha de refoluerl de* 
xarlotodo.

XXII.
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Encyue fe trofiguen las materias de las dudas
vajfadas?

AMBIEN fe 
ha de aduer 
tir fobre lo 
que queda 
dicho en las 
dudas paífa- 

das:que muchas vezes acon
tece vn engaño muy grande 
en principiantes. Y es, que 
algunos ¿ellos Cuelen tener 
macha facilidad en> hazer al 
gunosayunos, abftinencias, 
y afperezas: tanto que vie- 
nena emparejarle en ello a! 
parecer con los que tienen 
muy grande virtud , y con 
los que han trabajado lar- 
sos años en ella. Y elle en

gaño es general no folo en 
la abftinencia,(ino cali en to 
daslas virtudes.Porque al- 
gunos.dellos con mucha fa
cilidad hazen grandes obras 
de virtud en algupas mate
rias particulares :y por orra 
parte comohan!eydo,o oy- 
do dezir,que tales obras co 
mo aquellas las hazianlos 
Santos, o los muy grandes 
en virtud : nace en ellos vn 
terrible engaño de penfar q 
tienen muehavirtud, o que 
eftan muy adelante , ocerca 
de los perleros , y grandes 
en la virtud. Todo lo qual 

:.<js locura, y. grande enea-



£0 t por eftas m°ne$. ducados , o ayuna ?ejmte 
La primera. Porque vnas ,años con chariátá , como* 

*  mifmas obras puede hazer. disz.no merecerá mas que 
eldifcipulo y elmaeftro.pe- diez. Y efto esloque dixo 
ro el dicipulo como dicipu* Chrifto N. Redcraptor en el 

el maeftro. como maef- Euangelio.de q la pobre yiu 
trojel difcipulo tofcamence da que hecho vn cornado de 
v mal y con mil faltas, el mae limofna ene! cepo, diomas 

1 jffco perfe&a.y acabadamen q todos ios demas:y la caufa 
te.Y afsifucede aca. Porque fue por el mayor afe&o, y 

• '' -aunque el principiante haga charidad con q lo dio. Efto 
algunas obras, que parez- rnifuao íiicede aca: q aunque 

*can lis mifmas, que las que haga el perfeco las mifmas 
hazen los grandes en vir- obras q el principiante,el las 
tud:peroay muy gran dife- realza a fubidos quilates, 
renda. Porque ios perfc&os, por el amor con que los ha- 
y gtandeslas harén con gran ze» y por otras circunftácias, 
di amor de Dios, y grande y el principiante no. 
humildad,y con grandes ve- La feguoda razón es.Por- 
ras,y eficacia,y con otras cir que algunas vezes acontece 

i cunftiqcias, con las quales que algunosnaturales no de
í '  fe iebanta la obra a íubidif- nen pulsiones , ni dificulta-

fimos quilates. Pero e(ía mif des grandes para hazer aigu 
ma obra hita el principiáte ñas obras de virtud, aunque 
con pocas veras,coa poca feanmuy grandessantescíe- 
humildad,y charidad, y con nen muy grande facilidad, 
otrasfaltasjcon q no tendrá Hagamos cuenta, las muge- 

. cóparacíon con la otra. Ve- res tienen mucha mas facili*
rafe efto claramente, con lo dad en ayunar,quelos hom»

, que enfeña Sato Thomas có bresjy algunas tanta, que el 
LocisfttpTA los Theologos:de que todo avunar les es natural, como 
eitatis in el valor y merecimiento de eí refpirar: y fon de can po- 
hb.umtxi las buenas obras, nace de la co comer,que algunas vezes 
•medubafy charidad; de tal fuerte, que caufa admiración.Otros na- 

fi vn hombre da vn cornado rurales nunca tienen tenta* 
de limofna, o ayuna vn dia cionesenmateriadeluxutia: 
con charidad como ciento, y otros en ojeras muchas ma- 
merecera como ciento : y fi terias tienen erandifsima fa- 
©tro da limofna de cien mil cilidad , para-hazer grandes

Librofegundo del ayánojyab^inm ia.



obras de virtud , fin dificul- tic otra cofa, acerca de lo 
tad alguna,y ellas mifmas o« „ que fe dixo en las dudaspaf- 
bras en otros fugetos , y a -Cadas. Y es, que afsi como el 
vezesen los mifmos Santos demafiado comermegran» 
tienen y tenían grandifsima des males,y el comer muy 
dificultad: y toda cfta dife- poco en demafia, tambidh* 
renda viene de los natura- traelos malesqnearriba ef- 
íes, pero no de la grandeza tá dichos:de la mifma mane», 
de la vittud,ni de la gracia:y ra el demafiado fueño, trae 
afsi los que tienen facilidad los daños que fe han dicho: 
tan natural en tales obras, y el no dar al cuerpo elfue- 
mereceran poco,o nada;por ño neceflario, trae mucho 
que para hazerlas es menef» mayores inconuenientes, y 
ter poca charidad» o ningu- daños:y es menefter que los 
na,pues fe lo hallan hecbo,y principiantes no hagan en 
guifado fin dificultad: pero efto exceflos , y demafias, 
en hazer aquellas mifmas o- como de ordinario las fué- 
bras tendrán otros natura- len hazer. Lo qual importa 
les grandifsiraa dificultad, y mas de lo que fe puede de
para vencerla, han menefter zir , aunque ellos nunca fe 
hiuy grande virtud, .y chati- quieren petfuadir a efto con 
dad.y afsi, fi la vienen aven- los feruores del principio: 
te t, tienen grande, y fíngu- peto para que fe perfuadan 
lar merecimiento. Defuer- y abran los ojos les pondré» 
tc, que fe colige de aqui fer moslas razones figuientes. 
grande engaño penfar de Lo primero. El hazer en 
fi , que fon algo en virtud, cftas cofas muchoincapie,y 
porque hazen algunas obras fuerza,trae mucho amor pro 
(grandes al parecer,) como prio, y vanidad, y foberuia: 
otros. Y lo mifíno fe ha de con lo qu l̂ pierden todo el 
dezir en materia de traba- merecimiéto,y caé en otros 
jos, y otras muchas cofas, infinitos inconueniétes que 
en tas quales fiempre ay de- trae coligo efte vicio, como 
/igualdad entre los princi- hartasvezeslohemosdichb» 
piantes, y los que no lo fon Lo fegundo.Porq baziédo 
por mil caminos, que ellos ellas cofas por fu parecer, y 
no conocen, ni íaben,ni pue fin el parecer,y ordé de quié 
den faber. lesgonierna,trae configo ma

También fe ha de aduec* nifiefto peligro de errar, y
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Libro (kgundo del ayuno ¡y abfdnencia*
de perderfe,y de perder to* 
do el merecimiento.Lo ter
cero.Porque eftos exceffos,
.y demafias trae configo mu 
chos males para el cuerpo,y 
parala Talud: losquales Ton 
terribles ineonuenicntes, 
como arriba efta dicho. Lo 
quarto.Porque etdar en ef
tos extremo s y rigores,tie
ne todos los inconuenien
tes que hemos dicho en las 
dudas palladas, que fon in
finitos. Lo quinto. Porque 
aunque a eftos les parece q 
fe/renten con muchasTuer
cas para poder licuar eftos 
rigores,que noleshaze mal 
ni les hara para la faludipe- 
roel rriayor engaño de to
dos es eñe, (i bien fe mira- 
Porque li fintieran maf,y da 
ño al principio , pocas gra
cias que lo dexaran; pero el 
demonio es tan aftuto y fa- 
gaz que les da Tuercas para 
licuar aquellos rigores,aun 
que fea por largo tiempo, 
para caufarles defpues de 
golpe algún grande mal,que 
no lo puedan lleuar, y ten 
gan los inconuetrientes arri 
ba dichos, Y fuera deftolos 
feruores , y animo de los 
principios, realmente dan 
algunas fueteas ai cuerpo, 
para que durealgnn tiem
po ; pero como la prifia es 
«s»ucha ,y la  rircud es poca,

defpuemene a caer todo el 
edificio de vngolpe,

Lofexto. Porque llegan
do eu particular al poco fue 
ño t̂iene mayores inconue
nientes que cofa alguna pa
ra la falud. Porque fi no fe 
toma el faeno neceflario,no 
fe cueze,ni fe digiere la co
rrí ida, y toda fe queda cruda, 
y indigefta: y la ctudeza es 
madre de todas las enferme 
dades,como arriba diximos 
con Galeno.El fegundo in- 
conuenieirce es. Que fin el 
fueño'neceífario > anda el 
cuerpo defman telado,y que 
braceado, y fin Tuercas para 
nada , y la cabeca aturdida, 
que ni efta para la oración, 
ni para negocios,ni para cv  
fa de importancia. Defuer te 
que no ay cofa mas uecefifa-* 
ría para el concierto de la 
vida humana,y de la vidaef- 
piritual que el fueño: y afsi 
fi los principiantes no quie 
rea haeer cofas qup total
mente fean locuras, fe han 
de yr4 la mano en efto.
' Y ir preguntare alguno, 

que tanta ha de fer la canti
dad del fueño para traer el 
cuerpo concertado? Refpó- 
defe lo primerojquc lóame 
dicos dízen que en la mayor 
parce de los hombres, fon 
necesarias por lo menos fie 
te horas de fueño poco mas

orne-
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o menos.Lo fegundo,fe ref- 
ponde , qu e  no puede auer 
en efto regla vniueríal para 
todosiporquc algunos tiene 
la complexión muy húmeda« 
Losquales há tneneftcpmas 
fueño que ocrosjy otros t i
bien piden mas por otros ac 
cidentes:ocros piden menos 
pot la complexión ligera.» y 
feca:y afsi fe ha de mirar mu. 
cho a ios naturales, ycom* 
plexiones de cada vno. Lo 
qual cada vno lo conocerá 
.por experiencia. Lo tercero., 
fe rcíponde:q el dormirlas 
o menos depede en gran par 
te déla comida,ybeuids*.por 
que el q coase poco, no tie- 
ne tanta necefsidadde fue- 
ño : porque no tiene tanto q 
gallat:y el que come mucho 
ha menefter dormir mas,por 
la razón contraria. Y  por ef- 
ta caufa los Santos que que
rían gallar mucho tiempo en 
la contemplación ,y  en otras 
ocupaciones de iraportácia, 
quitauála comida,para qui
tar yo pedazo de tiempo aI 
fueño, y ocuparle en otras 
cofas. Y afsi quien quifiere 
cercenar el fueño,ha de cer
cenar la comida, y querer 
dormir poco comiendo bien 
es itnpofsible. Lo quarto, fe 
refponderque en ellas cofas, 
para tomar el punto, y el
acierto  dcuido la regla mas

fegura es la que a cada vno 
enfeña la experiencia. Porq 
quando no fe ha dormido lo 
necesario,anda la cabera t i  
defconcertada , y el cuerpo 
tan defeompuefio que fe pal 
pacón las manos. Y al rebes 
quando fe ha dormido fufi- 
cientemcnte,efta todo com 
paefto.Y afsi,como cada vno 
experimentare en fi efto, ha 
de tomar mas,o menos fue- 
ño. Y  fino ha de cercenar la 
comida: q la mucha comida, 
caufa mucho fueño; fino es, 
q fea muy de maña da, que el 
eilomago nolaabrace:q en
tonces no puede dixerirlo^ni 
embiar humores a la cabera» 
que fon los que caufan el 
faeno s y afsientonces pot 
demaña no fe puede dor
mir.

Y  enconf-quencia de ef
to , fe aduierta de camino, 
para algunos, que haz en pe
nitencias particulares , los 
quales acoílutnbran no dor
mir encama, y otros que 
duerme vellidos. En lo qual 
la coftumbre puede mucho, 
y puede vencer todas las di
ficultades , como arriba efta 
dicho. Pero, por fer ellas 
penitencias riguroíás , han 
fe de permitir pocas delias, 
en los principiantes.Lo vno, 
por los incoauenientes arri
ba traydos. Lo otro ,porr 

O que



que la penitencia principal» hezes de lá comidado qual, 
'íbbre todas esla abftinen- puede bazer mucho daño a 
¿¡a. y  quando fe pérmica a)- la falud¡ Particularmétc en al 
«o defto,lo vno fe hade per gimas compiexiones.Mucha 
mitir, con moderación: y parte deloqual fe quira,quá 
lo otro demanera > que no do fe come muy poco:y afsi 
haga daño a la falud , por cntóces, no ay tato peligro» 
la denaafia'da defnudez , o y masfifchazedequádoen 
por el frió, o por otras cau- quado.Y particularmente fe 
fas: y lo otro para euitar los aduicrta, q el dormir có los 
'inconuenientes, de la vani- pies calcados,puede fer mas 
dad, y foberuia,no íe han de daftofo.Porq por los pies va- 
permicir ellas cofas cada día» porea el cuerpo , mas q por 
fino algunas vezes,y de quá- otra parte» y echa lasfuper- 
do en quando. fluydades?y eíládo có el eal-

Y particularméce» acerca $ado,todo fe retiene décro. 
del dormir vellido, fe ha de Yaunenalgunosfugetos,aq- 
aduertir, q ello no fe puede líos humores fuperflaosffu« 
hazer bié.fino es con mucha bé luegoala cabera, y a los 
abíUnécia.Porq como enfe- oj os; y fe ha vifto quitarles a 
ña la medicina,y la experien algunos lavifta,por fer humo 
cia, el cuerpo* vaporea , por res gruefos, y córranos a la 
todas partes, y echa las fu- calidad déla vifta:y afsi en to 
perfluydades déla comida, do hadeauer,prudécia,y cor 
por todos lados, como vna dura.Lo mifmo dezimos,de 

• o!la,q yerue.q por codos la- algunos filicios de yerro, o 
do$,dexala efpuma>y las he- hojas de lata,y cofas femejá- 
zes:particularméte tiene ef- tesdos quales por fu frialdad 
to verdad, en las plantas de algunas vezes hazen, mucho 
los pies, por fer porofas y daño al eftomago. Porq ¡m- 
deticadas, y tener particular primen muchofrio. Y otras 

' correfpódencia, con el ello- vezes haziédo demafiado Ua 
mago, en el frió»y en el ca- mamiéto del calor,bueln&al 
lor, y en todo. Y por efto, eftomago, agrio,y colérico: 
quando el cuerpo efta apre» y es ¿nenefter entóces,otera 

’ *ado,con los vellidos, (i por piarle con cofas frefcas,o no 
"•tra parte fe ha comido bie, vfar dios cilicios encima del 
! no puede vaporear,y queda eftomago, haziendolesmas 
¡fe décro Usfuperftuydadcs,,y cortos,o poniédolos enotras

apartes
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partes dóde no bagan daño.

I I  No fe efpante nadie,de q 
demos tatas reglas de faUid: 
porq es muyproprio de mo 

I ijos,poco cxperimentad'os,y
poco cuerdos,no reparareh 
ellas cofas. Posq,la experien 
ciad moftradoa todos losSá
tos, quá grades incóuenien- 
tes,trae paraei cuerpo,y pa
ra el alma, el no mirar por la 
falud, como fe deue ,fegun 
efta dicho arriba, y fegun lo 
faben los experimeotados.

Lo quinto fe aduierta, q 
yerrá torpemételosprinci- 
piáces de ordinario,cóel de- 
mafiado feruor de los princi 
píos,en hazer demaliadaspe 
nitécias.Lo qua! (fuera délos 
incóuenientes dichos, )trae 
elle ,q es »no de los mayo
res q ay. Porque eftos tales 

[ (como enfe ña SátoT homas.)
[ 4 • 1 5* Coge por el pico la empana- 
\ 3* ar,1‘ da.Porqcogé a la Virtud por 
q. ti ter c\ pie,o perlas vñas.oluidan 
<ím‘ dofe de la fuftancia.Porq lo 

principal,y la gordura de las 
virtudes,fon la humildad,pa 
ciécia.y charidad,el negar la 
pcopria volútad,y otras vir- 
tudes. Pero las penitencias, 
fon lo acccííorio,y lo menos 
principa), y folaméte firuen 
de medicina, para curar en
fermedades,como arriba ef- 
ta dicho, con Sato Thoraas, 
Defuerte,q las demás virtió

i

des,fon como el mi] ar ordi
nario, fin el qual el alma, no 
puede viuir.Pero las pcnité.« 
cias, foio fon curas de enfer
medades. Y afsi como,vno a 
meneíier tener cuenta cada 
dia ,de la comida ordinaria, 
pero de las medicinas no, fi
no eóforme pidiere las enfer 
medadesiafsi de las peniten 
cias,q folamente fon ncce fia
rías , para reprimir la rebel- 
dia del cuerpo, no fe ha de 
tener tata cuenta , como de 
las otras virtudes, q fon los 
manjares ordinarios.

Lofegúdo. Porq,aunqel 
redir,!a rebeldía del cuerpo,, 
y de las pafsiones,en efta vi
da, es can necesario,q noay 
cofa mas necelfam , pues es 
el cimiéco de todas las virtu 
des, y fe quita cóeífo todos 
los eftoruos: pcroparaefto, 
el remedio vnico,es la abfti- 
nécia,ylas demas penicécias, 
no tiene cóparació có efta- Y 
afsi no ay q cuydarmucho € 
ellas,fino delaabftinécia fola.

Lo tercero.Porq(como di 
ze Sato Thoraas có S.Gero- 
nytao) es locura muy grande 
de los.principiantes,tener 
grácucta, de hazer muchas 
penitencias, y oluidarfede 
la charidgd, que es el alma, 
de codas las virtudes, fin la 
qual,todas quedan muertas. 
Y e Hostales ,es fuercíUQue 

O a hagan
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llagan efto. Porque ( como 
dix :> Ariílotqlesj quien con 
grandes veras» fe embarca 
en vnacofa, no puede tra* 
tar de veras de otras; partí* 
cularmente es efto verdad, 
en los que tienen pocas fuer 
¡-as, y poco valor. Y ellos 
fon los principiantes *. los 
quales, como tienen poca 
virtud,y pocas fuerzasef- 
pirituaUs, en tratando con 
mucho ahinco, y  con mu
chas veras de penitenciases 
unpofsible, quetraten con 
veras, de la charidad, y de 
otras virtudes fuftanciales, 
Y afsi, es meneftef a eftas 
tales , tirarles fiempre el 
freno, en fus Ímpetus,y fer
al ores indifcrecos , que de 
ordinario lo fon. Aunque 
todo efto también » es me- 
nefter tomarlo con prado«- 
cía : porque-, como arriba 
cfta dicho, la rudeza de los 
principiantes, pienfa, que 
no haze nada en materia de 
virtud,fi no haze eftas pe
nitencias : y afsi, es menef* 
ter permitirles algunas co
fas , aunque fean dcraaíias» 
bafta que fe alienten , y fe 
embarquen en la virtud, 

vque entonces, feles podran 
cercenar ellas cofas.

La quarca razón defto 
uuTmoes:porquc, como dí
ate Santo Thomas con San

Geronymo en lugar citado, 
es como facrilegio, querer 
emplearfe, en obras de 1« 
proprio antojo, y impofsi- 
biiitatfe por ellas , de las 
obras de obligación , que 
cada vno tuuiere, confor
me a fu eftado.Y eftos ta
les , que hazen ellos exeef- 
fos, es fuerza, que muchas 
vezes,feimpofsibiliten, pa
ra las obras -de obligación, 
porque, muchas vezes caen 
malos; y otras andan arraf- 
trando, que apenas pueden 
bazer loquedeuen. Y aun
que les parezca,que pueden 
durar, y puedélleuarlo ade
lante todo; muy muchas ve- 
aes*yaun quína lo ordinario, 
fe engañan en efto, por las 
razones, quearriba eftan di
chas. Y afsi,no cumplen con 
lo qdeueQ»en cotregarfe có 
canto afan, a eftas obras 4c 
penitencia.

Lo quinto.Hfta verdad fe 
prueua cláramete,con aque
llos exéptos notables, q pu- 
ftmos en la duda t8.de la fe- 
gunda parte del libro i, y en 
otras dudas figuientesdóde 
vimos raros exéplos,dódefe 
ve cfta verdad. Particularmé 
te aquel de S.Enrrique Su- 
fonfq es notable. Veafeatli*

Lo fexto fe ha de aducr- 
tit,acerca de otra cofa,^ efta 
dicho, en las düdaspaflada^



aue algunas vezcs, fe puede nos capa» detener perfeue- *  
ayunar, y hazer abftinencia, rácia,yvn tntfmo modo dé 
comiendo vna felá vez al . proceder co «nacof%Y afsi 
dia > fin hazer colarían ala n» «¿cófonneai natural def 
noche.Pcro ha «  de adner* toa taJcSLeíkarmucho tiépo 
tir: que efto es bueno, pasa fin comer :y afá e&mas coa
las q tienen buenacomple* Éoffnjoafunatwari, qen ella 
xión, y recia. Pero par* tos. aya mudan<;*,y q por lo me- 
colcrícossyfiacosde cftocaa nos coman ¿.y; haga» colacio 
go,no es regla t& buena,pin? denordinario.: aunque algo* 
ellas razones. Lo  primerew ñas veaes,y de qoando en 
Potq diré Santo Thoma$>.y quando na importa que ha- 
e nfeóan los. rnediccer qloca g*n enefto to que gu fiaren., 
cióos,y los viejo»#.? lostou- , Lofeprimo y(c ha de ad-
ualectécc$rhaonaeoeflttna>i aerar acerca deftáspeniten 
tner paca,y»ta<muckfepois<j rías yay unos: q (ocle auer en 
fiédo el caioroatueabttofiicc ellos dosextremos. Vnos ha 
te,fino flacosao puedo dige« zen ¿emafiadosexceffos: o- 
rir mocho de vna vez: y afci tros procedenqpn dém «fia
ba ruenefter comer poco,y.e daapretura y afimicnto.Los 
menudo.YcfttfcpMÍtojpfuce» # que peca» por excedo fue- 
de cnlosflacosde.eftamagor ico barcrlo de muchas ma- 
y afsi no le&eft&hicft el co» netas» Vnos «fian muy afi- 
mer folaméce vua wez al dia, dos a algunos regaos, y nj- 
y podía fer dañof#par»fu fia ¿crias: algunas vezes, íolo 
quezay CducLLos coléricos per mah coftambro, y otras 
deja mifrna manera fon in- vezes, falo can apariencia 
quietos de Cu natural, y le de necesidad. Otros hazen 
mifrnacdplrxion lo cs:ya£si excedas, co cofas contra
p ar vn dia>o mucho tiempo rías a fu (alud, como esco- 
fin comer^ieuafu naturai,y mundomuxha. fruta,y ver- 
fn cóplexion impaciénteme dura,o cofas dé leche,oco
te,y de mala manera:y afeies fesferaejantes* Otros mué- 
mas íutaue,ymcjar comer po re* porbeuerfrio,y lasmu- 
co,y a menudo; y alómenos geres de ordinario pecan# 
comida,7  co lacio. Lo Tegua pot beucragua demafiada, 
do.Porq quaóto va hombre y fe mSereu por efto» y mu- 
ckmas flaco,ornas cote rico, chas nodepuedea y ra lama 
es mas mudable. Y afsi es me no.Los q pecan por el otria

Ó 3 extte-
* #■
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extremo « fon» losque clltó w co lavittù i. Y  la razón 
tá afídos.a ios ayunos,y pe* es:porq.conforme a !a doc- 
nit encías, quenolos dexará trina de Sanco Thomas,y de 
por quanto ay;y quandoya todos losS||ttosi el adelan* 
cftan embarcados, end cz* caríe en virtud, no lo eítor« 
mino déla virtud, y tiene ga* nan los pecados mortales 
nido bué crédito, y opinió, (como es cofa llana:Xporq, 
de q fonabftinétes,o virtuo el queeftá en pecado mor- 
fos, no dexaran de hazerlo tal,ni tiene gracia,fli virtud: 
que hazen,por todo el man foto los pecados veniales, 
do. Tanto, q muchas vezesp fonlosque cftoruan.yr ade- 
aun en las enfermedades,lia- láte en la virtud: y nò todos 
zenextremo, de tracárfecó los pecados veniales ; por* 
rigor,y de no pedir, ni per- que los pecados veniales, q 
micir, cofas de alibio, para íc cometen de quando en 
la enfermedad. Y  otras ve * quando, culos quates no ay 
zes,aunque fe hallen en oca« coftumbre.no impiden cl yc 
(iones, de buenascópafiias, adelante: porque ellos, aun 
en las quale$ parece, que la en los Sancos fe hallan. Los 
charidad, y la cortefia obli* pecados veniales de cóftum 
ga, a conforaaarfe, fi quiera* bre.yjleafsiéto.dc los qua- 
en algo,con los próximos,y les no quiere apartarfe, ni 
a darles gufto ,no lo quieren emendarfe,eftos fon,losque 
hazer deninguna manera. total, yvnicaméte, eftoruan

En todos eftós modos de el aprouéchamienco,yel yt 
proceder,ay muchos yerros adelante en la virtud* ’ Y la 
muy gratules. Los prime* razón es:porque,el adelan* 
ros, pecan de floxedad, de «arfe cu virtud,no cotilleen 
vicio, y mala coftumbre. Y cuitar, los pecados morta* 
imichas vezes, por cofas fe- les, (q eífoyalo tiene,qual- 
mejantes, hazen mucho da- quiera q eftá en gracia«)fino 
finóla falud: Por lo qnal en euitar,mas,o menos peca 
vienen a dar, en todos las das vernales , mas« ó menos 
i-ticonuenientes, qae arriba imperfecciones. Y fi ay cof- 
hemos dicho. Lo fegundo. tumbee de pecados veniales, 
Eftos tales vienen a dar, en no fe quitan,ni fe enniiendíh 
otroiwconneniente%iayor, y afsi, nuncafe pafla adelan* 
quetotalncnte.fehazen in- re,ui íc puede paffar. Porlo 
♦ apaces, de caminar adelan- qual , afsi como el agua 

f que
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quetfeog mascalor.es fuer- Y en fuftácia fe viene a reda 
ca, que tenga menos frial- zñ*a foberuía,locura,y van! 
dad , de fuerte-,que es-i«'- dad:potque temen caer, de 
pofsible, que crezca e! ca- fe-opinión,y fe afrentan, de 
lor , fin que fe difminuya q*Gperfonas tales,de fu vit 
la frialdad; afsi es impof- « B ,y  reputación, quiebren 
fible , que crézcanlas virtu- el rigor acoftübrado,y q no 
des , fin que fe diftninuyan, fepá fuftir có mortificaeió, 
las coftumbres de pecados los trabajos déla enfeime- 
ven tales. dad, o cofas femé jantes. Y

Y afsi es regla vniuer- afsi eftos tales ,pccá por va- 
fai en todas materias, que nidad, y prefuncion oculta, 
ios que no quieren dexar Lo qual trae gtauiísimos da 
la coftumbre ,-cn eftos ex- ños,como arribólo hemos 
ceños, y niñeri«, de gula;y dicho hartas vezes.Lo fegú- 
en otrólHqualefquiera pe- do. Eftos tales rabien peca, 
cados veniales, de qualef- en hazer fu gufto y propria 
quiera materias; es impof- yol untad, dexando la chari- 
fible , que apcouechen en dad de los próximos: por
da virtud, tti fe adelantenen que muchas vezes, es amor 
ella. Por io qual-, los que de los próximos , darles' 
tienen eftas colambres, de- gufto, en hazer algo, de lo 
uen mirar mocho lo que ha- que - ellos hazen. Y aunque 
zea, como cftxdichp larga- no lohagan muchasvezcs, 
mente en el libro fegendo. o fiemprc;porqueefto,tacn- 
- Losque vanporotroex- bien tieno fus inconucnien- 
tremo,decftar tá afidos a fus tes : pero el hazerlo alga- 
penitenaias, y ayunos, mu- na vez,o vezes,es cordura y  
chas vezes eüan llenos , de prodencia^ charidad,y mor 
amor propria,y propria vo tifieacion, y hnmildad.y dc- 
limtad.y prefunció.yfober fafirfe de fu gufto, ydeiu 
uia ocal«,y fecreta. Porque porfia.HaftaC hriílo nueftro 
el perfeuerar ,en aquellos, ti Rcdéptor,comia,y bcuia có 
gores, aun en tiépos de en- lo s pecadores, por la chari- 
fermedades, y otras ocaño- dad,y por. ganar les la volun 
nes»4 fe han-dicho, muchas cad,para Dios,co mo arriba 
re*es feelc fes,razo deefta- gila dicho . bartas vezes, Y  
d o , y punto de reputación afsi es bien, aflojar alguna 
cfpiricua!,mas q otra co^u vcz.oyezescn eftos rigores.

O 4  Lo
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Libro fe^undodd ayunojdpnencia.
_ . Lo tercero.Por que cómo en hemos dicho,lo que en ellas

ltK ¿ 'h \{eñui tosSautos, y laxlíuioa falráua* J*eroos hecho de 
Ercrirárái'me/'oreslaobe- «ueftraf*r;tíilo que hemos 
diendayy ti negar la propria podido> para ¡poner a cada 
"voluntad * qur el o fm « a  "vno,eüCl camino derecho, 
Dios faaifidfwy afsi no a"ra dría virtud »■ finque pueda 

• mejor facrifido »que eftos diuertir, por oingun lado, 
tales puedan ofrecerá Dios Peto adulcimos aqtu,vfta 
que el mortificar afauna vea cofa de grao, importancia, 

•  la propria voluntad en ellas y  es« Que toda la ísbidutia,
cofas. Fuera de que muchas yandt»ftriahumana.»auftque 
vezos por no qüebrar dftos ’lea dettn Angel,, no bafta, 

* rigores , viene a quebrarle para hazer dar, vn fojo paf* 
la faludjcyuqtre'feimpofsi- i£b ^p;fe: V^cud, a vna al- 
bilitan pai^acmdkaalgánas >m4 > fi Dros ao entra de 
obrasque pide laobligacion ’-por medio *¡ coimas auxi- 
de fu citado- Lo qnalrts fa>- Kos * y  focorros. Y  verafe 
crilegio ¿ y hurtara Diasio enefte punto,vna cofamif- 
qne fe le deu^coanbib dfesé iwrio&£dígaa¿ide;l0s juyOios 
Santo Thoms,y$3aGetim- rpwsfmidáis, déla Mageftaá 

‘ nym® , enel h [̂Warr£baob- ad»nÍM.r ?órque ay algunos, 
tado. , : .  r ¡  ̂ -quepoeaSmentc ,  o ponqué

«• Mucha&iftiñeraai lbeinoi <'foh¡e«fefiados/i' t> porque 
I2,3 tratado,y rmrtteaqpsreítida!- toataaa âibceiftilii' catrdai, o

tida'^6á(e:pe«ir&fjctarf3pc>- pofe Tosáis uaufas trfabonjel 
roen eíUsmfitriat;y>dreuní osmrinrrwcrdad e ro ¡deiawir- 
rancias , eowfifte íafuíUneia vuá f y  Como hau tíe pro> 
■de la virmd,coúaoarr iba ®f* -ceder ^dn ercar^y lo nque 
”ta dicho * y ̂ ehapertar ,-oiel mases>4emataiiillax.1.al.pai* 
-erfatfe& 1̂fty<)8ígai«aefe*íro ^w rdclosaqos homaros, 
íperdorfe lásal(U&s,oartJ»jffc tafeen codas das ¡dftrgen * 
*ve phr íosgraues ~in cotia» *> arios cpofdbies ¿pata mami* 
juieoípque ft-íigcRmideflás iaaoíttBlatteí ycouitóxtoef- 

Y¡afsi irrosiremos Í&ítsapdaa vffjwffofolosén la 
vidobbligaíkjsaT'rsítardef* en omchosdiaa^nie -

Í4S-i-ni años/ftlguñas ¡reaes. 
de coydadoiYfiarqüeiert'.laí %s%aufa deltó-feetefende

$« }»  %rdjuatioiatgm»t -vairidad* 
«j¿e¿ifscé3̂ ^jhW®iSdítlefias -ofober uia-,oOtrQ jcfbô do 

■ ■> r ’ ' ,femc-



pone-el hpm cafioaesde pecar.ya obligan
br«^4 fu paise% PfiíQ alga* dalfesím^uiatcabenefi*
n*s *e*cspuede íct Ja vo- dos , que«scl motmo mas 
llorad de Dios. Porgue <0- eficaz patael hombre; yao- 
a& dóíoSan Aagaft«*« d Migándoles scon ocafibne* 
camino-de la virtad ,, nó fe cafrfar$o^sa quebagan las 
cori^lKJr ielqaei^ríolo^ fi- abras d* mtud,y a empeñan- 
no porlagracta deíDi®*» Ni dkdeacambueiiaopiakxn de - 
tampocotiene Dios a todos virtud,ya coa otros mochos 
Señaladas para ygnates gra- medios:: en todos los quales 
dos de gloria. Y afsi lleua a fe mueftra vn cuydado tan 
vnos mas defpacio que s o ■ grande de aquella prouiden 
tros/egun el quiert y gufta. cia paternal» y bondad infi- 
y. es razón qw¡ ̂ oéBsj^s ^ ^ ^ ^ p ^ e c ^ a ^ e ^ e f l^  
Mortales feíugéten a fu gat" "desl^¥iés.^ep^frópmríy 
to.Y fi por alguncatmoo^fc dih'gejntiitf él bién.dc fu hi « 
han de adelantar en la vW- jo,a quien infiiga, y mueue, 
t»d, fe},de fe r-oonfor manda para rqóe le firua$|ia>feodos 
fa con&¡guft®'Ct* «fia matei ¿modo* 
tMvqitá fiada m&s delicada^ dás lasqeáone^ 
mas te terciada <i y Ja mejor tiempos.y luga^$d^^^ 
patee! hombre, Y  afsi fpor ídtngularifsinia p^^9 fe®s$a 
cfta humildad, y ttefapcopria amor paternal dl aqfiellá'Mi' 
miento le ha&fDios reepted dar * 
mas -que por ottacofaoin* . orr
gu®.«¿ dcljémodcuL' 1»̂  ̂  1; * u .rv. *

P ero.npmr /ea:r© extremo^ ro áéte&fbheri»& Jé  
fe ve>«nar fu a ca ^ i *dr>ta¡ póa ^lndÉádVf ̂ fi^eétó’ 
prouidencia diuina: queo*; en 1
tras vezes arauchos muyifio lts’̂ pemtenbtHB r̂íOéF ŝÍG . 
xos y c&iostfgmja y y éfpo-
Je«; de tal: manera en cica* 3^á¿íeé«i^el5»É^i|ÍW’¿ép 
minoide la vimidique ® o les ta&oftfakll *éaiba^i^Kí¿¿j  
desafofegar vn ponto:yacó ra *oat¡ar4¿%confiií^flinfiSi 

* ®xeroplos,y perÉudftonesde ma ppoiítdénciaveontrábai 
Qttos, ya con idfpiradone« )os^«bó^fftte^édférióé 
interioras., ya eon igrarides Jdadcs , 
auKdios'iiyifocoaoSjiyaqta- Horres de^IasmanbsrYiSea^- 
¿ancbles délas manos laso- jtrasmifmaneras..i>éfUWet;j

iO S |jne
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Libro fecundo del Ayuno ,y  abflinentia.

que parece, que folo trata 
depurificarics, y lina piarles 
y;; per&cionarles todo» 
Todos los qualfis fon fin- 
gularífsimos beneficios de 
la mano díuina , que exce
den todas losencárecjmien 
tos que puede alcancar el 
penfamitnto humano.
, Defuettc que en eftos dos

extremos, fe ve la grandeza 
de Dios y fu poder, y que 
en repartir fus dones haze 
lo que-güila y quiere,como 
es razón.Y afsi por mas re
glas,y mas acertadas qne de 
mosen materia de virtud, 
no haremos nada , fi el no 
entra de por medio con fu 
mifericordia.y fu gracia.

D V D A XXIjtf.,

Tregantaf, con que frecuencia fe ha de guardar là 
fuñanciajy forma déla ahflinenciai

S T A duda la 
hemos refer- 
Uadopatacf- 
tclugar;por- 
que aüque fe 
auia de auer

E C O C I iC r  p a t a  . v *

a fegunda cofa,fon los ma 
teriales de la abdinencía
que fon eftos ,o  los otros 
manjares.La tercera cofa,es 
el modo de la abfttttencia,

tratado al principio , pero; 
mas claramente (e podía ha 
blar en ella, defpuesque fe 
ha vifto la refolucion de las 
dudas paíTadas. Y por efto 
lareípl ueremosago ra,

Y  para proceder coa cla
ridad.,!^ primero fe hade 
aduertir . Qtte como fe ha di 
cho arriba en la duda quin
ce, entla abftjnencia fe pue
den confiderar tres cofas. 
La primera  ̂g$ la forma, y 
la .A r f^ l^  Ia qual eonfifte 
como alii fe dixo eq no dar 
al cuerpo mas de lo que es

el qual eonfifte en comer 
vna vez al día folamente, 
o en ayunar muchos diasen 
la femana, o en cofas feriie- 
janees que ya eftan declara
das.

Pues lo que toca al modo 
délos ayunos particulares, 
ya fe ha dicho largamente, 
que no hade fer cadadia» 
Lo que toca a ios materia« 
les, también hemos dicho, 
quales fon los'mejores pa* 
ra la. abftinencia. También 
fe ha dicho, que la forma, 
y fuftancia del ayuno fe pue



Duda veynte y  tres:  n o

de guardar con qualefquie» 
ra manjares :y  que aunque 
ay Varios modo# deayu- 
ñatcóB Hiuchosaltos,y ba
zos »en codos ellos fe pue
de guardar la forma del ayu 
no, fia que en ellos fe exce
da cómo efta dicho arriba 
en la duda quince.

Aueriguadas pues eftas 
cofas, acerca del modo y 
de la fnftancia>reftanos ago
ra por aueriguar la frequen 
cía que fe dene guardar en 
la forma y fuftanci&del ayu
no *. fi ha dc fg£ cad?dia, o 
cada dos dias^o como. Se
mejante duda pnGmos en el 
libro primero , acerca de la 
oracion:y lo mifmo que di« 
ximos allí hemos de dezir 
aca.por aquellas razones,y 
por otras.

Lofegundo.Sc ba dead- 
uertir.q afsi como dijimos 
de la oración en 4a duda cer 
cera del libro primero,que 
era neceííaria de dos mane
ras: La vna por fi mifma. La 
otra no por fi, fino por las 
demas virrudesiafsiquando 
preguntamos de la abftinen 
cia,fi es ncceíTaria.o fi es ne
cesaria cada dia, fe puede 
entender la pregútadedos 
maneras.La primera,fi es ne 
ceflária por.fi mifma. La fe- 
gunda, fi es necefiaria para 
otro fin diferente* como es

y

para adquirir las demas vir
tudes, y para euitar los vi
cios. Y en cft® ay algunas 
cofas ciertas,y aueriguadas. 
La primeracs.que la abfti- 
nencia es necefiaria por fi 
mifma,y por otras virtudes.’ 
Que fea necefiaria por 6 
mifma,esllaao.Porque to
das las virtudes fon necef- 
farias alguna vez por fi mif- 
mas.como lo dizé los The© 
logos.Y que también fea ne 
cefiaria para otras virtua 
des,y cuitarlos vicios,tara- 
bienes cofa cierta, y aue- 
riguada, como queda pro
bado largamente en Ja pri
mera duda, y enlas Gguien- 
tes. Solo queda por aucri'i 
guar, que tan ordinaria aya 
de fer eda necefsidad de la 
abftinencia.En lo qüal lo fe 
gundo, también es cierto i 
que la necefsidad delaabf- 
tinencia por fi mifma no es 
muy frequente,y ordinaria, 
como lo dizen los Theoloi. 
gos: y quando lo fuera, no 
pregútamos defto.Y afsi en 
efta dada folamente confi- 
de ramos la neceísidad de 
la abftinencia , por lo que 
es menefter para las demas 
virtudes,y vicios:y toman« 
dola afsi, pregáramos della, 
q tan frequCDte,y ordinaria 
es efta necesidad. Lo t erco- 
IO , cambies os cierto, que

qual-



. • Librofegmdo del ayunoy abjl'menckl
qualqaic ra que fea efta obli* del fin aqueíeordenatómfc 
gacipn.fea graue,fe» ligera» <iicina,y la conai4a*yf!Of el 
ca cofa Mana que quándo fe fe echaraufe ieff.fi fpnpecef 
quebranten? fe comete di-* farias,o-como.Y l í y  ío s ia  
fe(tnte pecd&o > de aquel a la necefsidad de laibHiseo* 
quien fe ordénala abftinen- cía la auerigoamos artiba en 
cia,como medio para euitar' las dudas primerasde la ne- 
¿q, ay para que explicarlo cefsidad del fio aque.fe or
eáis confefsion , ni que ef- denaiafsi la necefsidadde la 
crupulear cu efio. Porque frcquenciade. la abftioeocia 
no fe comete mas que va pe fe ha de aueriguar de lañe« 
cado. Hagamos cuenta«Si la cefsidad del miíme-fin. 
abftinenciaes aeeeffark pa- > En confequencía de U> 
ra euitar el vtciq.de la luxu- qual,fe hade aduertir. Quq 
ría; quando fe peca en la jyu* como «fijamos en la dudapri 
xuria.por noauer guardado mera cük Samo I  bomas: a 
la abílinencia; oo fe pecan dos finesfe JfKUna la abfti- 
dos pecados > vno contra la- nencia.El primeroes: con- 
abftinencia,y otro contraía- {eruarlaoaiurak»a»d3ndols 
caftidad; fioo vaofolocon- el faftentoque ha menefter» 
tralacafttdad.De lo qual di fia que fe peque par roas,ni 
trios la razón en la duda di« por menos.£1 fegundo fin y 
chala qual corre aquí* y es el mas principal es; d  plan« * 
cofa altada entre Vos Theo car las virtudes, y  quitar to- 
logos. dos los vicios, patrie ulanoé

Lo tercero, fe lia de ad- te lajuxuwajparalaqual dif 
uertir.Que la necefsidad de pone la gula oon aaaseficar 
en medio,fe hadeaucriguar cía, y mas próximamente. Y  
del fio a que íe ordena. Y del ais i como deftoa dos fines 
mifmo fin fe hade aueriguar aueriguanvos en las dudas 
cambien la mayor, o menor prime razia necefsidad: dek 
jpec f̂sidad dcl tal medio, y abílinencia: afsi deftosmif“ 
:1a mayor, o menor frequen- mos fines he mos de ancti* 
cía con que es neceffario. Ha guar ía necefsidad que ay 
gawoscuenta. Si pregunta* delafrcquencia,y oontitma« 
e osos. *iíumedictoa ,o  purga cion de >la ab(fine,í<ria,fiha

o fi la defer cada día con que 
,eQmma>e&'$ccQ0aria cada frequeueia. . aL 
*dík í f« hfcdft atocinar efto , Y pa^ que «Aameioríb

entien«



entienda, fe ha de aduertic 
lo quinto. Que escoía cierta 

i2.<7. T 47« como enfeña Santo Thomas

'Duda Ireyntey tres.

ar.j- y todos los Theologos, que 
ay necefsidad for^ofa de vlar 
de la virtud >,delaab(Hnen> 
cía, quando fuere neceflaria 
para ellos fines que fe han di 
dio* particularmente quan
do fuere necelfaria paraguar 
dar algunas virtudes, como 
es U caílidad, y cuitar algu
nos vicios, que fon pecados 
mortales. Pero aunque ello 
es cofa cierta y aueriguada, 
toda la dificultad efta en fa- 
ber, quando fera necelfaria 
pava ellos fines, y con que 
frequencia. Ealoqual tam
bién ay otra regla de todos 
los Theologos. Y es que ay 
necefsidad de guardar la abf 
tinencia,todas las vezes que 
por falta della huuiere peli
gro de caer en algún pecado 
grauctO de perder alguna vir 
tud neceífariade tal fuerte, 
que fi ellos peligros, corren 
cada dia,cada día ay necefsi- 
dad de guardar la abílínen* 
cia; Y fi cada dos dias ay ne
cefsidad , cada, dos dias, y íi 
cada femana, cada femaoa.

cular,que tan frecuentes fon 
ellas peligros: fi cada dia,o 
cada femana, o cada mes, o 
como: porque conforme a 
ellos fe ha de juzgar, la ne
cesidad de la abílinencia»

Lo fexto, fe ha de aduer* 
tir.Que comofe ha dicho en 
la primera duda deíle libro, 
y en lasfiguientesstodoslos 
hombres mortales tienen ne 
cefsidad de la abílinencia. 
Porque .como allí ella pro
bado esneceífaria ella vir
tud ,para cuitar todos los vi 
cios,para la oración,y otras 
virtudes. Pero particularmé 
te es necelfaria la abífinen- 
cia,para guardar la caílidad, 
y euitarla luxuriaíY eftane- 
cefsidadpara la caílidad pot 
la mayor parte corte en to
dos los hombres,facando al 
gunos de los quales diximos 
lárgamete en las dudas paf- 
fadasdosquales por lacora 
plexion fría, o per enferme
dades,o pot otras c asías,tie 
nen poco peligro de la eaf- 
tidad: y afsi también tienen 
poca necefsidad deja abíli-, 
nencia, -Ŷ aíSi Jacaod o ellos 
preguntamos de los demas»

I l l

íce. conforme fuere la fre- 
qaencia de los peligros. Y 
aunque ella regla i-vniiurfal 
es.de los Theologos, y es 
cierta: en ello mi fino ella la 

adificultadjde faber en patti-

« tiene necefsidad de la abí- 
tinencia cada día,ci cada fe- 
mana,o con queíréquencta. 
■ Quees preguntar íicada día 

' tienen ellos peligros. ¿Por- 
.quefi fon de cada dia* cada



dia ay nccefsiáad de la abf- para los vicios (particular- 
tinencia. mente para el vicio déla lu-

En lo quai a algunos les xufiaj ion de tres maneras, 
parece, que no es pofsibie Algunos tienen inclinación 
faber en particular , que tan muy grande, y como extra
ordinarios pueden fer eftos ordinariaiotros muy peque- 
peligros en los hombres ; fi ña,y cafi nada: otros media- 
cada dia , o cada dos dias ,o na,y ordinaria. De la mifma 
como.Porque les parece que maneraíos exceííos en la co- 
los naturales fon tan dife- mida, y beuida , vnos fon 
rentes,y la diferencia que grandes » otros ningunos, 
ay en los manjares, y en el otros medianos. Delos man 
vfo dellos, es tanta en to- jares no ay que hazer dife— 
dos los hombres, que ape* renda, porque los ordina- 
ñas fe puede deícubrir re* rios de la republica/on car« 
gla genera! para todos. Yaun ne,o pefeado, ohucuos. Y  
que es verdad que ay tan* aunque entre eftos ay la di
ta variedad en codas eftas ferencia que arriba diximos 
cofas, con todo elfo fe pue- con Santo Thomas : porque 
den feñalar algunas reglas» vnos ayudan mas para la tu
que fean verdaderas , poco xuria  ̂otros: pero no es tan 
mas, o menos : y que fean ta la diferencia q lo que dixe 
verdaderas, por la mayoc remos de vnos facilmétc, no 
patee i y en aquellos hotn- fe puede aplicar con prüden 
bres en quien corren eftos ciaa otros con alguna dife- 
peligros ¡ que de los demas récia.De la mifma manera la 
no hablamos. Y aunque ef- refolucion principal q dare- 
ropacece dificultólo, no lo mos hablara de los hombres 
es t como fe ha vifto por o» q hazen excefios ordinarios 
tras reglas mas dificulto* en la gula, y de los q tienen 
fas que fe han fefialado en inclinación ordinaria a loa 
©tfps puntos particularesj dichos vieios.Y fabiendo la- 
particularmente , que fi ay verdad en eftos, fácilmente 
alguna diferencia entre los fe fabra en los otros. Y  fi fue 
boqibres , diremos la que re neceflario, particedariqa- 
puede auerry para cfto. remos la refolució en todos
# I»o vlcinjOjíe ha de aduer* eftas, pata que todoquede 

tir. Que todas las inclinado claro. Y defta manera fe de- 
nes que ay en ios hombres clara , corno: puedeaneren

efte

Libro Cegando del Ayuno y  abßtnencia,
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'eflc punto regla vniacrfalpa la necefsidad, y frequen- 
ta todos; porque por ío nac- cía de la abftineneia , para 
nospuede auerlapara aque- .todas las virtudes, y vicios 
llosq tieneo: inclinaciones en general; particular ocien» 
ordinarias a efte vicio., y a retrataremos de la necefsi- 
los demás, y para aquellos q dad , y frequencia para la 

•comen los manjares ordina- caftidad , y para euitar el 
ríos,y hazen también.excef* pecado déla laxaría. Y fu
fos ordinarios. Y. como ellos puefto todo efto , refpon- 
fean la mayor parte de los demos a la duda propuef- 
hombres.; de aqui es que ta. Que tomando a laabfti- 
puedeauer reglas para la ma nencia, íegun que es nccef- 
yor parte dellos. Y quando faria paca alcanzar todas las 
eftos no fueran-la mayor par virtudes., y  euitar los vi- 
tc^ino la menor; pero fabi- cios, es necesaria cada día, 
do efto en los hombres de o cafi cada dia. Y fe vera ef- 
inclinaciones ordinarias y ta verdad i por tas razones 
-que comen los manjares or- üguientes,
•dinarios, y hiten cxccffos La primero. Porqué” la 
> ordinarios, fe fabra en los abftinenciaconfiftc, en no 
demas la verdad facilmcn- dar al cuerpo-mas,m mc- 
te. Porque anfi .como por nos.de loque ha menefter 
los extremes fe conoce el para fu fufteuco: y fiempre 
medio: afsi conociendo el que fe dexa de guardar la 

«medio fe conocen los ex- abftineneia, fe peca por al
aremos ; y fabiendola ver* gunosdeftosdosextremos. 
dad en tilos,que tienen ef- Si por mas es gula,fi por me 
ta medianía en eftas cofas, nos , es el vicio de-la infen- 
fe fabra también la < verdad, fibilidad , como arriba cita 
poco mas, o menos en los dicho ; y ambos extremos 
extremos que tienen indi» 'fon pecados,los qualesnon- 
naciones muy grandes., o ca es licito cometerlos. Lúe 
muy pequeñas,y en los que go como. es fiernpre 'malo 
•hazen cxccffos muy gran- cometereftos vicios,tam- 
des r o muy pequeños.Y de bie n ñempre es malo fal
erta manera abra reglas vni - tat en el deuido medie de 
u eriales para todos. Ja abstinencia. Y. afsi fe ha

Y para -que fe proceda de guardatjcidádia,yfiera- 
.con claridad trataremos de ore.

’ i l o



Libro fiottitelo del aym ofl ab ̂ mencia,
Lo fegundo. Porque co

mo arriba efta dicho, la ora* 
ciones necesaria cadadia, 
poco mas. o meaos, y cam
bien laabftiaencia esnccef- 
faria para la oración: luego 
como la oración es neceíTa* 
ria cada ¿lia, afsi la abftiuen- 
cía.

Lo tercero.Porq la rayz, 
y el principio de codos los 
v icios,esuel apetito, y la car
ne , comoarribaefta dicho, 
quando ella con demafíada 
fuerza y vigor. Y íiempre 
que fe peca, por el vicio de 
la gula, le da desaliada for- 
taleza al apetito, y a la car* 
nejluego fiemprc que fe pe
ca por la gu!a,y no fe-guarda 
la abftioendade da ocaíinn, 
y principio de los vicios. 
Luego para cuitar efta oca* 
fton, es neceffario guardar 
íiempre, y cada día la abfti* 
nencia, fin que fe peque por 
el vicio de la gula. Y porque 
el deie&o ordinario de la 
abftincncia es la gula: por
que raras vezes fe peca por 
el otro extremo : por efto 
hablamos en particular del 
excefto de la gula, como íi 
no huuiera otro, por fer ef- 
te el ordinario,.

Lo quarto fe faca de aquí 
otra razón. Porque codas las 
venes qué fe peca por el vi
cio de la gula, fe da al apeti-

to ,y  a la carne detnafiada 
fortaleza : y della fortaleza 
demafíada nace la ira,y el 
enojo, la foberuia ,la ambi
ción , como efta dicho arri
ba,la chocarrería, la rifa va
na,la demafiada alegría, las 
áfgas,las burlas, el detnafia- 
do hablar •' y deftos nacen 
otros mil vicios .consolò a 
riñas»pendencias, mentiras, 
murmuraciones, y cofas ta
les. Y  aunque la gula no fea 
la caula total deftos vicios, 
alómenos ayuda grande par 
ce a ellos , como arriba ¿fta 
probado. Y afsi Sempre que 
fe pecare por el vicio de la 
gula vha de anet algo deftos 
vicios,poco, o mucho. Y  es 
afsi que Sempre,y cada dia, 
ay obligación deeuirar cfros 
vicios: Luego fiempre, y ca
da dia ay necefsidad de eui- 
tar la gula, queen parce , o 
en todo es caufa dellosdíie- 
go también Sempre, y cada 
dia ay necefsidad de guar
dar la ab Itine ncia, fin que fe 
peque por el vicio de la 
guia.

Lo quinto.Porque como 
ya hemosafentado, confor
me buuiere peligros decaer 
en algunos vicios, corre la 
neceísidad de guardar la 
ab ftincncia,yeuit*cla golu  
qué puede fer cíufade los 
rales peligros. Y afsifilos
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peligros fon cada día> cada, 
día ay necefsidad de guardar 
la abftinencia' Y (i bien fs 
mira, el peligro de caer en 
los vicios referidos« poco.o 
mucho es cada dia.Ylo que 
mea es, el peligro eí ctCíro, 
por lo .que.onfcfta; laéxpt’- 
ri éc i 4 man i ftefta?q úcla&a* 
yor parte de loa hombrea» 
cae cada día en loa dichos 
vicios. Y afsi esncgociolla- 
no.que fi las caycbs fon cada 
dia, ios peligros fon ctttjos,^ 
y.de cada dia. Y  vna dé las 
canias de dotidenacen eftos 
vicios., y peligros, es la gala 
-como ella dicha.' Luego fi 
eftos peligros foto cotidia
nos en la mayor parcéde los 
hombres, también el reme
dio ha de fet cotidiano, que. 
es la abftinencia.. ; Y.

Lo fexto. Porque, por lo 
menos,el peligrodecaer eft 
eftos vicios referidos, es du- 
dofo: porque la experiécia, 
-que ay , de caydas cotidia
nas, en los cales vicios, mani- 
heftamente prueua, que el 
peligro, que ay , de caer en 
.ellos.aunque no fuelle ma- 
nifiefto,y cierto, por lo me
nos es d.ndofo : y por otra 
parte jComolos Theologós 
dizen , y la razón natural 
enfeña» no fplamenteefta- 
mosobligados, im itarlos 
peligros cierros, fino cana-

bien los dudofos,de tal fuer 
te , qoe.fi los peligtos fon 
cada di a Ko cada bocadeada 
día, y cada hora, deuemos 
cuitarlos,y poner paradlos, 
el remedio ncceffario. Y co
mo t Póde los tem e dios por 
lo menos es la abftinencia, y 
«na de lascaufa$,por donde 
pueden, venir, eftos vicios, 
fea la gula: de aquí es, que 
fiando eftos- peligros dudo* 
fos cadadia,también, ay tre- 
-ceístdadcadadia.» de guar
dar la abftinencia,y euirariá 
gula «aunque día, no fea la 
caéla ?nica,y total de los vi* 
cías. Porque deucmos eui- 
tartodas las canias i ocafio- 
Ties »y principios de los peí 
cadas; aunque no fean to
tales. De fuerte» que fi fon 
qúatfo las caufas, que pue
den ayudar a. vn vicio ; no 
folámcdte íendeue euitar la 
vna dell3s , finb todas qúa- 
tró. Y fi tengo quatro ene
migos, que me quieren qui
tar la vida , i  rodos qua
tro deuq euititlos . Y que 
efta neccfsidád corra tam- 
bien en 1 os,pClisos dudo- 
fos,es cofa liaría,domo íe ve
ra por eftqsexemplós.Si té- 
go quatro platos de man
jar »delante,y ynq-defios tíe- 
ne veneno , y no.fe qual es, 
deuo« no tomar el iífta,o/ar 
de ningnnofporque pondría

P mi



| Librofegmdodel ayunosySflmenúa,
mi vicha peligro.Déla m if-« ta dicho,largamente; luego 
tna macera,G etfloy en duda, ay necefsidad de vfar dé la 
que Gfalgo de caía me han abftinencia cada día. Y  es 
de matar, deuo no-falir, o eofa también afléntada en» 
falir feguto, y bien armado, trc los Theologoselte pún. 
De lámifraa fuerte, en vna to, que debemoseoitar los 
guerra; G eftan losde la vna peligros dudofosjpor aque 
parte en duda, y no faben Ha regla fabida, de que en 
que dia acometerá el ene* peligros granes,ydudofos, 
m igo: todos los dias de- fe ha de efeoger la parte 
uen Losde la otraparteef- masfcgura.Loqual eftafun 
tar demanera, que no los dado en la raifma razón na. 
coja defapercebidos. Lúe. tu ra l: porque G la materia 
golo mifmo es aca. Por- esgraue,  y peligrofa, G no 
que 1 os peíígros de caer ea eícogicflc la parte mas fega 
eftos vicios (onde cada día, ra , me pondría a peligro 
y por lo menos fondudo- graue, y manifiefto.Lo qual 
io s : y vna de las armas ne- la mifma razón natural dic- 
«eíTarias, y remedios neccf- ta ,que demos. cuitarlo ;  y 
fari os, pata euitarlos, es la afsi efto es negoció cierto» 
abftinencia,como arriba cf- y afíentada.

i
D V D A X X IIII.

En <¡ae fefrtftgue la mifma materia déla duda
fufada,

ba en el libro primero en1 a 
duda 7 . y las üguientcs. Es 
fuetea repetirlas aqui,potq 
fe aplican para diferente 
propoüto;y lo o tro  fino las 
aplicamos como eftan allá 
dichas,no fedaraMos hom
bres por conuenc-idós de 
ninguna manera. Y pórque 
efte puntees gfauifsimoy 
necesario,es fuerza baaerto 
afsi, paca qñótcogáéfcuftr.

Lo

O M 0  efte 
punto,que fe 
trata, impor
ta tanto , os 
tnenefter a- 
pretar mas la 

manojy poner razones mas 
eficaces, para que fe vea la 
verdajf. Y  afsi añadiremos 
en cfta duda otras razones, 

•q fon las GguiéteSi Lasqua- 
les aunqúe eftiidichas ar ri-



Lo priroero.Cofa llana es,
% que paca deprender vn hó* 

bre lasartes , y cíctcmshu
manas , y ios oficios de la 
república, ay fus dificulta
des. Porque ay ignorancia, 
para ellas : ay algunas ve- 
zes, poca capacidad, o gúf-' 
to , o inclinación, en quien 
las ha de deprender; es me- 
nefter para ello trabajo, 
maeflro.que las enfeñe, ex
periencia,y tiempo,y otras 
cofas.Pero cofa Uana es, y 
auériguada.que va hombre, 
para cuitarlos »icios, y pe- 

• cados, y para adquirir las 
virtudes, tienermucho ma
yores dificultades, fin-coou 
paracfon alguna. Porque tie 
ne cftas dificultades , que 
tienen las artes, y oficios, 
y ciencias humanás* y otras 
infinitas mas, y  mucho ma
yores . Porque como en- 

s fe ña Santo Thooias, para 
' ' '  las virtudes ay todos eftos

a *** * impedimentos. Lo prime
ro. Ay ignorancias, y tinie
blas , y obfeuridad de par
te del entendimiento , para 
Conocerlo bneno.

$ Lo fegnndo. A y flaque- 
D. Thom. za grande,de parte délavo- 
üumerat luntad,para querer,y execu 
¡fia, tar todo lo bucno.Lo terce
i .M  Cor. ro. Ay la rebeldía natural, 
c.io./fg. de pacte déla cune , y del 
3.1»fia: apetito contra la razón en

todo lo bueno, y las malas 
inclinaciones naturales,q re 
fiften, y luchan contra codo 
lo br.eno.Lo quarto. Todas 
las potencias,y feníidosin- 
teriotes , y exteriores del 
hóbre,quedaró tan deforde 
nados, pOr clpeeado del pri 
mer liebre; 4  para lomalo; 
tienen próptitud natural, y 
para lo buétío vnatorpeza 
terrible,que no ay quien las 
mueua. Y  cfto es Ip q desda 
San Pablo. Que «o fus mié- 
bros, y cnfuspotencias,fen 
tiaotraley, yotras ine Jrna- 
ciones.quc refiflian a la ley, 
y al mandato de la razón. 
Loquinto; Lagrauedad, y 
peffo natural del cuerpo, 
trae configo cierta inepti
tud,y torpeza, para lo bue
no. Y  fi a cfto fe juntan al
gunos achaques,o enferme
dades »oindifpoficiones, o  
mala calidad,o complexión 
del cuerp$,el eftoruo es ma 
yor. Y efto es , 1o que dize 
la dinina Efcriptnra. Que Sap, p. 

. el cuerpo corruptible,ypef 
fado , agraua, y apeíga al 
alma, para el fuelo,y lati
rá , para quenófe lebante 
para encielo. Lo íexto.Mu
chas vezes, -y aun de ordina
rio , ayfálta de ayudas de 
fuera, que fon necesarias, 
para la vir tudrcomO fon,co
modidad* 1 ugar, otiero p o,

P a omaef-



o maeftrps, o cQnfeííbrpsi 
que fepan en feriar> y induf- 
triar en el camino de la vir
tud : porque por fer efte 
camino tan largo,y frago- 
ío , y lleno de infinitas di
ficultades » requiere gran
des,y auencajados tnaeftros; 
y eftos fon muy pocos, y 
no eftan a la mano. Lo qual 
es grauifsima falta,y dificul
tad,que no fe puede vencer, 
lino es por milagro.Porque 
como no es pofsible depren 
der fin maeftro»las arces, y 
ciencias hutnana$:afsi es im- 
pofsible, y mucho mas, fin 
comparación,deprender en 
la cfcuela de la virtud,.elar- 
te, y oficio de Cernita'Dios, 
fin maeftro.Lo reprimo. Al« 
gunasvezesa todaseftas di
ficultades fe. aniden,las tua? 
las columbres,y viejas-, ad- 
quiridas con mal obrar, que 
poco,o mucho,envna,o otra 
materia,o en muchas, no ay 
quien no las tenga tyeftas 

• coftumbres, hazen grande 
contradicion,y guerraterri- 
ble,para la virtud,tanto,que 
en muchos años ay que do* 
mar em ellos efclauos indo- 
mitos. Lo o&auo. Ay vna 
grandifaima dificultad, para 
lo hneno.y para las cofas ef- 
pirituales:porque como arri 

! b a diximcSí con;S a nt o X ho? 
*~-mas,lascofas efpiricuales, y

Libro fecundo del
lo que la Fe nos promete,' 
ella toda aafente ¿ y deñas 
cofas coBoceruospoco,y los 
del mundo experimenta me 
nos: y lascólas vifsibles , y 
fmfibles, que fon la ocáf» 
fion, y el petra fcandali de 
todos los vicios, y peca« 
dos, eftan prefentes a nuef- 

;tros ojos, y ala mano : fon 
r palpadas:, (bnexperimenca* 
das:, fon muy conocidas. Y  
cita es. la mifma naturale
za délas, cofas, que las co
fas palpadas,7  las cofas pre
fentes ,y  las que fe conocen 
claramente , y las que fe ex
perimentan , aquellas arre
batan, y llenan el coraron 
masque las otras. Y afsi ef- 

, ca es y na de.la& graues,y tna 
yores dificultades, que ay 
en todas-: las cofas de vir
tud , como lo diximos con 
Santo Thomas en d libro 
primero.Lo nono. Ellas co- 
fa&vifibles,y las ocafsiones, 
que traen configo ,para pe
car,no folo eftan prefentes/

' fino que fon continuas, y 
eftan dando perpetua guer
ra, y combarsey ei enemigo, 
moldVo,y continuo, y per
petuo, aunque fea vn mof- 
quico ,canlara a los gigan
tes,

Lodezimo.A efto feapa- 
den las tecaeionesdd demo 
nio>las qnales fon gtaues, y

-muchas,

ayuno y abfiinencia,
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Duda 'vtynttyauatrQ. i i f
muchas, y en todas mate« 
rías: y loque mases,conti
nuas,y pcrpecuas.Lo 11.N0 
ay cofa que mas arrebate a 
los hombres, qne el mal 
excmplo de otros, como fe 
ha riño arriba: y éfto es ya 
tan ordinario en el mundo* 
qne los rincones eftari lle
nos de matos exemplos: y 
afsi tienen cada día, el tro» 
piéfo en los oJos.Lo ra. Si 
los malos exemplos*i fncf- 
fen defde lexos , o porde 
fhera,eratolerabíe:pcrodé 
ordinario ,delasmifmaseó<r 
pañías, con quien tratan lo s' 
mas ladrará* parolo malo, 
y hallara pocos» <gio le He« 
sena lo bneaó cantea eto 
qua! quiera paste, períegni- 
sana los q traftaffidclobuc- 
no.Y fi no pueden» con otra 
eofa, a ló menos co las len
guas. Eftas, y otras muchas 
dificultades ,ay érrcl cami* 
no de lavirtuchque fiacada 
vna deltas aaiamas depen
derás bien, cada vna auia 
menefter vn gigante , pa
ra quepudicffé vencerlas: 
las qoales ». aunque huno 
fiempre en el mondo «ago
ra corren mucho mas algu
nos dcllos. Defuerte, que 
ponderándolo bien todo, 
parece matamlla del cielo, 
que vn hombre Baso, pne» 
da vencer todas eftas difi

cultades jontas. Y aun por 
efto ay tan pocos, que en
tren en la fenda cftrcchade 
la virtud,como dixo Chrif- 
to nueftro Redemptor , y 
mas eqedos tiempos. To* 
do cfttres de Santo Tho- 
mas enJos lugares citados.

Y todo cílo lo hemos 
ttaydo aefie propofjto,y pa 
rafacar de aquí cfta razón. 
Mayores fort ,fin compara« 
don alguna*las dificultades* 
qne ay en vences los vicios, 
y pecados,yigrangearlás de 
todas , que Jais que ay en 
adquirir,y deprender» las. 
artw , y facultadles, y dea- 
dashumanas. Y es aofi, que 
vemos manifieftamente,qutí 
para deprender eftas aco
das , y facultades* o ofi- 
cios,cs menefter trabajo, y  
continuado n de cada di a, 
o cafsi cada di»; y afsi ve
mos , qúe fi vn ciludían te, 
fuefle a fu efludio dedos a 
dos dias, o quacro a quatro 
dias,y poco, y mal , y tarde, 
q no deprcqyderia nada, aun 
en muchos ánosiluego fi tan 
ta continuadon, y frequen- 
cia, es menefter en eftas co- 
fas:paSa grangear,y confer- 
uar la virtud dé la caftidad,y 
otras virtudes, y para no 
caer en d vicio de Ja luxu- 
ria,yotrosvidos,es méncf- 
ter frequctrcia,ycótinnació, 
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aymo}y  amittencta,
yxuydado deuda dia,ymas 
que de cada día, y vna de las 
cofas neceflfarias,para euitar 
laluxuria¿ ygcaogear lacaf- 
tidad,y otras virtudes,es la 
abñinencia.como arriba efta 
probado largamente: luego 
parece , que ves neceflario, 
vfar della cada día.

Eftas razones, rabien pu
limos arriba tratando de la 
oracion:pero hafido forqof- 
fo tornarlas a poner aquí 
otra vez, Porque es tal, la 
condición del ingenio del 
hombre, en das cofas prac
ticas > y de virtud, que aun- ' 
que vna mifma razón, corra 
en muchas cofas , fi no Ce 
lo dan mafcado en cada ma
teria , efta cerrado fu en
tendimiento , y como cie
go ,que no ve lo que tie
ne delante. Y afsi aque
llas razones , que pulimos 
en la oración, traeremos ra
bien aquí, para que nadie 
tenga efeufa. Y afsi no fe 
efpante nadie, que quera- 
•mos repetir lo jpifmo ; por
gue para machos no era 
neceífario ,pcro para otros 
4o es. Y  annque vidas ago
ta las razones, fe allanada 
dificultad: a la primeravif- 

^a deda dificultad, cadavno 
dixera , que lío podía fer 
verdad»loque comen^aua- 
^ o c a  dezir, .alprincipio de

efta duda,antes de vet las ra 
zones. Y afsi fe echa de ver, 
q fon Corroías eftas razones.

Deftaraz6 ,q hemospuef- , 
to Ce faca v na cofa, que con
fírmalo dicho; Y  es , qpara 
hazer coftumbre,y aun para 
hazérfe maeftro vn hombre 
en algún vicio, ni ha menef- 
ter tnaeftro, ni larga expe
riencia, ni largo tiempo, ni 
muchotraba jo,nifudores,ni 
otras cofas , que fon menef- 
ter en deprender iás virtu
des, y aun para deprender 
vn oficio,y arte: porq en los 
vicios la mifma naturaleza 
enfeña^y en ocho dias fe ha- 
zcq los hóbres maeftros en 
ellos, ytomatnalas cbftum* 
bres,y malas mañas;argumé- 
eo manifieftojde q ay infini
das ayudas, para el vicio-, y 
infinitos eftoruos*para lavir 
tud:y configuienremente,pa 
ra-vencer titos eftoruos,fon 
menefter continuos fu dores, 
y trabajos.

Y boluiédo alpropofito: 
la fegunda razó erefta.Co- 7
mo enfeña Santo Thomas,y m*?»1' 
los Theologos, dcfpues del ♦. 
primer pecado,que doelhó* 
4>re,para todolpbuenovco- 
jmo vn bóbre enfermo, para 
hazer las obras de vn hóbrc 
Taño: pero paradlas artes, y 
oficioshumanos, no quedo 
con efta enfermedad. JEpot

.«fia
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eft¿ caufatábico, nohame- godo llano,con el excmplo» 
nefiervn hóbregraqia partí* 4 crae ̂ aneo Thomas: potq 
cular del cielo,para depréder vn hombre enfermo,no pue 
vn o6cio,como lo ha menef- de tirar la barra ( ai puede
ter, para las virtudesty có to hazer todas lasobras corpo
do elfovemos, q comoefta rales, como vn hombre fa- 
dicho, para depréder lasar* no,ni alguna particular 5  es
tes, y oficios,y eiécias huma* dificukofa»y grande.Lo mii>
.ñas,ha menefier diligencia^ mo es eo el hombre, para 
cuy dado década día, o cafsi vencer las dificultades, que 
cada diajluego paravceerlos ay en los vicios:porquc def- 
vicios.y alcázar las virtudes, puesdel primer pecado, di- 
por eftar paraefto enfermo; zeSanto Thomas,y iosCoa
debilitado , y flaco , mucho cilios, y ía Efcrirura, q que* 
raasotlcojhameneftef.Yvna do el hombre eiífcnno , en 
de las cofas q ha meuefcer, fus fuerzas cfpirituales,para 
para cfto es la abfcinéciadue todo lo bueno.
goes neceflaria cada dia . Y  vna dé las cofas mas

Y  de aquí fe faca la razón dificultofas, que ay entre 
tercera. Porq,por eftas difi- todos los vicios, es el ven* 
cultades.y por efta enferme cet el vidio de la luxuria,co
dad q tiene el hombre para mo arriba lo diximos, y la 
lo bueno en las fuerzas efpi- experiencia lo dize, partí- 
rituales, dizen loa Thcolo- cutamente, las tentaciones 
gos con Santo Thomas,que grandes defia maceriasy afsi 

3 '4 * nopuede vn hombre mor- citas no fe pueden vencer, 
tal vencer todas eftas difidül fia focortos particulares de 
tades,fin auxilios, yfocorros ja gracia. Y  por otra parte, 

•  efpeciales de la gracia diui- como enfeóan los Thcolo*
na: y no folo codas» eftas di* gos,fegú las leyes ordinarias 
ficultades juntas, finó la di- y ti curio ordinario delas co 
ficultad que ay en algún vi- fas,no fe fuelé dar »éftos au- 
cio particular , 0 en alguna . xilios, y focorros parricuia- 
virtud particular,quando es res, fino esa los 4  e^ aD dif" 
grande, y mas que. ordina* pueftos,para ellosdo qual es 
ria i dizen los Theologos, cofa llana.Porq confortneal 
que no fe pnede vencer, fin curfo ordinario de las cofas, 
auxilio,y focorro particular so da día -Dios al dicipulo, 
de la gracia, I-o qual es se* focorros, para hazer obras
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to fa,y peligró fe. Y  ellos fon 
los que cada dia,y cada ho
ra , tratando nGagular dili-

de maeftfo¿oi-al mudiache,
para hazer obras de gigan
te , y aísles en otras cofas. 
De donde fe faca efta razó; 
porque para adquirir,y de

sprender vn hóbre las artes.» 
y facultades, y ciécias huma 
ñas,donde no ay ellas dificul 
tades,tá extraordinarias, ni 

-fon meneíler auxilios>y Co
cer ros cfpcciales,nr difpoíi 
dones tá particularesjcóto 
do edo, para deprenderlas, 
fia menefter vn hombre,dili 
géciasyy trabajo de cada día, 
o cafsi cada día,como fe ha 
vifto.Luego paravenceref- 
tas dificultades extraotdina 
rias.enla !uxuria,y otros vi 
dos, dóde poreftofon me- 
nefter auxilios efpfceiales 
diligencias, ydifpóficioncs 
particulares; fon menefter 
diligéciaSr ycaydadode ca
da di a,o rnas q decada dia.Y 
vna délas diligéciasfor^of- 
fas,para las virtudes, y para 
e uirar los vicios es la abfti- 
nencia,como cfta dicho,lue- 
goesuecdTariacada día.

ba quarta razón princi
pal dedo ponto, fetomade 
la experiencia,yeaefta.Ay 
algunosíquc ponendiHgca 
eias grandes, particulares, y  

' «xtraoTdinarias,^)ara Cuitar 
los victos; y guardar las vir

tudes , particularmente Ja 
^ta&idadji 4 es lamasdiñcul-

gencia,y cuydado,de la ora- 
cionjde la abflinencia,de las 
confefsiones,comuniones,y 
otras buenas obras , y dili
gencias mucha?,y grandes,y 
con perpetua continuado, 
y  vigilancia; y vemos, que
aun.eftos ,no eftan feguros 
de caer,y algunas v ezes caen, 
en cofas gráues.Y fon rarif- 
funosencl mundo, los ft-há 
efeapado de caer algunas ve 
zes,aundc los S itos, como 
fe vio,en S.Pedro, citado al 
lado de Chrifto, y de otros 
muchos. A y otros q pone di 
Hgécias medianas, pata ent

ibarlos pecados,y tratarde 
'virtiuUy,eftos fon,los 4 tra 
ta dealgunosayunoSjde al- 
guaaoració,aunqno mucha, 
dealg/uoas confefsiones , y 
comuniones de quando en 
quando,y cofastales. Y ve
mos,que aunque notodos, 
muchosdeftoscacnalgunas 
•Yezeŝ y efto es lomas ordi
nario; aunque algunos coa 
‘medáaaasdiligencias ,cftaa 
á«uchiotic«apoíjneaei:j>e- 
txwMt os?yk>smas,có media 
aasdtBgédas »caen f&ulbas 
vezes«Ay otr©s¿¡qpopé po
cas,« ningunas diiigédas, pa 
ta  tratar de fe alma, y. de a- 
patwtftdelos vÍcios;pofq

ayunan



Dada •veyntey qitatro,
ayunan poco ,o  nada,con- 
fiefíiuife,muy de tarde catar 
de, o ración tienen poca, o 
qipguna:y afsi proceden en 
!p demas  ̂pues dedos tales, 
conílapor roatufiefta ex pe* 
rienda, quecaen en muchos 
pecados cada día,y cada ho- 
ras y no en vn vicio^ni dos, 
fino en muchos juntos:por 
que ,dc ordinario paca-co - 
meter vnvicio, es mencíter 
pU.Éftr?por otros: pof que Gp 
ellosno fe puede alcancar; 
comofe re en laluxaria, q 
de ordinario.traceufu rpm 
p¿ñia arraílrando otros mu 
dios que laacompañan,co
mo los .ociádosajaJteyna, 
o, ]os;Soldadpsal -Capitán. 
Y  anaque.es verdadquaen 
eQascaydasaymas,y menos 
confórmelas nacurales,co- 
mo abaxo vetemos x pero 
agora no^ab’amosyfino de 
lo q.uc fucedc mas de ordi
nario.

Deftaexperiencia fe faca 
doscofas-La primera*Si ef- 
cos>qne poco,p mucho tra
tan algo de la virtud , caen 
tanto,y tantas rezes; quese
ra de aqneilo&quetotalmé 
teeftan oluidados defto.Lo 
fegundo. Que fera de aqoe- 
llosqae no folo cftan total 
mente oluidados j .fino que 
hazen burla de la virtud : y 

idnnpetíigücaa lasque tra-

tpo.delta, alomenoscon las 
lenguas? Y.pafiaoaQ más ade 
lante, que fera de aquellos 
que tienen hechoscallo* ,y  
columbres viejas en los vi- 
dos??}^ infenfibilidadten- 
dran, y que de numero de 
pecados cometerán? bátan
lo .comoquieu tiene oficio 
de,elfo, y como quien trata 
defoto efib.Y paflaqdomas 
adelante, que lera de aque
llos,que fo breto^eftojtie 
nen lo? natural^^rr|bje$* 
y vició (os i y algunas íncM- 
naciones terribles? Y  paflan 
do ade lace,quefera desque 
llostquejunto«ónq^s.co- 
ías» o algnnasidellas > andan 
metidos en Las naifmas oca- 
fiones, y no quieten ,, o no 
pueden huyr ¿ellas? juzgue 
lo. cada vno,que fácilmente 
podra echar de ver la mife- 
ría délos cales:y lo peor fe
ra , que como, ciegos-cono
cerán muy poco de fas mi- 
ferias,con fer la mayor que 
fe puede penfar:

Lo fegundofe faca de la 
experiencia dichaiquefi los 
que ponen.diligencias me
dianas de algunos dias, no 
cica pan de muchas miferia& 
y los mifroosque cada dia,y 
hora ponen grandes, y ex
traordinarias diljgencias,np 
pueden valerfe de mi ferias, 

^como fon los Rdigiofos, 
i3 5 , q u e*



Libro fe¿undo del ayuno9y  abfimncia.
que efian tratando de Tolo voa de las diligencias accef- 
elfo,entre guarro paredes,y faríss, para efeaparfe de los 
otros muchos, qpara efea* vicios,es el ay uno,y la abfH- 
par de tantos pecados,y qpc nencia: luego es neceífario 
migoí fon menefter diligen- q trate delia cada dia, quien 
cías,mas q de quádo en quan quiere efeaparfe de los po
do, y de caía dra, y mas. Y cados y miferias.

D V D A XXV»

E n  autfiprojette» otras rabones Jobee lo mi Jim .

paiTadas, quádo los peligros 
y tentaciones q a Vn hombre 
fe le ofrecen fon mayores q 
lasfuerqas efpirituales q tie
ne,entonces fera fin duda al
guna el caer, fino es q Dios 
acuda có auxilios,y focorros 
part¡culares:yeftos peligros 
excefsiuos, y mayores fe le 
pueden ofrecer a vn hom- 
bre.cada dia; ya en la Ira, ya 
en la lnxnria, ya en las mur
muraciones, ya en las pala
bras defeompueftas , y tor
pes, de las quales eílan lle
nas las plaças, ylos rincones, 
ya ep otros mil vicios,y pe- 
cados:paratos quales vemos 
por manifiefta experiencia, 
que cada dia,y cada hora ay 
mil ocaíiones. Y qué «fias

ocaíiones, y peligros feas 
mayores que las fuerzas cf- 
pirituales, de la mayor par
te confia: porque pocos de- 
xan de caer con ellas: argu
mento llano,de que las oca- 
(iones, y enemigos qac los 
derribarron fueron mas po- 
detofos; porqué-a noto fer, 
no era pofsjble vencerlos: 
porq nunca el mas flaco veo 
ce al mas fuerte. Y lo fegüdo 
cofia cfto mifcno:porque los 
hombres de ordinario, y la 
mayor parce deilosíon muy 
flacos,y de poca vktud: y fi 
a eílo fe jetan las malas cos
tumbres , y otras cofas arri
ba dichas, ya fe ve G las oca- 
fiones feran mayores, y mas 
fuertes: particularmente pa 
ra los flacos, y los que ao 
tratan de virtud. Pero ana 
para los que eraran dclla, fie 
les pueden ofrecer ocafio- 
nes mas fuerces » j  podero- 
fas cadahora:porque las oca 

* fiones
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goncs que ay en ti mando» pues a cftos tales pueden 
fon terribles,y muchas ,ycó ■ muy bien ofreccrfclcsoca- *
tincas, como arriba efta di- fiones mas Fuerces: porque 
cho,y lo veremos luego mas eftos tienen fus pafsiones, 
en parricnlar. Por loqoal a o inclinaciones.» y pueden 
los mas fuertes fe les pue- &r aftas inclinaciones ma- 
den ofrecer ocafioncs más yores , y mas eficaces que fu 
poderofas que fus fuerzas, virtud: porque pueden te- 
cada día; luego cada día tic* ner fortaleza, y pefo, y in- 
n¿ necefsidad de andar arma clinacioo , .como ciento , o 
dos y aparejados,fino qute- duaic utos,o mas» Patticu* 
ren fer vencidos cláramete; larmente en algunos vicios, 
y vna de las diligencias,y ar como fon las inclinacio- 
mas neceflarias eslaabflinen nesa la luxuria, y a Ja hpn- 
cia,para cuitar todos los vi- ray foberuia,-j>'e filmación 
cios y pecados j luego cada propria.Porquc en eftas co- 
día es menefter tenerla en 1 a fas echo la nacoraleaa el 
mano. Añadefe a efto que relio de fu iodia#ppp,co- 
fi vn hombre no cfta en gra- mo algunas vezes lo hemos 
cia de Dios, fino en pecado dicho arriba .»y fe ve ciara- 
mottal, cftatan flaco, y de- mente, en las.co(as de hon- 
bilitado, que vn mofquito ra,y ellimacion propria:por 
le puede derribar: y  afsia que es tanta la inclinación 
efte muchas veaes cada dia natural a efto.; que eftiman 
fe le ofrecerá ocafioncs mas los hombres la honta ,mas 
fuertes, y poderofas que fus que la vida, y la hazicwBa; 
fuerzas. Y muchas mas fe- y vernos que muchas ve
rán eftas ocafioncs , para zes pierden todo por ella, 
los mal acoftumbrados , y -Puosa la luxuria ,  y a U gu
les demás que diximosarri- la , ya diximos arriba con 
ba. Santo Thomas, que es fu- j í , q, 84,"

Añádele a efto y dcclacafc prema , La inclinación de! 
lo dichoiporq hagamos cuS- hombre. Pues a la Auaticia 
taque la virtud de vn hom- .cali es mayor la inclinación 
-bre q efta en gracia de Dios, -qnea todo junto; porque 
fcucomo veyntCjO cincuen como dixo Santo Thomas» 
ta,opor eliar masadelátado .el dinero vietualmentecen
en virtud, o muy adelanta- .tiene labóra,y!os delaytes,y 
ido» fea como ciento.» ornas; ítodíf quáro hóbrje.puede 
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Libro ftgmdo del Ayuno ̂ abjUnencia,
<&{fcar. Y por cfto dtxo el menefter tercas partícula; 
Apollo! S.Pablo,quc la Aaa res, y íocorros pamcrtires 
ríciacsráya de todos los vi- de la gracia. Y afsi fe ve de 
cios j porque el dinero da todo cfto , que porque re-
virtud patacxccutar todos ™os 3ue cat& ~í3 
los vicrosianfildchtiende bre en las ocafiones deftos 

lútocit. Santo TKomasVY porefta vicios capitales que hemos 
Ecdefiaftts itiifmacáüfa díxolaEfcritu- contado^y otros ¿cada día fe 

ra , que al dinero obedece puede ver en ocafiones, y 
todo. Y no es tnenefter pa- tentaciones mayores q fus 
ra prueua deño, mas que la tercas efpiritoales. Y coa- 
experiencia manífiefta.Por* figmentcmente para defen- 
que cada vno ve en fi, y en derfe,y«ife re que na irienef 
todos íos hombres la terri* ter muy grandesdiügeneias- 
bie carga, y pefo y fortalc» de la oracion,y abftincncia» 
za deftas inclinaciones;pues 7 otras colas. Pero de la abf 
a todo el mundo arraftran tinencia no fe efeafa, por* 
tras fi. Y fuera defto en ven- que ella es vna de tas armaé 
cer los vicios, y pecados,fe mas principales^ afsics lia 
hallan grauifsimáS dificul- no q es ncecfíana C&dídlás 
tades. Como fon aquellas Ni tiene nadie que peofar, 
doze que contamos arriba, de que manda Dios cofas 
y otras.Y fi Contamos todo itnpofsibles ,o  que hemos 
cfto junto,bien fe ve q trae- menefter hazer diligencias 
rancOUfigo mas fortaleza, tan grandes , qnefobrCpa- 
qáf aun las fueteas efpiri- jen nueftras fuercasjpOrqUe 
tuales de los gigantes, quan haziendo va hombre OSéé 
to y mas de los pecadores, lo que pudiere de fe  parte, 
y mal acoftumbrados. Y no tiene Dios prometidos fus 
es menefter contar todo ef- focorros,y auxilios,para tó 
to junto; porque cáda difi* do quanto fuere menefteT, 
cuitad de las dichas, y cada aunque las dificultades fcan 
inclinación de las que he- las mayores q puede Oder. 
190S dicho, tiene tanta difi- Y fi bien fe mira, efto eS
cuitad , que viene a exceder to que eftan clamad do acá- 
alómenos i  tas fuerzas ordi da píflo fci Efcrkuradmihí, 
natías de los ñacos;pues co- y los Santos. Qne vefensoo, 
mo efta dicho,para eftas di- y andemos folidfcOs CadA 
ficultadcsparticulares, fon hora,ycada momcnto^nr'q

nuef-



nueftro aduerfario nunca yores que fus fuerzas, que (i 
_ . ■ u duerme»cotno lo dize eí A- no es có particular protec- 

poftol S, Pedro: y que nuef- cion de Dios, y auxilios cf- 
tra vidaes vnacótinuaguer pedales no pueden libraífe 
ra de cadadia, como lo dixo dellos. Yafsi apenas efcapan 

.citq, el Saato Iob : y otras colas deños peligros de pecados, 
de ña manera. Y'eño que di- en que conñfte el peligro de 
ze la Escritura y los Santos, fu faluacionJLo tercero. Por 
enfeña la Theulugia,que no .que fi proceden eon tibieza 
fon encanecimientos , fino en fu (eruicio, merecen que 
verdades. Y los principios Dios los defpida de fu gra- 
que nofotros hemos cray do cía, comaefla dicho en el 
y vamos tvayendo, aflenca- libro primero, duda 14. Y 
dos fon y ciertos entre los no era menefter Theulugia 
Theologos, y no hazemos para rodo efto; pues ello fe 
mas que aplicarlos a la ma- erta viédojy aun los q no fa>- 
teria particular de que tta- . ben Ierras ningunas pueden 
tamos: y afsi no ay que ma- entender lo que hemos di- 
tauillarfe nadie délo que en cho;pues cada vno lo palpa, 
fefiamosiporque eftrecha es y lo experimenta en fi míf- 

th¿ua. la fenda de la virtud, y déla m o,y ve ellas dificultades 
faluacion,como dixo Chrif- ya dichas, 
to N. Rcdemptor. Y elfo q La fextarazón es .Porque 5 
el dixo en común,y en gene aunque vn enemigo y con* 
ral, lo declaramos nofotros erario fea muy flaco, y ruy n, 
en particular,y lo probamos pero fies continuo y molef- 
coa razones que enfeña la to, y perpetuo en dar guer- 
Theulugia.Yeneñofc funda - ra,canfara aun los gigantes,y 
aquel dicho del Apoftol S. los vendrá a vencer de puro 

' ri'{it' Pedro. De que fi el juño a- moleño.y canfado; como fe
penasy eon dificultad fe fal» vio en Sanfon,cuya fórrale- * Siilc' ’ 
uaria.qiie feria del pecador? za venció vna -muger flaca a í r0PlerP^  
Lo qual no es encarecimien puros ruegos, y moleñas im- cti 
to.fino verdad iiffa.Lovno, portunacioncs.Y lo quemas xat* v iani 
por la facilidad con que fe es>caníole en lo que el hom ellj S} 
rauda la voluntad de lo bue bre tiene mayor inclinación, ^Me m6r 
noa lo malo, aúnenlos juf- y dedeo matural, que e s a íe7W* 
tos. Lo fd^undo. Porque tie con femar lapropria vida. Y 

. usa acada paflb peligros ma fabiendo que pos,.co&def-
_cen-

Duda'vcyntey cinco, 119
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Li&ro Cegando del ayuno ¡y abfttnmúa,
cender a los ruegos de aquc 
Uatnuger, aula de .perder la 
vida, fe deso vencer por la 
rooIcíUa,como io diz 5 la £f- 
critura.Y por efta caufa di- 
ze también Santo Thomas, 
que para vencer las dificul
tades de los vicios,fe ponen 
las virtudes; pero para po
der vencer las dificultades 
particulares que ay en la có- 
tinua lucha de los vicios, fe 
pone vna virtud particular, 
que tenga por oficio folo 
efto:a la qnal llama el Santo 
virtud de perfeuerancia. Y 
por efta mifma caufa dize 
el Santo,y codos los Theo- 
logos con el,que para perfe 
uerat a&ualmente en la gra
cia q ha adquirido vna vez, 
no folamente toda la vida,fi 
no largo tiépo; fe requiere 
particular auxilio de la ma
no diuiná:que no bailan los 
auxilios,y focorros ordina • 
rios, por la particular difi
cultad que ay en continuar 
la guerra por mucho tiem • 
po, fin fer vencido : al qual 
íocorro llaman los Theo- 
logos auxilio , para perfe- 
uerar anualmente. Y bien 
fe ve ella verdad, aun en las 
guerras corporales: qnemu 
chas vezes para continuar 
largo tiempo la guerra, fe 
requiere mas que para co- 
meneada. Y realmente fi va

mofquíto nos perfigaíelfe 
fiempre para picar, fin def. 
canfor,y fin qiie le pudiére
mos matar; que nos dexa- 
riamos vencer por la mo- 
leília.

Pues de todo efio fe foca 
la razón al propofito.Porq 
la continuación de las tenta 
ciones es cada día,y cada ho 
ra en mil materias;y aunque 
las tentaciones no fueran 
gtandes,ni mayores q nuef- 
tras fuercas:pero por laeó- 
tinua moleftia, pueden ve
nir a fer mas Aiperiores, y 
poderofas que nueftras fuer 
cas: y eftos peligros corren 
cada dia: luego cada día de
bemos andar armados ,con 
las armas necesarias, Y ef- 
tas fon la oración, y a bilí- 
nencia; luego cada dia tene
mos necefsidad del las. Pero 
defias razones, y de las que 
diremos no fe ligue que mra 
calos principiantes,podran 
caminar en la virtud,ni ade- 
lantarfe.Porque aunque las 
dificultades que fe pueden 
ofrecer, y los enemigos feá 
mayores que fus fuerzas; 
paralo qüal parece que fon 
menefter auxilios especia
les, o milagrofos.los qoa- 
lcs no tos da Dios de ordi
nario.* pero Dios fuple efto 
por fn prouidcncft, y pro
tecció n  cx tria fe ca  > b azien -
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do en aquellos que quiere los remedios necesarios, 
Iteuar-adelante en la virtudj fon el ayuno , y la oraciont 
queso fe les ofrezca tenca- como efta dicho ; luego ca
tiones j y ocaüones mayo* da diatiene vn hombre ae
res que fus fuerzas. Y def- cefsidad deilos. 
ta fuerte los guarda, y los La o.£aua razón es.Porq 
licúa adelante fin milagros, como efta probado en lado 
Y  otras vezes con algunos da paliada .tenemos obliga- 
anxilips cipe cíales : quan- cion de cuitarlos peligros, 
do las tentaciones fon ma- no folo ciertos, fino dudo* 
y ores. fos,quando fon graacsry las

La feptima razón es.For« razones q hemos hecho, fi
que aunque los -enemigo» no proeuan que cada diapo 
fean muy flacos ,* pero fi fon demos tenor peligros cicr- 
muehos, pueden canfar , y tos,y mayores que nueftras 

o Tcmcer a los gigantes: co- fuercas;pero por lo menos 
‘ mofe vio en Egypto , que parece que rorcoíTamente 
muchos cínifes, y mofqni* prueuan que eftos peligros 
tos,canfaron, y molieron a fon dudofos cada dia,y ma- 
toda Egypto » y fi fueran yores que nueftras fuercas. 
aiuy pocos nopndieran.De Defuerce, que por to me- 
la mifma fuerte, vn mucha- nos es dudofo,que cada dia 
cho es enemigo muy flaco fe nos pueden ofcecet ma* 
paravnhóbre;pero muchos yores peligros , y tentacio* 
muchachos juntos a pedra- nes:y en cafo de duda debe- 
das matará a los gigantes.Y mos poner diligencias,para 
por efta caufa,aunq las ten* cuitar los dichos peligros: 
raciones que tenemos cada -y las diligencias, fon ayu- 
dia fuellen ligeras, pero ef- nos , y abftinencias*. luego 
tas fon machas, y en infini* cada dia tenemos necefsidad 
tas materias, y cada dia, y de vfar deftas armas, y dili- 
cada hora; luego annqne no gencias. 
fueffen graues,ni mayores q Lanouenarazon es.Porq
nueftras fuercas^ada vna de como enfeña Santo Tho- 
porE; pero juntas pueden mas , y los Thcologos, los 
venir a fer mayores. Y  efto -pecados veniales difponen 
fu ce de cadadia: luego cada parados mortales, y apare- 
día efta vn hombre en peli- -jan, y abren el camino para 
/gro vy para eftos peligros clIosjylQspecadosveniales,

-quan
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Libro Cegando del Ajano y  abftimncU.
quando fe han ceduzido a 
eftado perfeéio, y acoftum- 
bre aflentada, fon la vki-.na 
difpoficion moral, para ios 
pecados mortales, como el 
calor perfe&o, es difpofició 
vltitna, para la forma de fue 
go;y dísicomo la vlcima dif 
poficion natural, induz.e la 
forma con neeefsidad natu- 
rahafsila vlcima difpoficion 
moral induze,y trae configo 
peligro,no necdTario,ni na
tural,fino moral,y graue pa* 
ra el pecado mortal; y alsi 
los pecados veniales de afié* 
to,y de coftutnbre,traen con 
figo peligro grane raoral,pa 
ra caer en los móntales: y fi 
los pecados veniales de afié- 
to ,y de cofiumbre fueífen 
muchos, ya fe ve que trae*- 
tian mayor peligro. Y efto 
es lo que dixo U Efcritura: 
que el que haze poco cafo 
de las cofas pequeñas, que 
fon los pecados veniales,po 
coa poco vendrá a caer en 
los mortales. Y el hazerpo- 
cdcafo , es tener hecho ca
llos, y cofiumbre en los pe
cados veniales:y afsi ellos 
fon tosque Ueuan alos mor
tales. Y (i aun los mayores 
Sancos de la Iglefia na fe ef- 
caparon de pecados venia- 
les,como dizea los Theolo- 
gos y Sato Thotnasjlos prin 
ripiantes,y flacos y de poca

virtud, es fuerza que come
tan cada día mi!Iares.Porque 
las obras que hazen en vna 
hora fola con el entendimié 
to,y voluntad, Cencidos in
teriores , y exteriores, fon 
muchifsimas; y fi no. tienen 
cuenca muy grande configo 
por fer las ocafiones, y difi
cultades que arriba fe han 
traydo, cantas, tan frequen- 
tes,y tan grandes: catean en 
4sii pecados veniales cada 
hora, particularmente en l| 
vanidad,y foberuia,y otrosí 
que facilifsimatnence fe co- 
meten:y fi fon hombres que 
eftan en pecado mortal,p do 
tienen cuenta, con fu alma, 
ya fe ve los que cometerán. 
Y por otra parte muchos ac
tos multiplicados,tnay pref- 
to hazen cofiumbre : y afei 
los que hazen poco cafo de 
los pecados veniales,es foer 
9aque tnuy prefio, y cada 
día vengan a efios peligros, 
decaer en pecados morta
les. Y paraeuitareftos peli
gros,y todos Los vicias, veo 
de los medios necesarios es 
la abfiintncia; Iqegoesne* 
ccffaíia caficada dia.

Y  no fe flgue deaqui qpc 
eftemosobligadosa; co*** 
los pecados veniales., defe& 
xo de peeado mortal :po*<í 
efta obligación y peligro, 
noes potfl^íinopordespe

ados



D uía t/eyntey Jeys,
es dos mortales,a quien dif- 
ponen; y afsi, quando no 
fe cumpla con efta obliga
ción , ni fe procuten eui- 
tar, las coftnmbres de lós 
pecados veniales,y por ellas 
fe venga a caer en los mor
tales : no por eíTo fe come
te , pecado mortal diferen
te , de aquel mortal,a quien 
difpufo el venial; y afsi ta
po co a y que declararlo en 
laconfcfsion, ni que repa
rar en ello ,como lo diaeo. 
fos Theotogos.

La de2Ímava2on, es mas 
propría * y mas- particular 
de la materia:porque como 
arribadla dicho , y proba
do con Sanco Thomas, to
das tas vezes,que fe falta en 
la abíHnencia,porexceffo,y 
fobras, tomando mas de lo 
que ha menefter el cuerpo, 
para fu fuftcnto,rodas aque

lias fobras, fon difpoficio- 
nes,y materiales,enlos qua- 
les fe enciende , el vicio de 
la luxuria. Y afsi , Gempre 
que fe excede en la abftiné- 
cia por la gula, es necesa
rio, que fedeocafsion para 
la luxuria; luego el que no 
quiere dar ocafsion para U 
luxuria,es fuetea, q feapar- 
te Gempre, y cada dia de la 
gula, porque Gempre, que 
excediere en cft5 , Gempre 
daraocaísion, para la luxu
ria. Y  por otra parte, tam
bién cita dicho arriba, que
de ordinario la luxuria, na
ce de la gula, y que la luxu
ria,no tieneremedio, para 
quitarfe,Gno la abüinencia: 
luego es neceífaria total
mente,y forcoflamente,pa
ra la calidad, y para cuitar 
el vicio de la luxuria, Gem» 
pre,y cada dia.

12.1

1> Y  D A, XXVI.,

E n  queje proponen- algunas dificultades )fobre lo que 
efia dicho en las dudaspajfadas.

ARA que to
do lo dicho 
quede mas 
claro,y mas 
llano,esfuer 
cá-allanar al 

ganas dificultades , <3 acerca

dello puede auer. Y la pri
mera dificultad,que fe ofre
ce luego,es:q todas las razo 
nes,q fe han traydo,parece, 
que no fe han de entender, 
quando, los exceífos de la 
gula,fon de poca confiderà-
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Libro fegundo ddaym o}y  abffínench,
don-.porq entonces parece, den venir a ferio. Y  afsi no 
q no puede íercaufa.y ocaf- eftaa feguros, y puede auer 
fian, de peligro graue, y de mucho engaño, y ea ellos 
consideración,y afsi entóces alo menos »aun los excef- 
noay mucha necefsidad, de fos pequeños pueden traer 
euicar los tales exceíTos. peligro.

A efta dificultad fe refpon Lo fegundo. Porque, ella
dé tres cofas.La primera es, materia de lagula, es tan di- 
ó para nueftro intenco baf- ficultofa de vencerfe, como 
ta , que las razones traydas, arriba efta dicho , que de 
conuen^an fu intenco,en los los excefios pequeños , es 
exceífos de confideracioo, y muy fácil,de venir a los ̂ ra
que conforme alo dicho,ca> des: y afsi no ay fiarfe fiem- 
da día tenga vn hombre ner pre.
cefsidad de editarlos. Lo tercero. Porque, lo q e

Lo fegundo. Refponde- los del mundo juzgan, por 
mos, que aunque tiene par- exceffo pequeño,de or di na
ce de verdad,lo que propo- rio es cxcefio grande. Porq, 
ce ¡a dificultad,en los excef- como arriba ella dicho, con 
fos de poca consideración: muy poco fe puede fuften- 
p.ro en ello mifmo, puede tar la naturaleza: y de ordi- 
auer muchos,y granes enga- nario fe engañan los hóbres 
ños:en los quales,es menef- en ello, y alegan efcufasfal- 
tir re parar, con mucha ad- fas,comopíla probado larga 
u;rt:nciJ,porlas razones fi- mente,y exceden de ordina« 
guientes. rió en mucho: luego fiefto

Lo primero. Ay algunoma de fer excedo pequeño, o 
rurales rá auidriados,enma- grande, fe ha de confiderar, 
teria de la caftidad.y q ciené. cófqrmp afu juyzio,finduda 
tan grande inclinación ála rnuchasvezes,abraengaño,y 
lüxi.ui3,y otros támaláseof- pbr eftc engaño fe pondrán 
cumbres en efta materia,que apeligro de perdería, 
el ay re mifmo,les haze cem- - Lo quarto,Porquecafsi es 6 
bJar , y. vn mofquito baila impofsible conocer,qaando 
para derribaríais i y  afsi en en eftascofas,ayexceir» grá- 
eftos , machas veaeslos ex- de,o pequeño?y n© púdié'do 
cellos de la gula* aúnquede conocerlo,qu&adó' árenos 
Laya no feasgrandes d para pienfa,fe ponfiriiáTpeligró- 
■ eiloslo vienea;a‘ftr , opus- Y qefiofea verdadifeyera

pOS
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per eftas ra?ones.Lo prime
ro. Porque eneftas cofas,el 
hóbre coala pafsion,y amor 
proptio , y como luezen 
cauta propria, fe engaña a 
6 mifmo,y fe baze trampan
tojo , juzgando por excef- 
fo pequeño, lo que en fies 
grande: y muchas vezes íu- 
cedera e fio, particular men
te,en tos que eftan malacof- 
tumbrados; a toa quales la 
coflombre, puede engañar
les facüifsimamente , como 
arriba efta dicho. Lo.fegun- 
do. Porque lo que es ex* 
ceiTo pequeño rcfpefto de 
vno, es grande re (pedo de 
otro; porque»vno fe íuften- 
ta,con menos,que otro,por 
tener diferente complexió. 
Lo tercero» ^nas ^Qipple- 
xioneisinasfacilitncnceirc in
citan i para .Uyluxnria, tjue 
otros , y gdb macho menps 
cantidad, dé comida. Lo quar 
coi Vnos manares dan om  
ocafsion , para la Insurja, 
que otros i como arriba e^a 
dicha» yalguaos*; aunque 
fe^n en muy .poca cantidad, 
tienenefta, como los man* 
jares muy calidos. Lo quin
to. Parano exceder en t$49  
efto , eí meneílepcpnocer 
muy bien, fuprppriicóple- 
xion,y natural, y fus indina- 
dones .afsi roifmq e $ menef- 
ter conocer,eqqrgrado,po

co mas,o menos,efli fus paf- 
fiones,o inclinaciones,o có- 
plexion, Afsi mifmo es me* 
nefitr conocer, la calidad,y 
la candad de los majares,y la 
mayor,o menor eficacia,que 
tienen,y fu virtud,4 tal es,y 
que tata poco mas,o menos. 
Yia razó es.Porq,vn mifmo 
manjar,tomado en poca cátí 
dad,o en algo mas,haze mas, 
omenbs daño: y rauchasve- 
zes,lavircud,y eficacia de al * 
gunos manjares,es tan gran
de, q aun ett muy poca can* 
tidad, hazc grandes efectos. 
Y vn manjar, con virtud, y 
eficacia,como quatro,al que 
tiene las pafsiones, o las in
clinaciones , como quatro, 
o cinco, podrafer,que no to 
haga mucho daño, ni caufe 
mucha imprefsion, parala 
luxuria; pero fi las pafsio* 
n’es,o inclinaciones, fuellen 
como diez,o veyntc, podría 
caufarLe grane daño, y gra- 
ite peligro.: y afsi para no 
errar, es naenefter conocer 
codas cftascofas » acerca de 
fu complexión, y narncal, y 
de fus pafsiones,yincüaacío 
nes,ydelacalidad,y caridad, 
y mayor>ome ñor virtud de 
los manjares» Yconocer, y fa 
ber todas eftas cofas,común 
mete los hombres no io pue 
dé fabcr.ni aiinlos médicos 
peritiísimos, no lo faben en 

Q^a par-



Libro Cegando del Ajano ,y  obflinencia.
^particular, oiaunenfimif-

mos.
Lo Texto.Eftos manjares, 

en vnos tiempos,y ocafsio- 
nescaufan mayor peligro, 
parala luxutia, aunque fean 
los miftnos.y enla mifma cá 
tidadtcomofe ve claramen
te,que en.Verano con el ca
lor , qualquiera cofa incica 
maslaluxuriaty enlasocaf- 
fiones prcfentcs Jbafta mu
cho menos,y con menosex- 
ceííbs ay peligro. Lo fepti- 
ina. Aunque efte exccíTo par 
ticular faefle pequeño, por 
otras dirpóíiciones, q en fa 
cuerpo,o en fu almanoeo- 
noce,o porq ha anido «totes 
otros exceífoSjCti q el no ha 
reparado mucho,puede ve
nir a fer grande eíie exccf- 
fo,que agora parece peque- 
ñoio lo es.
■ i  o oftauo. Anales varo

nes fandfsimos,Tio podiá co 
nocer en particular eftos ex
ce ííos Y afsi lo otorgan Sao 
G regorio , y S. Setnardo, y 
orrostnuchosSancos.Y vna 
de las<razones eficaces,q da, 
es,ta que noíotros truxi mos 
arriba>aoíro propofitojdeq 
nvtfma naturaleza concítalo 
de necefeidad, hazcímil trl- 
panto}os,y ettgaiñífatm a1os 
muy defpiectos : y los mtf- 

tkos médicoseor/fieflan,que 
vna cofa, masque dificul •

tofa,el conocer enparticn- 
lar eftos exceflbs; luego que 
fiaran,los qui fon Santos,n i 
fon médicos? Es fuerza,que 
■ cometan muchos yerros, có 
titulo de mecefsidad , juz
gando por poco, lo que es 
macho.

Lo nono. Arriba vimos, 
quá dificulcofo era topar en 
el medio debido de laabfti* 
nécia:defuerte,auncó todas 
las reglas,q trnximos.no ay 
iaftáte principio,para ello, 
y  para Tabee quando fe peca 
por carta de mas, o de me
nos. Y  la mifmadificultad y 
may or tiene,el conocer eftas 
colas todas, y los exceffos 
grades, o pequeños; luego 
muchos yerros puedenauet 
tn cfta parte, y mas,en los q 
■ úé adelgaza mucho eftas co- 
fásüió no.Torq u e,y avimos 
arriba,que muy muchasve- 
2«s,ayhambreS faifas,por la 

•mala cóftúbre,por achaques 
y frialdades,y otrascaufas;Y 
pbreftacaufa ,inuchosíaun 
^nSdodesiftahazieadamai 
Fdqtte^Oáriem, pienfen ¿que 
no han eomidn harto.Lo t i  , 
■ Quando diéramos cafo,'que 
podía vñ hombre andar muy 
aduertido v  y  reparado-en 
afgunaáidéftas cotas; pe
ro aduertir, yteparar en to
das ellas,y masbombresfla- 
cqs , o poco aduertidos,
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y  mas los que Tabea poco 
deltas cofas,y coas hazer ci
to , y reparar en ello cada 
dia,parece negocio cafáim- 
pofsible:y afsi es futr^&yque 
aya muchos yerros» Y afsi 
oo ay que fiarfeempenfiuv 
que los cxcefTos ioQptlqae  ̂
ños-.porque fe engañara mu 
ebuyezes, yquando peala» 
re,que fon pequeños, feraf 
grandes,y ie pondrán en gra 
ues peiigros>LoiiJesTheo 
logósduen y es verdad, 
que Chrifto>na<cftro&eden» 
cor, eo podía morir, fino es 
coa muerte violenta, o con 
muere e aacaral, fia enferme
dad. Porque, tfiasenfertae-^ 
dades. vicnen ,o d c  los ex
ce líos de la comida , 0 del 
Soi,o d el frió, o de o eras 
caufas de iterar y caufan en
fermedades enloshombres, 
porque no fábea qoaado,y 
como ,y quedes hara daño. 
Pero ChtiQonuufito Reden 
cor,lo conocía todo com- 
prehsnfiuamence, y cono
ciéndolo, no podía dexar de 
aparcar fe, de fo que le aaia 
de hazer mab y aparrándo
le» dello,ao partía tener tas 
caufas deias enfermedades: 
y afsi no podía convoco te
ner enfermedad. Y efte pri. 
nilegio esde f<do Chrifto,y 
los demas raun<.to&varones, 
faacifsimos^nacOQOcicton

eftoscxceflbs,o canias,q les 
aman de hazer mal/ luego es 
fuer9a,que aya en -ellos mu
chos engaños, acerca defto: 
fuego no ay que ftárfe con 
decir, 4 lo» cxceffos fon pe- 
qneáo9,oqaeno les pondrá 
en pelero,fiípaefto,que en 
eftozy tascos engaños.

Deñas razones, y de lo q 
efia dicho arriba,fe colige la 
quinta raconprincipal, para 
«1 tmfinOpropoíico.Porqüe 
debemos mirar ios peligros 
áodafos;]rporiomenos,to- * 
dastísrazaoes , que hemos 
craydo.baftzrao.para dudar, 
que Bo fe conocerán los pe
ligros» qtondo fon grandes, 
o pequeños; y aunque algu- 
nos véass fe conocen,por lo 
menos de ordinario , no fe 
podran conocer : y por lo 
menos abra dada en cono
cerlos * muchas vezes, o las 
mas; fuego en cafo de duda 
abra neccfiidad de tener 
cuenta coneilOS.Porque du
dando, fi fongrandes, o pe- 
quefiosjfie duda configuieo- 
temen te ,  fi traera n con figo 
peligros grandes, o peque
ños: y a fsi es menefter cui
tarlos.Y nefefigue de aquí, 
que citemos obligados a eui 
car los exceífios pequeños, q 
no fon oras qUe pecados ve
níales, debato «le culpa gra
ne.Porque lo no fe labe

filos
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(líos exceffoSjfoá grandes,o 
pequeños, oiLtraeran peli
gros grane Si opequcáos : y 
afsi en duda fí crac peligros 
granes, o pequeños»fe han 
de euitar» Pero, quando fe. 
fupiera.que noíon.masque 
pecados, Teníales, f  afe dixo 
arriba, que ü ay obligación 
de euitariosydebaxo de obli. 
gaciongrancj-no-espor íi,fi- 
no , porque difponeo para 
otras cafas, a. por ios peli
gros granes, que traen en 
otras cofas»y. en otros peca
dos diferentes tyafsinifou 
pecados, diferétes, ni ay que: 
imer reparo difennte en 
ellos, enla confefsion,ni fue? 
xa dclla.

Lo tercero» Refpóderaor 
a la. dificultad propueftaal 
principiorque aunque admi
tamos , que claramente fe. 
pueden, conocer ios.cxcef- 
fos, quando fon pequeños; 
pero/daaquinofedgue,que 
tío puedan traer contigo,pe
ligros, granes, antesmuchas 
ve zts los traerán « como fe 
veraporlasrazohesfiguien-- 
tes.- -
- Loprimero.T?arq eftapro* 
hado, q macliasjveaes, ellos. 
cxce/Tos,aunqen fi.£eanpe» 
q  ueños.reipeá-odealgu nos, 
fu ge to s, ptuedeo fergrades. 
Hagamos pácta,paravn h ó - 
brs queeft^en pecado mor

«tal,o tieoemuy malascoñú. 
bres,o terribles,o grades in
clinaciones! porque-a ellos, 
baña vna mofea, para derri
barles, por fu grade flaqueza, 
lo  quaMo vemosclara,y pa- 
tencemeote:porq muchas ve 
zes eftos tales,caen con lige- 
rifsimasocafs iones, yaunmn. 
chas vezesfin ninguna» íplo 
por la mala coftumbre,oin- 
clinacion,caen en fus vicios» 

Lof^undo.Porq aunque 
va, excedo fea en ti peque
ño , puede fex grande jüBto 
con otras cofas. Porq es co
fa llana, que a v n hombre ,q 
apenaspuedeiienar, mas<j 
veynte libras de pefo, vtva li
bra mas ileñara dar de ocí
eos,y aunvnaonqa; porque 
vna on$a de por (i , es poca 
cofia,perodobreias demas,q 
apenas puede, licuar es mu
cho. Y dé la mifma fuerte,et. 
golpe de vomochacbo-poT 
fu ño.puede hazetmal a vn 
gigante: pero (Le) gigáte ci
ta canfado,y fatigada de o- 
trascofas,cígolpe pequeño 
le derribara.Y cambíen rau- 
chos.raofqukax juntos , o 
mochos.muchachos vence
rán» vngiganre;, coma rila 
dicho.. Y es anfi, que cada 
día, y, cadañera ,amia vna. 
perfona luchando >coo mii 
v icios,ypecados>£n miima- 
te îas;y muchas tentaciones.

íkfUfc
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deñas fon graues: y qaando o algunasvezés las tentado 
todas fean mofquitos , jún- oes pequeñas , que pueden 
to» le pueden derribar, en nacer de exceiTos-peque- 
vna,oen Otra fnatena3como ños, puede afee grafides, y 
ya efta dicho.Luego aunque. bañará,para derribarlos. Y 
fiempre conocieflemos,que afsinoayque fiarfe>en filos 
JosexceiTos fon pequeños, cxcefíos fon p£qncéq£¿0 
y que cada vno de por fi no grandes,pues todos pueden 
puede traer peligro grauer traer peligro, 
perojunto coa otros milla« Lo quinto* Porqueaun-
res de tentaciones,y peli- que vn cxceftfo de pecado 
gres, que cadaJiora fe o£re veniai, no truxdlé peligro 
cen, en otras mil materias, graue;pera ñ cftosexccflbs 
como ya efta probado.lar* fue fien de coftumbre ,y  de 
gañiente, fia duda pueden afsienco; ya fe ha dicho,que 
rraer peligrográue.Lo ter- los pecados veniales de af- 
cero. Porque (i vahombre heneo, tcaencanftgo,peli- 
efia canfado conotrastcn- gtos.de caercn pecado mor 
raciones , 0 de luchar con tal.Y afsi por lo menos, los 
ellas, aunque la tentación, excefíospequefiosdeafsien 
que puede nacer de vnex- to lo pueden traer .Y de to- 
ccffo pequeño,feapequeña; do elfo íc Caca otra razón, 
pero para elrrifte, qne efta Porque quando «ftas raro- 
canfado, y qotn batido con nesno ptobatan ,que clara 
otras, fera bañante, para y ciertamente eftos exceífos 
derribarle,como fe  ve eo el pequeños podían traer pe- 
exemplodel gigáteXo quar ¡igras grandes; pero al pa
to. Porq, como efta dicho, recer bañaran, paradndar, 
quando vn hombre efta me- fi ios traen ,0  no ios traen: 
tido en las ocafsiones prc- y en cafo de duda, es me- 
feotes, particularmente fi nefter cuitar los tales pe!i- 
fon graues,muy ligerasten- gros, de los quales ay duda, 
tacionesbailaran,paraderri fi feran grandes, o peque- 
bar a ?n hombre flaco.; y los ños,como efta dicho: luego 
mas de los hombres, o mu- csmeneftertenercucn- 
chos no pueden huyr total- ta con eftos ex-
mente,cftasocafsiones;lue- . feífos,
go parafú flaqueza,muchas, (0

Q^4  DVD A



Libro fecundo del ayuno,y abfiimncia.

• ' :^ ! ' : p v p  A XXVII. '

00« /i ponen otras d ific u lta d e s .fib r e h  
inijmo*

A segunda di 
ficultad, es 
pregúcar,íi 

4a abftinen- 
cia de cada 
dia» coa el 

rigor que hemosdeclarado* 
fe entiende en todasperfo* 
ñas, y fiépre, y en todo ris
po. Porq (i ello fuerte,paro

le ,  que podía fes ocaCuáde 
gran cuydadojtanta^apretu» 
r»,y rigor. > - ; 'i.

k  ella dificultad fe ref-. 
pctde-.que las reglas,y rigor» 
q liemos puefto, qo fe en tic 
den en todos,nife feádcesa 
cutar en tados;auces earao- 
ches fe han de templar,y en 
otros no ay neqeísidad de 
executarlas.y enocros no fe
ria prudencia»nicordura el 
executat el rigor, q hemos 
puerto. Porjq como comenta 
tn os ha deair arriba, ay eres 
maneras de fugctos,y perfo 
aas de diferétes inclinacio
nes en cfta materia. Vnos 
tiene inclinación perberfa,y 

v terrible en extremo Si vicio 
de la luxuria : otros, cali no 

“tienen inclinación ninguna a 
-ede viciojomuy goca.otros

tiene inctínaeió mediana, q 
ni es muy grade ,ní mu y pe
queña. Dezimas p ues,que el 
rigor puerto de la abstinen
cia, pata cada diafeentiéde 
por lar mayor parte,etilos q 
tiene» inclinación mediana» 
y ordinaria. Pero en los gu* 
tienen inclinación muy gra
de , y cafi extraordinaria» 
las razones cray das aprietan 
mas »Porque ( como conf- 
rspcus eipervencia )  alga* 
nos defiboxtienen la natura 
lezataoperucrfa, y la incli- 
nacioo can terrible» que ni 
hartan kxs.ayunos de cada. 
dia,niffiÍ£Íos 3pi dicjplinas» 
ai comer pan, y agua , ni 
otras afpere^as(eQmo en al
gunos fe ha. virto ) por ja 
terribilidad de fu,mala iedi- 
naciou;y afsi ca ertos esme-- 
neftsr,aun mas, dé lo que 
hemos dicho* Lo qual que. 
tanto,'ycom.aha de fer, en-i 
feñaraalos maeftros efpári- 
tuales ,la  experiencia de las, 
cay das , y la.ncccfsidad del. 
íugeto«,

d o  fegundo.Uefpódemos 
aeüadificultad,qcn muchas 
peifonas, y machos íuge-
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tos a00 fie ha de guardare! 
rigor que hemos puefto»Pot 
que aunque es verdad que la 
abftineacta es neceífaria pa
ra lateración, y otras virtu
des í pero la necefsidad mas 
apretada, es por ct vicio de 
la lux una. Y fi bien fe mira» 
no csmeneftertodoel rigor 
que heoaoadicho ,  para e ui- 
tar eftc vicio ni otrosíes mu 
chas íugetos: los quales foa 
los figuientes,.

La primero,aquellos que; 
tienen muy poca» o ninguna, 
indinacional vicia de la lu-, 
xuria, como ion los que cié-' 
nencomplexi«D.ftia;no tie
nen tanta, necefsidad dé la 
abftineneia>por laraaonque 
dimos en ¿a duda nona.Y lo 
mifmo fe ha de dezir, para 
cuitar otros vicios. Porque 
por la mayor parto, los que 
fon de complexión fría, co
mo tienen, poca actiuidad,y 
fuerza para la lujuria» tam
bién tienen poca actiutdad, 
y fuerza pata orros vicios:, 
porque el calores el que da 
fuer^asa todas las paciones, 
del cuerpo,por ferta forma, 
y principio de añiuidad en 
los viuientes.

La fegundo.Tampoco ay- 
necefsidad de guardar tan
to rigor en los que comen 
manjares fríos , y de poca, 
dufiaacia . como fon verdu*

ras,y otras cofas: afsi por U 
ratón que dimos en la duda 
nona:como porq a la verdad 
eftos cales fi de ordinario co 
men eftos manjares,de ordi
nario hazcn coa ellos harta 
abftinencia.

Latercero. Otrasperfo¿ 
ñas que tienen muchos acha 
ques,y enfermedades,parti
cularmente enfermedades, 
que nacen de flema, y frial
dades; no tienen tanta ne- 
cefsidad de la abftinencia, ni 
para laluxuria, ni otros vi
cios, y lo  mifmo es délos 
paflidos. Porque ¡a'frialdad 
quita las fuerzas,para la ma
yor parte de los vicios: y 
afsi por. efta razón, y por la 
que dimosqnla duda nona, 
no tienen eftos tales tanta 

.necefsidad deabftinéncia. 
Pero porquealguna vez pue 
de auer engaño en efta ma
teria , es menefter queseada 
vno efte ala mira:y fi expe
rimentare en (i algunas ten- 
raciones de luxuria,grandes 
o pequeñas,con forme a ellas 
ha de poner el remedio de 
U.abftiaenciaty.efta ha defer 
regía vniuerfal , y perpetua 
en todos; afsi en eftos como 
en los demasque hemos di** 
cho y diremos.Aunqne a fet) 
pofsible, no fe ha de aguara 
dar a efta experiencia, íin o  
tomar las armas, antes .de 

’dft. 5. -rzemg



venir a ello como efta dicho, 
Lo qüarto. Las perfonas 

ancianas,tápoco tienen can* 
ta necefsidad de abftinécia: 
porq en ellos por la edad pre 
domina mucho la frialdad,q 
quita las fuerzas para la lu* 
xuria, y cambien por ía razó 
que dimos dedo en la duda 
nona. Aun^en ello hemos 
menefter aduerrir:que ayaí- 
gunos viejos de mal natu
ral^ mala inclinación: y o- 
tros que há tenido muy ma
las coflumbres en eíia mate
ria : y por ellas caufas mu
chos dellos tienen ellas paf
lones mas verdes que los 
moi¿os:y afsi en ellos cotvfor 
mea las apreturas de fu m a- 
lainclinación, y malas cof- 
tombres, algunas vezes es 
neceííatio todo el rigor que 
hemos puedo; y otras vezes 
mas,y otras menos,confor
me I4 necefsidad q en ellos 
fe viere.

Lo quinto. Las perfonas, 
q de ordinario fon muyabf- 
tinentes, o las que algunos 
dias han hecho abftinencias 
particular es,y apr:e cadas,aú- 
q excedan algunasvezes,y 

' 00 guarden üempre todo el 
rigor que hemos dicho; no 
les hara grande daño,fino fu 
cediefle otra cofa,por algu
na oaufa particular* de las q 
arriba hemos dicho ; y la ra-

Libro fegundo del
zondefío e fla dada-en la du
da nona.

Lo fexto. Las perfonas q 
eftan muy adelante en la vir 
tud, y por la larga coftSbre, 
tienen ya rendidas fus pafsio 
nes, alómenos en gran par
te , no tienen tanta necefsi
dad de abíltnencia para cui
tar peligros grandes; aun
que íi tienen, para caminar 
adelante efl la virtud-4 con 
perfección, y pureza. YJa 
razón porque ellos no tie
nen tanta necefsidad, la di- 
mosen la duda nona* Pero 
en ello fe ha de aduertirrque 
aunque alguna vez, o otra 
fe defcuyden, y aunque ha
gan alguna vez algunos ex
ce (Tos, con todo eflo han de 
tener cuenta configo ; por
que nuefira naturaleza muy 
preda fe haze a malas ma
ñas en ellas cofas. Particular
mente que a las perfonasde 
virtud nunca acomete el de 
monio,perfuadiendoles a lo 
claro, que dexen las .cofas 
de virtud^fino perfuadeles 
pocoa poco, para que aflo
je n  en él rigor, oy en vn 
.adarme, y mañana en otro, 
ydefpues en otro.Y tendrá 
el demonio por muy bien 
empleado fu trabajo , con 
hazerles affoxar en la vir
tud , aunque fea al cauo de 
vn año,y dos,y tres: lo qual

ayanoy abjlmnáal
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Jo fabe hazer con grandiffi- 
ma futileza» poco apoco »y 
fin fentir: porque entrapor 
adarmes,y muy defpaci®, y 
al cauo vienen a fer quinta.* 
les los q ha quitado, y hafta 
entonces no fe. echa de ver 
el daño.

Lo feptimo. Claro ella q 
todo el rigor que'nofotros 
hemos puefto,aunq £ca ven
dad , y aunqfea neceffário, 
la prudencia arbitra q no fe 
puede executat con todos,., 
ni en todas ocafiones: pao* 
ticnlarmente conJosprin- 
cipiantes, quecomiencan a 
guftar la leche de Ja virtud; 
y también con Jos que no 
han tenido coílumbre de 
áyunar, o han tenido poca, 
o ninguna, o han viuido en 
mucho vicio, y regalo.Con 
ellos tales, y con otrosfla» 
eos, y mifer^)lesino fe pue* 
de. executar todo el rigor 
que hemos puefto, por las 
razones fíguientes.

laprimetaiEorque nofo 
tros hemoa.décTarado lo rl» 
timo, adonde puedé-Uegar 
la necefsidad de Ja abflinen-- 
cia : y. no todos los ñacos 
pueden cumplir con« todo 
lo q deben; particularmete. 
a losprincipios:y afsi aun* 
que lo q nofotros hemos di. 
cho es verdad, y es neceíla- 
xü©*no fe puede poner toda

aquella carga a los flacos. 
.Lafegunda razón que ex«

plica mejor ello,es efta.Por 
qüe la razón natural enfe-
ña, y la prudencias qde dos
males fe ha de efeoger el me 
jo r : y guardar el rigor de 
abílinencia, q nofotros he- 
mosjdicho,aunq es verdad y 
es menefte ĵes vna cofa muy 
dtflcultofa,por la terrible in 
ilinación q tieneoueflra na 
turaleza aJaguIary fl a ellos 
tales,flacos,principiantes,y 
mal acollumhrados»apreta- 
femoseon todo el rigor de 
abilinencia q  hemos dicho, 
darían al-traile con todo , y  
aun corda peligra.de dexat. 
todo el camino de la vir tud; 
lo quai es- mayor inconue* 
niéte,que el afloxar algo en 
la necefsidad.de la abftinen«Ifc.'
cía. Ya u np o reftacau fa a n o 
podérmasfe ha de efeoger, 
aunq no*íea Gnolaabílinen- 
cia.q bañe paraeejítar algu
nas caydas,y pecadpsmor- 
tales en laluxuria;Y fiantes 
q trataíede virtud,y abftiné 
cía caiamuehas vezes,y def- 
pues q trata;.de vn poco dé 
aLílineneiacaemenos', ello 
es menosmaloiya no poder 
mas eftbfeJia.de efeoger.. ̂
/ La tercerarazon eaiPorq 
la razón natural eofeña>que 
; n o íe paflede vmext r emoa 
otro de repente » finopa.co-



Lilro fecundo del ayatto>y demencia,
a poco,y con fuauidad:por- 
que lo demas > no es proce
der con prudencia, ni es pof 
fíble poderlo hazer; y aísí a 
los mal acoftumbrados, y a 
los principiantes no fe pue
de devn golpe apretar con 
el v Icimo rigor; particular
mente en efta materia, que 
están dificultóla! Y afsikan 
de fer licuados los tales poP* 
co a poco, y con fuauidad, 
procurando q hagan lo mas 
que pudieren ; pero- fuaue- 
mente.Y efto mifmo cnfeña 
el orden de charidad, que 
como vn padre licúa a fus hi 
jos fufriendoles muchas taU 
tas,poco a poco conamor,y 
fuauidad:alu a los principia
res , como a hijos tiernos,y 
flacos, aunque no hagan to
do lo que deqen,íe les ha de 
fufrit que hagan buenamen
te lo que pudieren, fin apre
tarles mucho la cuerda.-y ef
to es lo que fe deue hazer. 
Lo quarto. Porque el apre
tar afelios flacos,y principia 
tes con todo, tiene también 
otros inconueniences,que fa 
cilmente fe entienden, de lo 
que ella dicho en efta mate* 
ria:y afsi es menefter proce
der con mucha prudencia, y 
fuauidad. Y en eftas razones 
y en Otras de arriba fe fun
d í  también lo que dizimos 
deftos, que erabienpertai-

tíc en ellos, de quando ec¡ 
quando algunos excefibs.

Lo odauo. En las perfo- .
nas'cafadas,tampoco ay ne- *
cefsidadde tanta abftinen- 
cia,como hemos declarado: 
porque en ellos por la ma
yor parte , no correo eftos 
peligros contra la caftidad.
Pero haníe de aduertir dos 
cofas.La primera, que aun
que en eftos tales no corran 
eftos peligros contra la caf
tidad , pueden correr otros 
contra otros vicios; particu
larmente en algunos nata* 
rales coléricos y eficacesdos 
quales fuelen tener hartos 
peligros>en materia de co* 
leras,y enojos,y foberuias,y * 
otros vicios..Y afsi para re
primir ellos re Labiosas me
nefter domar el cuerpo coa 
la abftiuencia, conforme fe 
compadeciere^efto, con o- 
tras obligaciones mayores 
de fu eftado.

Lo fegundo. Se hade ad- 14 
uertir, que ay algunos cafa
dos qoe en efta materia tie
nen peruerfasindítvaciones, 
o grande vicio,y demafiaen 
el comer, y beuer ,  o malas 
coftumbresde atras, en efta 
miíma materia. Y eftos fon 
coa» loe perros regalados,/ 
viciofos que no quieren co
mer pama tomó los que cf* 
tan acoftuujbradps a  tanca

, yatic*
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variedad de manjares, que 
por íobras, y demafias, tie
nen tan eftragado el gofio, 
que andan variando vnos,y 
otros manjares,y apenas ay 
cofa que les agrade : y mu
chas vezes les agradan las co 
fas que noacoftumbran,aun 
que no fean tan buenas,co
mo lasque ellos comen, fo- 
lo por variar el gaño vicio- 
fo,y eftragado. Y vienen ef- 
tos a fer como los enfermos 
que por la mala calidad que 
reyna en ellos,por la enfer
medad,no les dan güilo , fi
no los manjares que fon re 
formes a fu mal humor. Afsi 
eílos viciofos por las míf» 
mas caufas no fe contentan 
machas vczes,con lo que or 
denan las leyes del macrimo 
nio:porqueiomcomo per- 
ros.o cauallos regalados, y 
viciofos. Y afsi a eftos rales 
es menefter quitar fus bríos 
y victos y matascoftumbres 
con la abftinencia.

Lo nono. A y algunas per 
fonas, que de ordinario, y 
regularmente conven vnos 
mifmos majares de vna m'if- 
ma calidad , y en la mifma 
cantidad , y de vna mifma 
man era: y por proceder con 
cíla regularidad, tienen ex
periencia,de-queoo Cuelen 
tener peligros graues»ni ten 
taciones grandes en materia

de luxuria: y eftostales pa
rece que pueden pallar,aun 
que no hagan los rigores de 
abftinencia, que hemos de
clarado. Y. anfies que cito 
tiene algo.deverdad; pero 
es menefter andar en efta ex 
periencia con grande caute 
la,y recato, por codas las ta 
zones que arriba fehantray 
do. Lo primero. Porque es 
cofa mas que dificultoíá, y 
para los que no tienen gran 
de virtud , cafi impofsible, 
como arriba diximos con 
Santo Tilomas, el proceder 
con tanto concierto en cfta 
materia,que no comerles* 
cello. Lo Cegando. Porque 
excediendo vn poco vn día, 
aquello , que a el le parece 
poco,quica fera muchojy fi 
fuere poco por G folo,jun
to con otras cofas,puede ve 
nir a fer mucho.Lo tercero. 
Porque es muy dificultofo, 
quefiempre,y de ordinario 

-fe proceda fin mudancaen 
los manjares:porque,aun
que fea en poco,en algunos 
dias Cuele auer variación, en 
íacalidad,o cantidad dsiíos. 
Y lo quarto. En vnos tiem
pos los mifmos manjares dá 
mas cafor,o bríos,o Cuereas 
que octoSíCO® a  arriba cfta 
dicho;y afsi por radas a q ue 
lias dificultades,aunque cfta 
experiencia tiene pattedí:



Libro Cegando del ayuno}y  abfimencU,
verdad, ha menefter mucha 
cuenta, y recito : que no fe 
tome a carga cerrada.

Otra dificultad ama,de q 
parece q no es menefter con 
tanto rigor vfar de ía abñi- 
nenciajporq no esmedio efi 
caz para cuitar la luxuria, y 
otros vicios.Pero a efto que 
da refpódidoen el libro prí 
mero en la duda io.y hemos 
probado eficazmente en la 
duda 4-defte libro,q es me
dio vnico, y eficaz para eui- 
tar la luxuria, y tambié para 
otros vicios,en lás dudas an 
tecedentes.

La tercera dificultad es:q 
pareceq lo que hemos d̂ cho 
en eftas dudas,no fe concier 
tabien con lo q ella dicho ar 
riba.Porq arriba efla dicho, 
que los ayunos han de tener 
muchos altos,y baxos , y no 
fe ha de ayunar (iempre de 
vna manera: y aquí dezimos 
q fe ha de guardar cada día 
laabflinencia,lo qual parece 
q no fe concierta bien? A ef
to fe refponde.Que aqui he 
mos hablado de la fuftancia, 
y forma del ayuno, y acalla 
hablamos no de la fuftancia 
del ayuno,fino del modo. Y 
la fuftancia confifte en no to 
triar mas délo q es menefter 
para el fuftétoty efto fe pue 
de guardar qon muchos al
tos y baxos, y aúq vnos dias

fe coma masq otros :porq 
vnosdias ha menefter la na
turaleza mas q otros por di
ferentes caufas cj puede fu- 
ceder, lo qual efta ya decla- 
rado al principio de la duda, 
nona:atlife puede ver,

Y con efto fe refponde a 
otra dificultad,de que arriba 
diximos, que los ayunos no 
han de fer continuos', ni de 
cada dia,porios graues íncó 
uenientes q defto fe ligue»: 
y aqui hemos dicho, que la 
abftinécia ha de fer cada día* 
A lo qual fe refponde, que 
aquí, hemos hablado de la 
forma y fuftancia del ayuno, 
la qual fiéprefe ha de guar
dar: y acalla hablamos délos 
varios modos q puede auer 
en,ella. Particularmente ha
blamos allí délos modos par 
ticulares de ayunos,los qua- 
les todos fe pueden faluar» 
fin exceder enlaabftinencia, 
en la fuftancia y forma: por* 
que vnos dias ay mas necef- 
íidad que otros, como efta 
dicho en el lugar citado. - 

La quarta dificultad es: q 
parece que no fe requiere / 
tanta abftinencia por efta ra 
son. Porque bailara tomar 
las armas del ayuno, quádo 
venga la tentación de la la
xaría; pero no fera menefter 
que ánteseften preuenidos* 
A efto fe £cfpqnde,qpe eftc
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es moy grande engaño, por 
eftas ra*o,nes. Lo primero. 
Porque fi el Soldado no cña 
apercebido, ni tiene armas 
quádo el enemigo le acome 
te claro ella q le vencerá. Y 
aquí fucedera lo mifmo,ymu 
cho mejor; porq el Soldado 
qui^a puede tener alguna 
yez lugar debufcar las armas 
aunq fea aprifa,antes q total 
mente el enemigo le acome 
ta; pero aquí muchas vezes 
no abra elle lugar, ni tiépo: 
porque las armas para qui- 
tar los incentiuos de la luxu 
ria,fon el fruto-y efedro déla 
abftinencia, que confifte en 
enflaquecer el cuerpo,y qui 
carie fu demafiada fortale
za^ vigor; y ello no lo haze 
la naturaleza en vn momen
to, fino poco a poco: y pa
ra que fe configa eñe efec
to, machas vezes es menef- 
terla abñinencia de vn día, 
o dos, para que la naturale
za gañe lo que fobro de ex- 
celfos paífados: y mientras 
tanto puede el enemigo , y 
la tentación hazer fu hecho, 
y derribarle.

La fegunda razón es.Por- 
que como e ña dicho,puede 
feria tentación mas furiofa, 
y mas fuerte que fus fuerzas 
efpirituales: y elponerfea 
luchar con el enemigo mas 
&erte, fifi quitarle primero

las armas por la abñinencia, 
bien fe ve#que es temeridad 
tnanificfta, y ponerfe a peli
gro claro, de que el enemi
go le veneja, como efta di
cho arriba:y afsipara no ve* 
ntr a eñe peligro, esmenef- 
ter prepararle primero con 
la abftinencia.

Lo tetcero.Porque como 
eirá dicho,en cafo de duda, 
que no fabemos fi el enemi
go fera mayor,o menor,mas 
fuerte,oraenosfuerte,es me 
nefeer eftar preparados,yno 
ponernos a! peligro: y fi no 
hazemos antes de latétació 
la abftinencia,muchas vezes 
no Cabremos que tal fea late 
tació,(i fera grande,o peque 
ña como efea dicho:y afsi en 
cafo de duda,por no poner
nos a efte peligro,deuemos 
prepararnos anees có la abf- 
tinencia.Lo quarto.Dadoca 
fo q cito fueííe verdadjpero 
las ocafiones, y peligros de 
infinitos vicios los ay cada 
dia,como cita dicho; y para 
todos cs'necelfaria la abfti
nencia, comoefra probado, 
arribaduego es neceíTaria ca 
da dia,aunen efte cafo.

Lo quinto,Porq dado ca
fo, :qne pudieífetrtos faber q 
la tentación que ha de ve
nir ha de fex pequeña: pe
ro en efto puede aue-r to
dos los engaños que arriba-

fe ;hia



Libro ftgmdo dd ayunotyabftltiencia.
(i han dicho i porque mu* 
chas vezes penfarf que el ex 
ceíTo es pequeño, y la renta* 
cíonque puede nacer de ay 
también,y fucedera todo lo- 
contrario.Lo fegundo.Por
que dado cafo queel cxcef- 
fo, o la tentación füefle pe
queña por (i Cola,/ auto con 
otras cofas, puede fer gran* 
de,como efta dicho: y afsi fe1 
pondrá a peligro: Vlcitnada- 
mente todas las razones he
chas arriba corren en tfte 
punto: y afsi no puede tener 
lugar larefpuefta.

22  La quinta dificultad, acer
ca de todo lo dicho en efta 
materia es. Que parece que 

1 tanta apretura, como aquí
* ponemos, puede afligir los

flacos,y efctupulofos.
A loqual refpondemosr 

* con las razones figuientes.
Lo primero Refpondemos, 
que deftas reglas, y rigores, 
como hemos vifto, fe facan 
muchos, y Tacados aquellos, 
no ay mucho rigor, antes to 
do lo que efta- dicho es ne
cesario: porque anfilo prue 
uan las razones hechas.

2 4  Lo fegundo.refpódemos, 
M are. cao i Que también pueden caufac 
Mat, c.ip. pénalas apretaras del Euan 

ge lio,lo qual no fe puede de 
zir. Porque dixo Chrifto de 
los ricos, que era mas difi- 
culcofo de entrar ellos en el

cielo, que vna maroma por 
vnaagu/a. Y  también dixo, 
que era muy ancho elcami- 
no del infierno,y muy eftre- 
cha la fenda, y la puerca de 
lafaluacion,yque rauypo- Afetai.c. 
cosentrauan porella.Y ma* 7- 
yóxesapreturasfoneftas, y 
no cfpancan porque fon ver 
dades, Y afsi lo que nofo* 
tros dezimos » tampoco tie
ne quecaufarefpanco,por
que no dezimos, fino lo que 
eníeñan los Theologos co* 
munmente. Y fi  las verda
des han de efpantar, no fe 
auian dé dea ir . Tampoco ay Mat.c.iú 
que efpantarfe de lo dicho*, 
por lo que dixo Chrifto, q 
el Reyiio de los cielos pade 
ciafuerca»y a pura fuerza fe 
auia de ganar. Y es verdad 
que gran fuerza es menefter 
para vencerlas’ dificultades 
quehefflospueftor.Y tábieo 
dixo el Apoftol S. Pedro, q- i.ftfr.f 
aun el jufto apenasfeauia de 
faluar,y que tenia harto que 
hazer.Pues fieftos encareci
mientos,y otros mayores fe 
hallan en la fagrada Eferitu 
ra,que mucho que nofotros 
declaremos lo que efta den
tro de la Efcritura fagrada*
Lo fe gundo. Porque ay mu
chos engaños en cftasmate- 
rias.que fon tan neceíTarias, 
para la íaluacion de losbotn 
bres,como fe ha vifto:y para

defen-
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defengafío de tantos; y para 
el bien comandes fuerza de» 
zir, lo que importa» aunque 
para vno * o otro fe figuicra 
algún inconueniente. Y por 
efto dixo Santo Thomas»de 
Cbrifto nueftroRedemptotv 
que coBuiao» que predicado 
¿1 pueblo,aunque fuelle coa 
efcandalo,y perdición deios 
Farifeos; porqueeibien co
mún Sjc ha de anteponer al 
bienparcicularíypor el pro- 
uecho dctpuebloconuiao» 
que. predicado aun con efean 
dalo y pecdicio dellos.Porq 
ellos procurauan impedir la 
dodrina de Chriflio,q era pa 
ra el bié comú del pueblo.Y 
lo mifmo 'dezimos aca. Lo 
tercero.Porq dezimos aquí» 
4 los pecados veniales mu
chas vezes traen peligro de 
pecado mortal»/ cfto lo dize 
la Jifcripturadiuina,encl lu
gar arriba citado;/ SátoTho 
mas, y ios Theologos, y to
dos losSáeossy efta es la ma
yor apretura»q deziraos;Iue- 
go no ay q efpátarfc de cílo. 
Sino q eleipáto nace,deq,lo 
que los Theologos. dizen en, 
común, Ce lo dezimos en par 
ticular, en fncafa propria, y 
en fu bogar, y chiminea, y 
llegamos a tocar có los de
dos en lo interior defu cora 
qon decada vno ; y por efltv 
cánfa efpantojpsrp no»porq

no fea verdad, como fe ha 
vifto.Nitápoco dezimos, q 
ay obligació de confeüar ci
tas cofas»ui hazer diferencia 
particular r y afsi no ay la 
apretura,que fe pienfa.

Lo quarto.Potq,no hazc- 
mos^ino defcubrirjo q en*» 
cienaen ú la Efcritura , y la 
ley de Dios,/ ponerla delan 
te délos ojos de cada v no en 
particular, para q fe pan fe» 
güira Chrifto,por la. fenda 
cftrecha delafaluacion,y fe- 
pan » como lá han de hazer 
con veras,ycuydado.Y no 
enfeñar alas almas, la fenda 
verdadera de la virtud » y de 
la faluacion, porclefpanto 
de vn cobarde, no fe ria bien 
hecho:porq es mas q razón, 
q Dios fea fornido como fe 
deue,y. q los que de efta fuer 
te le quifíeren feruir tengan 
modelo» y regla por donde 
guiarfe. Yquitarles efte pro-» 
uecho feria contra razón.

Lo quinto. Podemos ref- 
pondera eftos ,1o  que reí* 
pondió.Chrifto a fus Dicipu 
los. Eftaua apretado Chrüto 
muy macho el punto de ia 
falnacion,y la dificultad, que 
ay en ello, y dixeronle fus 
D i cipulos. P u es, Señor ,con- 
formealQque dezis, quien 
fe podrá faluar l  Parece que 
no podra nadie ? Refpoadió 
Chrifto ,  ellas palabras: n o 

R tcmays



abfltnencia,
y pafsió.yfu amor infinito, 
que nos quifo, y amó, fien« 
do malos, y finmeritos nin
gunos* qae el que hizo lo 
mas,hara lo menos.

No fe éfpante nadie,de q 
ayamos dicho cantas cofas 
de la abftinencia: porq, co
mo vezes hemos dicho , es 
vno de los eftribos principa 
les de la falaacion, y vna de 
las cofas mas comunes,en to 
dos los q tratan de virtud. Y 
afsi ha fido necesario dezir, 
todo lo que ay en la mate
ria,y afirmarlo bien con ra- 

zones*para que no fe

temays rebaño pequeño, 
porq mi Padre ha de hazer 
eíío de vueftra faluació,pot 
fu bella grada: y no teneys, 
que temer.Lo mtfmo rcfpó 
demos a eftos, q fe efpantá, 
y tienen poco coracon > y 
poco animo,y poco valor,y 
fortaleza.?orqne yo no pue 
do nada,y la gracia lo puede 
todo. Y mas vale voa brifna 
de buen animo, yconfianca 
en la mifericordia infinita 
de aquel Padre amadísimo, 
que nos redimió confufan- 
grc.quequanto ay en el mú 
do.Yafsi no ay Gno tener va 
lor, y esfuerco en fu fangre,

D V D  A XXVHX;

^Tregmtafe^omofe han de defender los que ayunan y  
re^anje fus émulos y  murmuradores,

camino delia para tío errar
le: Hafta agora enel lib.t .y 
fegúáo, no hemos hecho fi
no dar muchas reglas gene
rales,para el camino déla vk 
tud y de la oración -y abfii- 
nencia;y lo mifmo haremos 
en lo q relia.Pero porq era 
fuerca en alguna parte po
ner algunas,armas con que 
defender a los que trata del 
camino de la oración y abf- 

.tioencia, yde las confeísio- 
roes y comunionés3ygeneral 
• mente del caminodeiavir- 
. tu di

'N vn caftiHoy 
fortaleza, tan 
neceflarias fó 
las armas pa
ra defenderle 
de fus contra 

ríos, como la comida y vi- 
tualla paraviuir y fuftentar- 
fe. Y afsi es en el camino de 
la virtud. Que tan nec diario 
esfaberfe defender de los 

1 émulos y perseguidores , y 
murtnuradofesidclavirtud; 
coraod íkber',1as regl as con 
4  han deaccrtar y áibet el
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tud,de fas émulos perfegui- 
tlorcs y coatrarios'.loiqauü 
mes de ponerlo en otra par 
te, nos ha parecido ponerlo 
al fin defte fegúdo libro.Ef- 
peciaimente porq cqeftos 
tiépos fon infinitos los que 
tratan del camino ancho de 
los vicios,y losq bazé bur
la y fifga de los q trata de la 
virtud y de la oració y ayu- 
nos,yotras cofas femejátes, 
y los q perfiguen a eftos ta- 
lestcomo fi raerá enemigos 
declarados y períéguidores 
y contrarios de la virtud. Y 
por efta caufa por (cf tatos 
eftos enemigos de la vircud, 
fon poquifsimoslosque fe 
atreben a tratar dclla; y fe 
ha hecho efte camino difici- 
limo en efte extremo por 
efta caufa. Y porq fin lavir- 
tudno fe puede tratar de la 
faluació: configuieoceméte, 
fiédo poqnifsimos los q tra 
tan de la virtud,fon poquif- 
fimos los q tratan de fn fal
lí ació" Y  por efto tibien fe» 
ran muchifsimos aquellos 
cuyafaluacion fe pondrá en 
peligro por efta caufa. Ypor 
fer efte negocio grauifsimo, 
nos hemos refuelto aefcri- 
oir breuemente efte punto 
al fin defie libro, en defenfa 
de la virtud, y de la ley de 
Dios, que todo es vna mif- 
maeofa.

Pues para efto fe ha de 
faber.Que como cofia a to. 
dos, es tanta Ja  de fu entura 
defios tiempos, que entre 
Carbólicos y Chriftianos,es 
muy perfeguida la virtud: 
auiendo de fer adorada y 
pueda en las cabecas de to
dos como la Cruz de Chrif- 
co.Quejo mifrao es el cami
no de ia virtud/que el cami
no de la Cruz de Chrifto.> s *
como el mifmo lo dixo. Y 
ha llegado efto a tanto, que 
en los corrillos, y placas* 
murmuran y hazen burla y 
fifga de los que comulgan a 
menudo,y de los que fe con 
fieftan a tqpnudo, y de los 
que ayunan y rezan , y tra
tan de femejanees cofasico- 
mo íi efto fuera Sambeni
to , y como fttuuteranpor 
gloria el feguir los cami
nos de! demonio ,dexando 
los deChrifto,y de la vircud 
y de la faluacion; que todo 
es vna mifma cofa. Dezi- 
mos pues i que efto es vna 
locura calificada y tan gran* 
de , que íi fe auia de juz
gar conforme a razón, me
recían los que hazen efto, 
fuefieo tenidos por hom
bres fin juyeio , y fio en
tendimiento , y como fi 
fueran Barbaros,y Genti
les fin F e , o como fi fue
ran animales filueftresi Y  

R  a que
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que merezcan efta csnfur3,y dan v o z§sro b re  e llo ; losíá- 
calificación fe vera bien cía- grados C o n c ilio s , la Iglefia

Libro Cegando del aymo7y  dem en cia

ro por e(las razones.
Lo primeródParque claro 

eíh.quc es Socuracalificada, 
o icnorácia- îeflióosfin juy

Catholica,y la raifma Fe di* 
zé,y enfeñajquelos medios, 
por donde liemos de yral 
cielo;íbn,e! tratar de virtud,

cío,/ entendimiento, dexar de rezar,de ayunar,y de fee- 
vn dobló por vna mangana. quemar los Sacramentos. Y 
Yertos hazé macho masjpor afsi contradeziralosque tra 
qdexan lostcforos ccleftia- tan de cílo;es contradezir(a 
les, y éter nos,y los infinitos lo menos conlas obras) a to- 
frutos,y prouechosdela vir dos los Theologos, Santos, 
tu l por los pecados,en que C6dlÍos,alamiftnaIglefia» 
andan.y porfu defconcerta- y a la tnifma Fe. Lo qual bié 
da vida, o por algunas cofas fe ve , que es locura calift- 
remporales.Y poreftoperfi cada, 
gtien a los q tratan de virtud Lo qoarto. Porq eftosha-
y murmuran dellos. Lo qual zé el mifmooficio del demo- 
es claro fer mayoj: locura, q niosporq fu oficio es, impu
la de losamos,y locos. gnar.ycótradezir a la virtud,

Lo fegundo. Porque el y a los q tratan della. Y  ellos 
hombre, y las hedías en ello hazenlo mifmo.Y afsi có ra
fe diftinguen; que ellas no zon los llaman los Santos, 
viuen conforme a razón, ni inftrumentos del demonio, 
prudencia, ni virtud*, pero fus procurador es y minif-
Jos hombres fi. Y afsi el huyr 
de la raion , y de la virtud, 
es de Barbaros filueílres , y 
mucho fnaselcontrade2Ír- 
3a. Porque el contrade zir la 
virtud,y larazonies contra-

tros. Y porque el mundo af
ta tan lleno de ellos,por ello 
ay tan pocos ¿que traten de 
virtud; porque como malli
nes con fus ladridos efpan- 
tan a los que quieren tratas

dezir fu mifmo fer, y fuhf- de elfo, 
rancia, y la mifma naturalc- Lo quinto. Porq losHcre-
za. Lo qual aun los mifinos ges,Moros,y Gentiles,yBar 
animales brutos -no lo n a -  baroseftiman , y veneran en 
2en' muchoalosqfonobferuan-

Lo tercero.Pbrque todos tes en fus leyes,y diíparatesj 
- los Theologos dizen , y to- (come es cofa manifiefta, y 
r̂ dós los Santos lo enfeñan, y confiante de todas las hifto-

«rías;)

6

7
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rías:) y eftos a los que trata 
de guardar la ley de Dios, 
no refpe&an,fin»q tos im
pugnan,y contradizemy af- 
fi fon peores que gentiles,y
barbaros..
*l,o íexto.Por^ como dixi 

mos en el libro primero,en 
¡uierta- la fegúnda parte, en la duda; 
m en a- 2 4. co la di ui na¿£ fer i t u ra,y 
fita duda con S, Thoraas.ELcótrade- 
tdt 24. zir la mtud y murmurar de 

fluido d ella, nace de tener inquina 
margen, có la virtud,y de tener mala 
uta dcS, vida,y defconccrtada.Y por 
mas.Te otras muchas razongs q cru
jí ció 4-reimos có S. Thomas.Y por 
tilo lo ii ellas fe ve, que maoifieftan 
\fobres, fu .veneno,y que hacen gra- 
fncap.ij uifsimos daños afus almas 
,4. que es grande locura. , 
o Lo feptimo.Porq el mur

murar de los q tratan de vir 
ttid. es oficio de los repro

b a  feñal de reproba- 
_  Y q efto ÍÜSi verdad fe 
a  por las razones figuien 

tes; y por ellts íé vera fu def- 
uentura y mayor locura.

Lo primero.Porqueaun- 
que*es-verdad,q algunas ve- 
zesfucedeotracofa:pero la 
regla mas ordinaria, qDios 
tiene en cfto,est ¿fooperrai 
te,q lospredeftitlados,yjuf- 
tos-perfiga a otros judos,ni 
predeftinados ; fino quede- 
xa efte oficio a los repro
bos, y ellos fon a quien mas

í -

lo

de ordinario permite eíU 
defuentura,que es la ma^cr 
del mundo. Yafsj el prim er 
reprobo del mundo , .q fue 
tCain,fue cotrarioal primer 
jufto, y predefiinado,q fue 
fuhermano Abel; Efau re
probo ,fuc contra lacob fu 
hermano; Saúl reprobo con 
tra el Sanco>Dauid.los Tira
nos r eprob oseatr alo s Mar 
tires; Iefabelcontra.Helias; 
Heredes contra ei Bautifta: 
los EfcrÍñas*yParifeoseótra 
Chrifto;vn Simon Mago ce
tra S Pedro;vnPelagio con
tra Aüguftino;vn Vigil an - 
ció córraGcronymo.Y cafi 
lo  mifmo fe ve cn las mas de 
lasperfetuciones délos juf- 
to s, y predeftinados defde 
el principio del mundo aca, 
y eftoes lo mas ordinario; 
aunque algunas vezes fe ve 
lo contrario.

Lo fegnndo. Porquoafsi 
como los hijos naturales, o 
los q no fon legítimos de or 
diñar irffuelé tener imbidia,
y opofi’riífedjloslegitimos,

* y herederos*, porque ven, q 
ibnlosherederos, y mejo
rados, y por otras caufas*.af- 
fi paíTa io miímo éntrelos 
predeftinados, y reprobos. 

'Porque comodixiroosen la 
dada 25.de la 2. par. del li
bro primero con elApofloI 
S. Pablo, los predeftinados 

R 5 fon



ion los- hi/os legítimos de mas caufa, y ocaíion ay en 
Dies j porque han de here- los hijos, que no fon le¿iti. 
darla vida eterna: pero los mos,paraquenofepermi^ 
reprobos fon como hijos de tanque ellos fean losperfg. 
adulce rio,q degenera de fus guidores de los hijos leoiti- 
principios, como aili lo de- mos,y herederos, que no en 
clararnos,y nohá de heredar los demás hijos legítimos, 
el cielo. Y como ellos,fegú la Lo fegñdo. Por q lospredef« 
verdad,Ion aníi; aunque no tinados codos lleiiá vn Cami
lo conozcan, ni fepá lufuer- no,q es el cielo ¡pero losre- 
tejponeDios en ellos,y per- probos van por el camino c6 
mite.fin faber ellos la caufa, trario. Y mas conforme a ra-

Libro fecundo del aymo,yabfUnetiC(a.

vna imbidia, vna inquina >y 
concradicion córra los q tra
tan de virtud: de dóde nace

d j|

el murmurarlos,el perfeguir 
los,y todo lo demas. Yaísi fe 
colige, q efto es feñal de re
probación: aunq yafe fabe, 
que las feúales en cfta parte 
no ion lino congeturas.

Lo 3.Porq,como^argamen 
te probamos, en la íegunda 
parce Id  lib.i.en ladudaaq* 
y 2 j.rorcolfaméte,y neceffa- 
riamente todos los judos,y 
predeflinados de vna mane
ra,o de otra há de fer traba
jados , y perfeguidos. Y fu. 
puedo,q ello es fijr^bífo, en 
algunos hóbres hade permi 
tirDios efte oficio de pérfe- 
guir a los juftos,y predeftina 
dos. Y claro efta,q es tnas có 
forme a la naturaleza délas 
cofas,que efto fe permita en 
ios reprobo5,que en los pre 
dedinados. Lo vna Por las 
razones paliadas: porque

zon es, q los que van por el 
camino contrario impugné, 
y contradigan a los predef- 
tinados^ julios, que no los 
predeftinados, que vatrpor 
vn mifmo camino. Lo terce
ro.Porque es la mifma natu
raleza . de las cofas, que las 
acciones,y obras contrarias, 
y opueftas fatgan de agen« 
tes contrarios, y principios 
contrarios. Y porque los 
predeftinados ciené vn itif* 
mo principío^que es la gra
cia , y el decreto de la pre- 
defiinacion diuiha,y vn mif
mo termino,y fin y parade
ro , que es el cielo , y vnos 

- mifmos medios, que ion las 
virtudes: peroles reprobos 
tienen todo lo contrario, y 
'©puedo dt todo eftojdeaqui 
nace, que p*ide la mifmana- 
turaleza de las cofas, que
las perfecueiones > ,eontra- 
diciones j  impugnaciones, y 
opoficiones» que fe han de

hazer
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hazcr a. la vida , y obras de 
los judos , y predeftinfldas, 
falgan de los reprobos» que 
fon los agentes contrarios,
Y ella es la caufa, poique 
de ordinario paraperfegui- 
dores, de los jeitos, y pre-. 
deftinados efcogcDiosa los 
reprobos.

Sea la quarta razón prin- 
cipal defte panto. Porque* 
como dixímos con Santo 
TJiomas, y el Apoftoí Sao 
Pablo en la fegüda parte del 
lib.t.en la duda i8 . Los mif- 
mos reprobos fueron cria
dos para el bien de los pre
de diñados, y con toda»fus 
obras buenas , y malas , les 
ayudan para el cielo fin Ca
berlo ellos:y particularmen
te,les efqogeDioSjpara que 
les ayuden,y les den en que 
merecer con fus perfecucio- 
nes, y poraqui alcancen el 
cielo. Y  afsi diximos, que 
eran como efclauos> y cria* 
dos, de los predefiinados, 
a quien efcogia la mano di- 
uina para el feruicio dellos, 
y bien de fus almas« Y  co
mo el padre da a fus hijos 
loque han menefter < aun* 
que fea a coda de los eteía- 
uos; afsi Dios atrueque de 
que los predefiinados alcan
cen el cielo , permite en loa 
reprobos pecados, para que 
los perfigan, y con eftas per

fecciones Ies hagan pro- 
uecha. Y  afsi el hazer ofi- ' 
ció de perfeguidores es fe- 
ñal'de reprobació por la ma
yor parce.

Lo quinto. Porq ella fun
dado en la mifma naturaleza 
de las cofas,q ios principios 
y los fundamentos,y los me
dios,q fe ordenan para alcá
zar,algún fin, tengan algún 
olor,y feñal de aquel fin:por 
que virtúalmente contienen 
ai fin.T por cdacaqfa como 
diremos en el libro tercero 
con Andeteles, y con la ex
periencia, los muchachos en 
la niñez dan muedras.y fe na
les,délo que h?n de fer jlcf- 
pues. Y afsi dezimos de les 
niños,q de fus principios co 
mientan a fer de notos; que 
han de ferEc(efiadicos,o Re 
ligiofos;y délos reboltofos, 
que han de fer Toldados« Lo 
qual,aunq ncPfíépre,muchas 
vezes fuele falir verdad. Y 
por eda caufa, porque en el 
cielo todo ha de fer paz , y 
caridad * los que aca fon pa- 
cificos,y caritátiuos,es feñal 
de que fon prededinados. Y 
por efta miíma caufa, jo r 
que codo lo' que ay en el in
fierno esdifcordia,yenemif- 
rad,odio,y aborrecimiento 
cótra Dios,y concretos juf- 
tos; de aqui nace, q los que 
en eda vida tienen opoficion 
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con murmuraciones,y otras de los Eusogelifias a cada 
coía'j, contra los que tratan paífo.Y realmente no caré
ele virtud ;■ tienen fcñal de. eedemyfterio Angular.# no 
reprobación. table * que Chriftc^nueftro

No fe efpante nadie,de q Rcdemptor, fiédola mifma 
tratemosefte punto con tá- manfedumbre, y humildad,, 
to rigor, y de que cargue- tratafíe a eftos hombres con 
mos la mano tanto contra tanto tigot,y tatas injurias; 
los queperfiguen la virtud;, que por ellas(entre otras co 
porque como enfeña Santo fas)cobraro a Chriílo abor- 
ThomaSjesforcoíToelhazer recimiento grandifsimo;tan 
3o. Pregunta el Santo, porq to que le vinieron a crucifi

car por ello. Y afsi es razón 
iaber la caufa defie tny ftetio, 
tan grande.,

Dize pues Sáto Thocias 
diuina »y admirablemente. 
Que no folo enChrifto nuef 
tcó. RédéptOE no huuo de

no ta nbien¡ có palabras (al mafia en efte punto; fino q 
parecer) de muy grande in-. huuo fuma prudécia, corda- 
juria,y afrenta. Por<!j(como ra,y juflicia; dé tal fuerte, q 
a cada pallo cuenta los Euan no folo fue cóueuiente,fino 
gélidas) no foto enaufencia, neceflario tratarlos defia ma 
fino cnprcfencia lesllama- neraiPorque^a razo natural 
aa a cada paflofHypocritasj enfena ¿ geúbierunayor fe 
ialíarios¿ embufieros, men- antepogá al toenor¿ y el bié 
tíroíjos,auarientosjrobado- comunal particular; de tal 
res de viudasriobos carnice íilbrte, q atrueque de faluar 
j o s  con piel deóuejai fepu 1 el bien coman ha d e p e r ec er 
cros llenos; dff huéflos de el p a n ic u la r -n o  ay< otro 
muertos, y hermofos por reuiedio:comofe ve,q atrue 
de fuera, mal nacidos, hijos que de faluar la vida hemos 
de adulcetío , de peruerfa, de cortar el braco. Y  porq 
generación ; hijbsí'de! di-a- ladorirínadeChiifiouuef- 
b!o , perfégüidorcsi de ¡os tro- Redéptor era neceífatia 
Santos#)« Profetas; y otras. pa:ra<hbiédélas almas, para 
íofas í eme jantes.- Todo lo todo el biecomun de todo
qual confia ejeptefiamente el genero humano , y para

to dos.

D k o  fecundo dd Ajano ,y  ahflinencU.

Matb,c,i | 
Liicxi.'j
í0*Wírí;; 
C* I
■tl8e

Chrifto nuertroRedemptor 
rraco con tanta afpereca a. 
¡os Efcriuas,y Farifeosrpor 
que parece demafia lo que 
con ellos hizo Ghriftojpor- 
que no folamenre les trata-- 
ua c,o n rigor , y afperézajfi-
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todos los mortales p íf e n 
les,y futuros; eraforcofo,y 
neceflario que Chtifto nue- 
ftro Redemptor introduxe 
fe fu Doctrina,aunque fuef* 
fe con perd ic ioade los£f* 
criuas,y Farifeos; q fu tnal 
era mal particular- Y  p orq 
cftos hombres por todos 
los.paminos poísibles,pro* 
curauan«eftoruar la Doétri* 
nade Chriflo,-,y que no le 
dieífeacreditojfue forcofo 
que Chi iílónueffro  Redép 
tor procurafedefuiar la 111a- 
leuoíentia deftos hombres. 
Y  porque eftc negocio era 
grauifsimo , y fus D ífc ipa- 
los,y. todos Los demas(par* 
ticularmente la gente fea* 
c illa )n o  eutendiala graue- 
dad defte negocio, ni a lo  q 
llegaua la. maleuolencia de 
los Efcriuas.y Farifeos,y el 
grauifsimodañoque hazian 
con fus malas entrañas; fue 
neceflario, y,„forcoflb que 
Chrifto quitafe la. tnafcara,, 
y defacreditafe aquella gen
te infame con !a mifma ver- 
dad de fu mala.vida,y de fus 
v ic io s : lo qual no. fe haze 
mas. eficazmente con cofa 
ninguna,como defcubrien- 
do claramente por fus nom* 
bre$,fus vicios,y defatinos: 
porque claramente fon co • 
nocidos con efto de todos, 
X fe apartan dellos, Y aísi pa.

ra que no lesdietíen crédito 
3 lus malo Jconfejos, con q 
querían efloruar íupelefliai 
Doctrina; fue neceflario lie 
gar a todo rompim iento, y 
la caradefcubiertaiy con cía 
ridrd dezirles, y manifeítár- 
les fu*vicios,y pecados, pa
ra que fe aparcafien dettos,. 
como de gente del dcmo- 
níó,y del infierno.Y fino ha 
blara con efta claridad, def- 
cubrienda. íus vicios , y pe
cados, enalgo les dieran ere 
d ito ,por la autoridad de fus 
oficios;y por fus malos'con 
fejos fe apartaran de Ch rif- 
to , f i quiera en aigo ty a fs i 
fue forcoflo,y neceííario lo 
que hizo.. *

Lafegunda razó defia ver 
dad es.Porque es lic ito  de
fender al inocente, ya^en- 
gañado,aunquefeacon gra
ne daño?, del engañador. Y  
porque eflos. hombres en- 
gañauan al Pueblo con apa
riencia. de fancidad-, y. vir * 
Sud , y dando malos confe- 
jos contra, Chrifto ¿ tenien
do por otra; parce ma¡3s 

,cqftumbres,y peruerfifsima 
vida. De 2qt* nado q C h ríf 
to nueílro Redemptor pu
do défengañar ai Pueblo r y 
defeubrir fu mala vi da,y fus 
vicios..Y porqueChriflo te
nia por oficio fer Padre, y 
Prelado de! Pueblo,y d eks .

R 5 ',
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inocétes, competíale por el 
oficio,y por obligación del 
oficio bQluer por elLos,y de 

^agramarles en fusengaños* 
Y  como por otra parte Chri 
ftoSeñornueftro íabialaver 
dad con toda la certeza del 
mudo, pudo hazerlo mucho 
mejor.Lo qual aora raras ve 
zes fe podía hazer, porq ra
ras vezes fe faben con cefté 
za femejantcs maldades,y 
mucho menos,femejáces en 
gañesen malosconfejos, Y 
afsi nóbrandoperfonas par
ticulares no fe puede hazer 
lo que hizo Chrifto, fino es 
como el lo hizo , y en cftos 
cafos que el lo hizo,y con la 
certeza que el tuno. Dónde 
también fe aduierta;qen o- 
traocafion Chrifto dixo.que 
aunque íu vida deftosera tá 
mala, con todo e(To figuief- 
fen fu dofirina. Lo qual fe 
entiende en lo bueno, q en * 
feñauan de la Efcritura.y ley 
de Moyfen , y  otras cofas; 
pero no en los malos confe* 
josque dauan concraladóc- 
trina de.Chrifto.

Detodoefto bolniendo. 
al propoíito.E« cftos tiépos 
ay infinitos que períiguen la 
virtud,y muchos no featre- 
uen a tratar de ella, por ef
tos inftrumentos dei demo- 
nío;y otros tratan con tibie
za , no haziendo la mitad de

lo queuuian de hazer; porq 
eftos leones los efpantan có 
fus bramidos,y con fus dien 
tes de perros. Y todos eftos 
fon daños grauifeimos con
tra el bien común de las al
mas, y déla mifma ley de 
í>ios,q por efta caufa es mu 
cho menos guardada. Pot 
lo qua! es for^ofto hablan en 
efta materia lá carídefcu- 
bierta, tratando con el fu
mo tigot que gide la ver
dad, y la malicia, y peruer» 
(idad de eftos émulos de la 
virtud, y miniftros de Sata- 
ñas; y desabrir,a las claras, 
los daños grauifsimos que 
hazen,y los peligros que 
trae fu oficio, y la califica
ción que merece, fu locura,y 
difparate.

La fegunda caufa es.Porq 
eftos falfarios para falir con 
el intento del demonio,y pa 
ra efpantar a los flacos,para 
q no tomen encamino de la 
virtud; pintan fus deíatiuos 
con muchos colores, y apa
riencias; diziendo qlosque 
rozan,y ayunan fe meten en 
mil peligros: y q fon parti
culares : y q no quieren an
dar a pata llana como los de - 
mas; y q tambié los otros fe 
quieren faluar: y ^ esíober- 
uia penfar mal de los otros: 
y q escódenar a ios demas, 
y juftificarfe, y fantificarfe a

fi mif-
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fi mifmos: y qfonhypocre- 
fiis>y.ficciones» y cofas teme 
jantes.Deftas,y de otras mil 
maneras,y con otras mil co
lores a muchos engañan,y a 
otros efpantan y turban ; y 
defta fuerte hazen grauifsi- 
mos daños en el camino de 
la virtud, como luego vere
mos. Y  afsiha fidofor^oíío, 
y neceffario defcábrir la maf 
cara contra las falfedades, y- 
ardides deftos miniftros del 
demonio, y dar la califica - 
ció q merece fus defatinos, 
para defengañara los fenci- 
Uos, y darles a entender los 
grauifsimos daños, que ci
tan encerrados en eftos de
fatinos y colores falfos ; y 
para animar a los flacos,que 
fe inquietan y turban, y bam
balean , con ellas perfusio
nes , y bramidos deftos leo
nés del infierno. Y ellas fotf 

' las caufas porque hemos 
hablado con canto rigor en 
elle punto , como lo hizo 
Chrifto.

 ̂ Y  tampoco eftos colores 
tienen aparencia de verdad*, 
antes todas fon locuras ca
lificadas por quatro co(la
dos. Porq fi ay peligros en el 
camino del cielo , y en los q 
firuen a Dios .mayoreslos 
ay en los que firuen al dia
blo, pues van con el al infier 
no. Lo íegundo. Por cuenta

de Dios corre el facar def
tos peligros, alosqenejlos 
fe pulieron por fu amor, y 
rcfpe¿to,y feruicio: y la ra
zón es manifiefta. Porque fi 
aun a los que le ofenden les 
faca de mil peligros, muchó 
mejor lo hara fin compara
ción con los que le procu
ran feruir.Y el diablo no fa* 
cara de los peligros a los q 
is-firuieren-

Y  fi no fe auia de feruir 
a Dios pariere! camino par 
ticular, nadie auia dé tratar 
de elfo, ni defaluatfe , lo 
qual es calificado defatino. 
Fuera de q el camino de los 
que firuen a Dios, es fuerza 
qué fea muy {5atciculat;por- 
que como dixo Chtifto, es 
muy eftrecho efte camino,y 
efta fenda de la faluacion; y  
muy pocos eneran por ella, 
y muy pocos fe faiuan por 
efta caufa.’Y afsi eftos fin fa- 
ber lo *que fe dizen, dizetvla 
mifma verdad que ies*con- 
dena.Porque nofolo es ma
lo que* el camino de la vir
tud fea particular; lino que 
es necesario que lo fea, por 
lo que dixo Chrifto.Y tam
bién porq tos efeogidos q fe 
há de faluarfon muy pocos, 
efeogidos entre millares,co 
mo lo dixo Chrifto. Y afsi 
es neceffario que eftos fea a 
muy particulares,y pocos.

Y el
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Y el dezir que los demas

también fe quieren faluár,y 
para que quieren fer partí* 
culares,y que como los de
masíe pueden fatuar; todo 
efto es locura calificada. Lo 
primero. Porque como lo 
dixo Cbrifto por fu boca, y 
como confia por euidente 
experiencia , infinitos mas 
ion los que le ofenden¿qtrc 
los quelefiruenryelaro ef- 
ra que los que le ofenden 
no tratah de faluarfe, ni dé 
íeruiraDios. Luego difpa- 
rate es querer períuadir q* 
no hagan mas de lo q otros 
hazen. Lo fegundo. Porque 
quando efto fuera afsi, que 
los demas traferan de.e'ffor 
pero locura* -calificada es, 
querer ellos paraíi ios cria* 
dos que les firuen mejor , y 
que los hijos , no folo fcan 

> buenos, fino muy buenos,y 
que Ja hazienda fe mejore" 
cada dia, y el capatt», y et 
ve*ftido;y que íftos no quie
ran que aya hijos, y criados 
que firuan a Dios mejor q 
otros, Y a Dios y a fus al
mas hazen de peor eondi- 
ció que a fus capatos,y vef- 
tidosjque es locura califica
da de hombres fin juyzio, v 
fin entendimiento. Lo ter
cero. Si ellos procuran afe- 
gurar qtianto pueden la ha
cienda, y falud, yjaslocuras

deíli vida;!ocura feria dezir 
que no es bien afegurajmas 
y mas fu faSuácion.Y quien 
firue a Dios con tnascuyda- 
do,o alómenos procura ha- 
zerlo,eífe afegura mas fu fal , 
uaciondiiego locura es cali
ficada,propria de locos,que 
no fe ha de tratar de feruir 
a Dios^mas de lo que ha- 
zen otros.'

Y  el dezir que efto es fo- 
bernia, y es juzgar mal de 
los demas, es otra locara, 
Porque a efife andar ningu
no auia de cuy dar mas que 
otro del feruicio de Dios, 
ni de fu alma, ni de fu fatua- 
cion; lo quaVes locura cali
ficada contra el Euangelio* 
que nosperfuade queíirua- 
mos a Dios con todo el cuy 
dado, y diligencias pofsi- 
bles, aucntaiandonos cada 
dia en elfo. Lo fegúdo. Ellos 
procuraneímerarfey hazer 
mas diligencias que fus vézi 
nos fi pueden, y fe afanan 
por mirar pbr Ja hazienda, 
y por la honra,y por fus ca
ías^ por ctveftido,y por el 
. papare, y poyla vanidad, y 
autojidad-áel mundo, y por 
cofas fe^ejantes; fin repa
rar en codicia,y ambición,y 
vanidad, y locura, y fober* 
uia, y faufto, inquietudes,y 
p.efadumbrcs, y otros tre
cientos mil inconuenientes
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«n perdición de ius alraas:y 
quieren que los que firuen a 
Dios lo dexen de hazcr,por 
lafoberuiaque puede auer? 
grande locura> y bien califi
cada. Lo tercero. Porque cía 
roedaque vn criado puede 
feruir mejor a fu dueño que 
otro,(in juzgar mal del otro 
con íoberuia. .Y porque no 
pueden haser lo mifmo los. 
que quieren feruir a Dios 
mejor que otros .con fu gra 
cía? Y fi Dios cuyda como 
Padre,aun délos que le oíen 
den, claro efta que cuydara 
mas de los que le procuran 
feruirle,ayudándoles con fu 
gracia , para que no caygan 
en lafoberuia«y en la hypo» 
creíia y otras miferias.

Y aunque algunas veres, 
en algunos con .apariencias 

.de virtud fucleauer muchas 
maldades* pero noíotrosno 
hablamos dedos.Y en eftos. 
cafos fe ha de didinguir.Por 
que fi claramenre.cnfeñan a 
otros dod riñas m alas fe háh 
de defeubrir, como lo hizo 
Chrido:pero fino tienen ef» 
to, fino miferias perfonales  ̂
íi ay certeza deijo,han deíer 
corregidos, comolo áize el 
Euangelio:yfino aprouecba, 
dezirio alas perfonasquelo 
pueden remediar foiamen- 
te. Porque dezirio a quien 
para eQe efedo ho es me»

neder, es pecado morral fia 
prouecho. Porque es afren» 
carie, y quitarle fu honra fin 
prouecho ni necefsidad, en 
materias .granes, que fupo- 
nemosquelofon.Y en cafo 
que no lo lepan con certeza 
fino con duda edos males, 
ya fe fabe la Thculugia, que 
es pecado mortal echar a ma 
la parte lo dudofo, fiendo 
graue :1a materia :y mucho 
mayor pecado es facarapla 
<ja lo dudofo,o dezirio a o- 
tros. Y  déla mifma fuerte 
quando fe hallare que vna 
perfonade virtud va errada, 
o qfu. efpirítu no es bueno; 
i\o fe puede defeubrir aque 
lio , fino es a quien lo ha de 
remediar ■, y feria pecado 
mortal. Lo primero.Porque 
es afrentar la perfona en co 
fas muy graues.Lo fegundo. 
Es hazer agrauio a la virtud 
y caufar «feadato en otros. 
Porque con (eme jantes ca
fos y cofas, los dei,mundo 
hazen burla de^a virtud , y 
de los que tratan de eflo, y 

-pierden codos ellos s y mu
chos fe entibian en el cami
no de la virtud , y otros no 
fe atreuena tomarla,y otros 
la perfiguen. Y para todo 
ello fe áa-ocafion en defeu' 
brireflas cofas; las quale-s' 
fon muv srauesiyafsi es cc • 
fa llana,que es pecado mor.
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tal,como luego diremos.Sal 
uo quando fe enfeñan malas 
dodrinas, q ello es cótra el 
bien común, y ay obligado 
de defcubrirlo: ó-quádo los 
pecados fon contra la fe ; q 
entonces eftafe dicho, q no 
le ha de difsimulat vna jota. 

Todo ello lo hemos dicho 
de propoíüto con tanto ri
gor por dos cofas.La prime 
ra, para q los locos fin juy- 
zio, ni entendimiéto q hazé 
ellas cofas, caygan en la cué 
tade fus graues yerros. Por 
q en eftas cofas hazen muy 
graues pecados mortales, 
por los grauifsímos daños 
que hazen,o porq fe ponen 
a effe peligro, como luego

D V D A

lo probaremos eficazméte*. 
Lo fegúdo. Lo hemos dicho 
por animar a los flacos, y 
alambrar a los engañados,y 
turbados.Porque por ellos 
mallines, infinitos querrian 
comencar a tratar de virtud 
y no fe atreuen. Y  por ella 
caufa, y por auef tan pocos 
que lesanimen,y les den la 
mano, ay en eflos tiempos 
tan pocos que firuan a Dios 
que es grauifsimo mal. Y 
por ella caufa, en defenfa 
deftos cuytados, y flacos, y 
de la virtud, y de la ley de 
Diosjbemos dicho todo ef- 

to : y es mas que necesa
rio para las al

mas.

XXIX.

En que fe pofgue la m fna ntateria.

A y N Q V E
parece que 
bailaualo di 
cho,apreta
remos mas 
efte negocio 

con razones mas eficaces, y 
mas apretadas*. Y afsi dezi- 
mos q eftas murmuraciones 
y fifgas,cafi fiépre fon peca
do mortal muy grauescomo 
lo diximo$, y probamos en 
laduda ir.con tres razones. 
Y  para q no fe oluiden a na

die ni tenga efcufa,fe las tor 
naremos a poner aquellas 
razones con otras,masapre 
tadaméte,y mas cláramete.

Lo primero.Porque eftas 
murmuraciones, yfifgas y 
burl as en realida d de v erdad 
fon como vna enemiga,y o- 
poficion con la virtud »aló
menos con el modo,y có la 
obra; aunq de camplimiéto 
dizen q quieren y eftiman la 
virtud*-porq de hecho la per 
figuen,y la reprehenden co
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mo fi fuera cofa mala. Y efto 
es negocio grauifsimo,bal
eante para pecados morta* 
Jes muy graues. Porque es 
contra charidad , y Dioslo 
tiene por grauc injuria. Por 
que afsi como fi alguno-cf- 
tuuieflc mal con lasleyes,y 
Prematicas de vnRey, y las 
hiziefte concradicion,y opo 
ficion.el Rey lo tendría por 
injuria muy grauesefto mif* 
mo, y mucho mejor fucede 
refpe&o de Dios. Porque 
las leyes, y prematicas de 
Dios fon Ig virtud, y la ob- 
feriíancia de fu ley, y el ha • 
zer las cofas de fu feruicio: 
y afsi el murmurado perfe- 
guir, o contradezira losq 
tratan de efio * y hazerles 
opoficioncon las obras ,y  
modo de hablar, es negó* 
ció grauifsimo, y materia 
bailante para pecados mor* 
tales grauifsimos» Y efto fe 
▼ era claramente, aun entre 
los Moros , y Luteranos. 
Porque (i vno hiziefie burla 
de. los que guardan la ley 
de Mahoma, y Lucero, efto 
lo tendrían por muy gra* 
ue injuria de fus leyes ,y  
de fus Macftros, y Legifla* 
dores,y Autores defusSec* 
tas: lo qual es cofa certif- 
fima. Y lo mifmo fucede 
4C3 coo razones mas coi* 
dentes; y afsi viene a fer

muy graue pecado rnottaL 
Lo fegunde, Porque en. 

realidad de verdad eftos vie 
nen có elle modo de hablar 
y de proceder, a c firmar en 
poco a Dios ,y  a fu ley, y a 
defpreciarlatlo qual es negó 
ciollano.Poitfjue quien mur 
mura, y perfiguea vnaley, 
defeftima la lcy:y quien de* 
feftima a vna ley, defeftima 
al q pufo la ley,como es co» 
fa certifsima,y llana.Yeftos 
tales murmurando,y hazíé- 
do burla,yífga délos q tra 
tan de virtud,en realidad de 
verdad hazen burla de los q 
tratan de guardarla ley de 
Dios. Y el hazer burla délos 
que tratan de guardar vna 
ley, es defeftimarla mifhja 
ley, y defeftimar la ley, es 
defeíiimar al q pufo la ley. 
Todo lo qual es negocio 
cernísimo« Y afsi eftos tales 
real y verdaderamente vie* 
nen a hazer burla, y fifga de 
la leydeDios,yconfiguieo- 
tementedel raifmo Dios :1o 
qual es negocio grauifsi* 
1110 * y grauifsimo pecado 
morral. Y aunque ellos diga 
<5 fu intento no esefte^eslo 
fin duda ninguna:porque có 
ja obra, y virtual me ote , y 
indire<Samente lo hazen to
do efto aunque ooquierá,y 
aunq falten. Porque como 
efta probado,el hazer burla

de las



de los que guardan yna ley 
^uid«ntemertt#*es-j^|tetbqr 
la de la mifmaley,y del que 
pufo la ley vírtualmente, y 
raediacaraéce. Afsicomoes 
e bidente, que fi hago burla 
de los que guardan la ley de 
Mahoroa, o I*ptero, coníi* 
guienterncnce hago burla 
de lasmifmasleyes,y de los 
que pudiéron las leyes» Y lo 
miímo es aca.

Lo tercero. Porque claro1 
ella, que el perfiguir a Dios 
es pecado mortal grauifsi- 
tno; y ellos en realidad de 
verdad lo vienen h\  hazer. 
Lo qual es negocio llano,., 
por ella r^zon.Qpando San 
Pablo perfeguia a los fieles,. 
Chriílo fe quexn dclgrauif- 
íimamente, d’uichdole que 
•porque le perfiguia? Y  no 
perfiguia á Chtiftoen fu per 
fona,fino en fus hijos tperó 
periiguir a los hijos de vn pa. 
dre, claro ella que es p eré  
guiral padre, y el Padre lo 
tiene por períecución pro* 
pria.Y porque los fieles eran 
hijos de Dios,y de Chrifto, 
la perfecucion de fus hijos 
la teniaChrifto por propria. 
Y  efta es la razón que dan 
todos los Sancos, para veri* 
ficar aquella palabra deChri 
fio. Pablo porque me perdi
gues? Pues aquí efta el pun
co agora:porqtteto que Sao

¿b fíin en cta ]
Pablo hazia,hazea eftos,mu 
dando la materia, Porque s. 
Pablo perfiguiala Fe »y eitos 
pertigueo la  charidad , y el 
guardarla ley de D io$.S.Pa 
blo perfiguiaa los qcreyan  
en Chriftojy cftospcrliguen 
a los que quiereu ainar, y  
feruir a Chrifto,y;i$ai;ar de 
guardar {u ley,y  íusmanda- 
mientos, y tratar de fu &lua 
cion.Porq en efto coufifte la 
charidad y  amor de pios^en 
guardar fu ley» Y  afsiesrie* 
godo manifieflo qu eeftos 
hazcn lo mifmo que S» Pa
blo , quando era, persegui
dor .Y  afsi tábienperfiguicn 
d o , y haziendo burla de jos 
h ijo s , vienená perfiguir al 
pad re , y a hazer hutía del* 
Lo  qual es negocio grauif- 
íim o , y pe cado mortal gra« 
uifsimo »corno lo fue él de 
S.Pabto* v
- LoquartovPorque S .P a
blo etopet% ui*a jos. fieles* 
peco en gran parce por ig« 
norancia»como eltiufraolo 
d iz e : y  por eflo dize queie 
perdono D io s : porque ios 
pecados de ignorancia los 
perdona Dios muchotnasfa 
cilmentCi gcro eüoS pecan 
de malicia muchas vezesdo 
qual confia claramenteipor- 
que San Pablo penfaua ett 
mucha patíejcoh ignoran
cia,qito ia í ^ j ^ K e l i g i t ó y  

■ l a



n i*
l o s  C h r i f t i a n o s  p e r f ig u e n  ,  j  c S  l o s  q  p e t f i

no era I* fCfíM*** »®tt0 
fuy*,antcspcnÉMa,4 l*í«c~ 
ca d«IotChMft«nesei*e^ ra efto.Y por *00 
bulle, y engaña..Pero ffftoso® * ■ * grase®

p*

0*^0.^.. r,— _ - .r 
es E»acf>o¿aáiol0 eaulicii

*0 
mar 

rozos

1* de los qbMéefta^jrfsáf*,. moniô muchos priDcipian- 
pecado rieae »íer aemaii- ***> 
cia,y caparte
S,Pablo,Y*pots»o<tanmie
es gr*ud&irect,y átficuVtofo xaa  ^rSdCmeoter.ca ella. Y  
0 *  csrreojo^paralí D ios le c la ro  cfta.qpfto es grauiísi- 
perdo«e,coi*0 ertíénaSáto n o  m al córra la caridad de 

-  u ;  Thomas¿ftnrorodíaecl$ácot D io s .y d e lp ro x im o . P o rq  
i  ^  l { « f t é f e c i d i e a e S t i a d ^  dexád oclcam iao  d e l*  v i»  

pirita fantovoprímorhernuL, rodaban d e  boJacc a la s  r i-  O 
no íuyo.q eftá prop in qu o ,y ; « io s ,y  pecadosanctgnos. Y  
vezinode1. Y  alai lo  viene a  el aftoxar cn eíle  camino tá - 
Íer graajfsiíiio.y lo  ocrodifi bien trac grades daños,ype 
c i Limo, par a q u c D io sk  p er lig ro sd e ¿ j> e rd e rla  g rad a , 
done.  ̂  ̂ com orargam fte cfta pro  b a-

^  L o  quinto.Porq,com o di d o e a íe ili& .t . Luego no (c
zim os en lamifma dada a i .  puede dudar ,f in o  q  efto es  
C huño doto, q  a los que fe- negocio grane, y  de pecado 
corriasya&cntauan de con*? mortal nauy graue; pues en- 
fefíatle detítede los hobres cierra en & el fetocañ on  de 
por petfonas.q quieren f e t  millares de pecados^Y q fe 
mr a p io s,yd e  feguir el vao= puedáfegíiireQ os daños es 
do de Chnfto v C ^ e  a ellos cofa certiísim a.Porque fon  ‘ 
tales también el, jos auu  de — n ^
negardeláwdefuPadre,Ln, m « c f a a ^ r e í £ p S S ^  
qjwles«fligograuifsimo. autoridad * y, la fortale-

. i f J 1*̂ 6 DJ° ,l “ j 0* 4 «a ,y  ñrtud délos prioci- 
Kñh C® ^ * D áflStedélos puntes tan poca;que esim- 

“ rc$;  ̂^*ra co ios que le pofsible rque nofeanTcn*
S cides,



c$dos,fi Dios no losfocowe matar, canfariaa fosGigan- 
Con auxilios eípeeiatífsimoí. tes, yfedexarían vencer, y 
porque quándoU'difieultad picar, Y eftasperfecudoqes, 
de la ocafioa.y tentación,es y raurararacionesticftos iof- 
mayor, que tas fuerzas del frumentos del demonio,fon 
tentado,no es pofsibie.quc cadadia,y cafi fierapre; y de 
dexe de caer; fino es ¿j Dios vna manera/) deotranunca 
acada con auxilios muy par« faltan eftos enemigos, y coa 
ticulares, y cafi raí! agr oíos, tsarios. Luego es negocio 
como lo probamos larga* maaificfto, que efta ocaíion 
mepte en el lib. i. y en eftcs es masfaertc, que las íucr- 
como fe re en vn mucha- <;as flacas de los principian* 
cho.quefi qaíere lachar con tes. Y  afsi fe ve cnanifiefta- 
vn hombre , ¿beodamente menoc, que ios vencerán, y 
hade fer vencido. Yoqui la ios haran dexar el camino de 
virtud de los principiantes la virtud,y afloxar en .capa
es poquifsima,y la dificultad raque fe pierdan. Y  quando 
de fia perfecuciou es gran* nunca los hagan caer, porlo 
dif&ima en extremo: porque menos es negocio manifief- 
fon muchiíslmos, y cafi los to,pot ellas razones ,  q por 
masde los hombres, los que lo menoslespondtanen pe- 
hazen eftc oficio de perfe* ligro de caer, y dcxarlo to- 
guidores, murmuradores, y do:yeflo,fegun fentencia de 
de monios; y las animas per- todos los Theologos, es nc- 
fonas de autoridad lo ha* goeiograuifsimo, y de peca* 
zen. Luego es manifieflo al do mortal. Peto no tolo los 
parecer, que ella dificultad ponen en cftos pehgroijfino 
es mayor, que las fuerzas de que mochifsimas «caes los 
los flacos. derriban,como lo manificíla

% Lo íegúdo fe ve efio.Por- la experiencia. Y  afsi el pe- 
q como tftá probado en los cado viene a fer mucho ma* 
lugares citados,aunq vn ene yor. Antes por ello ay tan 
raigo fue fie muy flaco, pe ro pocos que (imán a Dios, 
fi perfigMcífcfiempre, ven- Lo feptimo.Jorque efios p
dría a canfar a ios Gigantes, hombres,o demonios,bazen 
y a fer mas fuerte, que ellos. otro daño grauifsim© : que 
Como fe ve en vento fquito tnuchifsimas veaes aconte- 
q fi fiempre perfiguieffe.pa- ce, como fefabe, y lo ?c ca
ta picar/m que le pudicffeo da roo cnfi'mifigo por eui*

~~ dea»
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dentee'tperiencía * que mu- deq fea caufa defios daños» 
ckos flacos,y mrfcrables car- es negocio claro »y llano ,co- 
gadosde pecados »y barcos mo fe palpa, por mamfiefta 
de qñidárem fas? uáifectas, y experiencia. Anees la cauta 
defue otaras,eftácon ddícos »nica,porque ay en el mudo 
de ícruk a Dios# dexar fus can pocos»,q firuan a Dios.es 
tnifciias,ymala vida^f quer- por eftas dificultades,y per- 
rian comentar ha hacer a!gu fecuciones:porquccomo ef- 
na coGupero es tan grade el. cas dificultades ion mayores» 
miedst^feaacobrade aeflos aboga alos flacos,y io&opri- 
mffr^ otéeos defdemonio > q* mé,y citan quedosea fes pe* 
eftá como conejos metidos cados.Ypor cftacaufa en ef- 
en fas caeuas.y en fuseoftú- tos tiépos es negocio difiei- 
bees »fajas,ymt£wias»ype- liceo enextremo tratar de 
cados í porq no te atrcucn a virtud,y fobrepuja a las fue r 
faiir de ellos» niha tratar de ^asde lQsflacos»d<fuerte q 
feruiraDio^y dehasternuc- fon mencílcr auxilios muy 
ua vidaipoYqeflanaU puér efpecialcs»yextraocdinarios» 
taeíkos lebreles » y maitines para tratar de elfo. Y como 
dél iafierno»que parece»qoe eftostaa particulares los da 
les han de ahogar con fus la- Dios pocas vezes, como lo 
dridos,yrozes, y  aossmura» diaélos-l beologos,y lo he- 
eiones. Yporefta rasó ellos moa dicho nofotrosenlos lu 
hombres íbn caula, y oca- gares arriba citados; por eirá 
fió, de q muebifsimas almas caufa fon poquiísimos,los q 
fe eften en íus pecados,y ma tratan de virtud. Yafsi el da
la vida¿finfalirdeeUa»y Gn ño,¿j haré, es grauiisimo en 
comentar a leruir a Dios. Y  extremo ,íi leay en el mun- 
por efta caufa acontece, que do: porque es daño común 
muchos años citaran de cita de millares, 
manera. Y todos eftos fon Lo eftauo.De aquí fe fa- 
daños grxuifsimos en extre- ca otra razó. Porq como co
mo grado :porq por fu cania feñan los Thcologos cóSáto 
perfeueran muchos en mi- Tbomas» los pecados, q fon 
llares de pecados mortales, en daño dc muchos.fon gra 
Luego cfe negocio claro » y idísimos: porque tocá en el 
manifieflo.q eflo es pecado bien, común: y les pecados 
mortal grauifsimo, y- de los qqeredundan en agracio de 
mayoreSíqUetracde «ue*. Y  tercero tí particularmente

S a agra-



acrauio efpirItual,üédo « c i  inutncible , ^ 0 6  totalmente 
{ion, de que otro* ofendan a tfeufe de culpa , muy grane. 
Dios c5  pecadostnortales, Y  a lom cnosquando lepan 
eftos fon gíauiftimo*; partí las razoncsqHehemostray- 
cularméteqtfídolbnocafió do,esimpoís»We,que fe el- 
de elle dañoxn gece inocé* «ufen de arauifsimo peca
re,y fenciHa.o'géte de poco - dojy fin ella»tampoco fe ef- 
valor,y  gire mcnefterofa.y tofio ,coroeefta dicho cola 
flaca:porque ello , como lo duda*» • 
díremosenel lib .j .es t ig ra  - O tros dizen ,q u e  ellos 
ue,q no ay en elnnandope* *b o  murmuran contra la  v ir- 
cados,queDitmmsfienta,y t u d , ni la perfiguen, que 
de que mas fragranté. Y fié- efto feria graue pecado 5 u- 
te eftos pecados,y los eafti- no que reprenden los de- 
ga grauifsimamente mucho fe& os,y falcas de los que era 
mas.q otrosmayores,y gra- tan de virtud.* Pero efto es 
uifsimos cometidos-contra locura diráiytaaoifiefta¡* y  
II mifmo, comoio'veremos capa de fu malicia. Porque 
largaméteenel Hbroliguien cóm o probamos too  Santo 
te. Y afsiportodo'efto v ie- T  bomas en la s.parte de! li
nca aíer eftos pecadOsdef- bro r. enla<duda »4 . Eftas 
tos hombres grauifsúnos; 'murmuraciones no vienen, 
pues fon ca ufa de tan to s, y  ni puede«‘veniri'fino de (o 
tan granes daños. mala rida, y defconcertada,

A eftas razones-dicen al- y  defus«*alascoftombres,a 
güitos,que uó tienen cono- hw qualeslqs que tratan de 
cimiento deftosdañosfy afsi virtud los eftan condenando 
fe efeufan por1 ignorancia.: c6  fu tida totalméce contra 
Pero día efeufa es faifa, c o - v ris a la fu y a  :-yh:fto esípara 
mo lo probamos-cnla duda eHos»tomovn íámbenito.y 
3 1 . Y  quando no conociera ti» fobreefcriro, y  vna cana 
todos d ios daños; muchos ejecutoria,q les eftaconde- 
delos que hemos traydo, y nandú;; y en l o s q  tratan de 
souchas deformidades y ma- virtud,ven fus s id o s  coode- 
1 id as que hemos d¡cho,fon nados »com oPavvnéfpe jo . 
notorias y  maniftcftis, co- Yeftaesefahnadcfteocgo- 
mo fe ye por las'Tacón« c ió , y  poreftocótrtradkc« 
«taydas.Y afsi esimpofiible la virtud tyafti esfalfédad,y 
qatqya ca ello fignoraucii mentira lo que dizen.

Libro fegtM&o del ayuno ,yabjl¡nenc¡*.



í £o fegundo.Porque ellos condenando con fu vida.
13 en (l mhmos,y en otros ven Lo quarco.Porque fi a el- *5

©tros pecados muy granes« tos les mouiera el zelode 
y con todo efld nol e qiut- Dios.for^oflamente auiá de 
niara»,ai hazeaburtait» fif- hazer en cfto lo que manda 
ga.de ellos; yhaxe»ií fj^sde d  mifmó .Dios,y.fn ley .Y lo 
los-defecas muy pcqufeúo>, que manda fu ley es , que a 
dé los que erarán de virtud: los pecadores, y  a todos los 
luego ás argumento próximos« qdc cometen fal-

ciato» de que non** tas »ios riñan como herma« 
ce delael© de c io s  loque nos»con amor, y «onfúabi- 
haze»,ñno detemquÍBa,qtffc dad,y a ¿das, como lo man
tienen contra ía \t irtud» que da Chrifto «y el orden de la 
a ellos, $ a% f»ila rid» tes correcció fraterna, Pero ef- 
«s£la condonando* . toi lo hazen en las placas, y

Lo teroere Q^dhombté en tes calles, y en publico,/
! 4  de juyeió po«dsptí»&r» qué murmurando., y fi(gando¿y

a d ios, qüenunca fupioron burlando: luego argumento 
de votad, ritetaiaroti jamas esmaitíficfto,y claro,de que 
de. botase yo f la honra de no esDios» el que les mué - 
Dtáfe, les mucua el zeío de ue». ni el defiende emendar 
fu honra, paca reprender a las ¿alcas, de tos que eraran 
looqne tratan dé virtud fus de virtudjfino fu mala inten 
dtfe&os í  Claro eft*,que es cion,y 1a inquina, que tiene 
locura penfarfo« Y fi tuuie- con la virtud» aunque ellos 
saoefie-eclo^sian dé mirar, no loquietan otorgar, yco- 
por los pecados mortales, q uocer.
en cada rincón fe cometen Lo quinto. Porque conña - 
contraía Mageftad diuina.Y claramente por experiencia, 
pueseftoffola harén, nife que a toda broca,como hó- 
k s  acuerda , ni jamas lo*fu* bres fin ¡uyci© reprenden, 
pieron hazer ; antes qur^a nolosdefeéíos, fino lo bue- 
ellos fon los peores; clara y no,que ay en te virtud:porq 
manifieftaments fe ve , que ' por la mayor parte íucicjo: 
eda efeufa es capa de falfe- detir,  que todos (e-piénfan 
dad, y mentira , de fu mala faluarjfiñayunar^iii cotnul- 
¿ntención,e inquinaqué tis gar,ni rezar,niconfeflártan-- ■ 
nencontca losqae tratan de to,y otras coías deftacnace«  ̂
virtud a porque les eftan M.Ep lo qual no fe reprende ;7 
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-ti de Tedio de la virtud , fino ¿5 ¡es hazcmos,ni han de peí*1 
la íubltencia.q es grádifsima der ia paciencia contraeftos 
locura ryafsi no les lleuan los perfcguidores:porqueante$ 
defeaos, fino lainquina có- los han de tener graodifsima 
era la virtud. Jaftiaia,por lairitferia,en que

7 Lo Texto. Por<3 eftos, por cftan * y las defueoturas, y 
la rpayor patte, no fabéqual pecados, que hazeo por efta 
es iu mano derecha en ma- cauta; y han de callar,y fufrir

Libro fecundo dd Aymô y aljlwencia,

teria de virtud;pues quiqa 
nunca trataron de ella, fino 
de ofender a Dios: y afsi no 
pueden fabereftos, qualcs 
fon los defeaos "verdaderos 
de la virtud,y que reglas 
av en elfo, y por donde ha 
de y r ; pues para faber efto, 
aun losmaeftros muy gran* 
des de la vida efpiritoal tie
nen harto que hazer.Y quan 
do pudieran faber algo, ni 
Tabcn el fin, ni la intención, 
ni las circunftancias, -con 
que fe hizen las obras de vir 
tud ; y las interpretan mal, 
-fin faberlo que Te dizea. Y 
en cafo de duda, claro ei
rá , que no pueden echarlo 
a mala parre, y mas en ma
terias qraues,que como arri
ba ■. ¡u dic lio,es pecado mor 
cal Y afsi las murmuracio
nes da filos por todos ca- 
minos,y por todoslados vie 
nen a fer-injuflas, y pecados 
graues.

Pe ro tras todo efto adu et 
timos,a los que tratan de fer- 
uir a Dios,Que no Te han de 

eüfobt ruecer, có eftc fauor,

con grande humildad, y en
comendártela Dios, por el 
pronecho,que lesfiazen con 
eftasperfecuciones. Todo lo 
qual queda largamente pro« 
hado en el íibm primero,en 
lafegunda parteen mucha* 
dudas. Y afsi lo que hemos 
dicho, Tolo lo han de tomar, 
para gran contado Tuyo, y 
para animarte,yalentarfe pa
ra la virtud, y para tener ar
mas , con que defended a 
capa y efpada de eftos inftru- 
mentosdd demonio, fin de- 
zirles ninguna injuria ni eno
jo: porque por elle camino, 
y con efta paciencia alean ca
rao infinitas,y grauifsimas 
vtilidades, como efta larga
mente probado en el lugar 
citado. Antes latnayor di
cha en el m undo puede te
ner es e fta: y fi Te llenan con 
paciencia,fon gtandifsima le 
nal depredeftinacion, como 
largamente eftaprobado en 
el níifmo lugar.

aporque hemos tratado 
délos que eftoruá el camino 
d« la virtud, no dexaremos

Ác



de áezirotras dos cofas, La bien mirado, no fe ie puede 
primera. Que los q impiden reíiftir a Dios,que feria cul- 
e! eftado de la Religiosa los pa grane. Dónde fe aduier- 
que qaisren tomarle pueden ta también, que el reíiftir 
tener muy graue cfcmpulo. a Dios en eftas cofas, fe ha- 
Porque quando fe prefume ze procurando. & lSs hijos, 
que el llamamiento es de o Tobemos, o otras'perfo- 
Dios , llanamente es reíiftir nas, diuettirles deftospen- 
a fu voluntad, loqual fiem- íúmientos , con razones y 
pre tiene muy graue culpa, perfuaciones, o promefías 
Lo fegundo. Porque el Ua- contrarias, o con amenazas, 
mar Dios a alguno al eftado o negándoles la licencia, o 
de la Religión, es quererle cofas femejantes,* Todo lo 
recibir en fu cafa p.or hijo y qual es culpa moy graue. Y  
por triado. Y afsi como fi vn también fe baze efto moftrá 
hijo eftoruaífe a íu padre pa* do grandes extremos de íen 
ra que no tomaífe en fu fer* timiento, y otras cofas, las 
uicio el criado que quiftef- qual es para los hijos fonmas 
£e:fi porfiado mucho, en ef* . que perfuafiones, y *amenab 
to , feria darle grande pe- zas;y afsi también fe eftorui 
{adumbre , y culpa graue: por efee camino, y feria cul- 
mucho mayor culpa es ha« pa graue. 
zer efto mifmo con Dios, El otro extremo que fue- 
que es dueño y Safervni- letuer excito es. Quemu- 
uerfal de codo lo criado , y chgsno folo eftotuan el ef- 
de todo puede hazer laque tado déla Religión; fino que 
guftare. . hazen fuerza a los hijos,o pa

Y idamente en cftosca- rientes, para que tomen ef- 
fos, es licito ? lotpadresy te eftado. Y efto lo hazen 
parientes , y otra^rerfonas, lo mas ord inarialos que 
hazer que el confeflor y hó- tienen tnimhas hijas y no 
bies cuerdos miren fiel lia- teniendo ron qwe acomo- 
mamiento.es de D ios: y no darlas conforme a fu cali- 
fon ellos los qhan de hazer dad en el figlo , lasquie- 
eftopor ferapafsionados.y ren meter por fuerza en el 
porque miraran conojosde eftado de la Religión con- 
carney fangte.Y ademando tra fu gufcoy voluntad. D s- 
que el llamamiento esd e  zimos pues, que el forjara 
Dios , defpues de auerlo . alguno »pata que contra fu

S 4 v>lun-
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voluntad fe «neta cola Re* materias, que fo!o los que 
Jjoió.cí pecado mortal mu y los tan exp enmentado, y 
rraue en extremo por ellas viflo, lo pueden creer. Y Jo  
razones. Lo primero: Por- mifraoJucede en el eftado 
liUC confta por experiencia del marrimonio, por la raa- 
perpettia, y fiémprc jamas yor paree-,quando > es, for- 
it ha vitlo, y los txperimen- $ado. 
cados lo faben manifiefta y La fegtindararon es.Por-
claratuenee , que todos los que el eliado del matrimo- 
que toman el cttado de Re- oio ( y mucho mas el eftado 
rigion.o matrimonio contra de laReligion)tiene grauif- 
iu voluntad , como quando limas dificultades y cargas, 
fe cafan con algosas perfo. las qualesno fe pueden lle
nas contra fu guftoj que cié- uarftno es con grandifsima 
¡un defaftrados, y mifera- gracia de Dios; y afsi'fon 
bles fucelfos,con perpetuos menefter para efto dos co-. 
«Icícóíuelos.y pefadumbres, fas.Lo vno.grá refolucion y  
y gra-.iilsimos inconuenieq,- volútad, Jo otra,grande gra 
res- Y enconcesla Religión cía de Dios. Y lo primero, 
viene a fet infierno ,antes q no bafta ftoloifegundoipor- 
camino-dcl cielo,y antes que que muchas veaes fe ve.quc 
cala de fuabidad y recreo toman «nachos el eftado de 
co no fuete fer pata otros,y Rcbgiofl.o matrimonio con 
para c (los es, como cafa éi>~ gran goRo^y voluntad^ coa 
de encierran fieras, que fié- todo-tíloxlanal rnaftc, y no 
prc efian faltando lasbardas pueden-acuario. .De-donde 
de la Religión. Y lo que ks fe colige manifieftameotei q 
auia de feruir de medicina ficon tomarfe eftos eftados 
taludable para el cielo,les con gratyrohgitad y gofio, 
t¡rué de veneno mortal pa- aun no f?poeden lleuar fin 
srael infierno. Parque efian much3-gracia.deDiosrel que 
defpcchadns,y rebentindo, taetoro&t«contra £u*dloa. 
y con mil pe Tares de fus vo- tad,y retentando , fcra del 
tos, y obligaciones , y de fu todo impofsible, que licué 
cftadosy tebientan, y faltan rrofol© toda la carga dedos 
con el cumplimiento dc»us eftados,pero ni vn adarme.Y 
obligaciones. Y de aquí dan afsi fera forqoflo que rebisn 
en otros millares de peca- tecon todo, y nocum placó 
«o s g r u im o s , en <ciuthis ninguna obligación de fu eí- 

* -¿ade*.
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'Duda \tynuyochù
eado, yhaga aullares de pe
cados. Y ella es la razón déla 
experiencia arriba dicha. Y 
porque los que fon caula de 
quríc tomen .ellos e A ados 
por fuerqa*? contra fu voiun 
tad,cambien foncaufade to 
dos las pecados q  pilos ha- 
zen de fpuesj viene a ¿crique 
pecan gr&uement^»

22, Y  por fcx ede n egocio rá
tomlim tW . ;  |  P °‘Bes. El ¿auto <Coapto de

Trw K O jXongrauifsinias pa
labras ,  e x co m u lg ó  a r o d o s  
los que hkicffenJFucnja, pa
ra que alguno tomaSe con
tra fu voluntad e leftad o  de 
R elig ión  ; y a to d o s  lo s  que  
a y u d a r e n ,  o a c o n íc ja f f c n a  
eft o , Y la oíifm acxcom u n ió  
m ayor lacae fenteotiae pufo  
contra los que eñoruaíTen el 
tomar el eftado de la R e li- ,

Trii. Sef. 
25.fd.l8.

1 4 *
tre otras perfoñas*,alo roe- 
n<fs entre muchas-,eüa aflen- 
tado como ley inuiotable* q 
ca no teniendo bañante do
te para cafar las hi§asconfor- 
mc a fu calidad fe tan de rae 
ter Religiofas. Y las hijas 
aunque o f les digan ni las 
h?gan fuerqa con palabras; 
con íolo verefta coftumbre 
alfentada,vcn vnmoteacuef 
tas, y <$ para ellas eño mas 
que violencia y fucr^a. Ycon 
efto muchas callan; pero re- 
bientan, y román eleftado 
contra fu voluntad.Otras ve 
zes, claramtnteles hablan a 
las-hijas, y las dizenq fque- 
lio ha de fez > fupueíio que 
no ay otro remedio. Y cftó 
lo dlzen coptalenodoyeitv 
cunñancias, que es como, fi 
pulieran vnaley inuiolable. 
-Otras vezestotalménícjer.

gion, o e l haaerlos votos ranla puerta al cafamieoto, 
defpuesde auer tomado el fin tomar en la boca el efta- 
habitc. De fuerte ,que c fias do de la R eligió n. Pero co
dos cofas que aquí auemos mo con tanta fucrqacierna« 
dicho,las manda el Concilio eñapuertajy conforme ahí 
con efte rigor^que es grauif. eñado no pueden quedar en 
fimo,y funda fe eflo caías ra- el ligio ¿no escalándole; 
zones que hemos traydo. cerrando coh*tanta fuérza la 

2 1 Donde fe aduierta congrá puefcta a1 'matrimonio ,  vír- 
cuydado :que cita fuerza, y - tualmente les obligaba que 
violencia moral le haze de vayan aunque no quieran a 
miKhasjna^eras *y> e»*fbs laotrapüertíqtie eslaH e- 
tie&:pos4pon.muy'grande1 fa- ligion. Otras veaes fin de- 
¿üdad.rPocque 16 primero", ¿irlas a ellas nada, en aufen* 

principal^y eq- da hablan de. tal mado>y£ó
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f«k s circuníhncias, como G 
tutalmenre eftuuíeracerri- 
tla Ja puerta a otro ¿(lado, y 
coma q no puede fer otra 
cofa; y con tolo venir eftoa 
iu noticia fe dan por vencí* 
das por fuer$a,y con violen 
cía contrafu volufrad. Yaun 
que callan coman rebanean* 
do el diado de la Religión, 
y contra fu voluntad.

Y codos dios modos de 
proceder, fin duda ninguna 
fon violencias grandes para 
muchas,y qni^a para las mas. 
Porque la dependencia que 
tiene los hijos de los padres 
y de perfonas tales > en to
mar diado, y en la honra,y 
hacienda,y en todo es gran 
díísima: y el mayor motiuo 
que ay en el mundo , y mu* 
cho mas para mugeres fla
cas. Y¡*fsi el torcedor defias 
cofas, y cfta dependencia tá 
grande, es negocio llano , y 
manifiefto que baila para ha 
zcr violencia a las hijas con 
codos eílos modos de pro*

P  V D A

ceder. Y consiguientemente’ 
ellos modos fon baftátes»pa 
ra culpagraue, y para incur» 
rír la excomunión del Con
cilio. Y afsi tienen obliga
ción a dexar totalmente ci
tas cofas, en la voluntad de 
los hijos,o de las hijas,Y fi
no es que a ellos de fu votan 
tad,y folo de fu cabera,y de 
fu motiuo Taiga el tomar el 
efiado déla Religió.no pue
de obligarles de otro modo» 
ni proceder có ellos modos 
dichos, Porq por lo menos 
fe pondrá a peligro de bazer 
las violécia moraby afsi fera 
culpa muy grane. Y fi algún 
remedio auian de hazer era; 
bazer q las hijas tratafen de 
oración y recogitmeco,y de 
virtud,y defrequentar Sa
cramentos. Porq G por algún 

, camino Dios las ha de incli
nar al efiado de la Religión» 
ha de fer por efle. Y  los o- 
tros modos de proceder q 
fe han referido fon violen
cias. '  .

XXX.

E n  qiu feprofiguen otras cofas tocantes a la ntifnta
materia?

Í Legados ahilos punto«, 
-»no dexaremos de tratar 
otra cofa muy vfada en -el 

mundo, y muy proptia de

los mundanos, y délos que 
Caben poco de prudencia, y 
cordura.Y es.que en viendo 
que alguno que tmta de fer-
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«ir a Dios ha cayó o en algu
na falca,luego !c condena, y 
codo lo dan por malo, y les 
parece que no tiene virtud 
ni vale nada quanto haze. 
Y  fi la perfora de virtud es 
de mucha opinión,allí va co- 
do perdido, y les pareceq 
a los tales jamas fe tes puede 
creer,ni fiar cofa. Y mas fi las 
faltas a íu parecer fueron 
grades.Entonces les parece 
q no ay que. darles ctedito 
jamas.Perorealmente elfos 
tales lo hazen y aizencomo 
gente ignorante,y no faben 
qual es fu mano derecha. Y 
verafe eftobicn claramente, 
por lasrazooesfiguRntes,' 

Lo primero.Porqclaro ci
ta,que es grande locura pen 
far que los principiantes han 
de hazer obl as de gigantes, 
o que los niños han de ha
zer obras proprias de los hó 
bres de edad madura. Y los 
principiantes fon como nir 
ños en la virtud :y afsi es im-' 
pofsible quohagan todas las 
obras perfe&as y acabadas, 
como los Santos, y Varo
nes infignes. Y afsi es fuer
za que en ellos aya muchas 
faltas.

Lo fegundo. Porq es im- 
pofsible q los que deprendé 
alguna ciencia, o facultad; 
hagamos cuenta leer, o ef- 
criufffo qualqujer» oficio, y

arte de la repnbHca;luegea 
los principios haga lasóofas 
perfeftasiantes ales princi- 

. pios es impofsiblc que. de» 
sen de errar en mochas co* 
fasjylo demás feria milagro, 
y el dicipuloel primer día 
feria maeílro, y con clg.b.c. 
faiuia todo lo de mas,lo qual 
es impofsiblc. Pues deeila 
mifina manera en el cami
no dé la virtud ¿ios princi
piantes que fon dicipufos, 
y aprendices , es impofsi- 
ble que dexen de cometer 
muchas faltas, y tener mu
chos yerros,' Porque fu vir
tud es poca, y querer otra, 
cofa,, feria lo mifmo.que fet 
dicipulo , y maeflro en va 
dia : 1o qual cs’impofsible 
fino es por milagro. Y afsi 
es locura condenar a los 4  
tratan de-virtud por vna fal
ta , ni por dos , niipor mu
chas, fupuefto que otra co
fa es impofsiblc ,y  es.con- 
tra la mifma naturaleza de 
las cofas , y es pedir mila
gros. <

Lo tercero.De aqui fe fa
ca otra ra zó, Porqtodos los 
principiares de qualqnier ar 
te,oficio, y facultad no jála
mete es neceflario q comerá 
algunas faltasf queefto aun 
los maefiros lohazenj) fino 
que es pecefiario que cay- 
ggnen muchas faltas. Porque

el
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el cuitar mas,o menos peca- poís¡b!eotfa coía: liego en 
dos'« y falcas, cfta, en ccaer el camino déla virtud,den
nos,o menos virtud, y for- de ay infinitas dificultades 
raleza,y fuerzas; y entre to- mas,y mayores , csitnpofsi- 
dos los que tratan de virtud, ble, que fe dexen de cóme
los que tienen menos virtud ter muchas roas faltas > y de- 
y facr^as.foa losprincipian* fc<5to$;y configuieritemcnte 
tcs;luego no íblo es nccefla- no fdlo ay queelpancarfe de 
rio , qtte caygan en algunas que fe cometan falcas, lino 
táltas,y pecados*üno enrau* que el cfpanto,y maraniUaty 
chos.aio menos ligeros. Y el milagro era,fino fe coto t- 
lo mífmo fucede ŷ esnecef- tieran muchos.
¡ario, que fuceda, en todas Lo quinto. Porque cfta es 
las artes,y facultades, y ofi- I» mifma naturaleza délas 
tíos de la república. Y (i cf- cofas, que qaalquieta caula, 
to es neceffar ro,y no es pof- y qualqufer agente  ̂no pne¿ 
fibte otra cofa} claro cfta, de baaer obras mas pernee» 
que no cabe en buena pru- tas de lo que alcan<fafu vir- 
dencia, ni cordura el conde* tud, til puede refiitir a los 
nar lo contrario. contrarios,tino es confotme

Lo quarco. Porque como la afinidad, y fortaleza que 
fe probo largamente, en la tuitiere: Y alsi to vemos en 
riudai.fy íyy  té.deeftclt* el fuego, y  en codas las cata
bro , y en la duda 7. y del fas naturales, y en todoslos 
libro prlnoro.Lss dificulta- oficios,y arces. Y afsi,fiendo 
des, que ay en el camino de las cautas imperfetas j  y fu 
la virtud, y en la efcucladé #vircudpoca, esimpoísible, 
la virtud , fon infinitamente que puedan refiftir a todos 
mayores, fin comparación los contrarios, ni vencerlos, 
alguna,que todas las dificul ni hacer obras perfeftas. Y  
cades,que fe hallan ,eñ todas afsi, por fer la virtud de loe 
lasderoasartes, oficios, y fa* principiantes muy poca, y 
culcades de codo el mundo: muy imperfeta, y por otra 
y es anft.que como quedadi parte fer fus contrarios «fa- 
cho,y confia a todos los mor nifsinfosyes inrrpofsible, que 
t al« por fus ojos,en todas puedan refiílir a todos los 
las deroas arres, y oficios, fe contraeos¿ni quelos vettqsítt 
cometen a los principios mu fiemptef antes csneccdario, 
cnos yertos,y faltas,y es i«> que feaa*veRCÍdos nroR&as*



v e z e s.Y  afsicom o el Sóida- llegan «lia, aunque lo s  e n e ' 
d o  vifouo y  bucuo  , es ¿ ® -  ¡ n u go s Ce san venciendo,fié* 
p o fsiM e q u e h a g a  en lagu er p re  reüflen con grádiísim as  
ra las valentías q a c  «i S óida - T c ra s .Y a Io ip ria c ip io sa .a s  
do r ie jo ^ o te s e s  uecetíano ¿. de lo  q puede d  principian  
q u e  tenga. m u ch a sfa lta s , y  te : y  aísi esim pofsible q d e -  
fiaqueza& afsiha d eiheeder < x c  de caer en muchas faltas, 
fo ce ©flamen te g¿ lo a folda- L o d cp tirn o sP o rq u eeílo  
dos v ifo n a a e n la  v ir t u d , q m ifrao »enrosen to d a s Jas 
es fuetea qn ecom ctan  mu *. cofas naturales d e l m undo, 
chas ¿altas y  pecados. , L o s  h o m b res m ientras f e a  

L o  ícx to .P o c q x la ro  cñ a n iñ o s, oo  pueden harer o -  
qoe cu io sp rí neipiátes rey brasgraodea^y d cien por tan  
nao la sp a fs io n e s.y  las tna-o cía , y  no pueden engendrar 
k i  coftum bres viejas cílan h a fta :e ié rro tie ®p o - io s a n i  
m uy verdes z y  ̂ cs negociot> m alestodoSf-tieneo lo  m if-  
mani6eilo , q u c o  ellos ene- v m o d o s arb oles, las planea?, 
m igos « o ío s ,p u e d e n  v e o - í las yem as n o  dan fn sfru to s  
cer en d o s dias ¿Jqego.hafta * bafta cíerto ,*icm p o  en que  
querindan y fu g c c c n a e ft o s . ayan crecid o , y  tengan mas 
enem igos f es^n jp o fíib le  q  > v irtu d ,y  fo  rtaleza: y. l a  m if-  
dexen d e fer-ven cidos m u - > m o  fuccde crv to d asla s c o  - 
chas rezes. Y  el/vencer ef- <■„ fas del<vnjueríq¿que fu ,v ir
io s  e n e m ig o s, e s im p o fs i--  tu d y fu so b e a sfo n m u y  raí
ble qué fe naga fino en  la r -  .. p e rfe d a s ,y  llenas de m il fal 
g o  ticm p m p o rq u ce l llegar ta s , hada que la miftna n a-  
a la p e rfe cció n  no fe ba2e . tu raleza lo s  a y a p u e f t o e o  
en dos días : y  m uchos no . el citad o  m a d u ro ,y p e rfe c-  
lie g a n a clla e n trcy n ta a ñ o s t o .  Y cfto tq u e fu ce d e  en las 
y o tro s en q u ar em a,ni c ía - _ co fas naturales » íu c e d e e n  
cuen ta, y o tro s en m ucho :4 las co fas d e v irtu d ,q u e  b af- 
m as.Y  fi paTadcprendervn n, la  q  ella eflc m adura,y p e r -  
oficio de la república »fon-: fe  ¿la,con e V ín d o ry  traba Jo  
menefter m u ch os«ños;para s- d e  tnuchos>sño$»es iro p o f-  
fa b re o n e fca m in o  d e l i ñ r  ? irble q u c.'p ro d u z g a fr  utos 
tud y  llegar al p u e rto d o « *  p  c rft& o s  ,  y  o b ras p erfec- 
d e a y  infinitas dificultades» ^taSyfin oqu e fo rc o fljm e n -  
mucho m as tiem p o  e s  m e- te  ,h a  d e fe t  con  m illares  

*  '« f t e r ^ Y  afsi m ientras n o  defaltas»y defe& os.

D u d á trty n ta . iqj



Lo oáauo. No folamen- ello*oficios a tos'p'ríníiptos 
te los principiantes há de te esimpofsible acertar en to- 
ncr fdtas,por fer príncipiá- do.yct errar es principio pa 
tes.Hno q es ncccflano q las ra acertar, y la experiencia 
tenga para aprou echaren el de muchos yerros y faltas, 
camino de la virtud , y para los faca macftros en aque- 
caminar ala perfección.Por* líos ofitfios y artes. Puesef- 
que efte es el ordé de la pro- to que fucede neceflaria »f  
uidencia diuína.y de fu labi- forondamente en todos los 
duria;q permite faltas,y pe- ofi ios, fucede en la virtud, 
cados en todos Jos jttftos,pa Porque a los principios por 
ra que falgahmaeftrosíy per fer imperfeda la virtud, es 
míre yerros para no errar, y impofsible dexar de errar: 
permite faltas para acertar: pero fus mifmos yerros fie- 
y ello es necesario. Porque uen de efearmiento, y expe« 
el aprendí* de vn oficio, no rienda,y de puente, y efea» 
puede dexar de errar en mu ion para el acierto:/ qnanto 
chas cofas: per q fino errara el efearmiento es de mas fd  
fuera maeftro: pero los yet- tas fabe acertar mas. Y por 
ros que comete te firuen de ello muchas faltas * y eícar- 
puerta y efcalonpara acer- mientos, Cacan macftros a 
car, y para falir maeftro en los julios. Y por cfta caufa 
el arte. Potq en errando en lo que los de! mando con 
vna cofa, toma efearmiento fu locura, y ceguedad de
para enmendarfe en aquella nen por cofa contraria al ca
cóla, y no errat otra vez en mino de la virtud, y a los 
ella: y el yerro de otra cofa juftos y principiantes,lo tic 
le fitue para enmendarfe, y ne Dios por fabiduria gratt- 
acertar otra vez en aquello de, y por efealoa, y medio 
raifmo: y el yerro de todas neceflarib , para fácar a los 
las cofas de fu arte, le firuc judos maeftros, y perfee* 
para que defpues acierte en tos en la virtud. Y  afsi dixo r * ^ ‘Ce‘  
todas, y íalga inaeftro en fu San Pabto, que la fabiduria 
arte. Y lo mifmo fucede en de los mándanos, la tiene * 
el oficio del Soldado,del Me Dios por locura. Y afsi vate- Stul tes% ji 
dico,det ConfeíTor, del La- ne a fer aquí. Potquefi,* «">*» i" 
bradot,y de todos los demás hombre preguntara a otro, H 
que dependen de la experié- que remedio abra para ef- iui maaii 
oa humana. Porq ca todos tu  furo, 4ixer*,csdrarfc de &c>

la
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no errar,dúwra acer rar.Pc- 
ro Diósdize jo.contrario*y 
la, razón trayds to ptaeua 
afsi, raanifisftamente. V^ett 
cfte camino fe.hidedéa#' al 
renes: que'pernüte Dio* las 
enfermedades/y.falcas de 
los jufios,parafaparlo$, yfa- 
carlospetieclos,y totalme.n 
te fanoseula vircudí y que 
permite los yertos para acer 
tar.Y afsipodemosdezir en 
eftecanolno.Qncremediopa 
raacertar?errar.Yqremedio 
para Ornar? enfermaft Porq 
la fabiduria de Oios , de lo 
malo faca lo bueno,y délos 
yerren acierto,de la ignoran 
da iabiduria ,y  de la eofecr 
medad fanidad. Yafjsi Bofo-, 
lo no fe han de efpaot?r que 
los juflos tengan faltas; fino 
que han de penfa?,que fu a- 
proucchamiéto cfta en ello, 
y fino es defta inerte, esim- 
pofsible aprovechar: y ella 
es la fabiduria de Dios, y fu 
prouidécia for9offa> acera la 
poca virtud de los principia 
tes,y fageta neceíTariamcocc 
a mHfaltas.Y aonqloshom- 
brea no han de querer días 
faltas por fer pecados: pero 
es friega q Oíoslas permita
en ellos, p o r Jas ̂ z o p csjd i-  
cHas*y p o r,ft

arriba CO la duda 17 .delle li 
bróféicamino verdadero, 
y  legítimo de la virtad, por 
dóde llena Dios a los q ama 
cf> veras escile: permitiedò 
yerros y faltas,pof vna parte; 
y  por otra.dádole focorros, 
y fanor para lebátarfe, y pa
ra enmédaríe.Y efte diximos 
q era eieámino natutal,ymas 
prouechafoiy agora fe veeqj 
es for^ofoyneceífario.Orrás 
grandes vtilidades diximos 
delle modode proceder e n  
la mifma dudaqjero las razó 
nes, y fundamentos fífflie$ 
de aquellas verdades fon ef- 
cas que Muiponemos:y afsi 
fe ha de*uertir,y juntar ef
to con aquello.

Lo nono.Como luego ve 
remos^aun en todos los San 
tos , y Varones perfe&ifsi- 
mos fe hallS muchas falcas,y 
muchos yerros; y  aú for^of- 
fos muchos dellosdúego in* 
fínicas mas,y mayores fe há 
de hallar forqoíTamente ¿a  
los principiantes, y en otras 
quaíefquierade v ir rqd infe
rior. Luego parece locura 
condenar, a los que tienen 
ellas físicas fo ripias, y  ¿ ¡n ó  
pueden efeufane : y  muebo 
menos pueden efcafarlas al
gunos naturales ^qne aan- 
qne tracen de Dios, y  ñ c  
la vfctód, con muy grandes 
B lU ^tiegea grandiísimas
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fup.Lncam 
j.cap.z.ad 
illa verba. 
María ce»- 
fernabat 
emitía ver 
ha bat con 
fetfsiiiior 
iefuo.

diñcuitades que vencer,y es 
impofsible vencerlas todas, 
y menos en poco tiempo.

fifias ratones corren en 
los principiantes» y algunas 
en codos ios que tratao de 
virtud. Pero pondremos al
gunas razones particulares» 
que corren en los perfedos 
y Santos.

Lo primero.Se prueuacó 
cxemplo de los Santos. Lo 
primcroS. Ambrofiodize» 
que la madre de la fabidu- 
ria.la Virgen Santifsitna.vié 
do adorar a ios pallo res la 
noche del Nacimiento a fu 
hijo , y viendo ouuscofas, 
deprendio muchas cofas de 
los paitares, tocantes ala* 
Fe de fu hijo, entendiendo 
myllerios» que antes no en * 
tendia, y lo mifiho hizo en 
otras ocafiones; luego tos 
otros Santos no folo deprc 
deran , fino que erraran en 
muchas cofas. Lo fegundo; 
bien fe fabe que el Santo Pa* 
triarcha Abtaham ,fuc de 
los Varones inbgncs,y San
tos^ ha auido delde el prin 
cipio del mundo. A' quien 
Dios empeño fu palabra,de 
que fe haría hombre de fu 
cepa y tronco, y le hizo o» 
tras infinitar, y (inguiares 
mereedesry hablaua,y trata 
ua cada día cóDios,y cólos 
Angeles. Y con fer ello anfi

en vn negocio bien grane q 
le importan** fu caía,y a fu 
hijo Ifaac, dio el parecer Cenefa u. 
acertado fu muger,y no el. ai 
Porque conuenia qae fu hi
jo limad, y fu madre Agae 
faliclTeu de ca(a»por la mala 
compañía que hacia Ifmael 
al hijo1 primogénito lisie, 
porqnefegun dizen todos, 
le enfeñauaaigun vicio,y fe* 
gun dizen o tros le enfeñana 
a idolatrar, y Abraham no 
quería venir en efto»como 
lo dcíTeaua fu muger Sara; 
pero Dios le dixo <5 fu mu
ger era' la que acerta ua, y  le 
mando que exccutaflelo q 
ella quería: y afsi fe hizo 4 
echo de cafa a la madre, y 
al hijo' »corno lo diz« la di* 
uina-Efcrítura.

La tercero. De los infig- 
nes Profetas, y Santos que 
ha tenidoel modo (ue Moy 
fen:y tratauajfbaWaaa con 
Dios,con leí mayor frequen 
cía, y coolamayor familia
ridad y llaneza que jamas fe 
vio. Pues dize la Efcritura 
de el,que hablauacon Dios 
cara a cara , como fucle ha
blar vn hombre con otro 
amigo fuyo. Y có tn&uyrle 
y eofcñarlc Dios cañen to
das las cofas, en el modo de 
gonernaral Pueblo, acertó 
mucho mejor fn fuegro, có 
fer hombrcGent¡l,quc ape

na*

n
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na$ conocía a Dios , o no le  
conocía : porqueledixo,¡q 
repartiefie la carga deí go- 
uierno».en fet&a ancianos,q 
le ayudaífenjy fue tá acerré- 
'do eñe con fe jo, qel triifmo 
Dios leaprouó'j ytuego fe 
execu to,porqMoy feo fol b 
no podi* có tbdb el g onrer 
no de tarvgtanpueblo.

Lo 4. Muy gtaovsróníiíe 
el Sacerdote Ozias*y muy 
fabio,y prudéte.y auiaen fa 
c©mpañiav enla Ciudad de 
Betulia muchosSacerdotes, 
y D odores, yMadlroS, fa* 
bio9,ygraüifsimos,y pende* 
tífiknos,® y có todo 
elfo er ratóne a qusrer entre* 
gar la CiridadjaHblofcrnreZ, 
poniendo taifa, y  limiten 
la mifcticordía ditrina, y fu 
prouideada, y diriédo,quC 
G no les focor riadentro de 
cinco dias ente egariálaCiu- 
dad al enemigo :y elle yerro 
le corrigió vna mager, que 
fue la unta Iridie, y fe go- 
uetnoel negocio por fu pa
recer.

Lo qüiflto,San Pedro fue 
Uüo.ii. cábcca dela Iglefia, ydef- 
> 103. ar. pues de eftar confirmado en 
vafeen» gracia,y defpncs de la veni- 
im.Ang. dadclEfpiritufantOjcrró en 
i?:,!, ip, cierto ponto de la obferuan 
Is*t. cia de ¿i ley vieja, como lo 

dizen S. Agnftirt, y Santo 
Thomas.Y el A polio! S.Pa-

lí

H T
bío !e reprehendió , y reci
bió la répreheoGó como lo 
dtzé elmifmo Apoftol San 
Pabló.

Lo fexto. InGgne Profeta 
fnfr Natán,y co todo elfo,co 
mo cóftadèlà EfcrÍtnra,y!o 
dize Santo Thoraas,erro en. 
vna cofa bien grauc , juzga
do, y d iziédo por reuelació 
diuina, lo g rio lo era. POrjf 
preguntándole el Sitó Rey 
Dauid,G guftària Dios, de q 
le .edificarte templo,le dixq, 
^G, q Dios galiana deeüo: 
y fe erigáñóeri elto.Porque 
aquellanoche le habló Dios 
y le maridó, que dixeíTea 
Dauid lo contrario de lo q 
leauia dicho, y que no guf- 
tauéde ello,fino que eftotb 
referuaua para fu hijo Sato* 
trion.Y elle engaño fucede 
algunas vezés en los Profe
tas,como dizen SantaTho- 
fttas, y San Gregorio por la 
coftumbre,que tíeflé de pro 
feticár : y con ella algunas 
vezés pierifan que es infpi- 
racion diuina, lo que no es 
fino fuya,ypor otrascanfas, 
que no fon para aqui. Péro 
los Santos con la humildad, 
y prudencia luego corregía 
efios yerras,eoírio dizenef- 
tos Santos.

LO feptinto. La columna 
dé ta Igleííá S.Pablo,y delòà 
maeftros mas Labios, ó ha 

T tenido
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Litro jopando del ayune,]/ abstinencia, 
tenido toda ella,cemiac;nto cierto,y por elfo lo confuí-

. 'J '.r* el feguir íu parccertporq el to. Lo fcgundo,fefaca.Que 
*' ‘a '"'I a,T‘° r ProPr,olíoIe engaña puescl a poílol temió el cr 

po, . ê.qUCaunen ¡ascofas cier- rar aun en cílascofas» otros 
wbiívuM tas ,c Parcc,a tenia muy gri Sanros menores erraran en 
el ú uod Peligro de errar* fino lo con machascólas, y los q no lo 

¿ j ?  iultaua con parecer ageno, ion en infinitas. Lo tercero» 
t^ntñ a Y Por cfiacaufacl miímo fe faca. Que esfmgular locu 
maula no C011fic^a que el Luangclío, rade los q fiá en fu proprio 
ell ¡ecundii St,c Prcíi|C3ua no fe lo en- patccenpartícularmente de 
1) ■ mine-te ĉiao ningún hombre, fino aquellos q dizen que tienen 
que al> *bo- ^ ,o s »Por «uelacion diui- reuelaciones.y cofas parti- 
mw accr- na:*a qual no era dudofa, fi* calares,y dizen q les parece 
pilla l fcii no c,erra»como 1°  enfeña S. q tienen tanta certeza,q no 
per únela- T^0,,,as»Jf otros Sáros:y có pueden dexar de creerloilo 

_  , fer efto aísi dize vna cofara qual es Ungular locura , y
fu Cbriíli u  y “nga'ar en e»*c panto, difparate. Porq el Apoftol 

ñt poñea por  ̂dize que por no íe po San Pablo temió(1 errar,aú 
■ tap. a dL ncr a ttraren materiatágra teniendo certeza verdade- 
c itlj. ien- ue,y porqno pcltgrafc fúcar ra : y los Santos y Ptofetas, 
di ‘lerofoli tcra> P or  c ^ a caula fue a Te- que hemos ttaydo, erraron 
mam fecun Iu âlcrn 3 confultar con San en muchas cofas,y en fas re 
dnmreue- los demas Apollo* uelacionesjy ellos no temen
latióte. ¿r ês. p r̂a ver £i el Eitangelio de errar en íus locu ras, íuc- 
eontuli cu que el predicaua era confor ños,y defu arios. Y todas las 
M/is Euari ■ <ne al q,,e enfeño C hrillo, y razones traydas ,'y las que 
<>e¡i!i,nuoi cl,os enfeñauan. traeremos , prueuan quan
predico m Dc lo clual. ^  1»Mn trcs torpemente fe engañan. Y 
’■ mibustm co âs granifsimas , la vna. cftohandcaduertirlosCó- 
/p íc,ñi va Q l c todos los mortales de feífores con grauilsimo cuy 

uumeurte uen temer infinito, y en ex- dado, y de mil reoelaciones

crijlalo- fiaoarfe por fu parecer, aun con todas ellas -Tazones,y 
en lo que a el le carecía cicr autoridad*« u<Ká *4» ,4,»r»n-

(3í'i
ca. «nio que a el le parecía cié c autoridades las hade defen-

j8  to. Porque juzgó q podría gañar;ycnotrapartnlo¡pro 
aer que no fuelle cierto, aun * taremos mas- -largamente« 
que a el le parecía que era Solo fe aduierta » q el tnif»

«ao
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L , r c .  c i t .  nw * poftoi dize.q por ma* 
]t¡d ic ít i< r. dado de D ios.yp or reuela- 
4Í:¿dt <¡tt- cioa diurna,confnko fu Euá 
' J;j ¡(can- gclio con los Apollóles,y fe 
í'í-nmcia fugctoafu parecer r pa;á q 
■ '■/nm &  entiéndan los que tienen íe 
iortml! tu uelacioncs verdaderas, q el 
;¡i¡¡ íutn- oí (Emo Dios quiere que las 
"féí,&c. fogcc^al parecer ageno, par 

t icol ármente a los Confeffo 
res q eflá en lugar de Dios.

Ellos,y otros millares de 
"  exéplos podíamos traer pa 

rael propoSto,de laEfcricu 
ra , y de las Hiftor^asdc los 
Sancos: pero bada ellas por 
agora, y en otra parte pro* 
haremos ellos puncos larga 
menee. Pero dedos exéplos 
confia manifiefiamente.que 
aun los Varones San&ilsi- 
mos yerran: y afsi es locura 
penfar, que los julios, aun
que fean de grande virtud 
no han de errar. Y  Cellos 
varones tan infignes erra
ron mayor locura es penfar, 
que los principiantes en la 
virtud no ayan de errar.

Y las razones porque fe 
20 hallan ellos yerros en los 

Santos fon muchas, ha pri
mera es.Porquofomo dixi- 
mos con Sato Tilomas,en el 
capitulo 7. de las aduerten- 
ciasal principio de ellos li
bros,no ay ningú hóbremor 
tal,por Sato q fea, q pueda 
acertaren codo,ui es pofsi-

14 6
b!eotracofa4fino es por fin 
guiar milagro,como lo pro- 
turemos en orta parte con 
muchas, y eficaces razones.
Y ello lo pide la miíma con 
dició del encendimiento hu
mano , y fu cortedad por 
ilufirado que fea: y afsi no 
folo es marauilla fino for- 
co(fo,q ye yen aun los muy 
judos en algunas cofas.

La fegúda razón es. Po#q ¿  j
como dize la Efcripturala x <¡ r 
prouidéciádiuinadexo cnla c 
tierra de Promifsió de pro- 
pofsito algunas reliquias de '  
la(Jentilidad,que nunca los, 
hijos de Ifrrael pudieron 
acabar de arrancarlos: y la; 
razón, q dala Efcrituraes.
Porque los del pueblg de 
Dios no fe hiziefien ocio- 
fos,y viciofós teniendo paz 
pot todas partes; y tenien
do enemigos dentro de ca
fa , viuieifen fiempre aler- 
ta,y cuydadofos,y nanea fe 
oluidafien de los exerci- 
cios de la guerra, y firuief- '  
fen a Dios con mas cnyda- 
do , viendo fe obligados a 
acudir a Dios en fus necef- 
fidades. Y ello mifmo dizen 
los Satos, q haze Dios con 
los varones perfe&os.Porq 
aunque ayan adquirido to
das las virtudes con largos 
trabajos , y ayan rendido 
íuspafsipncs, pero ordena



Libro Legando del ay uno,y abjUnencta.
]n prouidcncil divina » cjuc 
iya en ín natutal las tcli* 
quias de algunas inclinacio
nes, que fueron tan fuertes, 
que trúncalas pudieron ren
dir totalmente, a lo menos
como ellos lo deflean: y las 
reliquias de eílasinclinacio
nes, opafsiones, les dan en 
que entender,y les dan gran 
peíadúbrc,y les hazen fmgu- 
lawfsinio prouccho en mu
chas cofasiy vno délos prin
cipales es en la humildad, q 
es la ¡labe para guardar ycó 
i'eruar todo 2o bucno.Porq 
quando fe ven fauorecidos, 
có grades mercedes deOios, 
y aplauíoshnmanos,viendo 
que vna mofea de mal a indi 
nacipn,q lesYjuedó leahaae 
íudanbaxan los humos,y las 
alas del peníarfliento vano, 
y fe pocé cu vq puño, juzga
do,cj fon indignos de tqdos 
lostauorcsdiuinos^aplju- 
fos humanos, pues vn mof- 
quito los derriba,y les haze 
caer cu muchasfijltas,agenas 
at parecer de gran virtud, y 
perfección. Y afu por efta 
caufa caen «a algunas fal- 
tas.

La cerccrarazon es.Parq 
con aignnas faltas y caydas 
de eíbsfe hazen.los juilas,y 
lostaifraas varones fatutísi
mos mas *»«<!©$, mas pru« 

^étes,n^ajl|atsa8^yfegaces,

mas expertos, mas recata
dos, mas ceqjerofos , y mas 
humildcstporq en (entejan- 
tes faltas toma efearmiento 
perpetuo para proceder de 
alia adelátc con cautela,pru- 
décia,cordura, Caga cidad, re« 
cato,y madureaiy jútaméce, 
viédo en ú tales faltas,baten 
las alas de ios penfamiencos 
al tos,y echa» de ver,quá po 
co vale» y q cílá mucho mas 
baxosdelo q peofauá; y de 
cita fuerte fe humilla,y fe me 
céen vnpuño, y defeonfian 
de G mifmos,y temé grande
mente aDios.y facan de ef- 
ta humildad otros infinitos 
proucehos, que arriba fe ha 
contado .tratando de laota- 
c w b  dcíecufas.

Laquartarazóes.Porque 
mucbafvezes.no folo preté 
de Diesen eílas faltas q per 
onceen los Sites,q alcacer» 
Ja humildad,para dos dias,o 
dos mefes, o dos años, fino 
paca machos,yalgunasvezes 
par a toda la vidarpofe} el de
monio, y el múdo^y los del 
mudo, tiene cal rabia có ef
ees,q vnafalta.q $y3 comed 
dwt,lafacá«ed*U‘Vfdaa pla
ca*)! les dihn roüroeó ella, 
y lesprocurandefacreditat, 
para 'que no digan las ver
dades,ni hagan feúco, ai fes 
vayan a la maño ca fus li
bertades. Y «tras vezes la

iimbidia
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haze t̂odoseftos Sancos ¿ y Expofsitorès. 
oficios, y decfta C a r itè eñe« * Elfeguodo exetnplo eS el *> 
falcas palladas coge el mun- de S.Pabte.Aquiea porauer ’ 
do, por garrote para hutni- perfcguido aja Iglcfía « es 
Darlos da la vada para algunos años al principio de 
quebrarles la cabera , y¡d«f- tu predicación, no acabauan 
accedirarlofc jr cauriaaurar de de creerlttu-Oiaeabanandc 
ellos. L o  qualordeoaD ios perluadir£c*quc con serdad* 
coníingularífsitnaprnuiden y de coraron predicase« 
cía de Padre, para guardar, Cbrífto*. y defpues íus con- jiffa m u  
perpetuamente. encUos la trark>s, yfcscjmulosKfiefn- t .6 . 
burnii dad,conquefecQpfer prc ledierootnrofirocoft 

. asacados Iosfauor«%y raes pfta falta¿, algunatCzEuì 
cedes de Dios,íinquclesba- occeí&riocj> querefr mifáso 
gao daúojy cambiélosaplau, Apoftol filie fío «¡«.deicida t~. j i i  C»- 
fos humanos» epoeftosgol* de eñe negocio» alegando- rm t, c. ix ,  

* pea no fe .imprimen en, fu muchasrawwesípaca quefe <&■  12. 
penfamitíito.ni Icsdcsftne* lediefTccrcdicò'a fadodei- 
cen.Y qefto fea»cfdad po- na »comodo diximos en el 
dianoOsptobarlo comuchas, libro prim̂ to » tracaudode 
razones,y .excmplos deia (a- los trasloa. * »
grada Efctiptura * Peropor> El tercer exetnplo es de ^
agora, porque nofalgamos Sao Aguftia ; el qual timo 
mucha de la maceria, bañen loserroresvdelafediadcios 
eftos. ■:,■■■■ ? Mafjicheos,aptcsoueCecó- 

E1 prímero,es, dkldantif- u¡rtieíTc*y defpuesüc gran» 
fimo RcyDauidtqfcefî qdo de Sapeo , y  Maeftro errò.
Sanco, y muy grande Sanco, en muchas, cofas, como el 
le fucedià aquell«' flaqscza mjfmo locanficíTa. Partí* 
conia moger de? Mita* ;-ya, cularmente *-en la Epifta- 
fus contrarios les pareeidéf- la i£(.coidtefia, y ¿fe lamen
ta falca tangrande, queper- ta grandemente; aner erra- 
petuamcteledicronenrof- .do en.la' elección .de vn 
tro concila, consolo dize el Obifpo, que fallò muy ma- 
mifmoj, y * ciad« pafib fe lo¿ |Ldeípues. los. ̂ Pelagie* 
quexaenfusiWalmosde¿ef- nos W* Émulos»yotorosmu- 
tos perffeguidobesí y lo dize chós leprocurauanjdefacre- 
la diuina Efcrirura también; ; dttar,coneftas cofas, y dan- 
y afsi lo dizen tambicnlos dolé ettroftro con ellas, y

T 5 querien»



Libro fegundoddiéjun» >yábJ}íHenctit,
. queriendo perfoadiral ittfi- 

do,<]uc1íOtnbre(qtt«auia ft* 
do tocado de amella He- 
regia no merecía crédito en 
lus elcritos, y eu fus doc- 
trinasjyafti no fe auia de te
ner por verdadUsqfte el de- 
z,ia. Y nofoloa $.Aguftin,y 
aeílos Santos, fino a otros 
muchos fucediolo mifmo:y 
con algunas falta!, quoper- 
taitió Dios en ellos, quica 
fin culpa luya , d con poca, 
foio .para humilarlostuuo 
ocikion hvemWdia,y eijic- 
tnonio, y elmundb, yla tu* 
«ieton fos ¿mulos, y contra 
tíos i para murmurar de 
ellos ,* y poner-la boca ea 
ellos,ydefacredjtarlosifi pu 
dieran, y de períqguirlos. 
tero elfin de Dios, fue hu
millarlos, y que ferae jantes 
faltas eftuuieííeníiempre en 
la memofria de foxemulos; 
para qffle fitmprerhuuieífe 
ocaíioti de conferuarfe en 
el los la humildad.

2.7 Sea la quinta raaon. Por
que cómo efta disha muchas 
▼ caes, en el libro primero, 
algo del amor proprto ,y  

«de lafober&ia.noupuede fal
tar aun culos Satos. Y,como 

^bemosdicho muchauretes 
enelmMma libro, laTObet- 

■ uia -, y amor proprio cierra 
losojos,para errar,y no co
nocer Uverdad:/ a (si es for

$oflo,qaunjen los Satos aya 
afganos yerros,y engaños?/ 
faltas. .

Sea la (éxta razón de elle 
miúno punto. Porqofsi co
mo todas las artes,y oficios 
humanos« y codo el gouier- 
no humano calo té peral, y 
político efta fundado en ex
periencia; afsi el magifterio 
de las almas,y el íaber de fu 
gouierito,y acierto, depéde 
únicamente déla c*pcrfécia, • 
como arriba efta proaado.y 
en otra parte lo probaremos 
lárgamete. Y afsi quáto mas 
crece efta expcriécia «tanto * 
tttfls*fe fabe, y fe deprede en 
o! gouietno,y magifterio de 
las almás.Y afsi pnro A o d a  
dia de prendiesen, y fupief- 
fen mas ,en el gouierno de 
las almas, permitía Dios al
gunos yerros, y faltas: y de 
cfta manera cada día fe haz iá 
mayores macftros , en él di« 
chp^ouierno, y al cabo ve
nían a fer macftros confama s 
dtftfuata, y acabados co to- J
das watorias como luego di 
-remos«.'

Lafepumamon es.Porq 28 
codo el gouierno humano, 
y de las almas efta fondado 
en éxperiéciaty eftaexpcrié- 
ciacomo arriba efta proua- 
do,efta fondada cplas&lcas, 
y en los -yerros, y de ellos 

■ fale el acierto,y la prudécia,
cordura.
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édtddia,y experienc&ryfa-
gaeiflíd, recaté» y caucel y 
todo lo bueno. Y tfsi par» q 
losSáros falgácada diamas 
expe rimeotados, eóoiene q 
coróCtanslgonasfaltaáí alo 
nienospéqtieñas;y quátpft 
Vír toil wé#e inesosY 1 asfal
tas ferié mis: y ifsi quando 
la virtud fue poca, -{asfal
tas pudieron fefgrandes ,y  
defpues no tanto»póaq die
ron deprcndiendbmas. Pe
ro parquetes- iiripo háble 
paflTat, a lomeríos íinpcca- 
dos veniales .nunca lléga los 
Santos a canta perfección, 
que dtxen detener algunas 
falcas. *. í

Lodífauoí Porqaunque 
los Santó*coB latgaexpe- 
riécia venga a faber mucho, 
y vnosmas q otros:porque 
vnos deprenden mas có vna 
experiencia, que otros por 
la mayor vióezadel ingenio 
con q adelantan el difeurfo, 
o por la mayor eficacia del 
natural. Pero es impofsible 
q aya nipgun bombremor“ 
tal que tenga en eftávida ex 
pericncis pecfeSa de todas 
las cofas defia vida, y de to
dos ¡OS erados y oficios , y 
condiciones y naturales,in
genios , y complexiones , y 
de variedad taninfinitaco- 
mo ay entre los hombres, 
drifi emita pbffóááS^cbaio

eri fasoficios, Refiados. Y  
porq para gouernar perf.c- 
tamente a ro^as tasalmasj* 
cada vnofcóformea fu nata 
ral,fu efiado, yoficio,es me 
nefier conocer,y tener expe 
rienda de todo efto^de aquí 
es q es impoísibiejq au trios 
varones fannfsiraos Ruedan 
acertar entodojyafsicon la 
expcrienciadc cada dia han 
de yr deprendiendo-mas» y 
mas, para acertar mas j y 
errár menos. '•*

Lo y.Podria dezir alguno, 
cjaunq no fepan todas «fias 
cofas por ¡a cxperiécia.lo ía 
bran por la abundaría dé la 
gracia,q Dios les comunica. 
Peto auoq esveraad,qla gra 
ci& les en feria tnucho,estnuy 
gráde engaño ,  y muy pro- 
prio de los del mudo, péfar 
q ten de tenerla, gracia enla 
miga, paraacertar en todo. 
Porq no lateniá fogypte los 
Profetas,y Santos, q hemos 
vifto-.ni cóuiene. Porq roiea 
tras alguna cofa fe puede ha 
zer, por el ordqn natural, y 
por el curio Ordinario de la 
grada,odelas canias natura 
les i jamas haze Diosrmla- 
gros:qícfiatez«rlos,fin poe 
q,ofia neetfiidad. Y  p c r q c o  
roo efiadkho, cierdé natu2 
ral de lascofaspide,qla sc o  
fasfe depredé por exp e» ié- 
«iayy<oaie»dofa5t»s>co!ro 

T 4 ella



efh dicho; y por otra parte de coíÜccrluego los yerros* 
«i cario ordinario de la gra- y emendarlos luego con to
cia n o faca I¿«naturaleza de da cordura,Sagacidad,y pru- 
fus quicios b#ze mita- dencia. Como efta vifto en 
gro»,< y pudiéndole depren- los «templos de Moyfen , y 
der ellas cofas,poco a poao, Sao Pedro,y A braba o, y Na* 
y con experiencia,y có el car t&n«y todos losdemas ¿ que 
ío ordinario deja gracia, no luego fe corrigicron de fus 
haze Diostuilafros, ni con- yerros. Y  afsi to dize ratn- 
nicne;de aqui es que no co- bien San Gregorio, y Santo 
munica Dios a los Satos gra- ' Thomasenlos lugates.arri
cia tá mitagrofa, q enmien- ba citados, 
den todas íus faltas. Y afsi es Y  fobrfi todo lo dicho fe
ncccílarío, q cometan mu- ha de aftiertir que S. Aguí- 
chas a lo menos ligeras. tin, y S. Pablo, y los Santos 

Lo ro.Porq escofacertif- refpondian a las calumnias 
lima enere todos los Theolo arriba dichas de fus émulos 
gos,y Satos,como lo hemos muchas cofas,y las principa- 
diebo hartas rezes,que no ay' les eran ellas. • 
ningú Santo en cfta vida,que ■' Lo primero dezian.Que 
pueda citara lómenos fin pe como dize Chriffo no dief- 
cados veniales;y eftoscsim- fen a ellos crédito fino a fus 
pofsible,q falté,finoes cala obras,yq filas obras merecía 
Virgen Sáptifsiraa; y afsi es crédito fe le dieíícn., y fino 
futraque cometan tnutffas no. Lo a .Porq fi ellos erá ma 
faltas,edmnchas materias, y los era impofsible,q fn mali
gnos mas q otros,por la dife ciafe ocultafle mucho riépo, 
rcncia de los naturales, y ylarazóes«lara.Porqclho« 
ocafiones,y otras caufas. ■> bre eflenciálméte¿ es animal 

Y f¡ prcgütare alguno, en fociable,ycffcncjalméte có- 
queeftaua la fabiduria gran- ~ pueftode cuerpo, y alma, y 
de, y prudencia Angular de de obras corporales, y exce- 
losSantos.fierrabanentan* rieres, y deobrasinteriores 

1 'tas cofas ? Refpondefe que y cfpirituales.coifiolo fabé 
tílaua, no en acertar üépte, todos los Philofophos, y lo 

■ porque para cito eramenef* enfeñan Ariíloteles, Santo 
ter gracia milagtofa y nun- Tbomas, yabaxo lo verc- 

« o^tiingeo»1; fino en most y afsi aunque quiera,es
®*at en diljaoliciosproxima impofsible ^ vina como el

Libro ftgundo detayuno# dftmencia.



Angel íbUmentecon obras go tiempohagan violencia 
interiores, y (Dentales, fino a 1 a naturaleza co la indina- 
que ha de rebeotar , y pro- . cion effencial y fupremaque 
tumpir en obras exteriores, e lla cíe ne,y mas fino ay gra- 
que íe comuniquen a otros; ciade Dios:porquep«racf- 
y por cfta eaufa-esimpofsi- to era menefter graadifsi' 
ble que el hombre pueda-O- ma gracia-de Dios,

. cuitar largo tiempo , ni las « Lo tercero,dezian:q aunq 
obras buenas ¿ ni.lasmalas. fusobrasbuuieíTenfido raa- 
Parque csimpofsible , que -las, y elloshuuieííenfido ma 
mucho tiempo.haga violen- los,eran capaces de la gracia 
ciaa fu mif(ha:(§knciay na- diuiiie,y no fehizieró incapa 
turalMa.con el fupremo- pe ces de ella, por.auerjidotna 
fo de inclinación., que tiene lós:y afsi podían con fu gra- 
a comunicarfe, y de maní- cia mudarle, y %r buenos 
feftar lo interior en lo exce- defpues de auer fido malos« 
rior: y por eftacaufa los he- Lo quarto,deziam que. aun- 
reges y todos tos malos, no que de prefente, y a&ualmé 
pudieron eftat*/ln.moftrar fu te fueiíen tnalosjpero que en 
veneno, ni pueden hazer o- . fal cafo, querían que,fe hi- 
tra cola: y ppr ella caufa es zieiTe con ellos lo que dezia 
confejo euidentc'y cierto, Chrifioque fe.auia de hafces 
(como dixo Gamaliel de los, con los Farifeos.De los qua 
Dicipulosde Chrifio)quca les.dixo Chrifto,que aunque 
los fofpechofos de mala.vi-* ellos eran muy malos,podjá 
da,o doftrina los dexen,que con feguridad feguir fu doc- 
ellos tnifmos defcübriran en crina,que era buena; pero q 
fus obras y^do&rina.con el no imitaren fu sobras. Ellas, 
tiempo quienes fon. Y  el y otras muchas cofas feme- 
tiempo no lera largo: por- jantes refpondian a fus emú 
que es impofslble, que lar- . los los Santos,

I> V D A XXXU
O

£ n  queje acabala mijmamateria,

P r^ j^ UC en âS ^u^asPaf" í eftan brotando alguna&íCOf 
fadas, hemos puedo los ia§y reglasque pertenecen 

principios immediatos que a materia de rcuelaciones,
T J ' J  **3«fl*1f -  - ’  ¿
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aflque faígamos vn pdco de 
la maccria,no dcxaremos de 
tocar algo deílo.Porq cílos 
principiaffao fe nos vayan 
de tas manos, con otras re* 
gtas generales,y ncccíTan'as 
de otras materias. Y afsi de 
zimos , que de todo lo qu& 
cfta dicho en cíla duda fe co 
Jigen algunas cofas de gran . 
dconfideracion.La prime
ra, que es muy loca, y*nuy 
dcíbangcida , y faifa la pre- 
fumpeion de muchos del 
mundo, l«$ quales fian tan
to de fu parecer , '¡q pienfan 
acertar mas que ninguno,fin 
tomar parecer ageno. Y o- 
tros con mayor locura rc- 
fifté a los pareceres de otro^ 
como fi ellos Tolos acettai á: 
todo loqua) es locuracali- 
ficada.Lo primero.Porqco 
mo fe ve por lo dicho,y (jo
mo lo probaremos en otra 
parte largamente.no ay hó* 
fcre mortal q no tenga ne- 
cef&idadde! gouiemo y pa
recer ageno,cali en infinitas 
cofas,y en las mas deltas. Lo 
fegundo. Porque aun los q 
tratan de virtud , y tienen 
mil luces de la gradaos ne- 
eeífario que yerren en mu
chas cofas, como efla vifto: 
luego mucho mas los del 
mundo,que con fus pafsio • 
nes, y pecados eftancicges, 
pata millares decofas. Por-

quela fobcruia, y laembi* 
día ciegan $1 entendimieo* 
to , como lo hemos dicho 
en diucríás partes del libra 
primero,y lo mifmo haeé o- 
tros vicios. Lo tercero Por 
que los barones fan&ifsi- 
mos , y Us columnas de la 
!g!efia,cuya fabiduria era la 
fuprema qae auia en el mun 
do, y frifaua con los A nge- 
lcs, y los nlífmos Profetas 
alumbrados por Dio§,con 
mil reuelacíones.erf'aronea 
muchas cofas, como lo he
mos viftod jego locura cali
ficada qs de la gente tan in
ferior a eftos, penfar que 
han de acertar por fu pare
cer. *

Lo fegundo*Se colige,q 
tambié es gran locura la de 
jos principiantesque tratan 
de virtud,y de otros q eftan 
biuy adelante, o tnas apro- 
uechados: los quales picnfS 
acertar por fu parecer .Porq 
como eíla dicho es necesa
rio q tenga muchos yerros; 
Lo fegundo. Porq fi aun los 
Profetas, y Santos mas cali
ficados de toda la Iglefia er
raron, y cftuuieroníugetos 
a eflb;mucho mas lo han de 
hacer los principiantes , y 
otros qualefquiera.

Lo tercero.Se colige que 
también es grande locara tá 
de aquellos que no quieten

guar-
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f iones,y infpiraciones, y ha 
blas interiores, yenvirtud

Dwdá treyntay <vnÁ. j  5 0

guardar la obediencia á fuá 
ConfeíTores,y maeftcpsefpi 
rituales. Lo primera. Porq 
ello es íbberuia, y la fober ■ 
tsia ciega al entédimiéto pa
ra errar como ella dicho : y 
.afsi por efto miftno han de 
err$r. Lo fegundo. Pord el 
calhgo con q fuele Dios eaf- 
tigaral foberuio que fia en 
fu parecer,es dexarie trope 
^ar,ydardcocicos.Lo terce 
ro,porq es necefiario q y er
ren en muchas cofas, aun q 
fueran muy'virtuofos.y aué 
tajados.Lo quarto.Porq co 
mo probamos en ía 2,parte 
del libro 4.en la duda i8.tra 
cando de obediécia,es im 
pofsible acertaren el cami
no de la virtud fin fugecar- 
fe a algún maeílro que le en 
feñe:y allí truximos los exé 
píos de S.Aguílin,y S.Mar
tin, y otros muchos Santos 
qycafsilo hizieró. Lp quin 
to. Porq fi las columnas de 
la Iglefia erraron, guiádofe 
por fu parecer,como lo he
mos vifte,muchp mejor ef- 
tos,ycn infinitas cofas mas.

• Lo quarto fe colige.Que 
aun los Santos muy grandes 
ao tienen q fiar d^fu pare
cer, pues hemos yifto q los 
mayores déla Iglefia errará.

Lo quinto fe colige. Quá 
grande es la locura de aque
llos que fian en fus rcuela-

deilas fegouiernan, y hazen 
fus acciones. Lo primero. 
Porq las mas vezes ellas co- 
fa^no fon de Dios ,fino de 
fu caljeca, o del demonio. 
Particularmente en clips tic 
pos q no ay nwjger,o perfo 
na q trate de virtud, que no 
elle foñando ellas cofas. Lo 
fegundo. Poríj como enfe- 
ñan los Theologos con S. 
Thomas , rarifsimas vezes 
tienen los Sancos certeza de 
fus reuelacione^ñ ello folo 
fe concede a algunos infig- 
nes Varones, y nofiempre 
fino muy de quanW en quá 
do:y entóccslá certeza paf- 
fa como rayo,y defpues que 
dan en tinieblas,y dudas co
mo antes. Yno folo fe da cer 
teza metaphyfica; pero ni 
certeza moral tápoco, q es 
lo miímo q opinión proua-
ble.como lo probaremos efi 
cazmente en otra parte.Por 
<j lo ordinario andan en du
das,fi fon, o no fon de Dios 
las reuelaciones,y el tener 
certeza moral, o prouabili- 
dad es pocas vezes: y  en ca
fo de duda bien cierto es q 
deuemos efeoger la parte 
mas fegura, como lo dizea 
lodos los Theologos., y lo 
probamos en el libro pri
mero,en la duda 7.7 8. y lo

prb-

•̂2*̂ * * 
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probamos cambien en la du 
da jj.y 2 4 . 3 1 dcfte libro» 
Y  afsi por la mayor parce» 
no podrían guiarte por fus 
tcaciacioncs.fino por las re
glas del ConfeiTor,y de tara 
zon,y por los caminos ordi
narios de la prudencia ».co
mo los demas :y afsi campo- 
co es bien dar crédito a fus 
reuelaciones.

Lo tercero. Porque aun 
los Sancos grandísimos, y 
Profetas infígnes, no tenían 
las reuelaciones en la manga 
y acada palio, ni harían»ni 
dcziaa fus cofas por rcucla- 
cion, fino es muy pocas ve- 
zcs :etWo qual fe engañan 
los del mundo, y rarifsimas 
vezes,y en poquísimos San 
tos fe ve lo contrarío. Y mu 
chos dedos a cada pallo c i
tan foñando reuelaciones, y 
hablas interiores,con no fer 
Santos, fino muy ruynes, o 
muy imperfetos, y mifera- 
f>les:y afsi no fe puedé creer.

Lo quarto. Aun dado ca
fo que tuuieran algunas ré- 
«elacionesde Dios,o cofas 
talcsipero aun en ellas reue 
facióles de Dios ay infinitos-' 
ehgaños: y los mimos Pro
betas infignes.y los mayores 
Santos déla Iglefia.no fa- 
bian fiempre, quando eran 
de Dios,o quando nol’o erá 
como lo hemos viíto:y mu •

chas vezes, en ello fe enga- 
ñauan como eda dicho. Lúe 
go mucho mas.lo haran ef- 
tos que apenas faben qual 
es fu mano derecha en eda 
materia.

Lo quinto. Aun quando 
lo fabian con certeza, tem
blada« de engañarfe por fu 
parecer,como lo diximosen 
San Pablo.Porq puede auer 
engaño en juzgar por cier
ro, y claro lo que no lo esú 
Luego mucho mas en ellos 
que no tienen certeza de fus 
reuelaciones»y aun apenas 
duda.

Lo fexto.Fueradedoay in 
finitas,y grauifsiqaas dificul
tades en no encender las re
uelaciones diuinas, y fu fen- 
tido y circundáncias. Por lo 
qual los mifmos Profetas 
mas inffgncs fe engañaron, 
en entender las reuelacio
nes : y a cada paífo pediap a 
los Angeles,y a Dios que fe 
los dcclarafccomo fe vio en 
el Profeta Ifaias , Daniel, 
Ezechiel.S.Iuao Euangelif- 
taen fu Apocalípfis,y en los 
demas Profetas: de lo qual 
eda llena la Efcricura,a cada 
paífo, a cada capiculo de 
ios Profetas.Y todo edo fe 
podía probarman ifieftay cía 
rameóte con infinitos exem 
píos de la £fcritura,y de las 
hi dorias de los Santos, y có.

gra»
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grauifsimas razones: pero 
porque hablamos agora de. 
paífolo dexamos para otra 
parte, donde lo trataremos 
largamente. Y los Theolo- 
gos y  entendidos, y mucho 
mas los experimentados, fa 
ben eua verdad clarifsima- 
raente.Y afsiaun dado cafo 
que eftos tales timieran res
udaciones de Dios, y dado 
cafo que fueran grandifsi- 
mos Santos , podiaauer en 
ellos muchos engaños, en 
conocer ellas reuelaciones, 
y en entenderlas, quanto y 
mas no lo tiendo.

Lo feptirao. Cali rodos 
ellos fe engañan en fus rcue 
¡aciones,por vna regía de 
ios Theologos que han ley- 
do en los libros de Roman
ce,muy común y ordinaria. 
De quefi las reuelaciones, 
y  cofas tales caufan buenos 
efeoos, como fdn amor de 
Dios,humildad, obediécia, 
conocimilro de fus culpas, 
paciencia,y otras virtudes, 
que entonces fon de Dios:y 
li caufan foberuia ,y  otros 
efcftos no buenos, fon del 
demonio. Ella regla es muy 
buena y la mas cierta,y ver
dadera , y la mas comua en 
los Santos. Pero ya la malí* 
era ha adelgazado tanto,que 
oy dia padece muchos en- 
gaños.Porque muchos efee

'Duda trgy

tos dedos, parece que fon 
buenos,y no lo fon.Porque 
ay humildad fingida, obe
diencia fingida,paciencia fin 
gida , y lo mifmo es en las 
demas virtudes : todo lo 
q u a l  eíh declarado mas lar
gamente en la fegunda par
te del libro primero , en la 
duda 11. y porque ay muy 
gran dificultad en conocer 
ellas virtudes , quando fon 
fingidas,o verdadétas, -co
mo aíli ella dicho:deaquí es 
que es menefter grandifsi- 
ma cautela para vfar deíla 
regía. Y fon menefter ojos 
de lince,y granfabiduria pa 
ra faber conocer, y diftin- 
guír entrceflas-virtudes fai
fas y verdaderas, y en otra 
parte 1 o diremos largaroen 
te, Y por agorabafta faber 
lo que efta dicho en el lugar 
citado,y lo que diximos era 
rando de la humildad , y de 
las dificultades, que ay en 
ella: y feruiran también pa
ra ello las reglas que luego 
pondremos , y todo lo que 
ella dicho en el libro prime 
r o , tratando de la órádon 
de fecuras, como luego di
remos. Y afsi eftos fe enga
ñan torpemente por efta 
regía.

Y 11cgados a elle panto, 
pondremos dos , o-tres re
gias para conocer eñasreae

i¿2LQÍ*Qa
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liciones verdaderas y faifas, 
y las virtudes fingidas,y ver 
¿aderas también. Y porque 
cfia materia es muy larga» 
dexádo para otra parte mu 
c!ias cofas,diremos algunas 
reglas de las mas viuas,y fur» 
dadas,y verdaderas q fe ba
lan en los Santos, q defeu- 
bré el troco de las miferias.

La primera regla es,1a  ̂
ella dicha de losefedos bue 
nos,y malosrpcro es mencf- 
ter víár con fuma cautela de 
cfia regla como efta dicho.

La fegunda regla es. Que 
las reuclaciones verdaderas 
y cofas femejantes a ellas ii 
fon de Dios» caufan vna an
chura de coraron grandifsi * 
ma,acerca dclasmifmasre- 
uelaciones , y cofas parti
culares, defta manera. Que 
quien las tiene, aunque las 
eftima , por fer dones de 
Dios; pero por otra parte 
tiene vna indiferencia , vn 
no fe le dar nada dellas.mas 
que fi en el mundo no hu
mera tales cofas; y aun fe 
huelga mas de no tenerlas, 
que de tenerlas. Pero las 4 
roo del demonio,o proprias 
del hombre, caufan vn afi- 
micnto,y propriedad gran
de , y eíían adorando eftas 
cofas los que las tienen. Y 
la razón defta regla es el¡h 
ra.Porquclasqucno fonda

Dios todas fe fundan en et 
amor proprio.y foberuia.y 
falen defta fuente,y por cfto 
aumentan efta rayz: y afsi 
caufan mas amor proprío,y 
atamiento a eftas cofas. Pe
ro quádo eî as fondejjios, 
fon agenas, y no proprias:/ 
afsi caufan enagenacion , y 
defaproptÍ3iniento,y el no 
fe le dar Bada deltas, y eftar 
indiferente para ellas ¡La fe
gunda razón es. Porque ef
tas cofas en Ia cafa de Dios 
no fon la gordura, y la fuf- 
tanda de la virtud , ni de vn 
alma,fino accidentes: porq 
la gordura efta en la citari- 
dad,en la humildad,en la o- 
bcdíencia , paciencia , / en
lasdemas virtudes.Pero ef- 
totras cofas fon regalos, y 
gajes déla virtud,y niñerías, 
como lo dijimos en el libro 
primero ,en lafegúda parte, 
en la duda 1 o y 11 .. Y por 
efta caufa diximosarriba en 
muchas partes con S. Aguf- 
tin,y Santo Tilomas,que de 
eftas cofas mas da Diosa lo  ̂
Santos menores, que a Tos 
mayorcsrafsicomo el padre 
al hiio mayor da lo grueftb 
de fu hazienda, y otras co
fas de importancia ; pero a 
los hijos menores, les da 
menos defto¿y mas de re ga
los,charicias , y otras cofas 
de mcnosímportancia, co-
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tno lo hemos dicho harías 
vezescon eñe mifmoexero 
pío. Aporque la virtud ver- 
dadera y la graciaeftima ca
da coi a como es» y no mas; 
De aquí es q quaodo ellas 
cofas fon verdaderas , y de 
Dios,cJifanpoca eftimació 
delias, y le les da poco de 
el las,y al fio no .fe les da na
da deltas, como de niñerías, 
y regalitos de pocaimpor- 
tácia.Y maseítimá hazer va 
afto de humildad, o de pa- 
•ciencia,que quanto ay en la 
tierra. Y todo lo contrario 
palla quádo no fon de Dios.

Pero eAa regla tibié tiene 
fus calumnías:yfí no fe mira 
bien pueden hazer trápanto 
jos al CófelTon,oalmaeAro 
efpiriti&I, y lo nazen cada 
día: porq luego refpondcn 
a ello,que de ninguna mane
ra fe les dañada deftas cofas 
y'que no hazécaío deltas,y 
otras muchas cofas. Pero co 
legira.y probara el Confef- 
for la falfcdad delta refpuef 
ta por dos razones. La pri
stiera. Porq fi Icsdizcnq cf- 
tas cofas q tienen nofonde 
Dios fe entullecen,y lo fié;, 
•ten en fu interior,y aun mu
chas *ezes le les hecha de 

er en la cara, y en fus repH 
cas fenc-idasvYfi laseofasfue 
rao de Diosroo fe les diera 

*nada4cüa3,ni tuuicran feo*

timiento deltas. Porqúe de 
aquello q no efla vn alma pe 
g¿da y aíida,nopuedeíener 
ientimiéto.La fegunda razó 
y conjeétucadcfta verdades 
ella. Porq files manda a ef- 
tos q no reciba ellas cofas,o 
q ¡asdefpidá,odeíechen,f)0 
lo quiéten hazer,y fi lo hazé 
es poco y de mala gana,y re 
benfando, y no con las dili
gencias deuidas., Y defto fe 
colige q no fon deDios por 
lamifma razonqefta dada. 
Porq los verdaderos judos 
huyen deltas cofas, y aun le 
pide a Dios no fe las de por 
e$ peligro de la vanidad,co- 
roo lo hazia $. Catalina de 
Sena, la gloriofa Virgen S. 
ThereíTa,y cali todos los Sá 
tos:yafsi cf buena gana auiá 
de hazer eftasdiligencias, fi 
las cofas fueran de Dios.

La tercera regla es.q jamas 
afama Dios a dar ellas cofas 
de cien mil leguas a los q fe 
defuanecécó ellas,o a los q 
las deífeá oculta, yfccretanaé 
te,o a los q fe pegan có ellas 
cob propriedad.y afimiéto. 
Antes auiendo algún afimié 
to»y propriedad,y guílo de 
ellas s al mifmo inflante le- 

• banta Dios la mano, y las 
quitatodas.co mo fihuuie- 
tan defpedido vna pelota, 
convn tirode bronce: y la 
razón es clara. Porque es
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contra la grandeza de Dios, perfonas de virtud, y en las 
y dcrechamcntecontra lo q que tienen eftas cofa» la fo* 
el pretende,dar fus dones a beruia, y amor proprio. Y 
quien fe enfoberuece con como fe ha de conocer fi fié 
ellos , y fe agarra por el a* te,o no Gente el dexar citas 
mor proprio dellos. Porque cofas. Y como fe ha de cono 
en cito pretende Dios fu cer quando la humildad es 
gloria,y la humildad y agra fingida, y la charidtd es fin- 
decimiento de la criatura*, gida» y la paciencia,y la obc 
ío qualfcdeshazetodopor diencia.y l3s demás vircu- 
el amor proprio y fobcruia*. des. Y porque en citas cofas 
que con ella no ay humildad cftriuan las tres reglas que 
ni agradecimiento,ni gloria Harta aquí fe han dado , es 
de Dios. Yafsi es impofsi- fbrcóílb faber como hazer 
ble que de Dios eftas mer* citas coíás,fopena de no po 
cedes al que fe defuanecc,y der vfar bien de las reglas 
fe agarra del las con el amor dichas. Y para efto aunque fe 
proprio, Y de aqui fe coli* podían dar muchas reglas» 
ge la regla manifiefta y admi por agora bafta cita,que es 
rabie, y de las mej ores que admirable en extremo, y 
ay. Quefi alguno tiene afi- muy comen entre los Sali
miento y propriedad a eftas tos. *
cofas, y con todo elfo dize la  ibberuia,y amor pro« 
que tiene algunas mercedes prio,y todas las virtudes fia 
dcftas,es locara manifiefta,y guias,como no fon fino fom 
fe prefume fin duda ¿j efta» brasde la virtud,aunque en 
mercedes no fon de Dios.fi- lo exterior parece que hazé 
no del demonio,o del amor las mifmas buenas obras q 
propriojpor la razón dicha, la verdadera vírtud;pero ha 

Pcroaunquc eftas reglas 2enlasíconvft modo muy di 
fean buenas ay otra regla fot ference^omo cielo y cierra: 
periorifsima a todas eftas y et modo esefte. Chuchivir 
reglas, y en que confifte la tud verdadera,las obras ex* 
Ilane de todas ellas,y la rae« tenores que haze, las iiaze 
jor de todas, y de que vfa» coa vn modo alíenrado lia« 
uan mas comunmente loís no, graue, cuerdo»peffadaf 
Santos.Porque en todas lis con poeaeftima deiaqu* ®  
reglas dichas,reíta faber,co- ze y haze.Pero la virtud fin^, 
b>o fe ha de conocer en las gida el mifnao call'ar»el lu^|

blar»

Libro fecundo deb'ayunoy abjlmenctal

i
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blar,el adCmo humillarte,el 
obedecer -tí amar > elhazer 
obras de cbaridad, el fufrir 
y tener paciencia, el fenti* 
mientoda triftcza,cl refpó-. 
der,y el preguntar, y todo 
lo demasío h a «  eos vn n a  
do ceremantenteo{y chima* 
dor d fus obras,y como c¡ éí 
ti adorando en ellas, y co
rno quien efta haziend© al» 
tarricos, y baxáodolacabc- 
ca y torciendo ¡elfoeJiavj» 
ap retando lorsJ¡*bÍQS,y bol» 
uiendo los ©jos«* y  oawto 
quien agarra alfeotico q»e 
tiene entre los btaijos,y co* 
mo quien ¡«adora y eflima, 
y abraca. Y rcfte raudo es 
pro priado las virtudes ¿ál
gidas :y  U razón es clara. 
Porque como clla8,no too 
verdaderas , fino üjmbras 
de las verdaderas « todas, 
ellas fe vienen atfcfoloer en 
ceremonia* yaparcBcias, y 
flores,y fembras, y figuras 
y en ayre fio fuftancia.Y 
elle modo eo alguoos.cs tan 
claro,que fe hecha de ver 
clariísitn^oeoce a/la prime-* 
ra ojeada, y a la primera 
vida : y no es menefter mas 
regla para conocerles,y pa
la penetrarles el corado, y 
el alma queeftaregla/Pero 
en otros,efie modo que he- 
raos dicho fe oculta mas, y 
entonces no fe conoce tan

fácilmente ; pero poco, o~ 
mucho íiempre fe defeubre 
y fe hecha de ver en la cara, 
y en el hablar, y en el Tem
blante, y en el mirar, y en 
©tras acciones. Y por efta 
can fe cambien para cono
cer «ftasviucad es verdade- 
ras y faifas,mas importa 
tí hablar v<n>rato c6 las mif* 
raas perfonas , que quantas 
relaciones fe pueden dar en 
aa€cncu¿(Porquelas cartas 
nó pueden explicar bien efr
tosm«dos.Yalgusos ay tan 
cortados, y íagaces en eflas 
eoftt.qaea la primera vida 
lo conocen; peio mejor es 
e»yr-y fabee tod o , para en*- 
terarfe mejor,y.fab er 1 o con 
mas certeza, y feguridad.

Y  qui&qiriGcrc fabee mu 
ehos deflos modos ceremo 
ciáticos y fantaftícos, para 
conocer eftasvirtudes.fingi 
dasflealo q hemos dicho en 
el librop rimero,tratado de 
la oració de.fecuras,en feys 
o Hete dudas, en las quales 
tadas dixiovos muchas pro* 
priedades.y muchos modos 
proprios de lasvittudes fin 
gidas.Aili dixitnos, y agora 
lo dezjmos; queeftas virtu- 
des fundadas en el amor pro 
prio, y foberuia, fon muy 
amigas dehablar mucho , y 
muchas vezes fin que fe la  
pidan, y algunas vezes fin 

V venir
a »
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•venir a propoíito, comien* 
cá 3 hablar de cafas deDios 
o de cofas de efpiritu : !o 
quales cok bien agena de 
ios que tienen virtud ib i ida 
y verdadera,y aun de la pru 
dmcia,la qual diáa que no 
fe hablen cofasde Diosdó * 
de no le piden: porqué-coa 
fejosno pedidasno fon eí- 
timados. Y fabian los San* 
tos guardar efta regla admi« 
rable/nenre, y fibian ¿llar 
en vna platica*- tratando de 
qualefquier materias * que 
no-fuellen malas con mucha 
i'ai y p ru dencia ,encu brifo • 
do-la viwud,cpmo fino-la tu 
uiertuvY quien miraraafas 
conaeríacibnes ,r »  podia 
conocer I» grandeza que en 
a’ ! os auia-.fmo es qdosoblí- 
giícn a hablar ervfustnare- 
r i a s  proprias. Allí diximos 
tibien como ellos ceremo- 
matices halla los vocablos 
tienen llenos de ceremonia: 
porq a rodos quiere tratar 
ds-iantitos,y con otros Ro
bres particulares, y cafi to* 
d a s  !a s  que allí diximos to
can en eOe punco:y afsife 
podran ver alti.

Y adnierti los hóbres pru 
denre«$'ddla regla, mas cj 
denih'güi*apodf*á>vfar para 
conocer felfas reuelaciones 
filfas,y fingidas,y ellas bu- 
iRÍidadts, y virtudes fiugi-

da$,y todo lo demas que he 
mos d icho.Porque todas las 
demas reglas tiene muchif* 
limas Calidas,y rcfpueftas.y 
todas han de .venir a parar 
a ella. Y eíla no tiene Calida, 
oitefpuefta'.y la razó es cía 
fi&itha. Porque como dize 
el refrán Caftellano.aunque 
la Mona fe vida de feda Mo 
na fe queda. Porque como 
enfeña la Philoíophia ,por 
mas qoe el arte quiera imi
tarla naturaleza,es impof- 
fiblc ¿j llegue a ella, y fi lle
gara no fuera arte i fino na
turaleza. Y  como ellos ta
les no tienen virtudes ver- 
daderasrpor mas que quie
tan fingir, y- quieran imitar 
y .tener aquel modo ¡natural 
que neneii Jas obras exte
riores de fas virtudes ver
daderas , es impofsiblc que 
lo. hagan-bien ■: y fiempre 
quedaran pifiadas,y refqui- 
cios de ceremonias,y fingi
miento^ apariencia, y arti* 
ficio,aunque en vnos mas q 
en otros:y afsi fiempre abra 
raftros , y principios por 
donde cogerlos, y conocer 
lo que ay en ellos.

Y de todo lo dicho fe co
lige tibien el modo, y las r»  
glas ton ¿j han de proceder 
los Confefiores con eítosra 
Ies. Por$ lo primero no ha 
de «cer de ligero q edas cb

fas
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fas fon de Dios. V para co- 
0 ocer quando fon o flofon 
de Dios eptodo lo dicho, 
tiene hartas reglas.Lo 2.aun 
q ie'parezca q fon de Dfos, 
y aunq lo fapiefeCóriftbdft 

«uidctfcia y eereeaaípero en 
cüas-aunq1feao dé’DfoSpáíe 
de auer mueboséngañoseé 
moerta dicho* yafsifwrOO- 
neftet procedercoh gíádif- 
tímo cuydadih y^gilancifi. 
Y fo h chas eo&sCates 4  íúft 
a los grandifsiftioáTbOoiO- 
gos daran en entender« y 
algunas vezes masvatela ex 
periencia q todo lo demás.

La terceraíeglaqu» han 
de guardar fos Comedores 
con grauifsimo cuyda<do>es 
ella. Aunq fe pan, o añque fu 
piefen con toda certeza ,q  
en algunas perfonasellas co 
fas fon de Dios,Oo por eflo 
hade hazer mucho cafo ¡de 
ellas,como algunos lo bazé 
inbiédolas a la* eftrellas: lo 
qual nace de ignorancia grá 
de,y no faber en q conSfleo 
las cofas grandes, o peque
ñas en el camino de Dios* 
Porquecotno hemos dicho 
aquí,y lo probamos,y dixi- 
iros mas lárgamete en la fe- 
gñda parte del libro prime- 
ro,en la duda to.y t i .todas 
eftas cofas t*on niñerías,y di 
ges en la cafa de Dios-.y afsi 
no ay qucencarecct las:y lo

contrario es grande ign.orá- 
cia,y en otra piarte lo, vere
mos largamente.

L i qúartacs.Qae aunque 
ethdh’de verqiíe eftascofas, 
íóo Se- T> i o sy y; v erdad e fs¡$s 
«péfOíhaíta 4  Ío^pchifátjií1̂  
ghográdfcs eftbmagosyy jftí 
virtud fiépre feias hüdc en 
Cubrir fin déclararlesq foa 
dé Dios. Y nofoloefto,{inG 
qcon laoferediécra tetalmé- 
•fofés hade defoudar'del las, 
mSdádolasatómeoos en mu 
chascólas íjnolas reciba y 
d lasdefpidsmYY quando al 
«zuode mucho trepo,y quí 
do tedgan'tttuy gran virtud 
véngan a- de&ubri ríes algdi 
fera diañé Jb la  verdad q hei 
uses dicho: de q citas cofas 
fon niñerías,y de pocacon- 
fidcració,y qno hagan cafo 
dcllas,y q de ninguea mase
ra fe pegue et coi acó a ellas. 
Bella regla podíamos dar 
muchas, y eficaces razones, 
pero por agora bailan ellas. 
Loprimero.Porque anfi lo 
hizo C brido N.Redetnptor. 
Que ajabádofe, y moftrádo 
mucho contétOylusDicipu- 
los,de quehazían milagros, 
y echauan los demonios,* 
les reprehendió ,  y les di- 
xo que no hiziefién cafo de 
elfo, como de cofa de. poca 
importancia.Que de lo que 
auian de -hazer cafo, era de 
. —  V z la
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ía slor¿3 que fu Padre Íes noesaloshumÍldifsimos,q 
tenia aparejada,y délagra^ fon ellos que no lo quieren. 
c¡a y charidad q les daua pa- Lo tercero. Porq el 4 huye 
raslcancar aquella gloria. délos fauores, efta mucho 

También el SaatiUirao lo mas lexoa^de la fobcruia q 
* feph tuuoaquellareuclació «l^iiiquifire,nide/tade que
d« q«e«l .Sol y la ¿Luna,y las rerlos, q efteefta mas cerca 
eftrciiaslcadcfraujn.Ycon- r dequeterlosay afsi trae mu* 
tandqfel« afu padre lacob, cha mas íegiuidad.Lo quar- 
Je reprebendimperodiada ' to. Porq lospcnitétesdeíia* 
Lfcrituta, que porvnapar* JnaueM»Io vno»oo perderán 
red padre leitafNhÉdio.y niflg«np«jO*»echocomo eña 
por qcra<oodtíwmulacioo, dicho do otro recibe el pro- 
y qran atoncio*»; cDrtftdera- uecho coogrldifsima fegu- 
ni los mydcetds de aquella rid«daporlaobediécia,y hu 
r. Uvlacion. Y.efta disimula oiildadcon que van: lo qual 
c i cola hizo por fer Iofeph es ¿ngularirsia«o»y grauifsú 
b»5o y prínqpiácttglaimf- muíWietjjytrAq,otrosinfini* 
mp h i z o. Ghdíte le o» fus Di -̂ 0» bien« peno lo hemos 
ripulcte.por fe!r«principian* dichio^fteílibro primero en 
tes :.lacgo efta estoque fe trtUEhaé,p4.rt*s,yeneñeli. 
ha de liazer. Lo fegundo» bro íegúdp, Lo quinto. Por 
Porqueh «flus cofas fue de que «l*»«iYrnas mercedes 
D ios, y elquiefcelleBahVas deDioat'aunq feandeDios, 
adel3oce,no pOieftolasdcT p»ed caber muchifsimos en 
vara de dar, anees ¿ramas, ganos comoefta dicho; y to 
aunq el hóbrc quicraeftor* dos ellos fe cuitan por eñe 
uarlas.Porq lacondtció per camino,Lo iexto. Porq por 
petna de Dios esdar n*a&>y »o.guardareñareglamuchif 
masa los humildes, y obe4 tanas perforas muy adelan- 
dientcstiy afsi no íe perde- tadesen'virtud fe han perdí 
raningún prouecho. Antes écf, y muchifsimas ,y gran* 
•es regla perpetua de los Sá¿ dífsimas mercedes de Dios 
tos, que el vnico medio pa- fehan malogrado, y fe les 
ra tener eñas cofas ,eshuyt ha conuertido en - veneno 
del las, y no quererlasmo fin mortalVY la tazónosdata, 
gidamente, lino de veras , y Porque corpo lo hemos vif- 

' de todo cora^onrporque ja to muchas’vezes con Arif* 
lrmasi.a Dios rales‘Cofas,, ii- totelcs,y Sanco Thouias*

•Ja

Uyfufegunio dd ayuno,y a b u n d a ,
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Ja inclinación a cofas de ho
ra y cüimacioa propria, es 
de las mayores que ay en to 
da |a naturaleza.Y por ello- 
vemos,q por la honra pier
den losbombres la tida ,1a . 
hazienda, la falod>loaamt- 
gos, y todo qtisntoayen el 
inundo. Y  entrojas honras# 

4 as mayores y  de mas «Si
ma, fon los fauores de los: 
Reyes;? Gnoesa losquexie 
nen gran cabera,y granfefe 
y gran pefo ,y  grandísimo, 
coraron,y grande magnani
midad; eftos fauoresdcfna- 
necen a todos »y les hazen, 
perderlos eftriuos,conio fe 
echa de ver eo Jos primados* 
dejos Rey es, poco mas,po
co menos: que todos ellos 
fe dcfnanccen harto, y mu
chos hazen iníolenrias.Y en-, 
tre jilas honras y  fauores» 
los mayores que vn hpbre 
mortal puede tener, ál juy- 
cio y parecer de los flacos, 
fon eftos fauores, y merce
des de Dios. Y  afsi para que. 
eftos Fauo res no hagan pe r
der los cftriuosporlafober 
uia; es menefter tener gran-- 
de cabera,y gran pefo,y gra 
difsimocoraron, y, grande 
virtud: y aun plegue a Dios 
bafte,aunla virtud de los gi
gantes. Y afsi, 6 el Cotrfef- 
fór quiere que el trífte pe- 
nitente no fé pierda, no fo

jo es bueno Gao neceflario* 
y forgoíTo en todo cafo,y en 
todo fucefld,que les encu
bra ellas cofas,y les deflura - 
bre aunque feande D ios, y  
les .mortifique por la obe
diencia», mandándoles q no 
las reciban, y que las defpi- 
dtn en todo cafo, halla que 
crezcan enyirtud.Y quam* 
do bofe pueckncubrir, co- 
mofucede algunas vez es, 
fe ha de dezir, que fon ni«* 
ñerias » como efta dicho, y  
que no fe, hagacafo» dellasJ 
Lo leptimo. Argumento es 
manificfto«y claro,deíla ver
dad»^ que muchas vezes he 
mos dicho, y lo 4 el Apof- 
tol S. Pablo dezia defi.mif- 
moide quetenianecefsidad 
que Dios pcrnritiefe que le 
tentafe fuertemente, y le a- 
tormetafe el efpirit u de fo t  
nieacÍon,parlÍftic la gráfido 
zade fus reuelaciones no le 
defuaneciefe.Porque fi elle 
peligro caufan aun las tnif- 
mas reuelacioncs de Dios, 
en la .columna del cielo, y  
de Ialglefia,y enyno de los 
mayores poftes queelJa cíe 
nemegocio es mamfiefto, y. 
claro,yeuidente,que qual- 
quiera cofa deftas canfára 
grandifsimo peligro,aun en. 
los muy grandes Santos, q 
en comparación deíle fon 
enanos, tuego en otros que 

• . V 3 n*



tío fon Santos no tiene com 
paracion el peligro : y afsi 
para#euitar eñe peligróles 
mas que farola, y nccefla- 
íia la regla que nofotros de 
zimos, con otras que dire* 
mos en otra parte. Lo o&a* 
no. Eftos peligros de Tuyo 
fon grauifsimos.como fe ha 
\jfto: y fia eftos fe júntala 
aprobación del Confeffor» 
el peligro es mayor cien ve 
¿es. Porque efta aprobado 
aun en las cofas muy peque 
ñas,defuanece infinito a lo% 
p e ni cenres:luego en eftas co 
fas feratin comparación ma 
y o r: y masen los principia
res , y en los que no Can de 
grandifsima virtud, y humil 
dad:y aunque lo fueran,co
mo fe vio en S.Pablo.Y afsi 
la regla es mas que necefia- 
ría , de qué alómenos encu
bra^ eftas cofas,hafta q ten
gan gran virtud. V aunque 
es verdad que parece q en 
los principiantes no fe ha
llan reueladones verdade
ras de Dios; pero de q.uan- 
do en quando fe hallan algo 
ñas dulcuras, y regalos de 
niños, y cofas fe mojantes q 
tienenalguna femejan^aü 
q muy de léaos. Y afsi habla 
moren eftas reglas en todos 
eftos, y de todas eftas cofas*, 
por^ por fu. flaqueza pade
cen los mifmos peligros; y

Libro fegmdú ckl
para ellosias niñerias-fó co
las graues por fu flaqueza.

Y de todo efto fe colige. 
Quaieslcau las Caufas porq 
aun ios Sacos infignes, y los 
q arriba hemos Conrado fe 
engañaron alguaas vezes en 
fus rendiciones. Porque lo 
vno«como hemos dicho,po 
cas vezes tenían certeza de -* 
fus reaelaciones,fíno dudas
y cójetaras. Y por otra par 
retraen configo eftas reue* 
lzciones, como acabamos 
de dezir grauifisima dificul
tad, en materia de la fo ber
nia , y defuenecimiento, y ' 
grauiísima ocafió, para que 
el coraron humano, y la in
clinación natural fe pegue 
aellas demafiado, con pre- 
fumpeion y foberuia. Y por 
efta inclinación natural tan 
grande , y por efta dififtul- 
rad,teniendo fojamente du
das^ fofpcchasde fus reue 
laciones, fin faber de cierto 
ñ eran de Oios;juzgauan en 
fsf fauor,penfando que erán 
de Dios, nolo fiendoty afsi 
fe engañauaq por eftacaúfa, 
y por la que efta dicha arri
ba con Santo Tbomas.

Y por efta mifmacaufaen 
eftos tiempos muchas perfo 
nas de gran virtud,le han en 
ganado, y fe engañan en fus 
reueladones. Yfuerade eftb 
algunas dellas han dado en

muy

Ajumy abjiinenciai
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woy grandes miíerias y cay 
das.Por<5 cómo diximos*, y 
probamos mas largamente 
en el libro primero en la du 
da ?6.ea defmandaadoíe vn 
poquito có fobttuia encf- 
tss reuelacioncs^Qtra el de
monio có grandifsima futi
leza pocoa poco,y losdef- 
peña encolas muy graucs,y 
Dios lo permite afsi per la» 
razones que eftá dadas en el 
higar citado, y por las q ef- 
tan dadas en eñe libro.p ro
bando como Dio&caíliga la 
foberuia de contado.
• Y de todo eftofe faca vna 
regia muy grane, y digna de 
perpetua memoria: afsipa
ra los quetiené eftas cofas, 
como, para los Coafeflorcs, 
para conocer las,y diftinguir 
las. Y es»que los Santales 
grandes y experimentados, 
en eftas reuelaciones, muy 
raras veres dauan crédito fir 
me a ellas. Por^ iabian los 
engaños que en efiopodia 
auer, y las grauifsimas difi
cultades y peligros q tenía 
fu coraron para pegarfe a 
ella?. Y afsi para no fe poner 
a peligro de errartno dauan 
crédito a eliasrni harían ca
fo por íerniñerías ,gue no 
toca en la fuftancia de la vir
tud. Y  afsi,(i no es q tuuief- 
íen total certera»no dauan 
crédito a ellas. Y 311acatón

ceslavcomunicauan fi eran 
cofas en que podia ayer pe- 
ligro, para qaeno fe enga- 
ñafen en íuzgar por cierto* 
lo que quica no lo era.

Y afsi rabien por eftas caq 
fas en las reuelaciones q to - 
cauáen cofas venideras,caG 
jamas fe afegurauá en ellas, 
hafta verlascúplidas con los 
ojos. Y por eftas mifmascau 
fas rarifsimas vezes foablauá 
de fus reuelacioues,o de co
fas venideras q/abiá q auiá 
de fuceder. Ypor las mifmas 
caulas rarifsimas vezes go- 
uernauá fus acciones por re* 
uelaciones folamente; fino 
por la prudencia, ypor las 
reglas ordinarias. 1M¡ fe a- 
prouechauá algo dellas, era 
por lo q conuenian con las 
reglas ordinarias de prudé* 
cía. Y rarifsimas vezes haziá 
otra cofa, antes aborcecian 
todo efto,como cofas de ni- 
ñosy muchachos,y poco ex 
perimétados,como a la Ver 
dad lo fon.Por^ como mu
chas vezes fe ha dicho en el 
libro primero,como los ni 
ños faltan, y brincan y fe 
huelgan demafiado con los 
$apatos dorados o niñerías 
que les ha dado fu madre,y 
muchas ? eaes dá configo en 
diodo por falcar y brincar 
demafiadoyenfuciá fus ^apa 
(9S dorados ¡afsi lo hazé los

X *  P ° c<?
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poco experimentado# eo la fí •' y l ° s nnifmos Santos cafi 
virtud fon ellas reuelacio- fieínpre lofliaier©u»por no 
nes, que fe huelgan dema- ponerfe apeligro de errar, 
fiado con ellas,y fe defuane cofas tan dificultólas, y 
cen.y lo hechan todo a per- tan peligro fas como fon ef« 
der, tas* Pero Ion todoweno de

Y afsi también ella fací- algunos Santos fe fabe,qac 
lidad en darcrédiro,y en ha poco o nada»comunicaron 
blar deftas cofas, es argumé deftas cofas. Porque o no hi 
to manifiefto de fer poco ex aieron cafo dellas, o no da* 
perimentadoicnla materia, uancrédito>aellas,fino es en 
y de no fer macftrosen el lo que euidentcmentc era 
arte, y argumento de que o bueno. O porque en virtud 
lascofasno fon de Dios,o dcllas no goueraauan fus 
íi lo fon,efian en manifieflo acciones en nada;o fi las go* 
peligro de perderfe muy uernauan eo algo, era fola* 
prtfto, Y que también ellas mente en aquélloque clara- 
cofas fean niñerías, ya ella mente, yeuidememcntefa-. 
probado arriba. bianque^rabueno, por lo

Y fi preguntare algunoífi quecufcóaiaFc.y el Euan» 
ay obligación de comuni« gelio. Yeftoeracofaparti- 
car ellas cofas coa el Con« cular en algunos, y no 
fefior.o con otras perfooas en rodos,
«utédidasí Re fp onde fe que (.?.)

Libro fegtmdo del Ajano ,yabfm encia ,
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E n  que fe recopila todo lo dicho en efe libro fgundo,
OMO lo be« ra ateancar todas las.virtu- 
mos hecho en des yantar todos los vicios, 
los libros paf En la fegun^a duda,pufí- 
(adosrccopi- nros algunas aduertencias, 
taremos tam* - dignas de graue confidera- 
bienenefte,1o cion,fobreio dicho cu la du 

v que contiene cada duda. ¿apañada.
En ta primera duda,pro- En la tercera duda,proba

•  ̂bamos ‘largamente -que la mos, como la abftioencia es 
,k̂ ftiueficia cs^ncccíiatiapa- ncccftiwia pata la o racione



Dada trcyntay dos.
y Contemplack>n,y para to 
das las obras de elpiutu.

En la duda quarta,proba 
moa lárgamcncd, como la 
abltinenciaes neceíTaria pa
ra guardar la cadidad. Y pu
limos algunas aduertencías 
muy graues. Y en la dada 
quinta,fe hizo lo miíono.po 
niendo graues aduerrcncias 
fobre la mifma materia.#

En la duda.6. y 7. fe-pro
ponen algunas dificultades 
fobre fas dudas paliadas, y 
fe defcubren muchos enga
ños, enmataría de,la cafti- 
dad.

£n la duda.8.y,9,Tc defea 
bren otros eng¿fi&tg fe ta
can algunos generpsde per 
fonas de las reglas genera
les pueftasaruba’, d e la la -í  
xuria, y cafiidad M , *

En la duda. i o.fe prueoji. 
largamente, que no vallÉ* 
lasefcufas de los que dizen 
que no pueden ayunar.Y en 
la dada 11. fe reíueluen alga 
stas dificultades,fobre la re- 
folccion de la duda paliada. 
Y en la duda 12 . Se prueua 
que no valen otras efeufas 
de achaques, y enfermeda
des.

En 1a duda.fj.t4,Se*dan  
muchas reglas, para cono
cer* qual fea el medio que 
fe ha de guardar en la abf- 

-sincncií', fio que fe peque.

por mas , ni por menos.
En faduda. 15.46. Se'pruo 

ua largamente^ que no con- 
uiene guardar íiemprc el 
milmo modo y rigores los 
ayunos y otras penitencias, 
y le ponen fobre ello mif- 
Rio algunas.aduetrcnctas.en 
la duda \ú.

Enla dudaft7.18« Se «ra
ta en particular , que tanta 
ha de Cer la frequécia en los 
ayunos,y pcpitcnciás.Y fo
bre codo, fe aduierten mu
chas cqfas necesarias.

En ladodai^.-’o.Se prue 
«4 largam»«Mae,que los man 
ífrescU.caíjip., no fon los 

-«iacfdw ^iáp el ayuno, y 
abllineaéta

Eoladoda 21.22. Se po- 
.n eo  Butqhas reglas,y aduec- 
ic»«iu*,fobi e ayunos, y to -  

/¡d ag en ero d e  penitencias, 
¿ y  fbbte todo lo dicho en 
■-’láís dudas paliadas.

En la duda 25,24.Se prue 
ua largamente, quelaablU* 
necia es neceíTaria cada día.

En la duda 26-27. Se pro
ponen algunas dificultades, 
fobre el rigor que fe pone 

: en las dudas paliadas, de la 
necefsidad de la abftinencia 
de cada día.
: Enladuda,í8. í9.30.Se,re 

prueuan, y confutan ias„ca- 
r Jumnias de los q murmura, 

córra los que ayunan,y re * !



Libro fegundo del ayuno,y ahflinencia.
y tratan de virtud, y fe rcf- dudas paíTadas, acerca <ui 
pande afusáfpirates modo de coW er Jas 

Enla duda.31. Se refue!- uclaciones verdaderas v o 
nen algunas coíks rr.uy gra- tras cofas meantes a órr« 
ues, que fe coligen de las materias. eS 3 ocrM

Y c o n  efto fe  d a  fin a l l ib r o  l i g u n d o .

LIBRO*



L I B R O  TER-
C E R O  DE  L A  L I M O S -

ná: y de fus vtilidades y 
prouechos. #

d v D a i.

'Prnuntaje,quedes fean las caufas y  razones porque la 
Efcrtturafagraday los Santos encarecen 

tantola limoínaí

R A N D E S  
fon,extraor 
diñarías , y 
fingulares, 
las grande
zas, v encare 

cimicntos,quc ladiuina Ef- 
critur|,y los Santos dizen 
de la licnofna. Y por la ma
yor parte pienfan los hom
bres queeftos dichos déla 
Efcritura,y délos Santos 
fon encarecimientos,y exa
geraciones,y que no tienen 
tanta verdad como foenan: 
lo qual fío duda es engaño 
muy gtade.Y afsi nueftro in

teto como diximosal prin
cipio deños libroses, mof- 
trar con razones eficaces el 
alma y verdad deftas auto
ridades,yde los dichos y fea 
teinciasde los Santos, y co
mo fe han de entéder,y a lo 
que llegafu rigor,y verdad.

Dezimos pues , que fe 
engañan grandemente los 
hombres que pienfan fer 
encarecimientos, cftos di
chos déla Efcriptura,-yde 
los Santos: antes con toda 
verdad,y rigor fe verifican: 
y es la ltmofna vna dé las 
cofas mas grandes > y mas

admi-

2



I

I- '

admirables que tienen los mentó,hincar las rodillas,vi 
hombres mortales, para fu ficar los Altares,y otrasco* 
faluacion, y vno de los me- fas femejantes. Otras obras 
dios mas eficaces que ay en buenas fe hazen inmediata** 
el mundo, para alcancar la mente en vtilidad del proxi 
mifericordiádiuina,yel per motcomo fon el predicar,el 
donde todos los pecados confeífar,enfeñarladodri- 
morrales.y para adquirir la ; na,viGtar los enfermos, los 
gracia,y las virtudes,? para encarcelados,y dar Jimofna: 
aumentarlas, y coníeruar- y todas las demas obrasde 
Jas: y para que Dios los li- mifericordia,corporales, y 
bre de todos lor peligros efpÍTÍtuales,quecomunmé- 
corporale^y tfpirítuales.y te fe llaman las catorzeo- 
para que Dios les haga bien bras de mifericordia. Dize 
en todas materias, y en to- pues Sanco Thomas:quelas 
dos los bienes, afsi eípiri- primeras obras fon mas cx- 
tuales,como temporales; y celentes, mas lebantadas de 
para rodo lo bueno q pue- puto,y mas fuperiore$:por- 
de vn hombre deffear,y-pen que al fin fon obras de vnt< 
far para fu faluacion. virtud mas fuperfor, y mas

- Todaseftas cofas parecen lebantadávque és la Rtligió 
encarecimientos grandes: y  culto Diuino.Pero las fe- 
pero uo es nada todo, ref- gundas obras ordenadasin* 
pedo de lo que ay que de- mediatamente a la vtilidad 
zir. Y quanta verdad tenga del próximo, aüque no iba 
todo efto, fe vera por las ra Tai*excelentesnilebátadas» 
zonesGguientes. ni fu perfores; fon tnasagr$-

4  Lo primero. Santo Tho- dables a la Mageftad diuina 
loéis infra snas enfeña, que dos mane- y mas inclinan fumifericor 
t ít a n d ilras de buenas obras puede día a que haga bieij a los 

hazer va hóbre. VnasOrde- hombres. Yafsi las obras dé 
nadasinmediatatpéteal fer- mifericordia, y de limofna, 
uicio de la magefiad diuinat fon de mas prouecho para 
y eftas loo laso bras delcul- el hombre, y le acarrean me 
to Diuino,y de la Religión» jor y mas,la mifericordia di 
Como fon,los facrificios,el nina, 
adornar los Templos,y re- ; También al renes, algu-'* - 
Merendar las Imágenes,el nos pecados qae fe hazen '  
adorar clíáníifsirao Sacra- inmediatamente «enera la

Magcf-
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Mageftad diurna, fon mas deestender, como fea pof- 
grsuesque los pecados que übie que aya algunas obras 
le hazen córra el próximo: no tan lebantadas , y ex ce- 
como el facrilegio espinas lentes como otta$,y queco 
grane que el hurto., o el ho- todo elfo agraden mas a la 
micidio, y otros pecados q Mageftad dmina, y inclinen 
fe haré contra el próximo, mas fu mifcricordia. Pero 
Pero con todo efld con mas efto que parece dificultofo 
rigor caftiga la Mageftad di* es refdadtfo y aeceíTatio.y 
uina los pecados que fe ha- vno de losFundamétos prin 
zen contra el próximo, que cipales con que*hemos de 
muchos de los pecados he- probar.las grandezas de la 
chos contra fi mifmo: y tam liraofna y fus vtílidades, y 
bien perdona Dios mas ía* prouechos.Y dexandbalgu 
cilmente muchos-pecados ñas dificultades deftepnn* 
hechos contra G mifmo,que to para los Thcologos.pro 
otros hechos contra el pro • haremos nueftro intento có 
ximo. Y hablamos aquí de algunas razones de Santo 
los pecados que inmediata- Thomas.
meóte fon contra el proxt- La primera fea cfta.Toma ■ 6  
mQ,¡y las buenas obras que da de vna comparación ma- Lctís infn 
fe ordenaninrnediatamente nualy manifieíh.Demosca- dtmiis. 
a vtilidadfuya.Porque aun- fo que aya vn Ganallero, o 
que es verdad, qae todos vn hombre que tenga vn hi
los pecados foncótra Dios jo pequeño mayorazgo fu* 
y todas las buenas obras fe yo,o fu heredero,muy que- 
ordenana fu feruicio: pero rido , y amado como la luz 
hablamos délos pecadosq de fus ojos, y efperanca de 
inmediatamente foncontra fu cafa, nobleza , familia, y 
el próximo, aunque tambié de fu hazienda. Claro cita q 
foncontra Dio$:y también el quitar el fombrero al pa- 
hablamos de las buenas o* drc,o ios refpetos,y corte* 
bras que inmediatamente fias que a .el fe hazen en fu 
fe ordenan a lartiiidaddel perfona, fon dignas de ma- 
proximo , aunque también yor eftimacion que las cor
le ordenan al feruicio de teñas, o reuerenciasquefe 
Dios. hazen al hijo. Pero con to-

Patecerale a alguno,que do elfo, es tanto lo q el p*«
"S vna cofa muy dificultofa dre eftima y qniere al hijo^

r <• *UC
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qae las corteñas y reuercn- 
cias hechas al hijo , las efti- 
nía. mas que las que Ce hazé 
a fu mifma perfona. Y al rcj 
ues también, vn bofetón q 
le dicíTen a fu hijo,o vna in
juria , o mal tratamiento q 
le hizieíTen,lo finriria mas q 
qualquier agr^uio hecho a 
fu mifma perfona: porque 
el tocarltftn fu hijo, es to
carle enlas niñas de los ojos 
y en las telas del corado. 
Hilo bien lo vemos,y es bié 
manificílo y claro,que cada 
vno en ü lo experimenta,no 
folo refpeéto de vn hijo a 
quien quiere mucho; fino 
refpetode vn hermano,odc 
vn amigo,quando lo quere
mos muy mucho'.porq quan 
do el amor es muy grade ha 
2e q losagrauios del amigo 
o deudo, fe Tientan mas que 
los proprios.

Pues a efia traca,y có mu 
cho mayores ventajas,paífa 
en Dios, tefpeto de fi mif- 
mo,y deloshóbrcs.Sonlos 
hóbres fushijns queridos y 
amados en extremo grado, 
có vn amor infinito inexpli
cable,e indecible;y no folo 
fon hijos Tuyos , tan queri
dos, fino mayorazgos, en 
quien auinculó, yateíTo ró 
la« grandezas,y riquezas de 
fu jjoder.Bien claro es efio, 
y bien cierto, y la F e nos lo

Libro tercero
en Teña. Para el hombre crío 
Dios los cielos ,’y larierra, 
efias luces, y orbes celcftia~ 
les,los animales,las plantas, 
ios frutos,las yernas, los pe 
ces de la mar,el oro y la pla
ta,las piedras precio fas, y 
perlas, y todo lo que con
tiene en fi eñe vniuerío. Ylo 
q mas es,a elfos A ngeles ce- 
lcftialcs, y efpiritus puros, 
les hizo ayos,guardas,ymae 
Aros de los hombres: y aun 
algunas vezas Con como cria, 
dos de algunos dcllos:por- 
que limen de ayos a algunos 
hombres, que han de tener 
en el cielo mas gloria qtré 
ellosjcomo fe vio enlos An 
geles de guarda de los A pof 
toles,yotros machos Sitos 
legun dizé S. Thomaí,y los 
Tbcologos. Ya Ja verdad no 
esmarauilla: q fi el Rey fe 
cafa con vna Aldeana,luego 
los grandes de fu Reyao, la 
firuen de criado$:y afsi def- 
puesque fedefpofoel Hijo 
de Dios con la naturaleza 
humana, los Angeles q fon 
los grandes de la Corte del 
ciclo, firuen a los hombres, 
con tanto refpero ,como fi 
fueran fus criados.

Todo efto no es nada. Rf 
mifmo Dios omnipotente, 
baxo de los cielos a la tier
ra, y fe hizo hombre por la 
Talud de los hombres, y fe

dió
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dio al hombre por manjar, ne vn hijo, que le quiere de 
y por hermano, y compa- la manera que hemos*pin- 
ñero , por exemplo , por tado, fi elle hijo eíla en al• 
ayo,guarda,y maeílro:y gana nccefsidad , aunque 
en fu muerte fe dio al hom- no fea grande , ni extre-
brc por precio fuyo¡ yen ma,fino nccefsidadordina* 
la otra vida, fe le da por ría, claro efta que eftimara 
premio eterno. No tiene mas, que le faquen a fu hi •
Dios mas que dar , que jode la necefsidadqne ef- 
darfe a íi mifmo, de tantas ta , que qualefquicr corre* 
maneras , ni puede Dios fias,y reuerencias, que a el 
fundar otro mejor mayo* le pueden hazer , lo qnal 
razgo. Y pues todas ellas es negocio maiafieílo. Pues 
riquezas las ateíToro , y afsi fucedeaca: porque la 
vinculó para el hombre, miícricotdia , y la limof* 
bien fe ve claramente, que na, es para los pobres, y  ■*. 
es Hijo amado, querido, y neccfsitados : y afsi aun- 
regalado, y mayorazgo de que los íacrificios , y re
ías bienes eternos. Y afsi uerencias, y las o-bras del 
es fin dada/que los agra* culto Diurno , que fe ha- 
uios, y las injurias que fe zenen honra de la Magef- 
hizieren a eftos hijos, las tad diuina, fean masexcc- 
fentira mas, y las caftigara lentes, y lebantados-- pe- 
con mas rigor, que las he* ro fin duda alguna efiiina* 
chas contraíl mifmo : y al ra mas las limofnas , y o- 
reues,las buenas obras que bras de piedad , y miferi- 
íc hizieren , en prouecho cordia,con queje focor- 
deftos fus hijos, las cílima- ren las.necefsidades de fus 
ra mas, y las pagara mejor, hijos, que lo demas que fe 
que las hechas en feruicio hazeen reuerencia,y honra 
de fu mifma períona inme- fuya, 
diatamente , y le inclina- La tercera razón es. Por- 
ran mas fu coracon, y fu que como dize Santo Tho- L©
piedad, para vfar de mife- mas, los facrificios , y Jas 
ricordia, con los que hi- obras de Religiou,y cal* 
rieren las tales obras. ro Binino , fe ordenan a 2z,q,zg(t

Defta razón fe faca otra, D ios, no por algún pro- 4 ,‘ad py¿l 
mas eficaz,y de mayor fuer uecho fuyo, fino folo para rnanit 
$a, Porque fivn padre tie  ̂ prouecho nueílro : y afsi

dize
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dizc el Santo» que las obras 
hechas en fcruicio del pro* 
ximo las eñima Dios mas q 
las que fe hazen en reueren 
cia luya: y deña manera de* 
clara el Santo aquel dicho 
tan celebre de Chrifto nuc- 
ftroRedemptor,ydel Pro*

' teta O feas q dizc. Mas quie 
ro ia mifericordia.que el fa 
crificio. Que es dezir. Mas 
guftarc de las obras ¿j hizic 
redes en focorro de las nc- 
cefsidadesde vudlros pro* 
ximos,que de las hechas en 

... reuerencia mía.
t * La quarta razón fe faca 

deño mi fin o , y es mucho 
mas clara. Porque el mifmo 
Hijo de Dios encarno, y fe 
hizo hombre, por la falud 
de los hombres:lnego 6 vna 
obra tan grande como cña, 
que es la fuptema de todas 
la hizo por el bien de los 
hombres, las obras que fe 
ordenan al prouecho dellos 
y al focorro de fus uecefsi* 
dades, las eUimara mas que 
las qne fe hizicren en reue
rencia fuya.

12- La quinta razón es. Por
que Santo Thomas enfeña, 
y todos los Theologos di- 
zen , y es cofaciertayaue- 
riguada; que fi mi próximo 
efta enfermo,o en alguna 
neccfsidad de importancia, 
efpiritualjO corporal, pue*

Libro féretro
do y dcuo dexar de oyr MU* 
fa,o de dezirla.üno ay otro 
remedio, para focorrer al 
proximo'.luego argumento 
claro cs,de que Dios quie
re mas la piedad, y miferi- 
cordia, con que feíocorte 
al próximo , que las obras 
hechas en r euet encía fuya*

Lofexto.Porqueclmif* - 
mo Santo Thomas enfcñl, > 
y todos los Theologos di- 2I* ?,í01' 
zen: que con eftar yn Reli- <,r*4* ifl*> 
giofo muerto afnumdo» y &  â .Ujr 
dedicado vnicamente al Cul ww* 
to Diurno, en virtud de los 
votos folemnes de fu pro* 
feísion; con todo eífofi fus 
padres cftuuieflen en graue, 
oapretada rveceftidad , po
día falir de fu cUuiura.y Mo 
nañerio ,con licencia de fu 
Prelado,para focorrerles:y 
eiio (críalo mas agradaba 
a Dios por enronces,y lo * 
mejor. Luego argumento 
bien claro es,de que Lc^gra 
dan mas tas obras de piedad 
y mifeticordiaconlos pro* 
ximos,que no las de fu pro 
prio culto y reuereucia. Y  
configuíentcmentc de todo 
efto fefigue forcoflamente, 
que el faltar en fas obras de 
piedad y mifericordi¿,le de 
fagradara mas, qne el faltar 
en las obras de fu preprio 
culto y reuerencia*. y cooü- 
guicntcmcntc el faltar en

aque-
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aquellas obras, y tf hazer hizo Santo Thomas*y ‘ics 
agramo a los próximos, lo Santos la hizieron, y tiene 
cañigara Dios con mas ri* la verdad queie ha vifto co 
gor,queUsialcas, y agra- cfieféntido. 
uios proprio*. Lo oftauo/Bien datarne-* \ $

Lo feptimo.Por todasef* te fe ve también ella verdad If¡ 
tas razones, dixo también con otra cofa que due. Sato q .r .a r .z^  
S. Thomas,que yo jnraméa* Thomas,de lo quecuenta q u a r t i 
to conmentita;eramas gra diurna Efcritora-. que quan-„ 
ue pecado*, quantaesde fa do los hij os de Ifracl peca- \ tm -Q_ a¿ 
parte, que.matar.a vn hom- ron corrtra,Dios-cpqj£l pe-quattam »  
brc.por fercontrala virtud cadodelaidolatría,adoran-̂  
de la Religión? y.CMitra'<l do clbezerro , los cafiigo 
mifmo-Dios:masxoá tódo conmúcrtej. peroejuando 
elfo cafiiga comas rigor vn pecaron contra el Santo 
homicidio, q vn juramento Moyfen , por .aquel motin, 
con mentira; y losmifmos *y reueldia que lebantaron , 
hobres le conciben por pe* Datan , y Abitón ; alas ca
cado mas graue¿por fer mai becas dei vando, los cafti- 
notorio,y patere,y mas da- go cbnvn caftigonunca vif- 
ñofo a la república, y mas to en el mundo;que fìae tra- 
aborrecido de los hóbrcs,y gandolos viuos la tierra, y 
porla mayortinclinacionq baxando viuosalir^erno, 
tienen albiendet próximo... que aníilo dizela diurna Ef-'

De proposto hemos he* criturâ  Y dello da Santo 
cho también la*compara*». Thomas dos razones.'La pri ' 
cion de las obras de piedad,, mera. Que eftimaua tanto « 
y mifericordia,con laso- Dios a fuminidro,y a fu hi- 
brasdel culto Diuino,y de jofantifsimo , y regalado 
la Religiomporquefihizie- Moyfen, que.fintiomas fu 
ramos la comparación coti agrauio que el proprio : y 
las obras de la Fé ,o de la. afsi caftigo con fumo rigor 
efperanca, o deja charidad, fu agrauio, masque el pro« 
y amor de Dios, y también prio.Por dpnde.dixo Santo . „ 
can otras algunas par tica- Thomas,que fiéte Dios loa Toco-cií.ír 
lares,aun de lamifma Reli» agrauios hechos a los Pre- 
gionjno fe pudiera verificar lados,y Minifttos de fo Iglò 
la comparación en todotpe fia, mas que los Tuyos pro- 
todiemoflá hecho , como la prios.La fegunda razortque

'X  da
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da el Santo, es. Porque efte 
motín , y rebeldía contra 
Moyfen.era caufa de mayor 
daño de tos proximos;por- 
que era contra el bien co- 
muudc!arcpublica;porque 
por ella fe perdía la paz, y 
fe caufauao di feo r días terri
bles, diuifsiones, y vandos: 
y eftos mayores daños délos 
próximos, fentia Oios mas, 
que lotagrauios proprios, 
hechos a fi mifmo con el 
pecado grauifsinto de la ido 
latría: y por efta caula cas
tigo con mas rigor el pri
mer pecado, que el fegun-* 

’ do.
l j  Y de todas eftas razones 

fe colige, que no ay encare
cimiento , que pueda expli
car , lo que Diosfientelos 
agrauios hechos a fus hijos, 
y particularmente a los po
bres , por las razones tray- 
das, y por otras, que luego 
traeremos. Y por cftacau- 
fa dixo Dios aquel encare
cimiento, tan fingular, y tan 
íabiJo , por el Profeta Za- 
charias , hablando de los 
agrauios hechos a los fuyos, 
por eftas palabras. El que a 
vofotros os toca, me toca a 
mi en las niñas de los ojos. 
Y  por lo que efta dicho , fe 
*e claramente,y fe vera me
jor , por todo lo que dirc- 
4»os,quc efte encarccimicn-

to no llega a la verdad del 
cafo, que eftamos di riendo,'
Y por las raifmas razones, 
veremos abaxo, que no fon 
exageraciones, y encareci
mientos algunas cofas, que 
dize la diuina Efcrituta, Po
bre efte mifmo punto ¡antes 
fon vnas verdades tan gran- 
des» y tan encareddas con la % 
verdad, queharan efpeluzar 
los cabellos a todo hombre 
mortal,que tiene lambre de 
F¿,como fe vera abaxo.

Lo nono. Santo Thotnas 
trae* otra razón diuioa y ad- l8
mirable fobre efto mifmo.
Porque dize. e) Santo ,que gim.irí 
fivn padre tiene vn hijo de cip. ctp, 
buen talento, d« buena fa- i y, [npt 
lud,y difpoücion, que fe fa- Malb.c.i 
be mandar, y gouernar por in jS»f, 
fi mifmo , y otro de corto 
taiento,o que feacoxo, y 
manco , que no fe pueda 
mandar, ni valer por G mif
mo.claro efta, que a efte fe- 
guodo hijo le ha de tener 
mas compafsion, y laftima, 
y le ha de amparar, y focor- 
rer roas, que a los demas 
hijos; y los agrauios , he
chos a efte, los fentirá mas, 
que los que fe hizieten a 
los otros hijos, y aun mas, 
que los proprios. Y  tam- \ 
bien eftimara mas, que le | 
focorran a efte hijo en fus ] 
neccfsidades, que no otros

ferai-
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feruicios, que a ePmifmo 
fe pueden hacer. Pues efto 
miftno dizc el Santo , fu* 
cede con Dita. Porque tie
ne dos maneras de hijos: 
vnos ricos« peros pobres, 
vnos menefterofos > y nc- 
cefsitados, otros, que no lo 
eílau: y afsi, conforme a ra
zón, mas Ultima, y compaf- 
fion ha de tener deftos hi
jos pobres , y meneftero- 
fos, que de los ótroé:y tam
bién ellimara mas, que fean 
focOrridas fus neceísidadcs, 
que no otros muchos fer- 
uicios , que a el fe puedan 
hazer. Y por ella cania di- 
ze el Santo,que dixo O m i
to , que lo que a vao deños 
pobres fe hazia,a fu perfo* 
na fe hazia» y como tal lo 
recibía. Y  al rebes también 
los agrauios, que a ellos fe 
hizieren , en mucha parte, 
los fentira mas,que lospro- 
prios, y que los hechos a 
los otros hijos : y conft- 
guíentemente también los 
beneficios, y focorros, que 
a ellos fe hizieren los esti
mara mas, que los hechos a 
los otros hijos. Lo qual la- 
cedo por-doscaufas.La pri
mera. Porque ellos hijos tie 
nen mas nfb ribos, y mas oca 
fion de piedad, y mifericor- 
diá.La fegnnda. Porque tie
nen menos- valedores > que

losfocorrao, y menos fuer
za,para valerfe,y mas nccef- 
fidad de fer validos. Y por 
ellas razones,dizc SátoTho t>. Tbom* 
mas, qne fon verdaderos los a<2. q. <55. 
encarecimiétos, tan grades, ar.q. adíe 
que en la Efcritura fe hallan, cundiim. 
en los quales fe dize lo mu
cho,que fienteDíos,el agra
mo de los pobres, y délos 
huérfanos,y de las viudas.
Y por ellas caufasaconfeja 
el S&to a los Reyes con ,
grandes encarecimientos, q Yosp». 
focorrá a los pobres.Lo pri ilbm 2- ?e 
mero. Porque eflan enlu- Reg,Twt. 
garde Dios. Y como Dios .
tiene maslaftima délos po
bres , ellos han de hazer lo 
mifmo.Lolegqíndo. Porque 
con efto acertaran en fu go- 
Hierno. Lo tercero. Porque 
por efte medio Picanearan 
perdón de todos fus peca
dos , como defpues dire- 
mos.Lo quarto.Porque con 
efto aumentaran fus Rey- 
nos.

Lo 10. En los pobres 
concurren muchas mas cau- 
fas, y razones, por las qua
les los aya de amar, y que
rer mas , y tener mas laf- 
tima dellos, lasqualesfon 
ellas. La primera. Porque, 
por la mayor parte, los po
bres,y necefsitados fon mas 
humildes, que los ricos , o 
los que no tienen necefsi- 
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-dadjporque la pobrcca, y la guidosfh los defechados, y 
necefsidad trac conGgo hu- dcícftimados> de quien el 
atildad,y haze,que fe fugete mundo no hszecafo: y eftos 
el hombrea otros botnbres¿ de ordinario fon lospobres. 
y al miímoOios»por fu me- Luego ¿hablando conforme 
ncfter:y al rebes la abundan- ala naturaleza las cofas» 
cía , y la riqueza» defuyo es tuerga ,  quequícra mas a 
traen lozanía, foberuia, po- cftos,que alos?qnolo f ° n* 
ca (ugecion a Dio*, y. a lo* - -Lo tcrcero.Es cofa natu-
hombres.Porque, como no ‘ Til a todos lo* hombres, 
tienen necefsidad»no quie- amar, y querer mas agüe
ren rédirfea nadic;ypor ef- Uos, cuyo modo de viuir há 

• ta mifma caufa fe- ajuidan ten id o cu yo  eítado apaf- 
de las cofas de Dios¿y tiran: lado por ellos ;<como lo ve*

» cocescontraelíderramando ' n o i, que fi vn Caualfero, o 
fe en mucho* vicios,y ofeo- ’vo fefior ha fido foldado, o 

: fas fuyas. Afsi lo diré ex- "tftudiance¿tiene cierto ca*
Leutcrorl preílaméte ladiuina Efcrip» Tifio, y amor a los cftudian- 

t.it.mraf tura, como arriba lo hemos tes» olvidados mucho mas, 
facas efl di dicho a otro’propofrto,por que otros* que no han teñí* 
i e í i u i , &  eftas palabras hablando do aquel eftado. Pues eílq 
recalcitra- de loshijos de Ifrael, quaa- miftnopaflacaChrifto nuef- 
uit, do cftauadricos,poderafos, ero Uedcptonporqueamó, 

y regelados.Eogotdofe el y quifo tanto a los pobres,y 
querido coa losTegalos , y fu eftadovque le pufo enct- 
riquezas,que yo le di,y vfa- madeíucabeca.y le efeogió 
nofe, y lebantofe a mayo- para (i naciendo có fuma po 
res, y tiro coces contra mi, * -breca, y de Madre muy po
no queriendo fugetar fe a mi bre. Viaió fiépre pobre,y de 
obediencia, y mandamien- Jaslitnofna^vque le dauan, 
tos. Y como Dios ama tan- como lo dizea los Euange- 
to a los humildes , y los liftasfagrados, y todos los 
pobres de ordinario lo fon hiftoriadores ; murió con 
mas que los ricos i de aquí fuma.pobrC£a,'y np fupo en 
es,que Dios los quiere mas, toda fu vida,otracpfa:y efti- 
que a otros. motanco ella jopa, que con

Lo fegundo. Porque noay cUaíiemprc ha adornados 
en el mando cofa,que Dios codéalos Santos, yamjgos 

'* mas quiera, que a los per fe- ■ fuyas: luego es argumento
-claro*

Libro tercero ¿le latirttofrtA,



c%»rtí> ,.qpe fc|«OC infinito a- brcs. De aquí fale la razón 
mor a la pobrera, y que por para nucflro intento. Porq 

* auer elpeofofladoconeanta como Gdnifto nuefiro Re- 
cftree'hkMrOipl c$«do¿ y vida, dempeorpallopor íumapo 
de los pobres,  los ha d? a.* breca , 7  la experimento y 
mar infinito* > . ; proboenfimifínomasque

2.1 t o  qfiarto,Por<|Oeo«íCíO- ninguno,es fucrca q fecom 
& naturaly m a n loo padezca» y laftime de los po 
hombres«xpdriméíodo* «o bees (botamente, 
trabajos y tlccef8Í4*de*»m<v . toquinto. Porque claro 
chamijorÉsben-cerapade-. •eftacfanaDiosmas aqne-. 

m D J I m . c e r f c * y p c » c t l l o & é f t a d o s  4 fonrnas acó- 
jMn.c. 1 ¡ . tb»; qo^padofimrt^oa'tf«^ modados,? mosdefenibáU' 
¿ff,8Jn  ti. faiftMwflwloi*» $£ «om-MOf' padoa para el cielo y y  para 
& 'Áiatb. a  gradó- t«hhídítft0 ' y qwi ferióle# por cfta caufa ef-. 
17 ittpriti dizeo^ anta* iT biMMfl, ¥.í>*o? tijiwíDiastácoeicflado de

00 los RcHgiofos, y  Eclefiaf-. 
# *  S.ptdru«ay»lfe.<ael ye a sa s#  también es cofa Uta*
«ado d«hMM$Kiód&€)t»i£* na,que las riquezas embara

I to SeñocDUcftecf» para 90c can infinito,para yt e! cami
I por expotificiarfopMffoco- tro del cidospo? lo quaV di«
I ma Ce aaia d r  oOmptdacsc xa Chrifta nncífro Redép-
I de fus hermanot êSt OtrOs tordo los ricos, que tenían
I pecadai feroejabser. Y  por mas dificultad en entrar por
I cftamifma eaníkba pcf tnir> tas puestas del ciclo,que en
I tidoq mochosSánrt» foef- paffar vna maroma por vna
I ren pécíidares,eopio S.Pa- aguja: y aísi quilo que los
I blo,S.Agnfóir,y occos usa. Apoftoleslc figuicífen coa
I ch£¡s,paca?qipe fopieflen eó- pobrera, para que faefien 
I padecfcrfe mejojr de fas her* tras el raas defembaraca- 
Uitfeb.c. manos.; Y lo  qué mas es de dos. Y por efio quando d 
!•£ c. 5. efpantar.es , quf el Apoftol mancebo del Euangelio le 
pü.rwo. San Pablo, dizc de Chrifto pregunto, que baria para 
f.c.z. nueftro Redemptor,quepa feruira Dioscon veras? Le 
wiieit ex raúber compadecerle me- refpódio 4 veudieffe quan- 
i!, íj«4;jorde los hombres, quifo to tenia,ylefigmefle:porlo 

efii experimétareo fi mifmo to» qual también el eftado de la 
Irte mi~ dos fus trabajos, y miferias, Religiones tan petfeflo: 
Icerdiá. y penalidades de los hora- porque profeffan tanta po«- 
I X  3 bre^a.
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Libro tercero de la lintojha• 
bre;a Y aTsici citado de los torcon los pioi>fes»esFner-

ca que los arac eoo vn amot 
infinito y fupfemo, mucho 
mas quea los dcmas hotn-

De codas ellas raeonesq 
hemOs áicho ett eíta duda» 
fecoligC'que «o ay en el mú 
do encarecimiento que pue 
dü! ■ explicar el- fingularifsi-

pobiescs mas defembara- 
<,ado de Tuyo, y conforme a 
la naturaleza de las cofas, 
para feruir a Dios:y afs¿ ef- 
te diado tiene mas caufas, 
para que Dios fe quiera y 
ame.

Lo feptimo.De todas ef» 
tas sazones fie .colige otra.
Porque como dlximoslar-- nKfampr qurDiOs tiene s 
gamente en el libro prime» lOS-pobrCS yraecef6Ícados, 
to, es cofa natural a todos» p Ort látOscitu 1 o s yeaufas, 
el amar a fus feraejances»y cotrío hemos diebocy afsi fe 
quaacoraaí huuipre de fe» colige raanihe(iamente,que 
mejan^a.abra mas deárnor. noáy encarecimiento que 
Yconftadc lodicbo que fue pueda explicar lo que Dios 
la feme janea de Chrifto con eititna taimeríasobras,y li- 
los pobres’muy grandeipot mofóasque fehizicten a ios 
que profcffo fu citado,y fue pofcrcsiy al teues no ay en» 
pobre como ellos, y tono earecimtcrrtoquc pueda de- 
en fúpremó grado la httmif ate t4 agpe fentlra.fus agra- 
dad.que contigo trae lapo- ttios,fobr£todos los demas 
breca mejor que todos: y que fié poedetíhaitér'a to- 

* fue defeftimado, y defecha* dos loa d¿mas hombres:Ni 
do del mundo por .la p obre ay encaredtmenco para de- 
^a,como fon los pobres , y zir con que rigor caftigará 
experimento los.-trabajos lo&agmaios hechos a todo* 
de aquel cftadojCqraocHos, íos prox^ads,y partieular- 
y tuuo todo,lo?dcmas que •mente, y. fobre todo »los 
ellos Ifaé i por que fe biaúere n ados
tantas femCjao âs comorte 
ne Chrifto nueftro Eudép»

pobres.

2 4
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Duda fegati da.
P  v  D A. i l .

‘Troftgaetife otras razones fibre la
materia. ~ >

ANTO Tho 
mas,y todos 
los Satos di 
zen , como 
luego dice«

- - tnosylamif
r¡ic.2. aama Efcritura diurna lo re- 
mo/uoí. píte mucbasvezes.que iali- 
■ tr.ofnacs vnico remedio pa
ot. 4. ai ra aicau^ar de Dios el pcr- 
h verba. ¿ on <jc todos los pecados,y 
utas ai medicina vniuerfal para to- 
nia rti- ¿ qs ellos* -Y para que fe 
er m eche de ver quanca verdad

tiene ello,pondremos alga- 
$ ibiat;. nas razones fobrc cfte pon- 
¡sm i» -10) y fobrc el punto princi- 

uáadis. paj i» materia.
.cbrifoji. £a primera tazó fea efta. 
mi. 10. p)emoscafo 4 dos hombres 
Wa e^en enrrc fi cnemiftados,

m D.7. con tantas veras,que el voo 
f. *1 °  • fe veueria la íkngre del otro 
ii.r.15. y fe holgaría con fu muer« 
t tes y que el vno del los ten

ga vnhijo ,a quien quiere 
muchosy que a cftc tal le fu« 
cede vn peligro , y vna def- 
gracia grande deíla mane
ra. Que yendo por algún 
camino le cogen vnos ladro 
nes q le. quieren robar,y ma 
tary citando cñ grande pe-

?

ligro,congoxa,y conflifio, 
ya para morir, fucede q el 
enemigo mortal de fu pa« 
dreaciertaapallar por allí, 
y viendo lo que patta repa
ra en quien es,el q en tal pe
ligro efta : y conociendo q 
es el hijo de fu enemigo, o- 
frccefcie luego elholgarfe 
de fu muerte, y de fu mal y 
peligro; pero reparando en 
(i, confiderò que aquel cafo, 
erede grande Ultima,y que 
aunque aquel era hijo de 
íu enemigo , no auia de fet 
todo enemiftad, ni era bien 
proceder en tal trange co* 
mo enemigo » fino eoo ge
neralidad,y nobleza,y gran 
deza de animo : y diziendo, 
y hazieudo, fe refolnio en 
fu coragon , de fauorecer 
aquel hombre, y Tacarle de 
aquel peligro i y como fe 
reloluio, afsi lo hizo , po
niendo la efpada en la ma
no, y defendiédole de los la 
drones,ydela muerte. Y 
aulendo paliado ello, que
dando el tal hijo admira
do de tal nobleza, y gene- 
roldad , fe fue a fu padre,y 
le coto el cafo .’corno fulano 
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enemigo mortal fuyo,le li
bro de la muerte , y le hizo 
beneficio tan Ungular.

Claroefla que én cite ca* 
fo , luego fe ofrece a todos 
lo que deue hazer aquel pa
dre del tal hijoj y de buena 
razón fin duda alguna bar* 
y dirá efto. Fulano mi ene
migo mortal ha librado a 
mi hijo de la muerte,y le ha 
hecho tan grande beneficio 
y mercedtpuesfin dudaqge 
y o he de hazerlasomiftades 
con el, y me tengo de echar 
a fus pies. £fto ea fin dada 
lo que aquel hombre debía 
hazer,y lo haría.

Pues a ella traifi paila con 
Dior,y con loa pecadores« 
que luxen limo raaalo» po
bres y necefsicados. Eftard 
vn hombre en pecado ttvor̂  
tal,que eslomifinoqi»« fea 
enemigo dcDios,tÓB>t>)d 
enfcñala Fé: y démostelo 
que elle en vn aman ceba
miento , o en otro pecado 
grande, y que eftandodeíU 
manera,encuétra en la cali* 
a vn pobre meneAerofo , y 
muy necefskado quek p i
de Ümofna con grande inf- 
rancia i y reparando en Gol 
hombre mifcrable diré de 
xfta manera. Bien veo que 
foy mtferab1c,'y pecador,y 
<100 efio-y en pecado mor* 
^iy-eneiniftad $e Diospe-

ro no codo ha de fer ene
migad y pecado, hagamos 
algo por Dios. Y haziendo 
y d¡2Íendo faca vna Ümofna 
de la bolfa, y dafela al po
bre , y facale con ella de fa  
apretara,odernudez ,o ne- 
ccfsidad* Claro efta 4 Dios 
es Padre de infinita piedad, 
y mifericordiacon los h o na 
brcMimcho mas que vn pa* 
dre mortal ,Tefpe&o de fus 
hijos. Y  conforme a efio fi 
aquel padre qne arriba efts 
pincado haría lo que hemos 
dichodmduda podemos en 
tender fi hara Dios lo mif» 
mo,y«ueho mejor: y que 
dirá enere fi defla manera. 
Fatuo* C8M¡ enemigo mor 
taî ofta o» mi defgr*cia»co 
todoettb por mi refpedo 
faca4 jois hijos de fus rx- 
cefsidadcs,y*prcruras:pues 
fin dada alguna que hemos 
dehMcríacamifittdes.yque 
pweseltob» hecho tan bien, 
yo lo tengo dehazer con el 
mojoriy quando menos pe
íate te «eró* de dar mi fo- 
torro.y mi gracia,para que 
íe duela de fiis pecados* y fe 
conficfie bien, y íc aparte 
dellosty para que coofeffaa 
dofe bien, y arrepintiendo* 
fe de fus culpas, muera en 
mi gracia.

Sinduda alguna, qoceSo 
pareceque hara Dioa:y que

«fia



Dudaftgmda.
■ eftá fundado en la mi fina rá
zoo naturai, y en fu infinita 
piedaek, y mifericordia.; Y 
afi fi qaeremos apretar toas 
la mano fobre efto mifo*©í 
hallaremos qoecon metros 
oca&ouyfcra Dio» defia mi 
ferreardía y  piedad, tomo 
fe podrtverpor efta razó. 
Si yo padre touietTe rtj hijo 
en Sabunáuai t p  e o cierra» 
e/hafias,y alii fé vteífe enrió 
ccfMd*d,y*rjJ33j'os,o erifirr- 
me di des, ottrfas femeja li
tes , y vn enemigo furyo le 
foconieíTe yfaworeciefleeiv 
dios, claro eflaqoe f» pa- 
dreíe amando eer obligado 
ahazer fas atmfiades to ri el ¡ 
© a ioeofWrk? en femejan- 
'tesriecefsidadesfife harUáfíe 
entilas: demanera qué efto 
páreceqoe auiade ftPeedtr, 
aririqot a ib titfor«o 1t  bu- 
nieflTe fatido «i déla nmtr- 
Wjfiide oteo» peligros tna- 
yor«S.LuegoDfo»qtíe ftaze 
infinitas mífe»lebraias,y ex
cede infinito ato» hombres 
en Tfárdepiedadion ellos, 
contmfthoritérioresobras, 
y menores Obras de p iedad 
que fe hagan por fi« hijos, 
les hara bien enlos bienes 
espiritual es,y o reas cofas rnf 
finito mayores.”£(10 parece 
que fin1 duda alguna fe'pue-' 
de creer, de lá Infinita hufe- 
dcOrdia de Dios.

id 5
La fegündá tazón defto es 

mas ciará. Porque fue tan
infinita la piedad, y miferi - 
cordia diurna-, que nació y  

tibio, yiñOtió en yná Ciür, 
por los que eftañan conde
nados <:ai írifierno. y por los 
miftriós , qué áífualmente 
cRauan ofeodiendolegra- 
eiísimamehte,ydaridole la 
muerte.' Luego fifi-duda al - 
gunáCOn lospecádoTCSq u e 
aonq poruña páttéié ofen - 
dén,pero por otra le tienen 
algún refpe&o, y hazen al« 
gunas buenasobrastpartí - 
cularmente eftaé ¿jueel tan
to elítma.qoe ésházet biéñ 
afusbifoslos pobrés, vfara 
de Angular mifericordia >y 
lesháta bien en fus almas,y 
eníos bienes efpiritúales, y 
«nfriTalbácidmy ptrdOn de 
fns petados. Y fin dtída a’- 
gúiHi tjmenabrieté los ojos 
de lá Pé,y corifiderare efto, 
no fe efpantara do ningún 
encarecimiento, que fe puó 
da dezirde la límbfna;anteS 
lodos los encarteimientbS 
quedarán a tras, fin duda al
guna. Y en efias Tazones,y 
en las que traeremos fe fnú 
da vna fentenria diuioa , y 
admirable que dixóY. Tho* 
mas de la litnofna.Yfufc que 
ahí) tom o el tffneró es el 
precio vniuerfal con que fe 
compra todas ias;ccfas que 
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pcrtcoeceoal furtcnto , y a fu caía > y los hofpedo cotí 
la vida corporal jafsi la li- mucho güito, efcondiendo- 
molnaes el pefo, y medida losenfecreto. Viniéronlo* 
y el precio vniuerfal coa q criados y alguaciles del Rey 
fe alcana el perdó detodos abufcarlos.y dixeronla:he- 
los,pecadas.i:y codos los moslabidoqueenefta caía 
bienesefpíritoalesdialma. has recibido vnas cfpias, q 

Sea la tercera razón, en han venido a coníidórar la 
confequenciadefto mifmo, tierra,para conquiftarla.fa- 
tomada de aquel exemplo calos aca , que lo manda el 
cao celebrado en da diuioa Rey, Ella di(sirauIo,ydixo 
Elcritura,y tantas vezesre- que 00 los tenia en cafe , y> 
pecido/y encarecido déla añadió. Es verdad, que han 
mifms£ícritura,y délos Sá eítado en mi cafa;pero áora 
tos,que caulaefpanto y ad- acaban de yrfc,y van por ay 
miraciomy bien mirado fue abaxo corriendo bizia el 
tal,que uo ay entendimieo- Iordan, donde efta fuexer- 
to que lo paedfcepcarecer» citoj yd voíotroscon pref- 
Fue el cafo qpeaquel Santo teza tras ellos y cogedlos,; 
Gouernador del Pueblo de Engañólos concita exteata« 
Dios Ioíue, antes de entrar gema, y fueron tras ellos, 
en la tierra de prom ifion, mas no los hallaron; anees 
embio vpas efpias feccetas, quedaron burlados,Enron,« 
para que copüderafen con ces ellftfubto arwba,y cOia- 
toda diligencia, y cuydado candóles I 0 , que aaiapaíía-, 
la cierra de pro miñón : fu do,y como ies auia Hbrado» 
fertilidad,fus calidades,y to de las manos del Rey,pidió 
do lo bueno q auia en ella; lesenvrrtuddcttebuehof- 
tlegaronpucs a la Ciudad peda je y buena ,cbea ta vida; 
de Gcr icóifupolo el Rey,y Cuya,y de fusgencesjconuie 
imbiolos3 bufearcon mu- peafaber,padres,ypatien«; 
cha diligenciajelloi fe efea- tes,diziendo;q(ic éHacftauar 
paron por fu buena diligen cierta, de quc-Dios le$auia 
cía«y fe cícondieron en ca- de dar aquella Ciudad,y tier 
fa de yna ramera, llamada ra: y afsi les pedia que vía». 
Raab, flaca, y miferableen fen deinifértcordiasoQicllát 
los pecadop deluxuría; pe* y fuspádrcSry todaíñ/Mcen' 
ro piadof3,noble,yde bnen tela, quando viaieífl'erta-to- 
coracon, Efti los reciuio en mar la poffeísión: locjuaife
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10  p ed ia pO*'¿la buenaobra 
que leaáuiahecho. Yebos 
le ofrecieron de ha zerlo afsi 
y lo cüplieron defpaes quá- 
do atontaron poffefsion de 

< ¡ i t i &  aquellaCiudad, comolo 
eoedcadapgatnéhteía ÜiainU
Efmtura. ,• -;

ijfte  fue el cafo  ¡ y  eneran 
aora tas infinitas m tfericor* 
•dias qoc © la s  víbf co w efia  
unogcr pecado ra T y  mi fer a  • 
-bÜryporeAa o b T a d sw ifcri- 
c o td k  tan p eq o e ft^ L o  p»r- 

•m ero» E l Santo B e y  Daiiid  
h a z c  m en ción  defie balo $ y 
-dize q n e-feaco rd ara D io s  

L  -ettiia 4 e t  l«ya io y (c» m o  lo  
i * ddilattoW ^M priaiik y

tro ; d c  miferieorcttaífhiz© efta 
’ . mogef-'sílasefpiasdel Puo* 

m t ’  -Modo: ©SOS. V el Apofted 
( m m  «j ; PaWo&atemenciot* defia 

,  a»og«fc1y-deítehoíped8geJy 
* obr&dp tni&rürcirdñ-: y* a 

«Hada poneenel CatalagO 
-dadaspíetíenaíinfígnej que 
-hiaddiñnf grandes obras en 
el Cernido d e  Ótos¿ Y dize 
que¡f*r eübbueo hofpéda- 
gc y obra de mifericordia q 
vforcooeftas efpiasiáiibro 
Dios dobunuette.entcc to- 
dos aquellos Idolatras déla 
Ciudad de Cérico: porque 
grandes y pequeños todos 
perecierpByfioo es ella,y fu 
parentela.

E l Apeftol Santiago ha’  ím h u  
zecctebr*mendo-den* trra 
ger,y de íú hofpedagc-.ydi- 
ze quc Dio^lapíemio cota 
«layor prenífo'qOc el efes- 
oarls dtílrfiñfiertfi lípórqtfe 
direqacp cftnli tal ítrífta Via 
'joíHfioiv D iO í^íS^afo ¿en 
eftadófle graciir.pcrdonán'- 
dólá fbs poeadós. Palabras 
fon del Apofonías 
tnosdidío. GeanSeáiéiícarré 

tamíceos paWí<*ftMcft¿fe íji|Í:
foft

oadavrefpeto de^o q
E4 ÉoangéliftíS.Miriheo 8 

haze celebre meneran defta ¿¿¿¡tlmca. 
■ tQüger.y dizbqtaedeftiídef' K 
-««Ajdio Cbrfftbi^ftibtñadb ruper 
^  a^ oelas.^ íta|,r4wfó MA A u  
copióme efteptantol dizen w,.er< 
• S in to T h o m asifS »  A m b ro  rul 
íiosy SatvIaanChrifoftomo \er i ucam 
y  todoslOsSdficastóáj^der-f,. J L .  
p uessqora éftá ínliger bb cu 2 ebry ha 
plimicnto de ta|kVti(ná&a ¿ ¡ . ¿ 1 .  
la biberón las efpias^la re imper* 
braUffrtde lamUcrfcí * i'Sfytto'.ama 
auczmdaron en fir PuebloTmdsum to 
ordeno Dios qdc4 Só tíí’loár m  u  
Principes nobilísimos , y  
mayores de iqafekfctieblo, 
del Tribu de luda fe cate fe" t
con ella,el qualfe llamo Saí 
mó,y touo por hija a Booz¿ 
de quien vino a defeender el 
Santo Rey Dauid,y Chriftó 
neeíko Redempfcor. Dízeci 
pues ellos Santos que cfta

165
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mugir vino afcr aguda de 
ChriAcr, por dos razones. 
Lacrimerà, Porque ellaan- 

,duuo corv canea nobleza , y 
gcncroGdad, que dcxo a fu 
Pueblo, y a fa cierra, y a fu 
ley, y fe patio al Pueblo de 
Dios,cuy$Ìey abrado.Y por 
ella caufaordeno Dios, en 
pago de can buena refolu* 
cion.quc fe cafafc con aquel 
Ptiocipc w faraofo,yvimef- 
feafervoodejos troncos 
de dopdc,decédieflc Chri f- 
to. La feguruia caufa y t»yz 
de codo elio , fuecl bofpc- 
dage que ya hemos dicho: 
porque por elle hofpedage, 
como dize el Apojìol $m- 
tiagoJiaju{lificoOjos,y ptìr 
dono fus culpas, de lo qual 
nació el auer abracado la ley 
de Dios, y suor dexado la 
luya, y lavidolamas de fu 
gentilidad,y fns crtotcs. Y 
explicando San luán Cbttr 
folloni o, de la forma q cito 
fue,dize que aquel Principe 
tan famofo confiderò eoa 
atención la grande generar 
íidid de aquella rmiger en 
auer hofpedado, y guarda
do aquellas efpias, y aquella 
voluntad grande que tuuo 
al Pueblo de Dios en pallar 
fe a fu ley, dexando la fhya, 
y aficionado dolía nobleza, 
y gcneroGdad la tomo por 
mugenno obftancc que auia

fido mala,y miferablc,y pe
cadora : y no obftaotc que 
parecía infamia el calar fe 
con ella, y no obílante que 
auia ley de Dios en contra
rio ; para que ninguoo del 
Pueblo de Dios fe cafafc có 
aquellas mugeres idolatras, 
y extrangeras. Pero codas 
ellas dificultades fe atrope- 
liaron ; y en ella ley huís» 
difpcnfació particular,por 
la buena obra qae auia he
cho aquella muger at Pue
blo de Dios.Y vlrimadamé- 
te todo I«' ordenaua Dios 
de aquella manera«para pa
gado con Mu grandes vro- 
tajas.aquellapequeüa.ttbra 
de miferkordiáL Otro tare 
ce refiere San Machio, y los 
Santos arriba citados de o~ 
era rouget idolatra,/ Gea- 
dl,llamada Ruth, tic la qual 
dizeoiqueporauefdcxade 
a Ai Pueblo,/ a fu ley,yader 
fe pafládo>a la ley dq JDiOs. 
ordeno fu diuina MagcOad, 
que fe calafecon o tro,hom
bre , que vino a :íeri agüelo 
de. Chrifto,  y d ia ttqpbteu 
fu,agüela.- : ■ ;t; Í y 

Todas ellas cofasfcm firv- 
golarcs.y raras, y degrande 
admiración y efpanto:que 
no ay entendimiento 4 Da 
pueda encarecer. Y pata qtre 
fe eche de ver ía grandeza 
de las obras de miíencor.

dia.



dia,y de la iofiaitaTnedad premiosefpirituales.y fnbi 
déla diuina Magcftad, en dosylebancados. Lofepti- 

„ premiar eílas obras, fe han mo. En efte.cafo fe verifico 
de ponderar algunas cofas, con todo rigor,lo que diio 
dignas de toda conGderació Cbrifto,nueßro Redemp- Math, n i 
y admiración.La primera:^ tor:de quelosquehizicííen j».
aquella obra , aunque fue lavolútaddefu.Padre.aque 
buena,fue tan pequeña«co- líos eran fus,hermanos, y 
mo fe ha vißo: y con todo hermanas,y padres, y ma- 
eíTo fe le figoicron-premios dres. Porque ¿tlamugeryi- 
inexplicables , ¿ infinitos, no a fer fu agüela, por auer 
Por^ por ella felibro de la hecho la voluntad de Dios, 
ipnerte corporal, y con ella en auer ambarado a las*ef- 
fus padres, hermanos, den*. pías, y auer fe paflado a la 
dos, y toda fu parentela, y ley deiDios,dcxádq fus Ido 
fus hazicndis.t.o fegundo. . latrías;
ella y fu parentelafucaue- Lo oäauo. Swerificoa* Math, iji; : 
zindada,é incorporada enel - qui con todorigor, y ver- 
Pueblo de Dios,como fi fue dad lo que dixo Chrifto: de - 
ra vnodc fus hijos natura- que los que hofpedafleo a 
lcf.Y afsi lo dizen codos los los fuyos,y. les hizieflen cha - 
Santos. ;■ íidad.y limofna, podían ha-

9 Lo tercero.Como dize la zcr cuenta de que a el en fi*
Efcritura,y el ApoftolSan* proptiaperfonale anian he 

. tiago , alcañco la gracia de cho aquellas obras, y como 
Dios,y perdón de fus peca- tales las recibía, y las auia 
dos. Lo quarto. Vino a fet¿  de pagar: y afsi lelo pago a 
muger de vn Principe,y efti-. efta mnger,.pues parec^que 
madifsimaenaquel Pueblo. la vino a poner encima de fu 
Lo quinto. Vino a fer cepa cabecajpuesno fólo lahizo 
de donde decendio Chrifto, . tantos beneficios témpora- 
y defccodieroa muchos Re- les,y la peedöno fus culpa ; 
yes, y entre ellos el Santo, fino que la hizoagüela fuya 
Rey Dauid. Lo fexto. No y tronco fuyo.de donde fa- 
obftante que era pecadora, ließe vellido de nueftrahu- 
y raiferable, vino a alcancar manidad* 
todas cftas cofas y premios. Lo nono. Se verifico a la 
Y  aquella obra no folo tu- letra en,efta mager,a q u e l la  
u© premio temporal , fino promeífa que hizo Chriíto.fo*

nueffla
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nucftr© Redemptor, por el rificaSañGeronymo.'y ao- 
Euangelífta fan Marcos; de forros lo verificaremos aba
que los que dexaflcn h3zicn xo. Y en eíla muger fe reri- 
das.o cafas,o padres, o ma- fico al pie de la letra con to- 
dres,odeudos,por fu amor, do rigor. Porque,G dexo fu 
y refpedo; y los que hizicf- cafa,y tierra,le dio Dios co- 
icn mifericordiacon fusher do mejorado con fumari- 
manos, recibiría ciento por do. Si dexo fu ley, Diosle 
v rio, no íolo en la otra vida» dio otra mejo r,en que fe fal 
Ono en la vida’ prefente;y Sá uafle.Si dexo a fu Rey, y fus 
Geronymo declara efto, di- vezinos, Dios le dio mejor, 
ziendo,^ no folo fe entiéde Rey,y feñor,que era el mif- 
en los bienes espirituales, q mo Dios verdadero,y a\ Sá- 
da Dios por la limofnaen la to IoíTue, que eftaua en ¡lí
vida prelente,fino de los bie gardeRcy. Y a toda la pa
nes temporales. Y lo verifi- réntela de fu marido,y a to
ca el Sato di los Apodóles, do el pueblo ác Dios fe lo 
y en otros,que por auer de- dio , pol: hermanos, y por 
xado por’ Chrifto, muchos vezinos. Y a ella traca fue en 
hermanos, y deudos, y pa- todo lo temporal mejorada. 
dtes,y haziéda, t'uu'teró def- T odas ellas cofas fon gra-
pues muchos dicipulos., y des,y notables,y caufan fin- 
hijos efpirituales , los qua- guiar admiración , y efpan- 
les, en darles el fullpnto ne- to:y por ellas fe ye manifief- 
ccflario,y entodo lo demas, tamente , la grande eficacia, * 
que podian hazer fus padres y virtud de la limofna,y que 
o deudos, hizieron oficio, no ay en el mundo encareci- 
masq de padres, y deudos, miento,que alcance ha decía 
y hermanos, y les fobraua rar , lo mucho, que a Dios 
todo, mas que (i no hueie- agradan la ltmofna, y obras 
ran dexado fus cafas, y ha- de mifericordia. 
ziendas, y lo demás. Porque Y para ponderar ®a® to
los hermanos, y hijos efpi- do ello, fe puede confiderar 
rituales, que Dios les daua, aquel exemplo tan taro,y tá 
pufieran fus vidas por ellos, Angular,y tan fabido en la di 
y les acudían en qualelquier uina Eficriptura , del Santo 
peligros , y necesidades, Patriarca Abráham.El qual, 
mas que fus proprios pa. folo por agradar a Dios, y 
dt(j£a En elle fentido lo ve- por hacer fu voluntad,quifo

ofre-
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ofrecerle en facrificio,quita 
dolé la vida, a fu hijo .primo 
genito Ifaac.Y aunque no lo 
executo, como lo penfaua, 
por auerfelo impedido el 
Angel : pero la refolucion 
eficaz, quetuuo de hazerlo, 
le agrado a Dios tanto, que 
no a y cntcndimiéco criado, 
que lo pueda declarar. Porq 
có jujaméto le ofrecioDios 
de ¿j como et le auia ofreci
do la vida de fu vnico hilo, 
afsi el le auia de dar a fu hi-~ 
jo vnico, y eterno, hecho 
hombre, que naciere de fu 
cronco,ycepa,y fueffe reme 
dio de fu lioage,y de todo el 
mundo,con fu muerte, y paf- 
íion. Cafo raro es efte, y de 
los mayores, quef#halla en 
la diuina Eícriptura. Pero fi 
comparamos efte,co el paf- 
fado,hallaremo$, queaque- 
Ua muger dio aDios, menos 
que Abrahan. Porq todo Jo 
q hieo fe fundoen el hofpe- 
dage que hizo a las .e’fpias 
de fu pueblo;y Abrahan dio 
a fu hijo, que fue mas i pero 
por áquellaobra tan peque 
ña, le diocafi tanto-comoal 
Sanco Abrahan.Porq la hizo 
vno de los troncos,d e  dóde 
nació Chrifto.y todas las de 
mas mercedes,q fe hádicho: 
y a Abrahan le hizo la mif- 
ma merced. Por dóde fe ve, 
q no ay encare cimiento que

alcance a la grandeza deíla 
obra tan pequeña, y .a la ef- 
timacion, que Dioshazede 
lalimofna,

Sea la quarta razón, para 
el principataintento de efta 
duda. Muy fabida esla fenten 
cia,4 ha de darChrifro nuef 
troRedéptoí eldiadel luy
elo, a todos los predefeina* 
dos, y códenadosda qual fe- 
cifra en efto.Que ha de dezir 
a los códenados.q les da feo 
tenciadifinitiuajH-reuocable 
de penas eternasjpotq no le 
holppdaró en fu cafa.ñendo 
peregrino.no lcviftieró.eílá 
do defnudo, 00 le vificaron, 
eftando encarcelado,y enfec 
mo : y por las demas obras 
demifcricordia.Y al rebes, 
a losjuftos, les da la fenten« 
cía, de glorias eternas,y pre 
míos eternos : porque le 
hofpedaron, le vidieron, le 
vadearon,y por las demas o- 
brasde mifericordia. Defuer 
te,¿j Chriflo da Ja fentencia 
de códenació a los malos, y 
la fenrécia de fauor.para los 
judos. Y Jacaufa vnicade la 
diferécia, de efeas fentécias». 
dize Chrido nueftro Re- 
demptor, que es, el auer he
cho las obras de mifericor
dia , o el augr faltado en 
ellas.

Cofa es efta rara,y fingu- 
lar; y que ha caufado efpan-

-to3
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tó y admiración,y grandifsi 
ma dificultad en todos los 
Sancos, aunque los del mun 
do reparan poco en efto/y 
en los fccrecos marauillo- 
tos que feencierran en ellas 
cofas. La dificultad que han 
reñido los Santos en efto, 
es por -dos cauTas. La prime 
ra. Potquces Fé Catholi- 
ca, enfeñada' por el tnifmo 
ChriftOjquefqlo'por los pe 
cados mortales fe han de c6 
donarlos hombres. Y  por 
otra pateé es cofa cierra»y 
enfeñada por todos 10$ San 
tos, que pOr la mayoepar- 
te las obras de mifericordiar 
fon obras de coofejo , y no 
obligan, debaxó'de,pecado 
mortal, fino esmuypocar 
vezes; como e s , quando el 
próximo efta en extrema, o 
grauentccfsidad.y no ay o- 
tro que le focorta, y cnca- 
fos femejantcs. Y no fe falta’ 
muchas vezes en eftas oca* 
(iones,de fuerte que llegue 
a pecado mortal: y quando 
fe cometieífenalgunos, no 
fon pecados muy conocí
alos, ni muy grauesíporquo' 
fon pecados de omifion , y  
ay otros muchos mayores« 
Luego parece q no puede 
fer la caufa df la condena
ción de los malos, efta que 
»daChrifto.

l a  fegunda razón,que ha

ze dificultad muy grande, e r 
efta. Porque quando el fal
car en las obras de miferi- 
cordia fea pecado mortal; 
pero es cofa clara, y de Fé, 
que ay otrps muchos peca
dos mortales mas graues; 
como fon los juramentos 
falfos , 1  os homicidios, las 
murmuraciones,los hurtos, 
la luxnria,y otros mil peca
dos. Y  parece negocio cla
ro, y aúnes de F é , que los 
hombréale condenan por 
ellos pecados: y afsi parece 
que no es veraad el alegar 
por caufa principal de Jaco 
denacion dc los hombres, 
el faltaran Jas obrasde mi- 
fericordia.

A efta» dificultades réf- 
ponden tos Santos de mu
chas y diferentes maneras-, 
pero la refpuefta mas prb- 
pria, y masílegitima, y mas 
conforme al rigor de laletra 
y de las palabras de Chrftto 
y la que hsze a nueftro pro- 
poGto,esla que dáS.Aguf- 
tin , y SantoThomas. Los 
qualesdizen.Quexlremc- 
dio vnico,y lamedietnavni 
uerfal que alcancaelperdó 
de todos los -pecados, es la 
limofna;y la rayz, y princi
pio decurartodoshueftros 
males, y reftaurar todos los 
bienes; cotnolo hemos vif- 
to por las razones traydás,

y lo
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f^eCfos^ularosdeiàdiùflW 
Efcniwr*. V affeotaado en 
cdo,co*iotambién lo dize 
Santo Thomas¿:n JosJnga - 
rej trtíiudtadaiídfteatf' 
tos dos Santo*,que cs * » •  
dad gas lósmulos fon con- 
deadost por íentenctade 
Cbrifto por ío& hartos» s  
marmmacioats»y ocrdsjpe 
cades; p ero lo raye primera, 
y la ¿sofà; taas.rédical por
que fk  coodenxacs japorque 
no coydaroulas pecadores 
de ha zer tímoíaas » yobras 
de <nifcrieotd»,paara atean- 
$zrperdottde.fas pecados. 
Y Cihrifto ruicfteo Kjedetnp 
tor dio Ia fcntcncia, alegan
do paradlo lacaufamas ra
dical , y  la raya primera de 
fu condco»c¿an,Y mejores 
alegar por caufa. déla fea* 
cencía la caufkmasradical, 
y primera, que 00 otras exu 
fas próximas, y mas inme
diatas , y anas cercanas. Y  
efta e s iacaafa por que Chri 
ñ o  en fu feritemaa no feña- 
lo ocra cania, para jofiifi* 
caria, porque dicha ciía,cfta 
dicho codo».

Y pata qne mejor fe en - 
tienda cft o do declararemos 
por dos ejemplos. Lio pri • 
mcrotfi vn bombee eftunitf* 
fe enfermo de mas calen
turas, de las qualcs fi le cu-

169
raraójO faogrtrsn, © te dié- 
rao otras medicinas, fin du
da ningún* fanara*perd por 
que no te coraron fe murió 
de la enfermedad ;En cfte ca 
fo quien dixtre que;aqnel 
hambre Mario délas cáleu- 

• tur as,dirá bien,y dirá tá ver 
dad» pero mejor dirá el que 
' dixerc.qee murió por no le 
' suercurado,eoo le auer da 
do 1*8 medie ¿na?: por que ef- 
cafoe í», taya-primera, y la 
caotaprincrpal de fu muer
te. Elfo mifaio acontece pú- 
tualmeote en efte. cafo. Por- 
quefi ios hombres que ttc- 
nea pecados, dieran limof- 
na ,y hizieran obras de vni- 
fericordia, fin dúdales dif- 
pnficra Dios,demanera que 
les perdonara fus culpas , y 
pecados, coma lo dizen o- 
trosSantos aporque anfi lo 
tiene ofrecido, y prometi
do enfu Euangeíio, y en la 
iagrada Efcritura > como 
luego veremos. Y fi no les 
perdono , fue porque no 
le obligaron con obras de 
mifericordia, para qae les 
perdonare, oi rfarou de la 
medicina vnica, y remedio 
vnico de las culpas» y pe
cados , y  > enfermedades ef- 
piriruaies ¿ quees la limof- 
na, y las obras de miferi
cordia. Y afsi preguntan
do agora »porque los mi- 

Y los



los fe coadertttoo, y Gh ríf- 
to les dñk lafentencia de 
condenación i  Rcfpondera 
bien el que dixere, que fe 
condenaron , por los hur
tos , y homicidios, y fotal
eaciones, y otros pecados: 
y dirá la. verdad s pero me
jor dirá» el que dixere, que 
fe condenaron , porque no 
yfaron de las medicinas, có 
que podían cura ríe, y librar 
fe de Tus pecados?,, y alean- 
$ar perdón dellos. Y dias 
medicinas fon las obras de 
mifericordia : y afsi el que 
dixere, que fe condesaron, 
porque no hizieron las o- 
bras de iruferrcordia , ref- 
pondera mucho mejor. Y 
ella es la razón,porq Chrif- 
to no alega otra caufa, para 
fu fentencia, fino efiai poc- 
que aunque ay otras, que 
fon todos los pecadosmor 
tales; pero cfta es la caufa 
principal,y radical,y prime 
ra, y las demas fon las pro* 
ximas, y las inmediatas. 

Otro exemplo ay defto 
mifmo, aunque no tan bue
no , como el paliado; y es. 
guando vn hombre muere 

de vna enfermedad j haga
mos cuenta de vn cabardi. 
l io , y aquel tabardillo na» 
■ ció de va Coi, que le.dio, o 
de vna pefadutnbre., o co
fa fenj<iance:eatonces, quié

Lihro.térccto
dixere, que el hombre mu
rió del tabardillo,dirá bien 
y cambien,o mejor dirá, el 
que dixere , que murió de 
va Col, o de vnapeladum- 
bre > Porque cfta fue la pri
mera raya dé la muerte. Y 
efto mifmo fuccde aquí,por 
la ratón que efta dada. Y 
afsife vc.quetodo es ver
dad »de que los hombres le 
condenan, por los homici
dios , y hurtos, y otros pe
cad os,-y cambien es verdad, 
y fe dizc mejor , de que fe 
condenaron, porque no hi
rieron obras de mifericor- 
dia, nicuydaron de borrar 
pon ellas fus culpas, y pe
cados.

De fuerte,que deíle pun
t o , y de la fentencia de San 
Auguñin, y Sanco Thomas, 
fe faca vna cofa Ungular , y 
de grande admiración, y el- 
panco, para todos los mor- 
tales:y es; quefegun lo que 
ella dicho, la faluacion , o 
condenación de los hom
bres, vnicamente fe viene a 
reduzir.alas obrasde.mi- 
íericordia. Que esdezir; q 
la caufa de la condenación, 
es el faltar en ellas obras 
■de mifericordia, y la cau
fa de la faluacion,es,el.exer- 
cirio deltas. Ello parece, q 
fe ligue notoriamente, de 
io que ella dicho, fi es ver

dad.

de la Vmofna,
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cion ,1a mayor de todas,es,dad, lo que dizen ellos dos 
Santos. V puédele entender 
lindada q es verdad j pues 
fon las das lumbreras de la 
rgle(ia,y loados Maeftros 
mayo res,que ella ti c a e ,con 
quiene&comunsco Dios fus 
fecrctos,y»ftis»etdades,pa- 
raque las manifcftaífenaía 
Iglefia, y a los fieles. Y  fien- 
do eftodefta manera «pare
ce locura grande, que los 
hombres, no pongan* toda 
fu alma, y todas fus veras, 
en las obras de mifericor- 
dia, pues en ellas vnicamcn* 
te cfta librada fu falúa* 
cion.

De donde también fe co
lige otra cofa de grande có- 
fideracion, y es : que enere 
las feriales de predeftina-

fer vn hombre limofnero. 
Y dedo daremos abaxo al
gunas razones, pero baftc, 
por agora dezir cfta tazón. 
Porque la íaluacion de los 
hombres, y el alcanzar el 
cielo, fe reduze a lalimof- 
na,y obras de mifcricordia, 
como cita dicheduego quié 
hiziere las tales obras, pa
rece que efta feñaiado para 
el cielo , y parece que fe 
puede cfpcrar del con gran 
fundamento, que fe ha de 
faluar, y que Dios le tiene 
efeogido, para el cielo. Y 
para que todo lo dicho en 
efta duda , fe declare mas, 
añadiremos nueuas razones 
ara todo , en la duda figuié- 
tc.

D V D A I lf .

En  que f e proftgue» otras razones de la mifma
materia.

OMO efta tna 
teriaes, vno 
de los eftri- 
uosprincipa- 
les déla lalua 
cion, quere

mos afirmarla bien cd efica
ces razones,para ó quede fir 
me en loa entédimiétos,ne
gocio q cito les importa.

Sea la primera razón de 
efta duda. Las obras de mií e- 
ricordia(fi las haze vn hom
bre,q efta en gracia, ordena 
dolasa Dios, por lachart- 
dad) cierto es,q merecen la 
bienauenturanca , y- todos 
los bienes efpirituales, que 
fon necesarios, para alcan- 
cat la bienauenturanca : y

7 X \  no
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Libro urato. de U Untofna,
no íoiamentclósbiéoeseí- logos.firuende quitar algu* 
picituales, finaostémpora nos elloruos.e impcdimen- 
lcs, quandofoñ néceíTarios tos de la gracia, fin hazer fa 
parala falad cfpiritual: co- lirde pecado, y bolucr ala 
mo Jo enfeflfcb'los Theolo- gracia: fino porque por fer 

u<*‘ gos con Santo Thomas. Pe- buena*obras, ponen cftor- 
ro quafcdo las-obras de fnife no a algunospccadósroor- 
rícordialas haaevnhombre tales que pueden entrar de 

r q^c ella en peeado mortal, nueeo* y poner nuenos cf* 
tas tales obras, o fe pueden tornos a la gracia, Y todo 

4 comparar a losbicncs tem«" efto es cierto, como enfe> 
porales,o a losefpiritualest ñau los Theologos con San 
ü fe compirjuí a tos tempo- to Thomas, 
rales,dit^mós’jtáago,como Pero<ontodo elfo, aun-’
tienen Virtud para alcancar que a las obras de miferi- 
los:p/rofifeeomptrancon cordiales falca lo quehe- 
Joi ¿rpirituales, quanto a mos dicho* tienen vna ren* 

Jó  primero» las tales.obras taja muy grande. Y es q aun 
es negocio cierto que no q no foodifpoficionss para 
merecen labienauencurin- 1«  coíaseípimualcs, ni las 
fa , ni los bienes efpúitua* pueden merecer de ninguna 
les;no folamfcnte con meri* manera; cátodo eíTopor la 
to yguabque llaman de con misericordia diuina , y por 
dig no : pero ni con (fcefita fu iufioita liberalidad,y por 
deligual.quellamandecon- fus promeflas,fe puede alca 
gruo. Y también es cierro» :/£aj por días el perdó délos 
que ellas obras de mifori- pecados,lafaludefpiritual, 
cordia,y todas las demas d eftado de gracia,y la falúa 
buenas obras que hiziere ciomno porque ellas tenga 
▼ o hombre que efta enpe- virtud para oadadcíio, fino 
cado mortal.mo fondrfpo-' porque »Dios porfu iofiniv 
liciones proximasjnirerno- taliberalidad, ymifericor- 
tíSj para que lefaque Dios día,y folo^por fu bella gra- 
del pecado , y deponga en cia,quifo efcogerlos. como 
eftadode^taciasporquefon medios vnicostíeda falus- 
obrasinüy itiferiores,'y de cion de lo$hombrcs,y co- 
mferiorcalidad ^cafta,¿y de - mo medicina vniocrfalde to. 
ordetinatural: <^uaúdoimu- dos fus pecados.' De fucr- 
ihOjéomo dizetWos-iXhe6-. te , que la limofna » y las

^•obr*

n.tj.
ar.6.
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obras demiftFKQtdk ,fdn tempo rales con loshi¡®s,ip 
ios remedios vwc©§>para hite Dios en losbienes efpí 
alcanzar oueftnj faluacton.y ritual es,pot f« libcralidad/y 
clremedio de aucftrosp«- grandeza; porque es tanta 
cados,y codos lesbianas ef- fu piedad ,  quedos b jen es 
piriro&ltf, no por ÁidHpor temporales, quífe hazen a 
fu'virtud, y co fecha, fijan lo- fus hijos, 00 íoio los quiere 
laménte por|a liberalidad, p«§át»en otros bienes tcm- 
y miferkordiadiujaq* ,Y de porales mayor ci,fino en íes 
cfta manera fceetieode to* bienea^cfpiritiíales. Y efto 
do lo que.hemos dicho haf- mifmo fefundach dos razo» 
taaqni^ y.hcmos dcdezir, ' besóla primera. Porque efli- 
hablandodeiasobras derni maI¿>io\tapóca, Losbiene s 
fcricordia ,,q«t fehazfn 00 teraporaics dfftanrida, 4au* 
pecado mortahlo qua] fe h r menear iosbieocí'rcmpiQra» 
prpuado con todas ¡as razo les por o tros bienestemp o 
ncsdichas*Y paraquefe vea rales,y porvtiÜdadcs tipo- 
mas claramente,lo protiarc- rales, hechos a fus hijos ;Jc 
moscon las figuientcs.. parece poco:yafsi fube a los

Lo primero. Porque aca efpitituales.y losbienes té - 
4  entre los hóbresjfidn Padre porales, los paga en efpiri* 

tiene dos hijos» el vbo rico, tóales, Tolo* por. fu infinita 
y el otro pobre,el «no bien tnifericordía. Lo fegundo, 
puefto , y et otro no tanto; Porque vn padre, viendo a 
fi el hermano *que eftame- vn hijo, que fócotre en fu 
jor pueño , vieádq al ptro>> neccfsidada otro hermano 
hermano en nece£sidad,yc6. layo»aunque el focorro no 
padeciédofe, dclde da fu vef- fucile,fino en cofas témpora 
tido,ofucapa,claroefiá, q fes, fi el pudicífe darle los 
fu padre,Cabiendo,lo 4 paf- bienes efpitituales,fe los da 
fa,)e dara,con ventajas, jo q ria.Loego Dios(qac es infi
el ha dado a fu nermanó. Y . nitafirente mas liberal) por 
de razón le. dirá cftas pala- el focorro téporal,q fe haze 
bras. H ijo, pues ha »teñid o a fns hijos, no folo dara bic- 
tan buenas entrañas, q diñe nes temporales, fino efpiii- 
tu capa a tu hermano,yo te. tuales.. 
dby mi palabra de darte o - . . Lo tercero. También fe .
tra mejor.Pues eflo q hazen vera,que es verdad eño. Por 
los hombres.en los bienes que los Reyes de la tierra,

Y 3 pre-



Ubro tercero de Ulirttofhá.
premian con muchas venta* 
jas los trabajos de Tus vasa
llos. Hagamos cuenta, (i va 
vafTallo Ichaferuido eovna 
guerra.o en otros negocios 
graues.y de importancia, le 
haze Cauallcro.o Titulo, o 
Marques, o Grádc:y le haze 
efta merced perpetua, para 
el y fus dcfcédientcstlo qual 
efta fundado en la grandeza 
de vn Rey. Por4| conuiene 
q por fu magnificencia fe ex 
cicdi a mayores premios de 
loque merecen los trabajos 
del refiado.Pues fiefto p if
ia en los Reyes de la tierra, 
parece que lo mifmohade 
pallar en Dios.con infinitas 
ventajas, y mucho mayores, 
fin comparación:porque fu 
piedad,fu poder,fu liberal! 
dad, y mifericordiacs iofini 
tamentcmayor,y el amor  ̂
tiene a los hombres tábien. 
Y afsi las obras que haz¿ en 
fu feruicio, y las q hazen en 
íeruicio de fus hijos,y en el 
focorro de fus ncccfsidades 
yen fu vtilidad,yprouecho, 
pareceq las ha de eftimar,y 
pagar,demanera q exceda in 
finito el premio a la virtud 
de las obras,y a fu calidad y 
condicion.Yafsi parece que 
no folaméte hade pagar en 
bienesliemporales fas obras 
de mifericordia,y otras bue 
rus obras del orden natural,

fino también parece que Us 
ha de pagar en bienes cfpi- 
ricualcs. Y afsi efta fundado 
en razón,y en la infinita n*i- 
fericordia de Dios, que por 
las buenas obras de mi feri
cordia y por otras obras bue 
nas,aunq fcá hechas en peca 
do mortal, les otorgue per- 
dó de fus culpas,y otros bie 
oes efpirituales,yfu faluació 
fin merecerlo .Y  en eftas ra
zones fe funda aquel común 
dicho delosTheoIogos:que 
nunca Dioscaftiga los pe
cados canto como merecen; 
pero premia, con mucho 
mayores ventajas de lo que 
merecen,a todas las buenas 
obras.

Lo cércero.Se ve d es ver
dad lo q hemos dicho por 
las razones y excmplos q fe 
han traydo en la duda palia
da: porq aquella trifte rame 
ra Raab,aunque mala,y pe
cadora, por el hofpedaje,y 
limofnaaleáco »numerables 
bicnesefpiricuales,como fe 
ha dicho. Y en efto fe funda 
también el común dicho de 
los Theologos, verdadero, 
y cierto.'de que tas obras de 
mi fericordia*? otras buenas 
obras , hechas en pecado 
mortal,no merecen,ni pue
den merecer el cielo; pero 
fon de Ungular vrilidad, y 
prouecho, para-falir de pe

cado,



cado , y para que Dios vfe el perdón de los pecados,y 
de mifcritordia con el» íam los bienes cfpirituales,Tolo 
bien fe rera fer verdad todo por la mifericordia infinita 
efto que dezimos por los la de Dios, y fu liberalidad, y, 
garesdeladagradaEferitura, grandeza, 
que traeremos abaxo.cn los Lo quarto. N o fe le hara
quales, clara y manificftamé dificultofo nada defto a quié 
te, fe promete el perdoo de coníiderare lo q dixirnos ar
los pecados a los ̂  hizieren riba.dcqueel t|ijo de Dios 
jimofnas,y obras de miferi- nació y murió, no folo por 
cordia con fus próximos, los que haziá buenas obras, 
Lo mifmó fe ve por lo qef- fino por los que le efiauan 
ta dichode la íencencia q ha ofendiendo, y por los raif- 
de dar Chriftb N. Redéptor roos que le dieron la mner- 
el diadel luyzio. Porqoe eo ce: y pues no fe haagotado 
ino hemos dicho con San fu piedad,y mifericordia,an 
A uguftin,y Sanco Thomas, tes es la mifma que quando 
la caufa vnica, y principal, murió; parece fin duda que 
por la qual los malos han de coalas ventajas qne hizo 
fer condenados.es,por auer bien entonces a los peca- 
faltado en las obras de mife dores, con eflas mifmas ha- 
ricordia:y folo efto fin otra raagora«Y pues ay mas fun- 
cofa alguna ha de fer lo que damento para efto, en los 
Chrifto nueftroRedemptor que hazen buenas obras de 
ha de dar en roftro a los ma * mifericordia; fin duda nin- 
los,como efta dicho. Y afsi gana , podemos entender 
parece fin dudaalguna» que que lo haze Dios de lafor- 
a las obras de mifericordia maque hemos dicho, pa
ella prometido el perdó de gando las buenas obras, 
los pecados,y la faiuacion; no folo en bienes témpora- 
y  configuientemsntc todos les,fino en bienes efpiritua- 
los bienes efpiritnales nc- les. 
ce (Taños para efto, folo por Y  para qne no fe le baga
la infinita piedad, y miferi- dificultofo a nadie efto mif- 
cordia de Dios. Y aúfsi pare- mo, efta fundado en dos ra
ce que es verdad lo que he- zones muy eficaces. Lo prl- ■ 
moS'dicho^de que las obras mero. Pprque lo que hizo 
de mifericordia, aunque fea Chrifto nucftroRcdemptot 
hechas enpecado , alcanza en fu muerte,y pafsion,yen

X i  auerfe
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■ ¿aetíe hecho hombre ,fne eftos ¿"dízenlos Thcologbs, 
modelo, y regia, de lo que y San Agnftjn,y Santo Tho- £><7-; 
de allí adelante auiadeha- mas, y San Gregorio , que 
jjer con las hombres* Y pues cftas obras, aunque fean he* l<ar‘ 
nació,y murió, por los mif- chas en pecado , átomo no Qrc^ ) :- 
mos j qué le eftauan ofen- fe hagan por mal fin ,ycon 1 
diendo, de creer es , que fe mala intención, fi na por la CiI ‘ ri', 
apiadara de aquellos , que piedad natural del pobre, Thellov 
aunque le ofenden, fe apia- o por otros metíaos bue- 2# >Á 
dan de fas hijos,y los hazen nos,que entonces tienen rir artl>‘ 
biencñla$limofnas,yobras tud, pazatnerecer, ymere- 
de nvifericordia. ■ cénalos bienes temporales

Lo fegandn./Pbrquede drílavida;a lo menos coa 
creer es, £¡ quié hito lo mas, mérito defigualV que llaman 
hara lo menos: y macho mas de congtnyaad» Y la razón, 
fue el auer nacido,y. muerto, quedan los Theologos,y 
por losq leeflauanofendié- Santo Thomas,para efto,es* 
do, y por losrnifmos,que le Porqueefias obras, aunque 
quitará la Vida, q no vfar de fon hechas por vn pecador, 
mifericordia, y perdonarles perofoivb nenas ,.y fon del 
fus culpas,a los q hazen bne: rm&na orden natural, que 
ñas obras,en fecniciadefus los bienestemporales,-y afsi 
hijos, que fon ios pobres; tienen hadante valor, y vir- 
luego parece,.findoda alga*: tud,ycficaaa.,parapoder- 
na,quelo hara aafi.y qnsle$ los merecer; y por ella cau- 
dara los bienes efpirituales, fadizeSan Gregorio,y San- 
d e fu alma,por citas obras; toTjhomas concl,end roif- 
temporaics de limofna:, y m»¡lugar,que fiempre jamas 
mifericordia, hechas en rciw pagiDios eftas obras, en 
lidad délos pobres. eíht'rida, o en la otra.; y G

Haftaaqui hemoshecho ' no las paga en co/ascfpiri- 
comparación de las obras tualesycornoen algunos re
de mifcTicordia.hechas por probos, y< los.Gentiles,y  
?n pecador, con losbienes Philcrfophos ¿■ •que fe'Con* 
®fpir»aales: agoraJiaremos denaron: pero porlom e*
2» comparación deltas o- nctslaspagaeó bienes tem- 
bras, conlosbiene^pempo* parales que fon ygtiales- 

-  nales, y perecederos defta con lacalidaddc tosíales®« 
^ida.Ycom parandolwcoa^M s,

Lilro tercero de la l'tmofna.
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Y  p&r éfta cao f» focedío 
atnPhilofopho »qctápia* 
dofó,y Hmofwero ,y  hazia 
otras buenas obras,aunque 
en pecado: que entrando a 
vtrcóbiteencaíade vn ami
go fe qyifo caer !a cafa:y en 
tro vn Angel en figura de 
hombre, y tomándole por 
la manóle faco fuera,y al 
punto que falio, fe cayo la 
cafa,y mato a-todos los que 
cítauan dentro ; fino es a el 
que le-faeo ei-Angef; *Y la 
caofb porque-hizo* Dios ef- 
ta merced a efte hombre; 
fue porque de ninguna ma
dera permite fu jnfti cia, y 
fu grandeza1, qne aya en d 
hombre vn aromo dfebuená 
obra, que no la -pague con 
ventajas. Y afsi,porq aquel 
hombre tenia muchas bue
nas obras, y no ctlauan pa
gadas todas, pertenecía a fu 
diuina prouidencia, y buen 
gouierno.que nofelefuef* 
fe aquel hombre a la otra 
vida , fin que fe lo pagaífe: 
porque allí no ay paga. Y 
afsi atrueque de-que no fe 
quebraíTe fu ley inuiolable 
de pagar a 1os hombres fus 
obras,quifo pagarle a aquel 
hombre fus obras, con li
brarle de la muerte;aunque 
iueffc haziendo vn milagro, 
«como era Tacarle de entre 
godos los demas, por mano
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de vn AngeVDóde fe ve quá 
fiogular escl orden de fu di 
urna prouidencia y j adida, 
en ello. Y.pOreftas mrfmas 
razones drzen-SanA ugufiin 
y Santo,Thomas, que los 
Romanosmerecierond Im 
perid,y Monarchia de todq 
el man do*, por taadminiftra 

- croomaráuillofadela)uíH- 
i cia.porlas leyestan jaftas,y 

falrtas,porr el celo de la ¡j.a- 
tria, y por otras buenas o- 
bras qué haziatr,aurfque ido 
larras,y malos,y pécadores.

Ihrfoerte q de todo efto 
confia, que ellas buenas o - 
bras de mifericordia , aunq 
fean brechasen pecado,me - 

. recen algunos bienes tern- 
póraíes.Peróha fe de aduer 
tir que paga Dios en ellos 
bienes temporales eftas bue 
ñas obras<no como quiera, 
o con premio ygual;Gno có 
grades ventajas.Lo qual bié 
fe ve claro ¡porque Dios en 
premiar fiempre fe adelanta 
alo que merecen las buenas 
obrasty en loscaftigosfiem 
pre fe atrafia.a menos.Hat 

 ̂ca en el infiernG^dtzé'todos 
los Santos, y Theologos q 
caftiga a los condenados me 
nos de lo que merecen. Pues 
fi ha hecho Diosefta/egla 
general,aun en los condena 
dos,parece fin duda que .mu 
cho mejor guardara cfio có

V K -
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los otros pecado renque cf- no es de grande importan* 
tan en cfta vida,y bizca bue cia, en comparación de las 
ñas obras: y afsi prem/ara que hemos traydo, con co
lín duda fu$ obras, con mu - do elfo feruira para ios fia* 
chas mas ventajas de las que eos. Y la razón es ella. Fue* 
ellas merecen. Lo legando, ra de los prouechos.y rtili» 
También efto conüicnea la dades que hemos dicho, las 
]ibera!idad,ygrandezade ia obras de mifericordiá traen 
Mageftaddiuina; porque G efte,que merecen los bienes 
aun los hombres premian tcmporales;y fuera de eflfo, 
con ygnaldad a los que les premia Dios eftas obrasen 
Ornen, y algunas vezes tnur- bienes tempo rales,con grá- 
chó*mas¿bien fe puede enté des ventajas, y excedo. V 
der, de la grandeza iriGoita aun como luego diremos» 
de Dios, que lo ha ra fincó- con excedo de ciento por 
paracion alguna,con mucho vno,aun en e&a pr cíente vi- 
mayor excelfo, y ventajas, da: luego quando los hom- 
Todo lo qual fe vera me* t bres noeonfiguieran tantas 
jor por lo que luego dire* validades,como las qup he
mos. mos dicho, pudiera por ef-

Y de todo lo que hemos ta , y por íu interes en co
dicho acerca de los bienes íás>temporaIes,hazerlimof- 
temporalcs, fe faca otra ra- na,y exercirarfe en o-
zonparael intento princi- bras de miferi-
paldeladuda: que aunque cordia-

D V D A. IHl.

Libro terceto de la tmofna.

E n  que feprofigue la mtfrna materia*
ER O llegan- 
do a efte pun 
to, aúque fea 
de paíío.y de 
camino , no 
podemos de - 

xar de aueriguar vna dificul 
tad, que fuele auer en cfta 
parte,no de pequeñaconfi-

deradon.Y es la dificultad, 
q tratando Chrifto nueftro 
Redéptor de la forma q auia 
de pagar a todos aquellos q 
por íu refpe&o dieflen, o ^ b .  u 
dexaften fus haziendas,o cn-Marci,U' 
fas,padres,hijos,y deudos, LucA iS, 
y todos los demas bienes té 
porales: Jos quaieseftan có

prehen-
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prehendidos en eftas coáis, da,y fus ¿afas, o dan^tmof- 
como loenticden todos los
Santos,tratando dede púa - 
to : díxo fiépre por loa Euá 
gélidas»que pagaría ciento 
por vno. Y tratando efto, 
el Euangeiifta San Lucas,di- 
ze» que pagaría todas eftas 
cofas en mucha mayor can
tidad , y abundancia en efta 
vida prefeace: y en la otra 
lo pagariacon labienauen- 
turampa, Y  tratando dedo 
miftno por el Euaogelida 
San Marcos:dize que lo pa
garía en eda vida ciento por 
vno, y en la otra vida con 
la bienauenturanca,y añade 
que indagaría en eda vida 
ciento por vno, en la mif • 
ma materia: de fuerte que fi 
dexo hazienda, o calas, o 
parientes, o cofas femejaa- 
tcs por fo refpedo , edo 
mífmo le daría en efta vi- 
da,cien doblado,en hazien
da,o padíts, o hermanos,o 
lo demas.

Edo es lo que refiere los 
Euangclidas. Y a todos los 
Santos ha hecho diñcultadj 
como tienen verdad , y co
mo fecúplcn eftas promef- 
fas: porque hablando de la 
paga temporal, y en la mif- 
ma materia, no parece que 
tiene ver dad,por dos cofas. 
La primera. Porque a los 
que dan,o dexan fu hazico-

na por Dios,no parece que 
les paga ciento por vno, en 
la mifma moneda en efta vi
da: porquero-fe ve que fe 
multipliquen fus tíaziendas 
ciento por vno; queá eife 
andar codos eftuoicran muy 
riebsy muy poderofos;por 
que ay moy pocos,o ningu- 

. nos, que dexen dé hazer al
gunas limofrtas. Y (i rodas 
las q haxen fe *»nlti pilcaran 
ciento por vno en efta vida, 
co la mifma moneda,por p o 
co q tuuieraa,eftuoierao ri
cos,o alómenos tnuierl fcm 
cho mas ; lo qual no fe ve 
por experiécia:yafsi parece 
q no fe verifica la prometía 
de Chrifto nueftro Rcdép- 
tor.

La fegnada dificultad de 
efte punto es mayor. Porq 
dixo Chrifto N. Redéptor 
q los q dexalfen fus padres, 
y hermanos,o hijos o hazié- 
das por fu refpeco,recibiriá 
edo mifmo en efta vida cien 
doblado :1o qual parece que 
no es verdad:porq (i vn hó- 
bre dexa fus padres^o her
manos, o deudos per Dios, 
no recibe: otros padres , o 
hermanos:por ellos en efta 
vida:,y mucho meaos cien 
padr espor vao, ocien her
manos por vno, o cien tan
tos de hazienda por vno,

como
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<somo parece que to quiere 
dczir claramente el Éuan* 
gclirta S. Marcas.

A crtas dificultades ref- 
ponden los Sancos de dife
rentes mañerea. Vnc¡s dicen 
que no fe entienden tftas 
prometías de Chrifto nuef- 
tro Redcmpcor, como fue- 
nantde fuerte qnc en efta vi
da fe ayan de pagar ciento 
por vno en la mifma mone
deen otro canto de hazicn- 
da,ode padres, o deudos <J 
huuicífen dexadotporq eftc 
fentido parece que feria al
go groflero, y material. Y ' 
afsj folamente fe entienden*. 
ellas promeíías efpiritual- 
mente,delta manera. Que a 
todos los quedexaffenha- 
zienda,o padres, o deudos, 
por fu refpe¿lo,fe lo paga
rla en ella vida cien dobla
do : no en los mifmos bie
nes, ni tampoco en los bie
nes temporales defia vida,* 
lino en los bienes efpiritua- 
les. Porque en virtud délas 
tales obras,les daría el per- 
don de fus pecados, la gra
ciadas virtudes, y otros in
finitos bienes efpiritualcs; 
de los quales vna fola briz
na val?, mas que todos los 
bienes temporales de todo 
el mundo. Y afsi por muy 
poco que dc»deftos bienes * 
efpiritualcs en ella vida,pa

ga mas que cien doblado. Y 
entendiéndolo defta mane
ra fe verifica la ptomefla»ao 
folamente en tos predeflina 
dos que fe íalaan.fioo tam
bién co tos reprobos que fe 
condenan. Y no folamente 
en los reprobos qoe algún 
tiempo cftuaicron en gracia 
de Dios,fino en todos aque 
líos que deíde^quemacieron
harta que murieron conti
nuaron el eftado de pecado 
mortal, como eran muchos 
Idolatras,y Gentiles. A los 
quales, fi hazian algnnas buc 
ñas obras,fe lo pagauaDios 
en efta vida, mas que ciento 
por vno.Porque p<y las ta
les obras por lo menos les 
hazla Dios merced, deq no 
caydlcnen tantos pecados 
mortales , como anian de 
caer.* Y de vn folo pecado 
mortal que les librara, íe lo 
pagaua Dios, mas q ciento 
por vno. Porquef n pecado 
mortal es el mayor mal que 
en vnacriatura puede auer, 
y el efeaparfe de vno folo, 
vale mas que todos los bie
nes temporales de todo el 
múdo.Yafsi lo pagauaDios 
mas que cien doblado. Lo 
qual también feverifica,por 
que librando Diosa vn hó • 
bte de vn pecada mortal,, 
configuientcmente le libra 
de las penas eternas, q por

el
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el merctia en el infierno. Y; 
aíú  también por eft° le$ pa 
ga Dios mas que ciento pQr 
vno.

A otros Santos les pare
ce q las promeíTas de Chrifi 
co.íe han de entender co mo 
fuenan , no folo en los pre
mios, y pagas eípirituales, 
fino también en las tempo
rales , y que efio fie lo da en 
ella vida-Y cfto les parece 
neccífario , para íalpar con 
propriedad las palabras de 
Chrifto nueftro Redéptor: 
por^ hablando por el Euan 
geliftaSan Marcos, parece 
que dixe claramente que (i 
detallen por fu refpedto, ha 
2Íenda$,o padres, o herma
nos, les daria en ella vida 
prefente,cien doblado en ha 
2ienda,y padres, y herma
nos , y en lo demas que hu • 
uieffen dexado. Lo qual di
ze al parecer tan claramente 
el Euangeliíta S. Marcos q 
no íe puede negar. Y por 
efias razonesdixo San Ge- 
ronymo,y otros Sacos, que 
la prorñefla de Chrifto , fe 
auia de entender a la letra 
como fonaua; pero con la 
corta pifa q lo dize el mií- 
mo Euangelio.El qual pone 
dos condiciones, y dos limi 
raciones,diciendo defta ma
nera. El que dexare padres, 
»o hermanos, o hijos, o ha-

»ieda pormircfpeto.y por 
el Euangelio.rccibiracnel- 
ta vida preícnte cien dobla- 
do,en baaienda, hermanos,y 
padres, con perfccuciones, 
y trabajos.Defuerte que las 
condiciones fon eflas dos. 
La primera,que lo aya dexa 
do por furcípcto ,y por el 
Euangelio.La fegunda, que 
fi dexo hermanos,o padres, 
recibiría cien doblado en 
padres,y hermanos,y hazié- 
da;pero con trabajos,y per 
fccuciones.Y por cita caufa 
dixo S. Geronymo, que eí- 
tas promesas de Chrifto,fo 
lo fe entendían en los Apof 
toles, y v arones Apoftoli* 
eos, como fon losReligio- 
íos,y otros q dexan el mun
do, y palian a eltado mas per 
ledro, conforme los confe- 
josde! Euangelie, paraíer- 
uir mejor a Dios? y en ellos 
dixo San Geronymo que fe 
verificaua lapromeíTa,como 
arriba íe ha declarado. Y pa 
ra que ello fe entienda,fe ha 
de faber-.que en los padres, 
o deudos,o hazienda ay tres 
cofas que conüderar.I.a pri 
mera.es la fufiancia de la ha 
zienda, y las pe: fonas délos 
padres,o hermanos, o deu
dos. La fegunda, el oficio de 
los padres,o hermanos que 
confifte en ¡as ayudas , y fo - 
corros,)7 proucclus q nos
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pueden dar los padres, o 
deudos,o bazienda para vi* 
«ir,y fuftentarnos, y tener 
lo que hemos menefter en 
efta vida. La tercera» es, el 
faufto.o la honra, que traen 
contigo eftas cofas, y otros 
accidentes, que fon pro- 
prios del mundo , y de los 
mundanos.

Dizc pues S.Geronymo. 
Que deltas tres co/asno pro 
mere Chrifto la certera,que 
era dad/ua bien ageoa de la 
mano de Chriftomitampo
co promete la primera,para 
los q dexarótos padres ,oher 
manos, porq no les boluio 
Dios otros padres,o herma 
nos carnales quáto a fus per 

, fonas,ni tampoco al q dexo 
cafas,y alajas , y riquezas le 
buelué cfto mifmo: porque 
eftas cofas tibien fuera age 
ñas de Cbriftotporq el mif- 
tno aconfejo el dexar las ri- 
quezas,y feguirla pobrera, 
y el mifmo dixo, que el de
xar a los padres, y deudos 
por feruira Dios con mas 
veras,era mayor perfección 
y confcjo ,como lo hizíe- 
ron los A poftoles, y lo ha- 
zea los Keligiofos. Y afsí 
no auia de prometer Chrif
to lo contrario, de lo que 
el mifmo aconfejaua. Y afsi 
lo que promete Chriftoen 
aquellas promcflas/olamé«

te fe entiende de la fegunda 
cofa de aquellas tres. Y efto 
lo cumplió en los Apodó
les,y Varones Apoftolicos, 
y lo cumple cada dia; porq 
eftos tales, lo primero dexl 
el mundo por Dios, y por 
feguir ¡os confejosdel Euá 
getio.Lo fegundo.de ordína 
rio tiene fus perfecuciones, 
y trabajos: ya porq fe me
tieron a vida mas eftrecha, 
ya porque como fe metie
ron a eníenarla virtud,y la 
verdad, tiempre hallan quié 
les contradiga , y quien les 
de trabajos. Y lo tercero, 
porque fus mifmos deudos, 
o pariétes, de ordinario les 
quieren efto ruar fu mudan- 
ca.Y en eftos cales con eftas 
dos condiciones que pufo 
Chrífto,fe cúplio la promcf 
fade Chriftorporquede or
dinario ti eftos tales dexan 
hermanos, o deudos,o pa
dres por Dios, hallan en el 
eftado q coman, otros mu
chos hermanos,y amigos, y 
compañeros,o hijos efpiri- 
tuales.los quales íes Syudan 
y fauorecen,yfocorré>y les 
aman y quieren , y en todo 
lo demas que han menefter, 
les fauorecen y hazen oficio 
mas q de deudos, o herma
nos. Y eftos tales q les haa€ 
eftos oficios dé hermanos,y' 
deudos, vienen a fer cien
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tantos mas, y ana pondrán 
la'vida vnos por otros.Y de 
Ja miíma manera ,1o q coca 
a! íuftento que les daua la 
hazienda que dexaron t lo 
viesen a tener en abundan
cia neccíTaria, y limpio de 
pleytos, cobranzas, afanes, 
gouierno,cuydado, y otros 
mil hazat-es que tienen1 los 
del m lindo. Yíilosdel mun
do en algunas cofas vienen 
a tener mejor fuílento, y 
mas abundancia en los rega 
los ,y cofas necesarias para 
efta vida miferablc; effa no 
es venta ja,fino miferia. Por
que eíTas obras vienen a fer 
para regal o,y aun para el vi* 
cio;y fon eftoruos para que 
no fe pueda feruir a Dios, 
con la c/lrechura, y perfec
ción, y feguridad que pide 
Chrifto.

Y  afsi mirando el alma 
deftas cofas,mas tiene deltas 
cien tanto,y cien mil vezes, 
los que las dexan por Chrif- 
tojporquc tienen el meollo 
fin el cafco,que ion los bie
nes temporales, en la canti
dad necesaria , fin que fean 
ocafion, y eftoruo para fus 
almas, por la abundancia: y 
vienen a tener el prouecho 
de los padres, y deudos fin 
daño,y de la manera que há 
tnenener para fus almas. Y 
vienen a tener rodo, con

forme a la imfma datura! e- 
za de las cofas: porque to
das ellas cofas fon medios,y 
efcalones para feruir aDios: 
y eílos tales vienen a tener- 
ai mundo fin el mundo > y a 
las cofas deí mundo , fin el 
contrapefo del mundo,y fin 
el veneno , y peligros que 
traen en el mundo, y para 
los que efiaaenel mundo; 
y limpio,y puro todo el gra 
no y prouecho, fin poluo, 
y paja. Y afsi el das Dios a 
losfuyoslascofas del mun
do,puras,y limpias, con los 
prouechos, fin los daños, y 
bazares,y peligros del mun 
do ; es darles lo que dexa- 
ron,no idamente cien tan
tos , fino mil tantos dobla
do.Por lo qual dizen los Sá 
tos admirablemente, .que a 
los que dexan el mundo,les 
figue el mundo, como la 
fombra al que huye della; 
que al fin no es mas que 
íombra, que ni tiene peflo, 
ni carga, ni verdad. Y defta 
manera las cofas del mun
do tienen los que dexaron 
el mundo , folo con la apa
reada,y fombra de que fon 
cofas del mundo ; pero fin 
la carga , y peífo , y peli
gros , y daños de los que 
traen configo las cofas del 
mundo. Y efto mifmo , y 
con mucha razón fe djze



de los Santos, las qualcsftu líchuc tras fi • la cftrwacioft 
yea coa codaaüu futuras, que f« ic dcue» pQt h  mjf- 
de la honra « jr eíHttudonry m i ley natural,y por la o«i - 
aplaufo del oaundo ŷ por el macion natural que. todos 
mifmocafo les ligue como ios mortales ácueo ha* 
íbmbra : porque et impof- zerdclUt.
Gble que la virtud dexe de <(,*.) . .

D V D A .  V.

Libro metro dt la limo fia,

E »  fe p roftgue
V N Q .V E  
todo lo q 
fe ha dicho 
con S.Ge- 
ronymo,y 
otros San

tos es mnybuenovy es ver
dad : pero a otros mochos 
Santos les parece otra cofa* 
y van por otro camino.Por 
q lo primero diten q aque- 
lias promesas de Chrifto, 
aunque fe enrienden de los 
que dexan el mundo,y ligué 
aChrifto;pero también les 
parece que fe ban de enten
der de los q cílan en el mun 
do. Y de tos que eüando en 
el mundo,aunque no dexan 
padres, ni hermanos, ni hi
jos,ni deudos,ni haciendas; 
pero emplean fus hazicn- 
dasen feruicio de Dios, y 
en obras de mifericordia. Y 
alómenos hazen en ella par* 
fe lo que pueden.Lo fegun- 
do «les parece que por de*

la nújm a mattri*,

xar haxiendas»;© ¡padres,«* 
deudos , o hermanos por
Chrifto» no fe entiende fula 
mente los que dexando al 
mundo, coman otro tílado 
mas peifeéio;fino'todosa- 
quellos«que aunque riuen - 
en el mundo, les duren co
mo pueden con fus hazien- 
das.empicándolas por el en 
licnofeas, y obras buenas: y 
a ellos tales tambif« fe tes 
haze la prometía deChtiíio. 
Y ello Ves parece que es vea- 
dad,por ellas razones.

Lo primero. Porque el cp 
mun confenrimienco de la 
Iglcfia, y de los Santos e$, 
que fi vn Chriíliaaa^unque 
elle en elle mundo emplea 
fu hazienda, en hazer bien a 
pobres, Iglefias, Hofpita* 
les,Conuentos*y femejao- 
tes obras; quefindudanid- 
guna a ellos tales cambien 
dara Dios ciento porvno,y 
que con ellos cambien fe

entiende



enttéde la proìnefla d ed iti no e! oficio de focorrer, y 
fto.Lo fcgundo.Porguc ef*- ayudar en lo temporal. Lo 
ros talea nò han de fer de qual pnedehazer qualquie. 
peor Condiciò* pnes tábieú ra hombre» 
hazen por Dios tnfrgneso- Y  affentando en cfto,quc j  
bras.yagradables à fus ojos; /in duda es negocio cierto» MaXCmC.\9 
luego también parece^ le* y llano,como luego fe vera yeTr0<t c¡m 
pagara clèro por vno^y sfai mejor. £ ñaagora ladificul- p emm 
parece* quelo tifcncreccbi* tad co pie, como fe ha de funt ¿j}am 
do la Iglefia.y aoíi lo prèdi* verificar en efios tales » la J Ncmo efl 
ca,y publica cada dia,y*loa promcffa.dcChriAo*de que qui'rdique 
que ofrccCn limofnds,y ofré les daraciento por «no*aun J¡t¿0Tj uoit 
das en íu templo les dize* en efla prefenteVida. Y fie! tutfratreSt 
que les data Diosricto por cumplimiento de efia pro* ¿nt forores 
vno. Lo terceto.Porqíic ex- inefla reentiende efpiritual- au[ pat,ct 
preñaonente dize » quedara mente » fin duda ninguna fe Mt matri } 
ciéto por rno.nofoioalos ve cumplida abundanteroen aHÍ p¡¿cit 
que dexaté hijos» ó padres» te* como Jo vimosarriba; y gut a arroti 
o  hermanos-.íhra alosq de- en cftcjfcntido no tiene di fi- propter 
xaren fus viñas,ocafa6,ofic- -cuitad el verificar el cumplí propter 
redadesjy por cafas* vinas,o miento de la promefia. To- £Uanvcliñ, 
heredades,todosdosSamos dala dificultad efta* en ver fi qutnó ac- 
entienden, qualefqnierbic- ic  verifica* y fe cumple la îpìatccn_ 
oes temporales, q fe dápot prom eteo los bienes tem- t¡K * 
D ios, y eo íu feriakio. Lo porales de la vida prefente, nunc ifJ f-* 
quarto. Porq »eoatbarriba , el ciento por vno, que pro- e hgc. 
diximos conS.Gcronymo, metióChriílo. Y San Lucas ¿omos 
tos mas.de los Satos,aúnen parece, que da a entender, tmrcS)_@, 
nóbte de padres, y hijos, o que fi : Y S.Marcos parece, rororej’ ^  
hccmanosjnoxntiédétáspcr que lo dize datamente, co- matTCÍj 
fonasddos padreado herma mo fe ve en fus palabras, /̂/05 
nos,fino qusiefqtjier bienes que èn Romance ione ñas. Jagros*Ckm 
té p o rales, y vcilidadesrépo- Ninguno ay,que dexe cafas. percem  
ralos,q dexamospot Dios, hermanos, padre, Ó madre, a  tn 
o nos vicncpdcquaiquier o hijos, obercdad£Sporjpi j cĉ  rutu 
perfona, odèionò qual- refpe&o, jr por el Euange- fo 
quier modo¿Porq^aquien lio ,que noeecibaeien tan- ¿t(Tmiru 
nóbre de p adre^tvhermano, tos,agotaenel tiépopreíer* 
noie entiéde Íapetfona*fi- te,decafas,hermanos^ hev-

l  manas»
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manas, padre$,hi jos, y here
dades, con perfecuciones; y 
defpues en la otra »ida,reci
birá la vida eterna.Dóde cía 
rameóte promete en efta vi
da,cien tatos de cafas,y he
redades, y hermanos,y deu
dos. Y afTentádo en efte pun 
to;efto eslo dificulto fo,y lo 
q haze anueftco propofito. 
En lo qual a muchos Sancos 
les parece,que el ciento por 
vno fe paga, y fe cumple en 
ella vida prefente, no foto 
en los bienes efpirituales, q 
ello es llano, como efta di
cho arriba; fino cambien en 
losmifmos bienes tempo
rales. Y a nofotros nos pare 
ce también, que efto es ver- 
dad:y fi tiene alguna excep
ción, fulamentees vna, de la 
qualdiremos luego.Pero.pa 
ra que fe veala verdad, pro
llaremos efto con algunas ra 
zones,que traen ios Santos, 
y refponderemos a la difi
cultad propuefta al princi
pio.

Y quanto a lo primero, 
aunque pague Dios el cien
to por vno en los bienes 
temporales en efta vida, ay 
dos cofas ciertas. La vna, q 
no fe entiende efto en la 
toifma materia. Hagamos 
cuenta:#da varea! en dine
ro te ha de dar cien reates 
en dinero: y fi da cien duca

dos en vna viña, le ha de dat 
cien dobladoen otra vi ña,o 
heredad , o cofa femejante. 
N o fe entiéde efto defta ma
nera , que feria inteligencia 
muy erada. Sino que fe en
tiéde en qualefquier bienes 
téporales la paga de ciento 
por vno. Hagamos cuenta, 
en honras,en bijos,deudos, 
amigos, haziendas, oficios, 
falud, largueza de vida,te
ner paz, fin pefadumbres, 
ni peligros,y cofas femejan 
tes. Y hablando defta mane
ra dezimos, que las hazien
das , y bienes temporales, 
que fe dan por Dios en li- 
mofnas, y obras de miferi- 
cordia; las paga Dios en ef
ta vida ciento por vno, en 
algunos bienes temporales, 
qualefqniera que ellos fean; 
falud,honra,vida,paz, quie
tud, amigos, o en otros al
gunos bienes femejantes; y 
no folaméte ciéto por vnó, 
fino cien mil por vno lo pa
ga Dios en efta prefente vi* 
rda, como luego lo vetemos.

Lo fcgundo. También es 
cierto, q algunas vezes au
menta Dios eftas cofas tem
porales, ciento por vno , y 
macho mas; .y. de elfo eftan 
llenas las biftorias , yeflo fe 
ha vifto, en muchos Santos; 
como en aquel, prodigio 
del mundo , en materia de

limof-
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íimofnas ,San Iuantimof* 
nero.Patriarchade Alexan- 
dríjj y en San Nicolas> mu
chas vezes, y en otros mu
chos Sancos: en quienes fe 
veían cada dia milagros,con 
que fe aumeneauan mas de 
mil por rno , las litnofnas 
que daban. Y fe vio tam
bién en Raab de quien fe ha 
dicho tantas vezes.Y en ef- 
to no ay dificultad , de q lo 
haga Dios efto algunas ve- 
zes. La dificultad efta, fi lo 
hazefiépre, o de ordinario, 
o por la mayor parte. Y dezi 
mos,q lohaze Dios,cafifié- 
pre, y por !a mayor parte: 
de fuerce , q ay en efto poca 
excepció. Y fe vera efto por 
las razonesfiguientes.Ypara 
que fe eche de ver mejor,la 
fuerca.q tiene,fe pondrá pri 
mero,la excepción deftare- 
gla vniuerfal,que ponemos, 

.a. y es la que pone Santo Tho 
. mas. De q Dios no da aI03
o. ;uftos,mas bienes tempo,ra
fe. íesjdeiosq fonmenefter,pa 

ra el bien de fu alma: de tal 
fuerte, que todas las vezes, 
que la demafia de los bie- 
nes téporales, ha de fer pe
ligro fa , o dañofa, para fus 
al mas,fe la quita Dios, y fe 
la da conforme les cóuidne, 
y no mas. Y afsi en cófequé- 
ciadeftoitodas las vezes,que 
el ciento por vno de los bie

oes temporales, y fu aumen 
to,ha defer peligrofo, para 
losjuftos,no felo daraDios; 
pero, en no auiendo efte in- 
conuenicnte , dara Dios el 
ciento por vno, en efta vida 
prefente,en los bienes tem
porales, fiempre, ocafsi fié- 
pre. Y por efta caufalas li- 
mofnas, algunas vezes alean 
can de Dios que fe aumente 
la hazienda mucho mas,y al
gunas vezes ciento por vrio. 
Lo qual fucede quatvdono 
ha de fer de daño para el al
ma. Y otras vezes laslimof- 
nasalcancan de Dios,que le 
quítela hazienda a quien la 
tiene,por pleytos, o dcfgra 
cias.o de otros modos, Lo 
qual fucede quando lahazié 
da trae daños,o peligros del 
alma * o fabe Dios que a fu 
tiempo ¡os puede traer.Pe
ro aunque no fea en hazien
da , fiempre paga Dios las 
limofnas ciento por vno, y 
cien mil por vno, en otros 
bienes temporales defta vi
da de la manera que luego 
fe explicara. Y las razones 
defta verdad fon eftas.

Lo primero. De creer es, 
<q quié da lo mas,dara lo me 
nos: y como lo hemos pro- 
nado en todas las razones de 
efta materia, las limofnas y 
obras de mifericordiá,iaspa 
eaDios4aun en efta vidá,mas 

2  4 que
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qcicntopprvnp,enlp6bie- Lotcrçcfo,Porq, çomô . g
ncs efpiricuales ; juego mu- hemos dichones tâta la bon- 
cho mejor lo pagara,? cien* dad,dçaquPÎJa Mâgeflad iofi 
to por vno, en Jos bienes nica, que au0 d infierno,
rem p orales en efta vida pre» cafitga a los çondeoadosjen 
fente, a lo menos, quando mucho œfiUPS,dc ÎP q mere 
no fueren peljgrofas.para 1» c m  fil* peca¿9s:y a los bié- 
falud dej aima. auenturado? prçmia.en mu-

JLofeguodo.Porque, co- chômas.» de U» que mere- 
mofe ha vifto.fuetira U in- cian;lutgo 6 las obrasde 
finita mifericordiadc Dios, mifericordia»aunque hechas 
q por los miimos pecado- por yo pecador, merecen, 
res.q no tenia buegas obras como Ce ha dicho Jo s  bie* 
algunas» ni nKfjncimiétos, y oesteatporalps/ttpíeram.u- 
por Jos oMfeooŝ q’Iecrucifi- cho »que fe lo pague Dio$ 
carón,nació,vjoió,y murió: en cfta vida,ciento por vno, 
luego fi a los q notteoiá sin- en aquello,en que merecen» 
gun meredmiem», leehiio que.Con los bienes tempo« 
tan infimto beucficio; a los rales de efta vida, 
q hazcnÜEao&wvy obras do Loquarxo.Porq» aun en-
n)ifericordia,la8q«3desíoo trpîosJtoiftbrcs vemos ma« 9 
buenas,y aun mcriiDtMts,de nific (lamente,que vn R e y , o 
los bicoes wmp-ota¡ciclar» v& Principe »muchas- vezes 
efta, -q no esmsoho » dueles paga*a (as criados, en mu- 
bienes itóppralés jdenópor dm maa»de lo que merecie- 
vno en rúa vida. Particular. ron,cpgrade e.RceíTo, y mas 
menee,queel nacer»ymorir qCkf6Q,poT>vno;Io qual;mu*
Dios, por los hombres,fije cha^-vexcs, es liberalidad,/ 
regla y modelo de Jasando* tud,Lucgo jnucbpm$jo,tr
ricordtas, q.auiáde haeor co fepuede entcnder^qoeDios 
olios, y  afei parece que no haralp mifeno ĉo nlosbomy 
es mucho, conforme a la li- bt es ,en Iqs bienes tempo- 
beralidsd, y grandcaadiur- jalcsdcfta vida : particular*
«a*«l dar d cuto por vno do mete,que Dios eftkna dios 
•bienes temporales ,  en efta &ieqes,iapmcrcrcotia,y co (a 
-vida,a lo menos,quando no de menos importada.Y  afsi 
■ hadeferpcligrofo, parad pareoe,quefipdudalohara» 
alma ,y páralos bienes « fpi- a lo menos quand« no fue- 
TÍtualcs. xedañofo,parad alma.

Lihro tentera de la Utnojna*
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Lo-quinto.Vetaos lo asir» 
mo cu va podre,refpe&o de 
fas hijos,«jae por pequeños 
fcraícios, q ellos hagan, fe 
los paga el padre,coa gran
des ventajas,dándoles quan 
to cieoea, juasqcíeaco por, 
vdo; luego 1« mifino Qa po
dra ente de r de Dios,q infini 
tamé ce,mejor cspadt&pata,, 
cd los hóbres »no folpmétc 
en el gouierno, y proutáoa 
de los bienes cfpirirualcs* d 
no tambicatemporaies»

Lo fextOiBiearremos»qoo. 
D ios, folo por fa liberad? 
dad.de pura gracia,y ña me
recimientos algunos de los 
hombres,les dio el Tenorio 
vniuerfal, de codo el orbe,y 
de todo el mundo, con co
das fus riquezas,y bienes té. 
poralesiiuegpfieAo lo hizo 
de pura gracia,de creer es,q • 
dara ciento por vno,en los 
bienes téperales, q es mu-, 
cbo menos, quádo de parte, 
del hombre ay mocho mas, 
que fon la& obras de miíc- 
ricordife meritorias deftos 
bienes temporales*. Y  para 
prusua deño fea.

La feptima razón para el 
miímoiotento.Porque, aun 
que es verdad, que puede 
Dios pagar las obras de mi- 
fericord¿a,y otras buenas o- 
bras naturales, folaméte en 
beoeficiofe cfpirituales, fia

paga de bienes temporales; 
pero no faca las cofas de 
fus quicios,  y de fu orden 
oatural, fino es taras vezes, 
y haziendo milagfo.Y por
que las buenas, obras natura 
les, merecen bienes natuca- 
tes, y téporales de fii pro- 
prio orden, y de fii propria 
ctft*,y eflolo ticnécóformc 
a fu mifma naturaleza : de 
aquí es,ijno les quicaraDios 
cAo,q tienen de fu cofccha, 
aun^ puede realzarlo a otro 
feriando tibien beneficios 
efpiritualescó los témpora 
les.Yeito también conuiene 
a la grandeza diuioa, para 
que no parezca cfcatimez,q 
pagando en otra paga ma
yor, quita la menor, que fe 
les deuia, conforme a fu na
turaleza. Y juntando a cito,, 
de que paga Díos,aun en lo 
temporal con mas abundan
cia,fin cóparacion alguna, q 
los Reyes,y feñores tempo 
rales:fi pagan efios,con tan
ta abundancia,q muchas ve
zes,pagan mas q ciento por 
vno;parece fin duda, q aun
que también,paga Dios ef- 
tasobras,en beneficios efpi 
rímales, no quit&lapaga de 
ciento por vno ,  en benefi
cios téporaies.Y afsi parece 
q cfta fiempre firme ia ver* 
dad,que hemos dicho.

Pero aunq eftas razones 
Z 3 pare-
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parecen eficaces , y tienen 
verdad , toda via queda por 
refpóder, a la dificultad del 
principio. Poique parece, 
que fi ello fuera verdad,y pa 
gara Dios, ciento por vno, 
laslimofnas,y obrasde mife 
ricordia, todos fuera ricos. 
Porque cafsi los mas,hazen 
algunas, o muchas, de ellas 
obras,y con poco que hizie 
ran, fueran ricos , fi pagara 
Diosciento por vno.Y ref- 
pondiendoa efto fea.

La o&aua razón, con que 
prouamos el intento. Por* 
que, aunque da Dios ciento 
por vno en ella vida, no lo 
da en haziendas, o dineros 
fiempre : porque aeftean* 
dar,crecieran mucho las ha
ziendas , como lo prueua la 
razón hecha; fino que lo da 
en otros bienes tempora- 
lesscomo es, falud,larga vi
da,amigos,parientes, quie
tud,foísiego,y otros mil bie 
nes temporales.Y ellos bie
nes temporales,quedaDios 
en pago de efias obras, aun
que no fon ciento por vno , 
en cantidad,pero muchas ve 
zes,Io fon en calidad.(haga
mos cuenta) Vnaño mas de 
vida,o de Talud, mas vale, q 
cien ducados de limofna. Y 
no idamente cien ducados, 
pero mas vale vn año de. vi
da,)’ falud.,q todos los tefo-

rosdel mundo. De la mifma 
manera,algunas h6ras,o ofi
cios,o amigos,yotras cofas, 
valen mas,que muchosince- 
reíTestemporales.Y aunque 
los hdbres no repara,ni co
nocen ellas cofas, pero en 
ellas por fer de tanta venta
ja,y calidad, les paga Dios, 
mas que ciento por vno.

Lo fegundo.Porque mu
chas vezes,el ciéto por vno, 
lo paga Dios, en vnos bie
nes temporales,inuifsibies, 
no conocidos,ni aduertidos 
por los hombres; Y a la ver 
dad tampoco fe pueden co
nocer, ni aduertir muchos 
de ellos:pero tienen fin du
da,gran myfterio, y fecreto 
de la prouidenciadiuina , y 
de fu liberalidad, que paga 
a los hombres las obrasde 
mifericordia , ciento por 
vno,en los bienes tempora
les, que ellos no conocen. 
Hagamos cuenta. Muchas 
vezes Tales vn hombre vna 
herencia, fin penfar, ovn 
pleyto en fauor: apredrea- 
ronfe las viñas, o heredades 
de otros,y las Tuyas no. Per- 
dieronfe otros ganados, o 
haziendas,o tuuieró deígra- 
cias, las Tuyas no : o porto 
menos,no fueron tan defgra 
ciadas.Sucediolcvn peligro, 
de que le pudieffen matar 
los ladrones , odepoderfe

ahogar
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3h ogar en vn rio* o perder- 
fe en vn camino, o matarle 
vna teja, o caerle de fu efta- 
do,y otras mil cofas íetneji 
tes. Y a ella tra;a,fon infini
tos, los buenos y malos fu* 
ceflbs de los hombres, y de 
infinitas defgracias defias, 
les libra Dios. Losquales 
aunq refpe&o de ellos, fon 
muy acafo,y parecen fucef- 
fos de fortuna, refpe&o de 
Dios,no lo fon: que el muy 
de propofito los hazc. Pero 
los haze Dios, mediante las 
caufas libres , y contingen
tes de los hombres, que fon 
fus merecimiétos, y buenas 
obras; y porq las paga es en 
abundácia,y ciéto por vno; 
fe puedeencéder,q por vna 
obra de raifericordia le li
brara a vn h obre,de cien mil 
peligros de efios,Y muchos 
de dios, porferen cofas tá 
aíras,y de gráde eftimacion, 
viene a valer,no folo ciento 
por vnc-,fino mil por voo.Y 
afsi fe verifica lo que he
mos dicho , de que paga 
ciento por vno» y que con 
codo elfo, no esmenefier, 
que los hombres fe hagan 
ricos en hazienda* Y por 
eftas razones dizen muchos 
Santos, que no fucede gra
cia , ni defgracia ninguna 
en los bienes temporales,ni 
buenos, ni malos fuceffos,

que no fean en pago, de las 
obras de piedad,y miferi- 
cordia,y de otras,o en cafti- 
go délas malas obras ^ a l 
gunas , para prueua de los 
jufios, y mayor aprouecha- 
miéto de fus almas.

Y cambien fe vera, quita 
verdad es efia: por lo que 
fucedió a vn Santo Obifpo, 
con quien efiaua muy nul 
vnhcchizcrofamofo :y pa
ra vengarfe del, embió mu
chos demonios vna noche, 
para que a el le matalfcn , o 
alómenos hizieifen el da
ño,que pudicíTcn, en fu ca
fa,o viñas,y heredades.Fue
ron alia ios demonios , y 
boluieronfe fin hazer nada. 
Y preguntándoles elhechi- 
zero la caufa, dixeron, que 
con muchas leguas, no auiá 
podido llegar, no folo a fu 
perfona, fino a fu cafa , ni 
hazienda; porque muchos 
exercitos de Angeles , ef- 
tauan guardando fu perfo
na, y fu hazienda , por ef- 
tar feñalada para obras de 
mifericordia.Cofa bien fin- 
guiar por cierto,y digna de 
la infinita prouidcncia, y mi 
fericordia de Dios. Y en ci
to fe ve, que efia prouiden- 
ciatan particular de Dios,y 
tal cuydado, de guardar los 
bienes temporales, excede 
cv mochos quilates, a la pa- 

Z 4 ga
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ga temporal de ciento por laobediécia de los padres, 
vn0t la quai es rnacofa, q fobre

Sea para eflo la vltimara- manera agrada a Dios.Y en 
zon. Porque el Euangelifla la diuina Efcritura ay fingn« 
San Marcos dize, queeflas larifsimos premios tempo- 
obras las paga Dios enefta rales,y efpirituales/qaefta 
vida ciento por vno , y que obedienciaTe promete,y fin 
las paga en bienes tempo- guiares encarecimiétos del o 
rales. Y ello, parece, que lo mucho, q agrada a Dios ef- 
dize tá claro, que no fe pue to,y de lo mucho, qledcfa- 
de negar , como fe ha viílo. grada lo contrario: porq no 
Y no fe defeubre modo,co* tiene numero las maldición 
mo eflo réga verdad, fino eff* nes,q echa la Efcritura a los 
Jo q hemos dicho: luego de defobedientes afus padres, 
aquella manera fe ha de veri Y fin duda ningunale cutn- 
ücarla fentécia, y promefTa píen,aúnen eftavida, eftas 
de S. Marcos,cuyas palabras cofas, por 1a$ razones que 
Je han traydo arriba. Y jun- hemos traydo , que corren 
tando a ello,de 4 eftas pro- aquí puntualmente ; y por 
meffas.nofolo fe entienden» todas las razones 4  hemos 
en los Apollóles,y varones traydo en todas las dudas 
A poftolicos, fino en todos paitadas, y por las q adeláte 
los que hazen cales obras: y  traeremos.Las qual es todas 
juntando a eQo , lo que efta corren y prueuan elincen- 
dicho arriba, ’de que fe en- to gcneralméte en todas las 
tiédeia promefTa de Chríf- ' buenas obras hechas en fer
ro de todos los bienes tem- uicio del próximo, y en los 
pora!es;parece, 4 no fe def- - agrauios q a qualquier pro- 
cubre modo,como téga ver ximofehizieren. Y fe ve en 
dad,lino el que ella dicho. el exemplo que muchas ve-

Y acerca de todo efto fe zes fe ha traydo, de q el pa- 
aduicrta.<^ue aunque princi dre líente mas los, agrauios 
pálmente ella paga de cien- de vn hijo pequeño q los fu 
to por vno, es de las obras yos,y loscaftigaracó mas ri 

* de mifericordia ; pero tam- gor: y cót>tras razones q fe 
1 bien lo es, de otras qualef. ha traydo.Yafsi losq firuic 

quier buenas obras hechas ré,y obedeciere a fus padres 
euvtiüdad y feruiciode los cócuydado,podranefperar 

í^roxintios.Principaltnétede premioscernísimos,tépot®
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Ies, y efpirituales en efta vi
da, y en la otra.

Y fobre efto mifmo fe ad 
uierta también. Que afsi co 
mo paga Dios en efta vida 
prefeate las limoftvas con 
bienes temporales, de cien
to por vno: afsi los.agTa- 
uios, o peíádumbres que fe 
hazen a los p roximos,parti
cularmente a los pobres, y 
mucho mas a los padres, y 
mucho mas a los¿noccntes¡ 
los fueleDioscaftigaren ef
ta vida prelente,de contado 
en la mifma moneda, y mu
chas vezes en la miftnamate 
va . Porque comoarriba ef
ta probado largamente,fien 
te Dios tato eftos agrauios 
de fus hijos ,  que alómenos 
parte del cáftigo lo executa 
en efta vida,por las razones 
contrarias, délas que he
mos hecho, pata probar el 
ciento por vno de la limof* 
na en efta vida.Y.laexperié- 
cia de fuceftos, y defgracias 
que fucedcn cáfi ftemprea 
ellos tales, prueua efta ver
dad. Pero no caftigaciento 
por vno: porque como he
mos dicho con los Theolo- 
gos y Santos, es maspiado- 
fo Dios en hazer bien , que 
rigurofo en caftigar. Y  en 
efto fe funda aquel refrán,y 
fentencia tan celebrada, y 
«ecibida de los antiguos, y

entenada por la experiencia 
perpetua : de que cemolo 
bizieren ios hijos con fus pa 
dres cu bien,y en mal;afsi lo 
haran con ellos los hijos q 
ellos tuuieren.

Y por efta caula quando 
los hijos dieron muchas pe 
fadumbres a fus padres, en 
mucha parte le lo pagaDios 
de contado en efta vida. Y 
por efto ordena, q defpues 
encuentren con vn marido, 
o mugér terrible,que les tna 
te a pcíadutnbres,o-que ten 
gan hijos que hagan lo mif
mo, o quejes fuccdanotras 
defgracias , con que lo pa
guen. Y lo mifmo fucedea 
los que han ftdo caufa de la 
muerte.de alguno, que fe lo 
paga en ella vida con otro 
tanto ; o.con peligros de 
muerte, o terribles, defgra
cias,tarde,o temprano. Par. 
ticularmetefi la muerte fue 

»de algún inocente fin cul pa, 
lo caftiga Dios grauifsima- 
mente; Y fi ellas cofas no las 
caftiga en ella vida, es mala 
feñal de que las caftigaraen 
el infierno. P.ero lomas or* 
dinario lo ca ft iga  a q u i ,aló
menos parte deilo. Y  aunq 
lomas ordinariofucedé ef- 
tos caftigos por femejantcs 
agrauios de los próximo.1: 
algunas vezes a los muy jui
cos da Dios femejantes tca-



bajos , para mayor merecí - Dios la mano deilos,hande 
miéco Tuyo. Lo qual fucede hazer grandes limofnastque 
pocas vezes. Peroaduierta* con ellas la paga de ciento 
fe con gran cuydado.4 fi los por vno.feraq lebante Dios 
que padece eftos judos caí- fu mano , por las razo nes 
tigos,quieren quelebante traydas.

D V D A. VI.

E n  que fiprojigue la mi fina materia,
limofna,como eda probado 
largamente. Lo tercero, en 
ellaeda librada la faluacion 
de los hóbres,y ella es la me 
dicina vniuerfal de todos 
los males, y pecados, como 
eda vido y probado con S; 
Agudin,y S.Thomas: luego 
parece manidedo que paga 
Dioslalimofna.enlos bie
nes efpirituales en eda vida» 
no folo cienropor vno,fino 
infinito por vno.Porq el per 
don de los pecados morta
les^ el alcancar la gracia de 
Dios,vale m as q todo lo cria 
do,y codo quato Dios ha he 
cho, como lo dizé los Theo 
logoscon S.Thomas. Lo 4. 
Como hemos vido en eíia 
duda paga Dioslalimofna y 
obras de mirericordia,no ío 
lo en la otra vida con la bie 
nauenturanca.y en eda vida 
con los bienes efpirituales 
ya dichos;(ino también con 
la paga de bienes tempora
les eneda Vida, ciento por

vno:

Libro tercero de la limofiia.

E todo lo di
cho enedadu 
da,y de laspaf 
íadas, fe coli
ge vna razón 
muy apreta

da,que prucua ¡numerables 
grandezas de la limofna > y 
obras de mifericordia.Porq 
lo primero,como expr efla- 
mente dizen los Euange* 
lidas.cn los lugares citados, 
y la Iglefta lo dente , y los 
Santos lo enfeñan, quando 
laslimofnas,y obras de mi- 
fericordia fe hazé por Dios 
y por fu refpeto,ypor fua- 
mor,tiené por premio la vi
da eterna,q es vn premio in 
finito ; y and lo promete 
Dios. Lo fegádo, por lali- 
mofna en eda vida fe alcáca 
el perdó délos pecados,ycó 
figuiéteméte la gracia,y tha 
tidad.y las virtudes todas,y 
trasedo vienen millares de 
beneficios efpirituales:to
do lo qual fe alcanca por la



vno: luego manifieftamente mortalcs.Lo 4 . Porq les da 
fe ve 4 no ay, ni puede auer fu gloria eterna,q es vn bien 
cncarecimiéto alguno en el infinito.Y fuera dedos bene 
mundo alo q llega la grande ficíos, en ella vida les hazc 
zadelaümofna.Yafsiesra- otros infinitos, 
zon que rodos los hombres £n los reprobos también 
mortales la tengan firme en fe ve ella verdad,Lo prime- 
la memoria,como cofa gra- ro.Porq crio el mudo,y to- 
uifsitna.y de las mas impor- das las criaturas por ellos,y 
tantes para fu faluacion. les dio q gozalfen de todas 

Y pata todo lo dicho ellas. Lo fegúdo.Hizolespa 
añadiremos mas razones en riéte$,y hermanos fuyos,ha 
las dudas figuientes. Pero ziendofe hóbre por ellos,y 
fe aduierta vua cofa de muy monedo y viuiédo por ellos 
graue confideracion que fe ydádolcs fuercas fuficiétes 
ligue de todo lo que eüadi- para fu faluacion,fino dexa- 
cho.Y es con quanta razón, rande aprouecharfe por fu 
y verdad predica la IgleGa, malicia.Lo tercero. Si hizie 
y enfeña la Efcritura diui- ron algunas buenas obras, 
na,de que es mayor la mife- fe las paga en efia vida, en 
ricordiadiuina , que fu juf- bienes téporales, no como 
ticia, para con todos los quiera,fino ciento por vno. 
mortaies.Lo qual fe vera de Lo quarto.Las tnifmas hue
lo que eftadicbojnofolo en ñas obras fe las pagaenefta 
los predeftinados, fino en vida ciento por vno en hie
los reprobos,y en los infie- nes efpirituales. Y todo eflo 
les,y Gentiles, dexando o- fe verifica, aun en ios Tur- 
tras muchas razones que fe eos,y Moros,y Hereges, lo 
podiá traer. En los predef- que tócalos bienes tempo- 
tinados es cofallanay cier- rales ,es cofa llana que fe 
ta.Lo primero.Porq en efta los paga ciento por vno, 
vidales paga ciéto pot vno por las razones traydas. Lo 
fus obras,aun en bienes tem que toca el pagarfelo en 
porales.Lo fegundo. Porq bienes efpirituales, ciento 
fe lo paga tábicn ciento por porvno en ella vida, tam- 
rno en los bienesefpiritua- bien es cierto por las razo» 
les.Lo tercero. Porq les da nes traydas,'alómenos ha- 
fu gracia, y les perdona to- blando de los bienes efpi- 
das fus culpas, y pecados rituales naturales. Porque

por
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por lo meaos, por las tales 
obras , haze que cometan 
menos pecados, con lo quat 
cambien en el infierno ten
drá menos pena. Y el librar 
D io s,  folo de vn pecado 
mortal,es vn bien infinito y 
paga,que excede á mas que 
mil por vno. Y que ello lo 
baga,confia por las razones 
traydas. Y llamamos ellos 
bienes efpirítnales natura
les,porque muchas vezes fe 
dan fin gracia,ni charidad,ni 
dones fobrenaturales, co
mo fe ve en los Hereges, y 
Turcos,y Gentiles.Aunque 
en otros reprobos que fe 
conuierten a Dios, algunas 
vezes efios bienes efpiritua 
les también fon fóbrenatn- 
rales*, porque fe dan conau 
xilios.y focorros fobrena
turales,y algunas vezes con 
la gracia,por algún tiempo. 
Lo quinto. Porque como1 
arriba hemos dicho con to
dos los Santos, yTheolo- 
gos,aun en el infierno cafti- 
gara Dios mucho menos de 
lo que merecen las culpas, 
con grandes quilates. Don
de fe ve que en todoefto fe 
defeubre infinito la miferi- 
cordÍ3 Diuins;

Y fidixere alguno,que pa 
rece que efto no tiene ver- 
dadjporque mas fon los hó 
bres que fe condenan, q los

Libro tercero ¡

quefefaluan: y afsi parece 
que vfamas de jufticia» que 
mifericordia. A efto fe tef- 
ponde. Que ya dixituos cu 
el libro primero,con Santo 
Thomas,y todos los Theo- 
logos,quede los Angeles la 
mayor parte fe faluo : lo 
qual es cofa llana. Y efia ma
yor parte de los Angeles« 
como dizé todos los Theo- 
logesjcsraas q todos quan- 
tos hombres haanido,ni ha 
de auer jamas.y afsi aunque 
la menor parte de los hom* 
bres fe falue; pero ella me
nor parce de los hombres 
eon los Angeles quefe fal- 
uaron, hazenmayor nume
ro fin comparación alguna» 
que todos los Angeles, y 
hombres que fecondenaró». 
y fe han de condenan y afsi 
lo dízen todos los Thcolo- 
gos. Y afsi fe re,que los pre 
deftinados de A ngeles y hó 
bres,fon mas que los re pro 
bos de A ngeles.y hombres,' 
Y porque en lo® predefti* 
nados mueftra infinitamen 
te fu mifericordiai fiédo cí
eos mas, cambien es inasíu 
mifericordia,.que fu jufci* 
cia.Y no importa qacmuef 
tre mas fu jufticia. en los hó 
bres-.porq los medios prin
cipales , que fe ordenan a 
mofttar íu jufticia,ymiíeri 
cordia,no ionios hombres

folos.

le Ulintofhál
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fplos f fino todos los q f<?o 
capacesdcla bicnauepturan 
ca,qpe.íon Angeles, jhom  
tres todo junto; y afsiq po 
mpefitrc mas fifi mjfcjtifor- 
d if ¡eplos hombre?, OS á,cjrír 
4en,cal,y materia!,p^tz elipr 
teppp princi pal.de píos.

Lo fegundo, íe rcípondc,, 
Que aún en ios hombres q 
fe condenan mas muclíra fu 
ipifegqprdju» ep ,etta 
por !,q njptios. ¿Pprqpe Ip 
primero f no IpspaQjga c,o- 
momercceD.Lo (egundo.$Í 
hazenalgunas tpenas obras, 
todas fe Impaga ciento por 
veo,en p a g as c fp i ri.tu ales ,y 
tepip p r a !  e s ,d e l ,a  Morfina q u e  

fe ha dicho : y  fp«adeeuo,. 
Ies ha2*? todos los benefi
cios que hemos copiado, q 
fon infinitos * y afsi por lo 
menos ep efta vida mueftep 
m%s con el ios fpmífeticox- 
oia> Y  fijoes lo que nofo* 
tros dezimos,y efte esnuef* 
tro intento*

Lo tercero. Rcfponde' 
mos.Que hablando de toda 
la mafia de los hombres,fe- 
gun que fe comprehenden 
los Chriftianos, y los Gen« 
tiles,y Heregcs.es cofa cier 
ta,que mas fon los que fe 
condena. Porque esimpof* 
fible que nadie entre en el 
Cielo i fin el conocimiento 
áelaFé,y losque no tienen

Fe fon mas que las tres par
tes del mundo,y el Chriftia* 
nifmo es y na ¡minima parte* 

, Y afsi es cofa llapa,que fon
mps lps que fie condenan. Y  
fifndp v.er<Jad infalible la q 
dfxp Chfijíp | qqe muchos 
ion los Mamados, y pocos 
los e(cogidos,p,or lo menos 
ep effe íeqtido fie ha de ve* 
rfificâ  là feptencia de,C|irif- 
tp, pe'tp ^b/apdd -d® i°s 
CJy^iabps o^tiepép Ke# 
ep ello , los Tfíeológos, y 
Ipsmifmos Sancos,efian di- 
uididós.VpQS dizé.que más 
fon los Chriftizpos que íe 
condenan, y qtjtQs qfie fori 
mas 1 p,s que (je fajlúap. Y aoii 
que ep etto no puede aucr 
certeza ; pero puede auet 
grandes canje&ñras,y bue
nas tazones : y hablando de 
la forma que fp ^ b d c  
faber,l o .cierto,y Tpq
mas llega,« la verdad, y lo' 
mas conforme a razan es,q 
mas fon los Chriftianos que 
fe faluan. Y podíamos pro
bar etto con buenas razones 
y eoo jefturas; pero porque 
rio pertenece« la materia, 
folo diremos tres que fe fa
ca nde lo dicho. Y la prime
ra razónesela. Que cómo 
efta die ho, todas ias limof- 
nas, y bueDasobrashechas 
en vriüdad del proxímójlas 
paga Dios en efta vida como
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no folo en preáiípS tempo-“ 
ppta!,es,,fino e,ípfíftuales. Y 
eftos' premios efpiricuálcs 
fonconformea los princi* 
píios con que Obra cada vno 
fus obras. Y porquc todos 
los fielesaunque eftcti cd. 
pecado mortaUédate vida, 
por lo menos hazen algunas 
obijai bnenas.y limofnas,en 
vtnidád dél prOximO, con 
principios íoIsWnatarales, 
de Fe, y Efpefanca, y algu
nos ím pulios imperfectos 
de atrición fobrenacurahde 
aquí eS, qfie la paga, que 
piosfía de fiSzer, en bienes 
efpiricuales , «t ciento por 
vno, ha de fer, no fol o , co
mo en los Gentiles en bie* 
nes cfpirituales naturales, 
de.la'forma, que íe ha dc- 
claVa^o ; finé también en 
bienes éí’pirituales fobrena- 
curalés , que fon la gracia, 
la charidad, y las virtudes, 
con que fe perdonan los pe 
cados. Y filos pecados no 
fon tantos, y iásbuenas o- 
brased faü’or de los préxi- 
mos,uo fon tan pocas, que 
vengan a exceder, al cien
to pot vno délas buenaso- 
bra^iigidn^eza, y numero 
^ fo s ’ppc^déifte dard‘Dios 
etaclá,* para féñuettiríé y 
haz^f ‘péftli^feia de fus pe
cados. Y porgue fon po-cos

l'os hombres,que hagan tan 
tés pecados , y tan pocas’ 
buenas obras, que lleguen at 
elle exeeífo: de aquí es, qué 
fe prefume , que los mas de 
ellos fe fatuan. Y afsi con- 
uiene álainfínita mifericor- 
dia dé’DiosrLo fegundo. 
A Sadefe a_efto,que los mas 
de los fielesmueren con Sa
cramentos : y por lo menos 
fé puede prefumiry que lle
gan con atrición. Porque cO 
rao las buenas obras, ̂  hizie 
ron,fueron con atricionjde 
creer es, q las tales obras fe 
las paga en la mifma mone
da : porque fiempre guarda 
Dios efteorden enlos cafti - 
gos,y en todo. Y afsi por lo 
menos al punto crudo de la 
paga, que es la muerte, fi ha 
tenido buenas obras antes, 
fe las pagara, dándole atri
ción a la* muerte-i Y por 
otra parte, los Sacramen
tos paflan al hombre de atri 
to a contrito,cotnbcnfe5an 
los Concilios, y Santos , y 
Theofogos-.y muriendo con 
contrición de Fe, es que fi: 
falcaran: luego los mas fe 
faluaran. Lo tercero. Tam
bién diximos ar riba con Sa
to Thomas, en ci libro ̂ ri- 
mer<^^Díos{atnas:hSre Co 
fa dé váhic, q no' céoügaTü 
fin; y por eflo dixo S.Tho- 
mas marauillofaménte, q la

gra*
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gracia, q da Diosa yna alma 
fi fe inak>gfa,y Ce,.pierde 
por el pecado mortal ,  ja 
pifia »otro. Y felá da a otro, 
y al U fe logra-Y porqueha
blando apode fa gr»cia4  fe 
da alhpmbre por,aparas, 
y difipoficionesproprias, q 
es la gracia q fe da a los que 
tienen vfode razon;muy po 
eos Chriílianosay en el mú 

/do ,.que en algún tiempo fí 
quiera, aun defpues q t¿ené 
vfo de razón,no ayaneftado 
en gracia ; de aquí es que la 
-gracia q vna vez fáje 3 Dios, 
en vnos o en otros, ha de 
jconfeguir fu En , que es la

foqbojqjcn“ 
do al nufifiq ,q aorrqs. Y 
porqlos mas supieron grar 
c¡a, en los.mas conféguira 
lu 4n>q«?jf;es el píelo ¡q y afsi 
Jo&Wfc ífe&^F$FN%fsi Jo

^ p t q ^ ^ i e i a g ^ p f  Ut di E f i i f . i ï  
Bm;i Jfi/çxiçura.Iîfkô baile pa Fer§ü meu 
ra,cftadifgrcfió Íalu4abie,q qU0¿ tgre- 
en otra parte diremos mas. diaurame 
Y  de tpdq.cfio fe eoíigeq en f¡Qj% reffcr* 
.to dos ! os fieles Ch tift ranos íciht ád 
cqn in á q k q ítq u ila te $ -^  me vatuí. 
mueítra. (jt^nifer)jCatAm^^
4 fu jufticia.Y en los Gentir 
des,y Hcrcges tambienja 
jmqeúra mas, en cftavidapor 
lomcno5>comoe(U dicho.

D V D  A. v í r .
, - r

É n  que fe jtrofígue U  mifina matéría*
E todo e/ijbo fe 
, figueaxrésa- 

uifos para tp 
dos los horp 

U re s ,4 e « fr  
ae conlidera

gunosfeámiferables^y pe 
idores fobre todo |o q .(& 
cede encarecer,y auD¿¡ to- 
osios dias de fu vida defde 
nacicraayá eflado enpeca 
o mor tal,no defeófien ¿T la
ifinita mifctícoriía de fu 
adre cele(lia(y acpáVifsimo 
¡ñorUtthftÁy*0 cometido

los m¿¿ graoea,^hqg44<>»»
'yeípátQfos en

de alc^ncar ,.y aunq^eluef-
jBeityáp josq.je coinfiten en 

el infierno. Porque fi tanta 
es í^lqfipiu piedad de fu Pa
dre ceieMál, qué jos mas fe 
^uan>y -co%ta$ta abundan 
cía paga las buenas obras, 
hechas en rtilidad del proxi 
nao,y enferuicio fnyo; por 
muy. pocas queayan hecho, 
pueden efperar fu piedad, 
aunque fea a lias vltim^s bo 
queadasde la muerte. Y fia

duda
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dad* ilg&lá Wfppédtólíi- 
íerínfij^6¿cl femólgata dé 
ellb.plés hita biínjy fe hon 
ti, de que terigaacdnfianca 
enfu infinita pfedád,yio pa
ga cón ídffnitá áBunflánct ,̂

qufe
todosid/liqfiitjffes,aünque 
eften éri miílárcs de peca* 
dos mortáléS, nanea oydos, 
ní viños eti el mando » coa 
todd cfld, hágan las buenas 
obra!,que pUdí^cn; y par- 
ticurarhfiedtfc iimdfñas , y 
otras dél ̂ rduécbó del pro- 
xxdio,y coofiéh étiDids,qde 
vfárádé miféncb’rdia con 
ellbSV quáridb métfbs pien- 
fan. Porque como rfta di
cho largamente, y lo diré-* 
mos nías, eftas obras alcan
zan el perdón de todos los 
pecados del mundo: no por 
mcrittís fuyos, ni poique 
las faTes dorls feáb áifpOfl- 
CÍoHeg,y?iprfejos,pafib‘<ro¡, 
fi fe fiázéh en p¿cádó m o r- 
tal.fino por la infinita libe
ralidad,y grandeza deDios, 
y fuS pfódTeflas^ypófrias ra
zones dichas, ;

El tercer auiío es parí 
los confeffor.es. Lo$ quales 
jamas fe han decípatitar dé 
ningún pecador y ni dé nin
gunos pectóoáí aun que tetó 
tales > qüe nun¿a ifé han oy- 
do,m :vifto»en el inundo.; Y 
para cónuéncér» que efio fe

déué hazér ¿ pudieramo» 
traer múchás, y eficáecs ra» 
zonesi.Perd porquénb haga 
moa largas aigréfiqnfs bit
ta chas. Lo primer o. Ya he- 
rnos ví8o» con qüíñta mife- 
ricordia, y piedadprocede 
Dios con tdddá los pecado 
rés, y comò én codos muef- 
tra mas fu miíericdrdíajqáe 
fu jüfliciaduégo loscOnféf- 
fores dcuen protéder con 
cfta rrtifmá pitdád>y miferi- 
cordià.tóffcgundbi Porque 
claro éftájijüé Íbsoíiiníftros 
del d cy fe háñ dé confotmar 
en fus acciones con el* y no 
han dé iter mas juflieièròSydi 
rigurofos, ni mas piadofos, 
que él mifmo Rey. Y afsi 
dcuen hazer losconfeffores 
lo mifmo,que hazeChrifto. 
Porque fon miniftros fuyos, 
i f  tó qué d iz|m ^Jí*B ds 
£6ififeélifta5,% $«É&s .de 
'C h » é S iq u Í ^ lí» l| ¡^ -  
cador, due lépídfené! pét- 
do% » y fe e é h ^ i^ ftj^ a|» 
jamás le dib nialoiarspre»

tii§itddsi y nanea bydb^jés 
peéaBds r Folamentc fes pe
dia la enmienda pataádéláb 
tCjComoPadre amabtjfsimo 
y dülcifymo, por aquellas 
palabras tan admirables » y 
taii dulces,y taiabidasy An
da hijo eti paz, y no quieras 
pecar maS. Luego los con

federes,



T)udafepthna, 1 8 5

etilos entédimiétos criados,feffetes , que efian en fu lu
gar,lo miítno deuen hazer.

Y es efto tanca verdad» 
que tu diale preguntaron a 
Chrifto fusDicipuloSjComo 
no reprchédia a los pecado 
res; particularmente a algu
nos, que eran muy grandes, 
y públicos .yefcandalofosC 
y refpondib vnaspalabras, 
dignas de las entrañas', de 
amanrifsimo Padre, y de fu 
infinito amor, dizíédodefta 
manera.Hijos harto caftigo, 
y  ceprehcrtfion, fe trae con*' 
ligo el pecador ,¿en fu ver- 
gaenca.y confufsion.fia'que 
yo le de mas: foy Padre, no 
quiero dellos, mas que la 
enmienda con dolor. Diur
nas y admirables palabras 
pot cierto, dignas de eterna 
memoria; que al finesPadre, 
y tiene entrañas de Padre, 
que fe lafiima de fus hijos 
con infinito amor. Otra ra* 
26 dio el mifmo admirable, 
defia manera. Quádo aueys 
vifto v o fo tro s , que fíalos 
pies de vn padre, fe echa vn 
hijo perdido á pedirle per- 
don de fus culpas , no !e 
perdone* y no le reciba con 
amor?Pues mejor Padre foy 
yo , que todos los padres; 
que pongo mi vida pormis 
hijos ,ym e hize hóbré por 
ellos: y mejor lo-híre y o , q 
ellostNo ay encarecimiento

para tales obras,y palabras-
Y bien fe ve en efto,y en co
do,lo que eftá dicho atriba, 
quan infinitamente vfadefu 
mifericordta có los hóbres.
Y no fincaufa dezia San Pa- 
b!o,que auia vifio en la glo
ria, ciertos myfterios, y fe- 
crecos, tan altos,que no era 
licito manifefiarlos, ni pu
blicarlos. Y vno deños, de- 
uia de fer,la mifericordia de 
Dios. La qual fí los hombres 
la fapieran.y conocieran,no 
folo confiaran de Dios, lo 
que es menefter ;fino que 
fiaran , y aun prefumieran 
delia,demafiado y pafTaran 
a extremo viciofoíry pecará 
mas defenfrenadanjente. Y 
por efio dezia,que no era li - 
cito publicar a los hóbres 
todoslos fecretos de fu mi- 
fericordia.

Otra razón dio Chrifto, 
para animar 2 los pecadores 
defia manera. No penfeys,q 
yo no quiero bien a los pe
cadores, porq aborrezca fu 
pecado; q fi quiero,y íiépre 
ios quiero,y amo,aun quan - 
do efian en pecado. Y aunq 
quádo ellos efiá en pecado 
huyé de mijy me pinta a mi 
muy cruel y rigurofo,porq 
les arguye fu malaeoncieft- 
ciajpero en mi paffaal renes 
de todo lo que ellos pinta: 

A a por-
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'porque a los hijos malos, 
los miro fiempre con rn a* 
mor compafsiuo,y laftitno- 
fo,y a los buenos ios miro 
con vn amor cariciofo,y re* 
galado'-y fi aun tos hombres 
haz en efto con fus hijos,me 
jor lo fe hazer yo, que no 
ellos.No fe pueden encare- 
cer tales palabras,m ay en el 
mundo agradecimiéco para 
tan infinita piedad-Y dexan 
do encarecimientos q no fe 
pueden dezir ,facamos de a- 
qui dos cofas.La i.vndefea 
gaño terrible paratodoslos 
pecadores,los quales quádo 
eflá en pecado huye deDios 
como íi los huuiera de tra- 
gar.Gráde locura y engaño; 
pues como vn padre efta laf- 
timádofe mas,devn hijo pet 
dido.quando el efla haziédo 
los mayores raalestafsi lo ha 
ze Dios^quado los pecado
res efian pecado mas, y ma
yores pecadores; y entóccs 
deffea.y quiere mas q fe bu el 
mana el. Y eftolo,dezimos 
para 4 todos los pecadores 
abrá fu corafó para Chrifto 
4 tanto les quiere,y quité d 
la cabera tales engaños,yfe 
animé a echarfe a fus pies.y 
aconfiar ene!,aunque ten
gan in fini tos pecado?.

Lofegüdo.&e faca la regla 
y el modo q há de tener loa 
Confesores patacón fus pe

nitétes.y fea la tercera razó 
q fe faca de lo dicho. Porq 
ios Confesores fon padres; 
y fi fon Iuezes, fon Iuezes 
como padres,y há de juzgar 
a los penitentes,no como a 
eftraños, fino como a hijos 
proprios de fus entrañas: 
porque han de hazet las ve- 
zcs de Chriüo »cuyos hijos 
fon. Y afsinoay que’efpan» 
tarfe,ni que reñir a-os pe
cadores auergoncados, fino 
qaando mucho a losfober» 
uios,y .altiuos , que hazen 
defprecio* y gala de los pe
cados, y de fu enmienda. Y  
afsi también fiempre mire a 
los pecadores no con rigor, 
fino con amor laftimofo s y 
de padre que los ttene en fu 
coracomno hallé en el Iuez 
rigurofo, fino padre.amoro 
fo , que les tenga en fus en
trañas. Qjie efioes fer Coa- 
fe flor , hazer oficio de pa
dre , y Padre verdadero , y 
amorofo que haga las vezes 
de Chrifto,y oficio de íuez; 
pero de Iuez »como padre 
piadofo,y amorofo.

Sea la qparta razón. Porq 
el proceder .el Confefíajeó ?j 
todo amor como padre .es 
neceflario para fu fio princi , 
pahporq fu fin vnico es dif- 
poner Al penitlce^afa el do 
1» r,y pare la enm iéda.;ytpa- 
ra efto, el remediovfoípl y I

necef- I
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neceffario es el amor. Porq 
fí va el triAe penitente tem
blando a ios pies de! Cófcf- 
ío r , como de ordinario fu- 
cede,y aucrgoncado q no fe 
atreuea lebantar lacabeea, 
fiveque eí Confeflbr enfo
gar de repréhenfion le trata 
con entrañas de amor, y de 
Padre con todaa veras,claro 
ella, queefio lehade robar 
las entrañas, y el coraconal 
trille penicéte;porque en el 
mundo no ay cofa, que mas 
obligue, q amor: y quando 
mas o bliga fupremaméte,es 
quando en lugar de graues 
repreheGones.que merecía, 
le tratan con todo amor, y 
entrañas proprias de Padre. 
Ello obliga tanto , q hara el 
penitente, quanto el confef- 
for le dixáfe; y te hara faltar 
las ventanas, (i es meneflcr. 
Y  con eñe trato fe ablanda 
fu coracon,para el arrepen
timiento,y dolor; difpone- 
fe para la enmienda, y para 
hazer quanto el confeifor 
ledixere, y para'humillar- 
fe , y rdndirfe , y fugetarfe, 
j  obedecerle , y recibir la 
penitencia, que quifiere dar 
le, y para quanto ay. De 
fuerte , que todo. efto. lo 
haze eí aftior; y fi conef- 
te amor puede hazer quan
to quiere, y defíea, y lo que 
«leña obligado,y lo que cf-

ta obligado el penitente, y 
todo lo que es neceífario» pa 
ra el bien de fu alma, y para 
el feruicio de Dios:claro ef- 
ta , que es locura , efeoger 
otro medio, para alcancar 
eftos fines,fino ese!amor.

Lo quinco.Porquecotno 
enleñan los Theologos y 
Sanco Thomas, Anfi como, 
para inoñrar Oios fu infini
to poder y fabiduria, con- 
uino,que en el ordé natural 
criaíe , infinitos modos y 
maneras de cofas , ais i de 
indiuiduos como efpecies: 
afsi para moftrarDios,fu in
finita juñicia y mifcricordia, 
y prouidenciafobrenatural, 
conuiene, q tenga infinitos 
modos,y maneras defaluar, 
y decondenar:y afsi,vnos fe 
faluaran con infinicos peca
dos , otros con poquísi
mos,otros con mas:vnos có 
los pecados ordinarios, o- 
troscó extraordinarios ynú 
ta viños: y alsi de otras mil 
maneras,y lo mifmo enlacó 
denació. Y afsi pues eñe es, 
el orden de la prouidécia.y 
mifcricordia diuina,los con 
felfores q fon los executores 
ydlfpéfadores defte ó rdé,no 
há de eftrecbar fu coracó, fo 
lamente a los pecadores or
dinarios,fino a todo eí orbe 
y a los extraordinarios, y 
nunca viftos; y negociara 

A i a todcs
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todos coa amor y fuauidad.

Lo fcxto. Porcj el Cófef- 
for ú procede con rigores,y 
fin amor, ponefea vnos gra 
uifsinios peligros. Porq di* 
zea muchifsimos Satos q en 
ere losChriftianos ,los q fe 
condenan, fean pocos, feati 
muchos, caíi fiépre fecóde- 
ná.por hazer malas confef- 
íiones-.y la razó es clara.Por 
q li a! cauo de la muerte fe 
confieílan bien, cierto es q 
fe faluaramv afsi.fi fe conde 
nan confdfandofe; como es 
verdad, que la mayor parte 
de los hombres fe confieífa 
para morir; el condénarfe 
no puede fer,!fino pomo có 
feflarfe bien, Y la. falta, mas 
ordinaria, por laqualbazen 
malas confefsiones, como 
diz,en los mifmos Santos,es 
la vergüenca natural que tic 
nen todosloshombresmor 
tales para confeífar fus pe* 
cados. Porq ella verguéca es 
tan grande,que tiene fupre? 
ma dificultad en vencerla. 
Porque fobre todos los bie. 
nes criados,lo íque mas efíi- 
man los hombres', es la eifir* 
ma propria s la buena- epi* 
nion, y crédito y fu honra", 
aun q ue: fe apaía con v n b o na 
bre ío ! o. Y bien fe ve que 
eiío esverdad,pues!oshom 
brespierdenfushaziendás, 
"¿fus vidas,y quatito ay,gor

conféruar fu crédito. Y por
que los pecados particular
mente los de luxuria traen 
mucha vileza y baxeza, y cay 
da de fu eftimacion;de aqui 
es que los hombres tienen 
infinita vergüenca, y miedo 
de confesarías culpas. Y fi 
efto fe halla en todos los 
hombres, mucho mas en las 
mugcres,y niños,y toda gé * 
te de poco coracon, y ani
mo: y afsi en vencer efta di
ficultad , y confcflar las cul
pas claramente, ay infinita 
y fuprema dificultad. Hada 
los Santos confiefían,q por 
el crédito que, tenían los 
hombres de fu virtud, tenia 
gran dificultad, en c o n fe fia r 
algunas culpas aunque lige
ras, que ipodian defdorar 
algo dé fu creditó. Y íiendo 
efia dificultad tan fuprema, 
no av ene) mundo remedio 
para vencerlo-,.fino cs el a-
mor, y afabilidad del Con- 
feífor.Yaun haziendo en ef
ta parte e! Confdfor quan- 
to; fe puede penfar, ay infi
nito que hazer,y fe ha?é mu 
chifsimas malas coofefsio-
nes. Yafsi pues lafafuacion 
délas aliuasefta en qftc gú- 
có,ycfic'es viTO de los:prin
cipales puntos délfe; clat 
m efta que fi los Confefib- 
rea no proceden con amor»

• pendían a ttxs p6üi8£«ree$#
o di -
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peligro manificfto, de que 
00 conficSen claramente fus 
culpas,como importan y có 
eño les pondrán a peligro 
de p„erderfufaIuació.Y por 
otra parte, como hemos di- 
cho, con cl amor fe.difpone 
el penitente,para el dolor,y 
para la enmienda,y para quá 
to ay : luego no folamence 
es con fe jo , línaneceCsidad, 
y obligación grauifsima, de 
proceder con todo amor, 
con todos ios pecadores. Y 
que no lo haziendo afsi,da- 
rana Dioscuenta cftrechif- 
funa.de fus almas,y délos 
penitentes. Y fiémpre de- 
uen proceder có eftc amor, 
y blandura , lino es con los 
foberuios, y alciuos , que 
defprecian las culpas , y el 
empacho dcllas, Pero si
tos no fon hombres, fino 
beílias, y fon raros en el 
mundo. Y afsi la regla ordi
naria hade fer , la que fe ha 
dicho.

Lo feptimo. Porque por 
procedercon cfte.amor, y 
fuauidad, no dexara, de ha- 
zerfu oficio ¡ porque aun
que haga efto puede negarle 
la abfolucíon,:.fi merece. Y 
puede darle graue peniten
cia ,fi la ha mencíler. Y afsi 
no por efio-fe quita, q por 
proceder con ella blandura 

fe  pongas peligro depafl'ar

ai otro extremo de nohazer 
bien fu oficio. Claro cfta, q 
elconfeffor, ha de negar la 
abfolucion, si penitente, en 
qualsfquier pecados mor
tales de coftumbre, aunque 
los pecados mortales, fean 
muy ligeros al parecer.Por- 
que afsi como , a vn hom
bre, que eítá. acoftumbra- 
doa hurtar , feria locura > y 
gran imprudencia fiarle la 
bolfa, aunque dieíTe mil pa
labras de guardarlo , y fe
ria también imprudencia, 
.que a vn mal pagador de 
coílumbre,oa vn jurador, 
o maldiziente, o a vn cria
do jugador, le.diefTe yo cré
dito, de que fe ha de en
mendar de fu cofiumbre,a 
la primera , ni fegunda , ni 
tercera palabra ¡ porque no 
fe palla de vn extremoao- 
tro en vn día ? fino es por 
milagro;y no fe. puede ven
cer la columbre con el pro* 
pofito , de vndia; ni aun laii+
gracia no hazc efiasmaraui- 
llas de ordinario , fino es 
có auxilios efpeciaiifsimoss 
y extraordinarios,como di- 
zen todoslos SIros,yTheo- 
logos.Afsi también puntual 
mente el confeífor, quando 
hallare en el penitente peca« 
dos de coflumbre, qualef- 
quiera q feanvfi fon decoí- 
tumbrc¡ aunque le de mil



palabras, de que fe ha de do,tanto, quanto fuere ne* 
enmendar, no le puede dar ce(lario,para ellos fines,ce- 
CL-edicojíinoescon granim. mo el medico* Y cambien 
prudencia,por la razón que déla frequenciade los Sa
etía trayda : y afsi entonces cramentos: que eñe esjrni- 
no fe puede abfoluer, lino co remedio fobre codos,co 
es viendo primero al ojo la mo lo diremos abaxo, o en 
enmienda de algunos dias. otra paree: y todo ello es
Y lo demás feria culpa gra- claro y cierto,y porque per 
ne,y foltar el freno al peni- cenece a otras materias no 
tente, para que tome ¡icen- dezimos mas.
ciscara pecar mas cada día, Pero autiq ellas dos cofas
Y lo mifmo fe ha de hazer fon ciertas,el punto es eñe. 
en otros muchos cafos, Q^ueaun , en eftoscafos ,el

También es claro,que af- cófelTor ha de proceder, en 
fi como el medico corpo« el modo de tratar al penité- 
ral, pecaría grauemente, íi te,con lingularifsimo amor, 
no dieífeal enfermosas me- y bládura.Yaísi como vn pa 
dicinas neceflarias, para ía- dre,o vna madre,da a vn bi
nar,y para no recaer,y con- jo enfermo, vn cau terio de 
feruarfe en la falud ,quan- fuego,o vna cura fuerte, con 
do ello fe puede hazer. Af- amor, y condolortcó dolor 
h el confelfor tiene obliga- por la pena de fu hijo : con 
cion de pecado mortal, a amor grande,y grandes cari 
darle al penitente las medí- cías,por el amor, que tiene 
ciñas neceflarias, y las peni- a fu hijo,'y por lo mucho, 
tencias neceflarias, con las quedefTea fu fallid ; de ¡a 
quales fe pueda conferuar mifma manera, quando el 
en gracia, fin caer en peca- confelfor, fe viere obliga
do mortal, Y para confer- do, ha hazer eftas colas coa 
uarfe en gracia ya hemos lospenicéces,halodchazcr, 
prouado largamente en el con fuma blandura, y amor, 
libro primero y fegundo, q y diziendole.qae no puede 
íbnnecetfarias la oración, y mas,y no alcanza mas,y que 
el ayuno: y lalimoína ,aun- ¡o atribuya a fu poco faber, 
que no esneceflaria.esvti- y a fu ignorancia. Y conpa- 
tifsimaen extremo gradó. Y  labras tales, y tan humildes 
afsidfeue darle delayuno , y le ablandara el coracon.aun 
Oíasi.on;opn&rme a fú ella- que lea de.bronce, y 1« h$r&

Libro uñero de la limofña,
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fingularifsimos proucchos. 
Porqio primero Ueuaraía- 
eisfacion entera, q aquel có- 
feílor lo haze por fu bien, y 
q aquel es el legitimo con* 
feíTor,que le trata como pa
dre ; y afsi aunque otros le 
abfueluan.y le den con faci
lidad la abfofucion, queda 
fiemprc,con recelo, de que 
no es aquel el mejor, para 
fu alma. Y elle conocimien* 
to ie craera atcaueíTado el 
coraron íiempre , para que 
conozca fus culpas, y no fe 
defenfrene canto. Y  rain- 
bien,para que quando Dios 
le tocare de veras, bufquc 
tales confesores que le di
gan la verdad,como padres. 
Porque a la verdad, quai- 
quier penitente, perpetua
mente bufca al confeíTor, de 
manga, que fea de fu condi
ción : y afsi los diuertidos 
bufcan a los confeíTores ta
les, o a los que abfueluan, 
como quifiere el penitente. 
Pero los mifmos peniten
tes, conocen , y les da la ef- 
pina,y el remordimiéto per 
petuo,de que no es aquello 
lo feguro,y quicaes lo muy 
peligrofo; y. afsi impórtales 
encontrar con tales confef- 
íorcs, como hemos pinta
do, que en codo féá padres, 
para que quando Dios les 
tocare rayan a ell.oss

Lo o&auo. Porq de bue
na razón el confeíTor ha de 
querer para el penitente, lo 
que quifiera para fi; porque 
anfi lo manda Chrifto , y la 
ley de charidad. Y claro ef- 
tá , que fiel fe viera carga
do de culpas como el peni
tente , quifiera que le trata
ran , con toda blandura, y 
amor de padre: luego ti el 
confeíTor tiene cordura y 
prudencia, y charidad, con 
cfta mifma blandura,y amor 
de padre ha de vfarconel 
penitente; y lo demas no 
es faber de charidad , ni de 
prudencia, ni medir las co
fas con ygual ba!anca,como 
fe deue hazer. Y bien fe ve, 
que es, muy grande locura 
querer vnas leyes parafi ,y  
otrasparael peniréte; pues 
no cabe efio en encendi
miento humano , ni buen 
juyzio. Y cargamos tanto 
la mano,en efto:porque mu 
chas almas fe pierden,y pier 
den fu íaluacion, porque 
por la verguenca hazen ma
las confefsiones, de lo qual 
es caufa laafpereca de los 
confefíoTes.

Sea la vi tima razón defie 14  
punto. Porque codo lo que 
hemos dicho fe halla en el 
Apoftol S. Pablo: el qual 
tratando có todos los predi 
*adore3,y cófefíbres,q tiene 

¿a 4 go-
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foiritu leni ^*Í0S»y cómo a cofas pro* pecadorazos, que tenían pe 
mis coná- prias;confiderando, que las cados de coftumbre, lesha- 
derlas te mi êr*as»que paflan por e!, aian llorar, y les difponian 
ipfHnt f He Pueden paffar por ti. Pala- de repente para apartar fe

brasdiuinas, y admirables, de fus pecados algunas ve- 
dignas del amor,y pecho de aesjylos abfoluian, aunque 
S. Pablo. Y de camino fuera 5 al principio de laconfefsion 
de lo dicho, daotro-confe- no merecían la abfolucion. 
jo alos contcfforesyquecó- Pero eftos fon cafos raros 
íideren,que los que fe efcan que pocos los faben imitar* 
balizan , oefpantan, de las Y  perdonefela digrefió po? 
itsifsrias del penitente,ellos fer neccffaria.

materia*

V N  Q V  E tleftaduda;Porq anG como, 
lasrazones fegú la diuinaEfcritura.ylos 
pucñashaf Santos,lacharidad escaque 
ta aqui,pa- perdonatodoslos pecados,

 ̂oan,podre deshaze , ‘como lo dize el 
^fidSHitra&^'feaiIaiiiFiiaeNi -^poftol San Pedros afsilas

jí buenas

t> V D A VIIÍ,

rece,cfbáfta • ;y laquelos-huhde, y los
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buenas obras que mas fe lie 
gan alacharidad,y maspa- 
rentcfco tienen con ella,ion 
las mejores, y mas podero- 
fas,para borrar, y deshazte 
todos los pecados. Y como 
enfeña Santo Thomas,la mi 
fericordia, y piedad es la 
mayor,y masvezinay cerca 
na a la chatidad,entre todas 
las virtudes q miranal pro ■ 
xímo. Y la razón esclara, 
como enfeñaeltmifmo San
to: porque el compadecer
me del próximo , y hazerle 
bien, hade nacer de querer
le bien,y del amor , y com- 
pafsió que le tengo;porque 
no ay cofa mas natural, que 
e! holgarme del biS de quié 
bien qniero, y hazerle bien 
fi puedo,y peñarme cambié 
de fus males. Y $>or efta cau 
fadixo el Apoflol S.íuan, 
como lo dizeel mifmo San
to Thomastque el que dixc 
re q tiene chatidaddel pró
ximo, y en viendole defnu- 
do,y en necesidad no le fo- 
corrc; no dize verdad. De 
fuerte queeflatan vczinala 
mifcricordia con la chari- 
dad,quc parece que fon vna 
mifma cofa.Baña ios Genri 
les conocieron efta verdad: 
y afsi dixo ATiftotelcs, co
mo lotrae Santo Thomas, 
que vna de lis condiciones 
ibrcoffas de la amigad, era

el hazer bien al amigo,y co* p 
municatle de fus bienes: y 
afsi e! efeéio inmediato,y la ¡g¡i 
hija inmediata, que nace deJ 
las mifmas.-entrañas de la 
charidad,es la limofna,y mi 
fericordia. Y por efta caufa 
dixo el otro Phi!ofopho,di 
ziendole q vn hombre muy 
pobre,era muy grande ami
go de Gtromuy rico , q era 
impofsibleq fucile fu ami
go; pues ledexaua en fu ne- 
cefsidad,y pobreza. Yen ef- 
to fe funda aquel dicho tan 
celebrado de S. Gregorio: 
que la prueua del amor, es 
el hazer buenas obrasal a- 
migo. Y en efto mifmo fe 
funda aquel Proberuio tan 
común , como verdadero. 
Obras fon amores,y no fcue 
ñas razones. Defuerte, que 
la limofua, y mifericordia, 
es la que fale inmediacamen 
te de Jas entrañas dd amor 
y cnaridad del próximo, y 
de fu arrullad , que rodo es 
vno. Y afsi por efta ve2¿n- 
dad tan grande con la cha- 
ridad , y por eñe realce tan 
fubido, tiene la mifericor- 
dia mas conueniencia, para 
que Dios.la tome por me- 

. oio,paraborrar por eilato 
dos los pecados dejos hom 
bres,y para hazerlos bien 
en todas materias, y para 
■ comunicarlestodalamuití-

. . . M  5



tud infinita de beneficios, y 
mercedes,que arriba hem os 
contado.

La fegunda razón,es par* 
dentar,que corre en los que 
hazen limofnas , eílando en 
gracia de Dios,y por fu ref- 
pe&o,y amor! Porq, como 
fe ha dicho en las dudas paf- 
fadasjla limofna, y las obras 
de mifericordia, aunque las 
haga vn pecador,firuen, pa
ra a lean car los bienes tem
porales , y el perdón de los 
pecados mortales,y para al
canzar la gracia, y la cha- 
ridad, y las virtudes, y los 
bienes efpirituales : y me
diante todo eño,firuen, pa
ra alcancar la faluacion, y 
labienauetnuran$a: de don- 
defe colige ella razón. La 
limofna, y las obras de mi
fericordia , aunque las ha
ga vn pecador , tienen to
dos eftos efe das , y frutos, 
que hemos dichoduego que 
efe ¿ios , fruéios , y benefi. 
cios tendrá , en e! que haze 
ellas obras , eftanda en gra- 
ciade Dios , y por fu amor 
y charidad? Parece , que no 
puede auer encarecimien
to deílo. Pues que fera , fi 
fe hazen ellas obras con 
gran charidad , y amor de 
Dios i Y que fera en el que 
haze grandes limofnas y o- 
bras de mifericordia, con

L ib o  tercero

grande charidad, y amor de 
Dios ? como crecerá la gra- 
ciaícomo fe aumentaran la* 
virtudesfeomo tédra a Dios 
por Padrelcomo cuydara de 
fus cofas? como le guardara 
de todos peligros ?ün du
da alguna no ay encareci
miento en la tierra,que pue 
da alcanzar a lo q ello llega- 

Y pallando mas adelante,- 
entre las obras de limofna 
y mifericordia, vnasayefpi 
rituales, otras corporales. 
Las corporales, ya fe faben 
quales fon. Las efpirituales 
fon;el predicar,el confeífar» 
el enfeñar,yconuertir las al
mas, induftriarlas« aconfe- 
jarlas, en todo lo que toca 
a fu bien efpiritual, ayudar, 
a todos losquefiruéaDios, 
procurar, que Dios no fea 
ofendido, hazer, que algu- 
nasalmas, falgan de pecado 
por cófejo,obra, o palabra. 
Ellas, y otras fon obras de 
mifericordia efpirituales. Y  
es cofa llana y cierta »como 
eofeña Sato Thomas,q ellas 
obras de mifericordia efpi
rituales , fon mucho mejo
res,que las cor p orales,y les 
hazen infinita ventaja, q no 
fe puede encarecer, quanta 
fea: afsicomo, no fe puede 
encarecer, la ventaja del al
ma al cuerpo,y délos bienes 

. efpirituales, a los tempora
les.

de la limofna,
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les. Y  vefe efto claramente: 
porque, como enfeSa Sito 
Thomas,y todos losTheolo 
gos, mas vale Tacar vna alma 
de pecado mortal, q todas 
quItaacofas,Dios tiene cria 
das en codo el vniuetfo,y en 
todo el orden natural. Lo 
qual,tábieo fe ve cláramete, 
perq es tan grandeva eftima 
cion,que hazeDios,de la Ta
lud de vna alma; q por ella 
encarnó,nació,viuió, y mu- 
rió:qúe fon las obras mayo
res que Dios omnipotente 
pudo hazer, pues no pudo 
hazer mas, q darfe a (i mif- 
mo , por la (alud de vna al
ma. Y porefta mifma caufa, 
quádo vn hóbre anduuiera 
todo el mundo, de vanda a 
vanda,có infinitos trabajos, 
Tolo,por lafaluacion de vna 
alma»eüúuiera bié emplea
do fu traba jo,como di2é to 
dos losSátos. Y no fuera na
da, pues el mifmo Dios,fe 
dioafi mifmo por la falod 
de vna alma.

De dóde fe faca efla razó, 
Siédo afsi,q eftima Dios in
finitólas obras demifcricor 
dia,colas quales fe ayuda al 
prouecho de vna alma,y a fu 
bié efpiritual,y a q falga de 
pecado: y fildo afsi,q hazen 
infinita ventaia , eftas obras 
de mifericordia efpirituales 
aJas corporales;úendo tan*;

tos,y tá inumetabIes,!osfru 
tos defta$;q beneficios,y vti 
lidades, y grádezas alcanza
ran , las obras de mifericor
dia efpirituales?fin duda al
guna, no ay entendimiento 
humano, que pueda alean- 
cacalo que efío llega. Ypor 
eftas rpzoncs/e hallan en la 
Efcritura diuina,y en losSá
tos, infinitos encar ecimien
tos,fin encarecimiento,que 
engrandecen fobre manera, 
las vti!idades,y prouechos, 
y (inguiar grandeza , defias 
obras de mifericordia cfpi- 
ricuales. Y aunque pudiéra
mos traer muchas cofas, de 
las que fobre efte punto di- 
zen,!adiuinaEfcricura,ylos 
Sácosdas dexamos por abre 
uiar ; y por¿j fe podra cole
gir muy bien , fu fuerza , y 
verdad de las razones , que 
eftamos fraziendo.

Pero aquí fe ha de aduer- 
tir vna cofa de grade impor 
rancia,y de grase coníidera- 
cion, y es: que muchos ha
zen,grandes, y extraordina
rias obras de mifericordia ef 
pirituales,y corporales ¡ycó 
todo eífo , muchas vezes no 
les vale nada, ni les limen 
de prouecho a’guno, y o* 
tras vézes , les firue de tr.uy 
poco, Y la razón es ¡por-, 
que, como arriba efiá di¿ 
cho,y ccmo-locníeña Sato

Thomas

ipe
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Thomas, y todos los Theo- 
Jogosjparaque las obras de 
mifericordia tcngáfus fruc- 
tos,y fas efeoos, es mcncí- 
ter que fe hagaupormori- 
uos buenos,y fines honef- 
tos;limpiosr ypuros: como 
es el íocorrer la necefsidad 
del ¡próximo,y el copipade 
cerfe de fe miferia.o por o- 
rros motiuos femejantes: o 
íi fe hazepor Dios» eftb fe«' 
ra lo mejor. Pero G cftas o- 
brasdemi£crkor.dia fe b i
zca por algunos motiuos 
terrenos, o fines viciólos, 
no tienen fru&o alguno, ni 
firuen de nada, mas qii fue
ran ay re. Yfi b ien femira» 
o y en dia ay infinito defto 
en el mundo;: porquemu- 
chos edifican Conuentos, y 
Hofpitales, y hazen obras 
grandes de liaiofnas corpo 
rales 5 pero algunos fon.tan 
v anos ,y locos»quemas ha» 
aen efias cofas por engran
decer funombre, ytener p* 
tronazgos,yentierrosfumpf 
tuofos,ypor otros rfifp ec- 
tos femejantes.qpor Dios; 
De la mifmamanera »entre' 
losquehazen obtasde mi* 
fericordiacfpiritaalcsfmu- 
ch osp redi can, y confieíTan, 
y hazen otras obras feme-
jantes.por vanidad,o por in 
teres,por el aplaufo del tnú 
dO jO por otras cofas.Y to

dos eftos quedefte modo Hf 
zea ellas obras de miferi- 
cordi a,corporales, o efpiri 
cuales,conuguen muy poco 
fruto.Y no ay que cfpantar- 
fe¿porqueno lo hazen fino 
por fi, y por fus fines parti
culares,y proprios:y afsi no 
ay par* que Dios fe lo pa
gue, puesuolo .hazen por 
fu fornido.*

Pero con .todo elfo ;,aua 
en ello mifmo fe defeubre 
vna grandeza (inguiar de la 
limofna»y de lainfinita mi- 
fe ricordia de Dios , y dc ÍU 
grandeza,y liberalidad, Por 
que aunque ellas obras de 
mifericordia5 que fe hazen 
.défiamaner a,potcfios.fi nes 
t  e rr eno s, n a  mercee o nada, 
ni (encapaces de merecer: 
con todo eflo-es tan infinita 
la piedad de Dios,que halla 
algún refquicio por 4ondfi 
hazer bien a los que hazen 
cftas obras» Y  para que fie 
veacamo.esefto , fe capli? 
cara con vn exempto.Haga- 
tpos caen taco moer riba di - 
ximos, que vn Caualleto,o 
yn fenor tiene vn hijo muy 
querido, el qual hallándole 
fin tierras efirañas,en vna nc 
ce fsidadap re tada, le focor- 
rio otroborabrcjpero elfo 

correrle , ni lo hizo por 
Dios.ni parios hombres,»# 
poraqucU quienfocorrio»
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SI fus pad res,n¡ otrofinbue raras vezes.y cafi nunca fe 
uo, fino folo por fu vanidad hazcn fulamente por cftos 
y locura, y oíros fines fe me .fines, fino que ay parte de 
j«ate$;cn tfte cafo »aquella vno,y par re de otro:y parte 
obra en rigor no merece fe haian por efiosfines, y 
premio. Có todoeííolospa pane por Dios,y parte por 
«lre$ dé aquel híjo atendien la eompafsion natural del 
do fióle al proneefao, y fo» próximo,o por femejanres 
corre que. recinto f& hijo, fines baenos; y entonces es 
(aüBqueoo al fin con que cí cierto que nolesdexara de 
otro lo hizo) parece que le caber gran parre de los pre
garan algún bien , fi le ven míos,y frutos que hemos di 
en «eceísidad. Defia; fuer te choen todas efias dudas; 
parece que fe ha de en ten- porque emonces- corren to 
der lo mifmo de la infinita das las razones traydas. 
mifericordia de D ios: que Yefio (econfirmacón vn
quando los hombres ha2en exeroplo devn Sacerdote,q 
obras de miíericordia , en en quarenta añoscfluuo en 
vtilidad, y fauor de f us hi- pecado mortal diziédo Mif- 
jos queridos, qfon los po- fa,y confefiandofecadadia: 
6res; aunque los hagan por pero caliaua de propofito 
fo-vanidad,o por interes, o ios pecados mortales que 
ppríus finesterrenos; pero tenia, que eran muchos, y 
con todo cffo folo por fu granes : y con efiar en efie 
liberalidad y ' grandeza, fin miferable eftado, confefia- 
mcrito ninguno de Jas o- na,y predicaos, y acónfeja
beas,atendiendo foto-a! pro ualo bueno: y como acón-- 
üecho que dellas fe confi- fejaua bien le bufeauan mu- 
guio para fus hijos, parece chas perfónas,en quienes hi 
que víára dealguna tniferi- zo mucho fruto en todo a- 
cordiaconlos quehÍ2icron quel tiempo. Y efiando en 
lastates obrasyy les haraal- aquel mal eftado le dio la 
gurt:bien. Y efioaunque no enfermedad vltima de q mu 
es cierto, parece q efla fun» rio : y al punto que cayo en 
dádó en fu infinita miferi- la cama-, atendiendo lainfi- 
eordia. Efpecialmenre que nica mifericordia dé Dios ai; 
aunque eftas obras fe bagá prouecho que auia hecho 
por vanidad, o por interes en tantas alisas; aunque el 
groprio, o pot otros Enes; noauia merecido , .nipodi&í



Libro tmtrocltla limo fita.
. merecer/ era aquellas obras, 
je dio tanto doloí,y arrepé 
cimiento de fus culpas: que 
fe cpnfeíTo a vozes, con fin- 
gular ésemplo , y admír*- 
cíon,y coa fcñales can fingu 
lares,y tan grandes de fu fal 
don; que fe entiende fin du
da que fe faluo.Y a efta tra
ca ay otros millares de exé- 
plos Angulares , y dignos 
de toda admiración. En los 
qualesfe ve la infinita mi- 
íericordia de Dios¿y lo que 
valen las buenas obras, he
chas en vcilidad del próxi
mo,que no ay encarecitnié- 
toque badea ponderarlo. 
De donde fe figne vna re
gla y confejo,digno de per
petua memoria, para todos 
los pecadores.Y es que aun 
q fe vean cargados de milla
res de pecados,nunca dexcn 
de hazer algunas limofnas,o 
buenas obras,en vcilidad del 
proxímo, porpalabra,cófe 
Jo,por obra,o como pudie- 
ren.Porq por lo que efta di
cho arriba, paga Dios cien
to por vno eftas obras, en 
bienes efpiritualcs, y fon la 
medicina, y larayz vnicade 
la faluacion,y perdón de los 
pecados:y afsi podran tener 
grades efperancas,de q, qna 
do menospienfen Diosles 
fíara bien , y íes conuertira 
ebn fu gracia.

Sea la tercera razonque 
fe faca deftas«Porquecomo 
arriba comencamos a dezir, 
e! fer vn hombre limofhe- 
ro, y piadofo.y mifericot- 
diofo con los próximos,ha 
ziendoles buenas obras de 
fu vtilidad, y prouecho ; es 
vna de las mayores feñales 
de predeftinaciop que ay: 
lo qual es finguíarifsimo 
bien : luego merece la Ii- 
mofna, y mifericordia con 
los próximos que feaama- 
da,querida, y e(limada, fe- 
guida, y exccutada de to
dos los mortales.Y queef- 
to tenga la limofna y tflife- 
ricordia, fe vera por lás ra
zones Ggnientes, que fe co- 
ligende todolo que efta di-, 
cho hafta aqui.Lo primero. 
Porque dize Ariftotelcs, q 
los hombres en la niñez fue 
len dar mneftras de lo que 
han de fer defpues. Porque 
la niñez, es vn principio, y 
vna centella de lo que ha de 
fer dfcfpues. Y por efta cau- 
fa folemos dezir, que los 
muchachos, que en latís- 
ñez mueftran inclinaciona 
las cofas de la Iglefia,y a re
zar , y cofas de dcuocion, 
que han de fer Ecclefiafti- 
co&, o Religiofos; y dé los 
que en la niñez fuelen fer 
rencillofos,y amigos dcar^ 
mas, y efpaaais, y de pen

den-
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dencias, y cofas tales, fote- 
mos dezir j que haci de Fei 
foldados , y guerreros. Y 
delta manera lascofasde ia 
niñez , fon centellas, y fe- 
fíales dé lo que ha de auer 
défpuefe: porqué como Ion 
principio de lo que ha de 
auer defpues,dan mueftris, 
y  refabios de aquello. Y 
auoqufc ellas feñales no fon 
ciertas; pero muchas vezes 
tienen verdad.
, Pues a efta traga fon las 

feñales de predeftinacion, 
que ponen los Thcologos, 
y Sancos; porque toda efia 
vida mortal, es principio, 

camino,y caufa de lo que 
a de aoer alia. Y afsiaca 

fe defeubren las centellas, 
y feñales de la buena,o ma- 
la fuerte, que ha de caber 
alia a cadavno. Y porque 
«na de tas cofas principa- 
ks,quc ha de auer en el cíe« 
Jo , -es el amor, y  beneuo- 
lencia,y charidad, y par, y 
bondad con fus hermanos, 
y ios demas bienauentura- 
dos, y Ciudadanos del Cie- 
loj.yalrcbesen e! infierno, 
tódo hade fer difeordia en
tre fi^íefadumbres,ira,eno
jo,crueldad, tiranía, y con- 
fufsion : de aquí es que los 
hóbres pacíficos y limofoe 
ros , que tienen amor a fus 
próximos, y les hazen bien;

tienen mucho andado, para 
elídelo ,:y bueoas feñales 
de predeftinacion, y pren
das de la gloria Pero los 
hombres tiranos, crueles, 
duros para con fus próxi
mos,; y los que fon amigos 
de diui(iones,difcordias, y  
pefadumbres, tienen algu
na fefíal de que no nacieron 
pata él cielo,fino para elin- 
fierno , donde todo, es dif- 
cordia.diuifion, y crueldad. 
P¿ero citas fefíalcs ya fe fa- 
be que no pueden • fer cier
tas. Y aquí fe aduiertavn*1 
cota grauifsima. Quc fi vn 
hombre fe enfoberuecieffe 
de las limolnas, no podían 
fer ellas medios  ̂ni efeftos, 
ni feñales verdaderas - de 
predeftinacion ,4pór tas ra
zones que diximos a otro 
propofito femejante, en el 
libro fegundo , duda fep- 
tiroa. Y  ello fe dize para 
que nadie prefuma con ío- 
beruia de fas limofnas; pot 
que entonces, antes ferian 
feñales de reprobación, y 
no ferian de fruto alguno.
. La fegunda razón es.Por • 
que como arriba efta di
cho , y lo veremos luego, 
Dios tiene prometido el 
perdón de los pecados, y 
fu gracia a los iímofnero?: 
y afsi parece que?losara* 
les pueden cfpetar^m fe

feri»

ip2



Libro téñitode la limofna.
íericor'did de Dios y fu gra
cia , y co n fig ui e n temen te 
con ella .pueden* efperar el 
cielo :y  afsi la limofna trae 
contigo e fperancas, y léña
les déla falnacion.

1 1 :, i . ®  tercero. Porqneco *
m ó arriba diximoscoáSan 

. Aguftin, y Santo Thomas, 
la rayz primera déla falua- 
cion, o condenación dtflds 
h timbres ella en la limofna* 
luego quien vfa della feñal 
tiene grandede fu p rede ili
nación y puede efperar fo 
íaluacion.

12, Yíipreguntarcalgunb’,4
tanta ha de fer la limofna, 
para alcanzar .tancas , y tan 
infinitas mifericotdias de 
Dios,como por ellas fb al» 
camjatií1 Refpondefclbipri- 
mero:quecomo abaxodíre 
mos, lo principal defte ne 
gocio efta en el afefio y ve
ras,y amor con que fe da la 
limofna: porque muchas ve 
zes muy poca limofnaecha 
con granafe&o y amor, vale 
infini costeño ros ,y rCaDi os 
por ella de infinitas miíeri- 
cordias, como fe vio en a- 
queHa.muger.Raab,de quM 
dixitnos .arriba, y lo vere
mos abaxo.

j  5 Lo fegundo , refpon* 
demos.Que las limofnas há 
d&tabmayore$,quanto fue- 
remntíywjxs las necefsida-
•<=‘n ií

des y pecados,y mi ferias de 
cadayno.' porque tieneque 
aplacar maslajuQiciadiui* 
na:y afegurara mas la falúa- 
don, y d  perdón de fus pe- 
cadas* y alcanzara infinitas 
merccdesdela dinina mife- 
ricordia.

Lo tercero dezimos.Que . 
fiempre fe han de haz.er.laa * 
mayores limofnasquefe pu 
dieren. Lo ¡vno, porque do 
ordinario todos los morta
les tienen muchas culpas, y 
pecados^ y el mejor medid 
para alcanzar el perdón de 
ellos como efta dicho, es la 
limofna, Y afsi es bien alar
gar en efta parcela mano,co 
do qnanto fe pudicre.Lo fe 
gundo. Porque.como efta 
vifto, fon infinitas las mer<- 
cedes, efpirituales, y:tcmp© 
rales que fe alcan^ampor la 
limofnaty afsi es bien haz» 
mas,y mas limofna,' paraal- 
cancar mas mercedes. Y lo 
tercero,paraafegurar mas la 
puerta de fú faluacton, es 
bieneílendcrla mano,y pa
ra atcáttgar el perdón de mu 
chos pecados^que no cono
cerá eníuáimaiy ¡para todo 
quanto pudieíTcdeííear.

Lo quartcuParaalcancat j 5 
buenos fucdVoscncofasté- 
perales, no ay. mejor me
dio. Porque coma efta di* 
cho quando losbienestem

pora-
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pandes no han de fer de da* conteció a la otra viada,que 
ño * para el alma , los da teniendo vnpleytocafi de- 
D ios, aún en e&a vida coa fefperado ,y  de grande in> 
el aumento, y ventajas, que teres, confultó con vn San * 
fe ha dicho. ¥  dedo ay mu- to Varón, que haría, pan 
chos exemplos en las hifto- falircon aquel plcyro,don- 
rías; y cada dia fe ven fingn- de efiaua librado todo el 
lares, y profperos íuceffos, remedio de fu cafa, y de fus 
en los nauegantes, y tratan- hijos ; y diole por confejo, 
tes,y pleyteantes, que ofre- que promecieüe parce de a* 
ciendo íimofnas,parahofpi qoclla hacienda a vn hofpi- 
tales,ypobres,y-orras Obras tal, y que faldria con ello: 
femejantes, les facaBios de y afsi fucedto, con admi- 
millares de peligros ,y  les ración de codos. Y cada día 

.haze mil bienes. Y aísia- ¿acontecen dedos fuceflas.

VERA de las hazetle bié en fus necefsid* 
razones di- des,yen lo 4 pudiere. Lo fe* 
chal, 4 fon gundo.Porqanfi como esco 
propriás de fa conatutal, que los pies, y 
la materia, las manos, y todos los mié- » 

i haremos o- bros, y parecías del hóbre,
tras, con quedaremoshn a fe ayuden vnas a otras: anfi 
eftepunto.Y fea la primera- todos los hombres, fonde 
razón. Porq,G bien fe mira, vna efpecie, y de vna mifma 
nct ay cofa -mas conforme a naturaleza, y partes de vna 
razon,y conforme a la indi- república : vnos tienen ne
gación natural del hombre, cefsidad de otros; vnos fon 
que el hazer limofna a fus comocabe^as, como los ri- 
próximos.Lo primero. Por eos, y fabios; otros fon los 
que no ay en el mundo cofa pies, como fon los pobres, 
mas pueda en razón, que el Ycoda la variedad, y diteren 
amor del próximo j defpues cías de eflados,y oficios,to» 
del amor de Dios *, y del dosfon necesarios, para q 

.amor del próximo nace el los hombres pueda viuir, y

B V -D  A. IX .

E n  quefíprifgue la mifma materia,

Eb fuñen«
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fuñen tarfe,porq es impofsi mas d  difcurfo, hallaremos 
ble, q vn hombre folo tég‘3s exemplo,de lo que el hom- 
lo q ha menefter, fin ayuda bre deuc hazer en efto} en 
de otros oñcios. v de otros las mifmas cofas infenfi-

Libro tercers de la limojha,

h obres. Y  por efta necefsi- 
dad natural,dixo Ariftotiles, 
q el hóbre era animal focia« 
b le , que de (u propria natu 
raleza pidia comunicado có 
otros. Y  por efla vnidad.y ne 
ceísidad,y femejanca.y her
mandad, la miíma naturale
za enfeña al hombre,q vnos 
fe focorran a o tro s , en fus 
necefsidades.

Sea la feguda razón.Porq 
los mifmos animales bru« 
tos, particularméte los que 
fon de vera efpecie, vnos fe 
ayudan,y fauorecenaotros, 
por la fe me jan 5a natural, 
que tienen : pues que mu
cho hara el hombre en efto, 
'que fe gouierna por razón, 
y a efto le inclina fu miaña 
naturaleza, y la mifma ley 
natura!,y diuinada herman
dad, que tiene con o tro , e l . 
fer hijos de vn Padre, ciuda
danos de vna ciudad, cami
nares todos parad cielo,fol 
dados,en vna mifma guerra, 
redemidos con vn mifmo 
precio,y fangre,participan
tes de los mifmos bienes ef. 
piricuales, y donde concur
ren otras muchas cofas,que 
íe obligan a efto?

Y 6 queremos lebantat

b les, y criaturas irraciona
les ; y para que eño fe vea 
mas claramente, fea la ter
cera razón. Porque efta es 
la naturaleza de las cofas, 
y la inclinación natural,que 
im prim ió el author a to 
das las criaturas, y la que 
en el mifmo D ios fe halla: 
que todas lasvezes»que vna 
cofa efta en £ acabada , y 
perfe&a, y con abundan
cia, luego al punto procu
ra comunicar fu perfección 
a otro  , y procura multi
plicar fu perfección en o- 
tras cofas, de lo qual tam
bién hemos dicho arriba. Y  
por efta caufa ». todos los 
animales > en llegando a c i
tado pcrFe&o , y^iqrtaJae- 
dad engendran, y m a n re n  
otros animales, ydw ^ bo - 
les dan fruto a fu tl& iipo , 
no cierto para í i , fina para 
el hombre; pero datyfr uto, 
quando han crecido lajytán- 
ternente,y eftan en fi p l||¡c - 
tos; y por efta caufa vn Fue
go engendra otro fuego, y 
la tierra m iím a, y rodas las 
caulas dan fus frutos a fus 
tiempos.

Y la razón de todo efto 
es clara: porque es mayor

4



grádela// perfección coma 
p icar, y dar fu perfección a 
©tros , q tenerla en fifola- 
n>ctc;porq la perfección co 
municada , es perfección de 
muchos, y de bié particular 
fe haze bié común : y afsi es 
Ungular ventaja, y grande
za,comunicar fu perfección 
a otros. Y  por efta caufa di- 

¡4« xo San D ion ifio ,que lo  que 
¡.«íffliw cs bueno,yperfe&o,es coma 

nicatiuo de fi mifmo, por ¡a 
inclinación de 2a mifma natu 
ralezafto qual fe halla en to 
das las criaturas, y en el mif- 
nio D ios, que es infinítame 
ce comunicatiuo,por fu infi 
nita perfección.Y por cfta 
cania tábié dixoChrifto.cj es 
mayor gtádeza.y perfccció, 
dar, q re c tb ir; porq el dar 
es de pcrfeétos,ypoderoíos, 
y  el recebir,es de meneftcro 
ios. Y  por efta mifma caufa 
dizen los Satos, q los ricos 
en la república, fon como 
los arboles, queeneftando 
perfedosen fi mífmos,y te- 
niendo lo neceffarro,para fi, 
todo lo demasío arroja ea 
frutos , para el hombre ne- 
cefsitado; y afsi los ricos, 
defpues de auer fuftentado 
fu cafa, y fam ilia, lo que de 
éfto les fobra , lo han de 
repartir a los pobres,co
mo fobfas déla mifma na
turaleza i dados para eftc

nona,

fin. Y  anfi como todas las 
criatuí as,en eñando perfec
tas en fi mifroas , y tenien
do , lo que han menefter co
munican fus perfecciones 
ao tros;a fs i ios ricos han 
de comunicar de fus bienes 
temporales a otros. Y por 
todas eftas razones dixo di
urnamente Santo Thomas. ybom'.
Oue el focorrer a los po- n ’ *
bres,es diclamé de la mi fina *
naturaleza, y ley della. Y ’ ' ' 
por efta caufa dize el Santo:
Que en todas las Repúb li
cas aun entre Barbaros fue- 
leauer Hofpitales parafo« 
correralospobres. Y  p o f 
efias caufas , y por todas 
las que arriba fe han tray do 
dize el Santo :Que Ariftoti- 
lesfo la con conocimiento 
déla lumbre natural acon- 
fejaua a Alexandro Magno:
Que hiziefl'e muchas lirnof- 
nas: Porque por cite cami
no alcancatia granprofpe- 
ridad , y aumento en fus 
Reynos. Y  por efta caufa 
aconfeja el Santo a todos 
los Reyes, que tengan Era
rios públicos para el fo- 
corto délos pobres, Y pues 
vemos, que efta esley que 
3a mifma naturaleza pufo 
a todas las criaturas , de 
que comunicaren, y dief. 
fen fus perfecrionesaotrcs 
czuando sn fi tenían, io que

P Xw  ̂n i3
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auian menefter > parece ley Yaparccesq razones* 
de Ja mifma naturaleza, que q hemos tray do jon  baftan- 
\os ricos haga lo mifmo en tes,para perluadir las obras 
Jos bienes temporales,pues de mifericordia, y la limof- 
ellos para fi tienen > 16 que na;Solo nosfaltarefpódera 
han menefter. vna efeufa muy comu,ymuy

Y por eftas mifenas razo* ordinaria de muchos,qdizé, 
nes díxeron algunosSantos, q no puede dar linsofna,por 
que lashaziendas de lo s r i-  q dizéJo há menefter todo, 
cosvdefpues de auer toma* y tiene muy poco q dar,deí- 
do lo neccflario,parafu fuf- pues de proueydas las nc- 
tentó ,, eran deudas, que fe cefsidades de fu cafa y famí- 
deuiána los pobres, y que liav Dezimos,pues,que cña 
no fe lo dar era como hnr- efcuíkno vale nada , por la£ 
rarlo, tp  quafen parte es, razonesfiguientes. 
encarecimiento^yen parte, I*a r .P o rq lo  qnoham e- 
es verdadtporq no fe deyen neíler en fu cafa * y para el 
de juílici& los, tales bienes fu ficto del)a5es b ié,qjo de a 
a los pobres; pero deuenfe los pobres^ para juzgar,lo 
en cierta manera x po r el a* q hatoenefter paraje! fuñen 
m or natural , que a lproxi? to de fucaía» y familia,aunq 
mo es deuido,y por fer,co* ha de. mirar las neccfsidades 
mo fru tos, quela natura le- prcfentes,y las d pueden ve 
za inü ituyó , para>focorrer nir;co todo eífo(c orno cu fe 
ales neecfsitados.Y por e£* ñaSantoThomas) nohade 
ra ley natural dizen granes auer en eftofolicitud,y cuy-* ar^J 
Theologosjq loa rices tiene dado extraordinario:)? fola- tim  
obligación adar limofna,o© méte*ha defuzgar ,p o r  ne* 
folacnente enias graues ne- cefsidades aquellas, que fe 
cefsidades délos pobres, y, pueden ofrecéV , y fe fuelen 
délos próximos: que d io  es - ofrecer,por !a mayor parte 
cÍerto,fegun Santo Thomas . ynomas, porq lo derms,e$ 
y todoslos Theologosifino demafia, Y porq deordina* 
también,etilasnecefsidades r io lo s  hóbres tiene en efia
comunes,y ordinarias, aunq parte.demaíiádoafao, y au
nó fean granes« Y el mi fu o., métan las-neceísídades, mas  ̂
Santo Tfiemas-s y con el los- dedo que fon , y temen-mas 
Theoíogos, traen eftas necesidades,ymafores^ de
nes-,qaqu.i/ehaa>.tr s y d p *. Jas que.: fuetea^veiu't ** de.

aquí.
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aquí es, no fer bailante la ef- tros fe dan vn pedago de 
cuta, que alegan de fus ne- pan , de lo que les fobra; de 
cefsidades,y dio fucede las aqui es, que no puede eícu- 
mas vezes. farfe nadie,diziendo,que no

Lo fegundo fe refponde, tiene de que dar limofna,
■ a ella éfcufa,lo que refpon- pues lo muy poco bafta.pa- 
deladiuina£fcritura,pot el ra queDiosle haga miHfeíe- 

To» Santo Tobiasi-elqualentre nes por ella.
los confesos., que dio a fu Lo terceto refpódemos. 
hijo,vno delLosfue elte,,bié Que en la limofna, no*fe ha u
notable, y fingular , diifcado dcmirat,fiCedapoco,0mu 2,M*J°4* 
por el Eípiritu Santo cóef- eho, fino el afeélo , o amor 
tas palabras.H-ijo mio aKon de Dios,y del próximo, con 
fejote, que feas limo fuero, que feda;porque como en- mí,c* 3'ie* 
como pudieres: fi tuuieres ferian Santo Thomas 
mucha haziéda,haras limof- Theologos,fi vn hombre da * “̂ Sow.e. 
na con grande abundancia: cien mil ducados de limof- 
fi poca, acdnfejote, y pido- na,con charidíd»yamor,co*In 4 ,(M 9 
te, que lo poco, que dieres mo quatro , no merece la í*1* úr*4* 
lo des de buena gana ,y  con . bienauenturanca, mas que, í* 9* 
animo generofo, y noble: como quatro: y al rebes, fi aV' ’ •? ‘3* 
porque te hago íaber, que fe da vn real, y aunque fea ar’ '̂ 
atetaras grades riqueza? en *fcn cornado, con amor ,co- 
e! cielo,y no permitirán tus mo ciento, merecerá como 
limofnas,quetualtna fe con ciento: porqueel mereci- 
dene. Ellas fon Iaspalabras miento no fe mide con la cá 
delEfpiritu fanto,notables, tidad de la obra,G es mucha, 
fin duda, y dignas de toda opoca,finocone]coracon, 
admiración: donde fe hade y con el afeño , y con el 
ponderar vna cofa de gran- amor. Por lo quaidizen los 
deconfideracion:queala Ü- Santos, queno-éflima Dios 

jbtofna,aunque fea pequeña, el don, fino elcoraconiy 
promete,que no permitirá, como diré S. G regorio , no 

que fe condene e! alma. Y cílima Dios el cenfo, fino el 
porque ningún hóbre mor- afeólo« Y es cofa llana, que 
talay en la tierra, que no DiosnoeflimadineroSjíino 
pueda hazeralgunaspeque- coracones.Y poreftodexa* 
ñas limofnas, pues vemos,q mos dicho arriba algunas 
.baílalos pobres, vnosao- vezes,que fi vnamugerca»

B’o i facía
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Libro tercero dría lïmojha.
fáda hizieíTe grandes fcrai- 
cios, caricias, y regalos a fu 
¡marido,y fu amor 1c tuuief- 
fe puefto en otro hombre, 
rodo quanco hiziefle no lo 
eflimaria en nada fu marido; 
ponjue íolo eftima el cora- 
con , y el amor; T  por efia» 
mi finas razones dixO'Chrif- 
to niieftro Rcdemptor en el 
fiuágeliorqcl que dkífepor 
íu refpeto vn jarro de agua 
fría,con fer cofa de tá poca 
con(ideraci6, ganaría la vida 
eterna. Ypor eftamiftnaeatr 
fa dixo, queaquella pobre 
viuda que ofreció vncorna* 
do en el Templo , auia da* 
do mas que todos los ricos, 
y poderofos que auian ofre 
cído grandes cantidades. Y 
por efto mifmo diximos a r^  
riba q aquella muger Raab, 
por el hofpedaje que hizo 
a las erpias del Pueblo de 
Dios , configaio inumera- 
bies beneficios de la mano 
diuina qite exceden todo en 
carecimiento. ,

Y también por efio cuen
tan a cada patio las hiftorias, 
Angulares mercedes que ha 
hecho Dios a los hombres, 
por muy pequeñas limofi- 
nas.Muy fabido es aquel ca
fo de vn falteador fámófó q 
recibió en fu cafa a dos Re» 
Sigiofos del bienauéturado 
Padre SFrancifca:.y dioles

por apofento,y cama vn pa 
jar:y fucedio aquella noche 
q llamó Dios a juyzio a a» 
quel ladrón; y alegando los 
demonios delante del tribu 
nal de Dios muchas, y gra- 
uiísimas culpas,q auia come 
tido:falio el Angel de Guar 
da,y el biehaueneurado Pa
dre S.Frácifco, alegando en 
fu fauor el hofpedaje  ̂auia 
hecho a aquello»dos Reli» 
giofos. Y  poniendo en vna 
balança las pajas, que fuero 
la cama de aquellos dicho» 
foshuefpcdes ,y fus culpaa 
à la otra parte .pifaron mas 
las pajar que fus pecados: 
no cierto por la grandeza 
de la obra, fino por el buen 
afeito con q la hizo;o porq 
aqlla obra pequeña por a«» 
uerfe empleado en tales fier 
uos,la quifo por fu infinita 
liberalidad premiarla en infi. 
nito tnas de lo q mererià: y 
afsi muriendo aquel hóbre 
aquella noche,fe faluo fu al
ma con grandes .ventajas de 
gloria.Cofas fingulares fon 
eftas, y dignas de perpetúa 
memoria; Y por ellas fe v $  
l a  infinita mifericordia de 
Dios, yias grandezas fingu * 
lares de la limofna, increy • 
bies para los poeo aduem- 
dos,que no tienen Fé en las 
cofas de Dios ¿pero verda
deras. En ió quai también

fe.
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fe aduierta , quemas de or» a otros, y vn pedaco de pan 
dinario eftas ctaifas tas po- q al vno le fobra lo reparre 
ncti los ricos, mas que los »con el otro,y en las cafas de 
potnej.Porquecomoertfe- los ricos, y de los que tiene 
ña ta experiencia, y los Phi» algo, hafta los perros y ga- 
lofophos, y Santos lo di- tos comen, y fiempre ay al- 
zen , mas-liberales fon los gunas reliquias que poder 
pobres que los ricos. Por* dar a los pobres; luego na
que como tienen poco, eíti die fe puede efeufar, con de 
man en poco lo que tienen, zir que no tiene de q hazer
y lo dan. Pero los vicos quá 
to mas tienen mas auaricia, 
y masapreturatiené,y quá- 
do mas aman las riquezas, 
tienen mas temdres deque 
les hade faltar,porque lo q 
mas fe ama, mas fe teme de 
perderlo. Lo fegnndo. Los 
ricos tienémenos humildad: 
y la humild^B tiene entra* 
ñas blandas,^»iadofas: Pe
ro no la foberuia,qae es du 
ra.Lo tercero, como aman 
tanto la conferuacion de fus 
honras y fauños; aman infi- 

- nito las riquezas,con que 
fe conferuan : y por elfo las 
defpiden de malagana. Pe
ro los pobres hazen lo con
trario, por la caufa contra
ría.

Y de todo eflo fe colige 
vna razón eficaz con q fe ref 
ponde a la efeufa propuefta. 
Porq no ay hóbre mortal q 
no pueda hazer fiquieraal- 
gunas ümofnas pequeñas: 
porq aü los muy pobres de 
Ta república fe focorrévnos

Ümofnas. M-ucho menos fe 
pueden efeufar los que gaí- 
tan en perros de caca, y al
eones,en miañes,y o tras lo- 
curas.y vanidades califíca- 
dasiporque Sellos tauieran 
encendimiento,pudieran c6 
ftdcrar ,que era mejor dar 
¡imofna a £is próximos, re- 
demidos con la fangre de 
Chriflo, que no gallarlo có 
los peírros,pues a ellos vie
n t a  hazerdp mejorcondi- 
ció que á fus próximos. Co 
faq es contra toda razón na 
tural.Yporq por otra parte 
qualquieralimofna,aLnque 
pequeña, tracconCgo cátos 
bienes como hemos dicho; 
nadie fe puede efeufar de ha 
zer limo ira ,condezírqno 
tiene,o no puede. Y menos 
fe pueden efeufar ellos ca
ladores, con dezir qconfor 
me a fu ellado han meneílec 
atgunos entretenimientos 
honeftos *. porq ello verdad 
es, y tienen razón fi fe haze 
con ¡a moderación deuida: 

Bb 4  pero



pero gaftarmas con perros, razón j y afsi tampoco ten» 
y aleones, o en fuá vicios, y dran efcufael dia deájuycio 
fenfuaüdades , y  que haga» en la feoteciade Iefu Chrif- 
mas cafo deftas cofas , que to ; puespor «fias obras de 
de fus próximos, por quieit mifericordia les hade juz- 
Dios murió ; cito es de bef- gar, y fentetreiar vnicametr- 
erás, y no es de hombres de: te,como arriba cfta dicho».

D  V  D A  . X ..

Libro terrero de lalitmfa.

»

E n  que fe vrofigue la miftna materia, y  Je prueban con- 
lugares de la fagrada E fritu ra  las grandevas

delalim ojha .

O M' O dixi- 
mosalprinci- 
pío defte. li» 
■ br#,los:h®m- 
brespienían,, 
quelasgran- 

de zas, que fe hallanen la fa- 
grada Efcriturade lalimof- 
na, tienenmuy grande parce 
de encarecimientos , . y que 
noíe verifican¡con*tanto rr- 
gor, comofuenáílacortezaí 
de la letra ipero'yahemos 
probado co n razoneseñea » 
«resaque fonidümtasías gr áí 
dezasdé la limofna ,y fus -vti* 
lidádes, y. pmoechos; ios 
qualesexcedeneodoeneare 
eimiento humano#, todolo 
qjie vn hombre mortal pue. 
4ealcancaT,comofehavK'“ 
w  ; y afsf, defpues de auer 
p r o bado látverdadtoo ellas 
»aion e$y eíiar abje n iisx liad &¿

ñ

cama, para que fe puedan, 
entender los lugares de la fa 

rada Hfcrkura; y para que 
e entienda , quede fon en» 

carecí rnientll de ninguna: 
mancEadÍno*rdades apura 
das,y chiras,que'aunapenas 
1 legan a declarar , todo lo q 
ayd^lospTouechosjy gran 
dezas Angulares de ladimof*- 
nai

Dds  ̂puntos principales 
fe han probadoen las dudas 
pafladas-El vno es, que la li. 
mofna,y las obras de miferi 
cordia,.aunque fon inferió- 
res, y no tan excelentes,co
mo algunas obras de otras 
virtude$;concodo eíT6,hazé 
vrntaja-aotros muchos, en 
fer masagradabiesaDios,y 
nHrsaeeptas>yaleaacanmas 
femifericordíary piedad. Y, 
aheches cambie n 1 os ¡peca*.



coa
eos*

dos hechos eo agrauio del manera. Hijo mío ac hagas P0Ttt'-y:** 
próximo*,y de los pobres,U agrauio, ni violencia al po* *“ . ,f
Magcftad di uinalosfi ciernas brc,por fer pobre» y de po- D9m} nut 
y los caftiga coa ma%rigor, co poder,dí le atropelles en ca*"*£ 
que otros machos pecados tucafa,ni en tu puerta; por- ^ 55 ̂ ' 
mucho mayores. El íegan- que te doy mi palabra, que É, /  
do punto,que hemos proba juagara lüosfucaafa,y bol- conr  x e
do,fue.Que la liraofna, y o~ uera por e^yalosquclaf- rm  am* 
btas de mifericordia »• fon rimaren,yatraucíaren fu al- VUn %
medicina vniuerfal de todos macón agrauios,y pefadum £fc ef ¿  -s 
1 os pecados ,con que todos bres »lesatrauefara Diosfu c'A''ta l~ 
fe curan» y fanan, como con afina,y fu coraron. Palabras ^íwr‘ ^  
vnifio ŷ (oCafremediO>efica- fon- de la (agrada Efcritura, lm̂ e ne a~ 
cifsimó-,y (egnro,para alean bien notables. Y la razón, as»cu- 
car el perdón dello^y la fal- porque habla D’iosdefta ma 5 tU0SPTO 
uació-ecerhat los quáles:dos ncra,es:porque losagratsios^f 
puntes cftan probados lar- defas hijos,queridos,y ama*"  ̂ 0 e ‘1  
gemente. Aora para eflos dos, qae fon los pobre»,los 
miraos traeremos lugares henee mas, que losagíauios mr^ ma¡e 
mam fie ¿tos, y darosde la fa* pfoprio&,y le llegan a las te 
grada hlcriturá,y de losSan las del coracon -. lo quales e* 4 
ros: y rraeremoslos fin glo*. verdad manifiefta , como '  ce”íís. 
farlqs ,ni darles interpreta- arriba efta probado: y afsimm . ‘ !n 
cio,nalguna,fino boluiendo- cñarpalabras , que hemos . 1 
los de Latineo Romance, ai traydo, y otras mas riguro-, 
pie dé laietra; porque fon- fas,que luego traeremoSjno 
tan claros ,.jrpatcates, que fon encarecimientos, fino 
de ninguna fuerce han me* verdades Jifas, y claras.- £ 0 1
nefierg!ofa,.nideclaración Dize también el Efpititu > ‘ ’ t * 
alguoat fanco, en el mifmo libro. E! 1 ‘ -

wtr _Loslugares de la ¿grada «p<t haze agrauio al pobre,.
«W. E fc riw » *m a s  im parrantes, deshonra,y afrenta a fu C ria  
arfaj P * riMd prim er pato ,fon los íio r; y escom o darle vn bo-  ̂
itm  fi§uienses4,£ l p rim ero  es en fetom y.el que fe apiada del ¿‘.14-*

1 AC Dt’A i M r K t A f .  / Innrl ís ííl 7 ^  t) o b r e  . h o n r a d  íu  Paf í re  «-V Itadicitur*
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mí.F7<¡»0‘ ücaoprobrios, y afrentas, alcalde, ye! íera juez contra 
rat autr.r̂  ;ontra fu criador.Y la caula tí.Palabras fonfin dudaalgu 
uw,(¡tumi c s . por<|uc los defprecios na,q hará reblara tddoslos 
[vretur paa¿c\ pobre,y fus afrentas las q tuui#ré encédimiéto.-y no 
perii. tiene Dios por proprias, fon encarecimiétos,porque 
C. I7*7’-5-por ferde fus hijos , queri- lo catti gara Dios todo etto, 
lt¿iúicitur.i^oi  ̂com.o efta dicho larga- como agrauios proprios.co 
Qui de[pi~ menté. motila probado, y mucho
citpaupere y  on otro capitulo dize mas.
cxprobrar ej Efpiritu fanto defta mane En otro capitulo habládo <$ 
fa&oriei9. ra>£j qUe c{erra los oydos a Dios có losReyes,y perfua- ^

5 los gemidos del pobre, el diédoles,q haga jufticia con
C.it. mifmo vendrá a dar vozes a los pobres,dize defta mane* •» 1
Itadkitur. Dios,y no le oyra, porq no ra. Al Rey,4 hiziere jufticia1 d¿w{' 
m i obtu- lo meteee.Palahras,fín duda a loa,pobres,y losamparare r¡m 
¡mí aurem alguna,de grande efpanto.y y fauoredere., le hara Dios pm¡ ¡ 
pij,ad temo n y mucho mas bendo perpetuo, y firme fu Rey no,
morempau verdaderas,fin encarecimié- Prometta Angular, fin duda; „ 
perir*, ipfe to aflguao, como efta dicho, y q prueba muy bien el elea 
clarxabtt, yprobado.Pero masterri- to por vno.gue fe da Cttefta 
&  no (X4U bles,y.efpantofas fon las pa- vida,de lo qual hemos dicho 
dietur. labras figuicntes.En otro ca arriba.

pitulo habla con los que ha- En el libro del Edefiafti* 
zenalos pobres agravio, y co dize el Efpiricu íántoo- 

jt£ dicitttr. jes roban fus ha2iendas, y tras palabras de Ungular ef- 14 
N e atingaj. djze defta manera el Efpiri* pata* yadmiracióvq fon ef, 
partidora tu fanto.Hijo mio no metas tas, Elqlleua la haziéda dèi w* 
nminor. ja mano en las heredades, y pobre injuftaméte, y lo em- /ertj< 
&’ agrmtt baziendas de los pobres, y p.lea defpues enfacrificio, o 
fupiilorum huérfanos : porque te hago en e! altar,o en el templo,o ftínt‘i 
nt, intra faber,que tienen vn parien- en los Sacerdotes,es, como f& f  
eas.vropin Ce muy fuerte, y robufto, y fi matará arn hijo,y Ioofre- JfS« 
quia enitn el fera Iuez fuyo , y de fu derá en facrificio delate de ât 
mm illoru agrauio contta ti. Eftas fon fu padre. Y para q no parez* **< 
fottìi cft. las palabras. Y es , como fi ca encarecimicto, el mifmo *u 
Et ipfe ia~ cláramete dixera.Hi jo mio, Efpiritu fanto da la razón fd  
¡Ucabitcon no te metas en hazer agra- clara detto en el mifmocapi egt#| 
tra te,catt uio alps pobres: porque te tulo.y eslarazonlIqluegO 'WWÍ 

iihtü, hago faber, q tiene el Padre naturaltnSte fe ofrece y Ib ru,nt
dize

Libro tercero d th U m o p tA *
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riuiit dize ddlá'manera; I I  pidél fubenha£a los «lelos. Pala" fá m xií- 
rñ t bom pobre,y Túhaciéndales totáfc bfas de finguiar ternura y as defeen* 
\sngm- fu vida,y todo fu fuftento-.y amor, y que manifieftamen- ámt<&ex 
'tji. afsi quien le quita fu hazié* te declaran el infinito amor, c/aKatloem 
¡¡i ufert da,es,como quitarle lívida; que tiene aquel Padre ce- tusfupcrds 
fudore yifsi lecaftigaraBios como kítial,ales<kfamparados, tíucent£m 

jtm,qua fífuera homicida: porque a y pobres:, y que le-llegan eas\amax\l 
pioca- fu Padre leilega al coraron al eotaCon fnk1 trabajes ¿ y laenmaf- 
¡ praxi- tal agrauio. Y luego en el mucho masfus agrauios. eendunt vf 
tíuum. rnifmbcapitulo, hablando, Y con todo cfto viene 
ítfun- de los q qilitafn a los pobres bien lo que dixo Diós-por &  Domim 
fiajui- fu fudbrinjuftaq>ente>fintfé el Profeta Zacarías, cOtref- r,tiS ex4udi

I
m doldDios gráuifsimaniente, tas palabras. £1 tocares a ter>™n 
fa dize delta mahera.El qenga vofotroi,: fes tocarme á mi k&abitvr 
e- ña al jornalero,o le quita íu en las niñasde los ojos. Sin m l^ St 
4 - fudor,o fu trabajo,es como duda fon verdades Ufas , y 
, el q mata a fu pft>ximó;y ef- claras, codas las que hemos Ecclefiafies 

tctafjyel que mitaal proxi dicho. Porque fi áéa-éntre c^itadici 
áto , vendrán a fer yguafes ' los hombres; efagtuóto he- tar.In iuil 
en el eiftigo tpoco menos, cho a vii hijo pequeño ,1b  canio efio 
No ay q penfar.quefonen- fíente el padre, como file pnpillis mi 
carecimientos ellas cofas; atrauefaran el corácon ; de fericors vt 

■ porqueHegaleaDiosal co- ninguna' manera fe puede Pa£er ; &  
ra^on el agráuio dé'fus M¡- entender,qüe;fíenta'ménos, peovintna 
jos; y no tienen otrOPadre,- fino mucho mas los agra- tridlo>um¡ 
y amparo, qné buelua por uios de fus hijos pequeños, &  tris tut 
ellosíy afsi caftigara fus agra y necefsitados, que fon los fihus 
uiós có grádifsimo rigor. Y pobres, aquel Padre celef. 

fía en otro capitulo hablando- tia l, que lestiene en fu co- &n»ifcnbi 
V» C6 los Iuezes, y có las perfo racon. Y no puede el hom- tur taim* 

nas.q pueden focorrer a los bre, que tiene Fe , y cuten- gú 
«• pobres, y viudas, dize defta dimiento,dezif menos: por ier. 
fW mancra.Hijo míonodefpre que fieles quiere tanto, .2,

tf- cíes los ruegos , y gemidos que .nació-, y viuió-, y mu- k* dickur. 
i«* delhúerfano ,y  de la viuda: rió por ellos; negoció es Ogivas tan 
gt píorque te hago íáber con manifiefto , y euidente, qtie ^ í  ,
’w verdad, que fas lagrimas (a- fus agraaios los feoriraen pnfiüaviU: 
i- lendéfdelos ojos a las me- el alma , y en el cora-con. h mti,
** xillás , y defde las mesillas- Y fi. fe ¿bren los-ojos,

■ y  no

Dttdad'tez. 1 9 8



Libro tercer# de la limofha.
y no cñ3 ciego«jpor los pe
cados,y laFé no eftamuy ti
bia en ellos, ningún encen
dimiento humano lo podra 
negar,ni podra^uzgar, que 
íon.encacecifnientos.íoque 
dizen cftoslugar,es,fino ver- 
dadesapuradas, y,ciertas. Y 
aunque es verdad, que eñe 
fentúnienco délos agrauios, 
taigbien le cendra Dios de 
todosfos demas hijos,y pro 
ximos : peroeños lugares 
hablan fojamente délos po
bres , ydefamparados: y la 
caufa es manifiefta. Porque 
enelloscorten.gf auifsimas, 
y vrgentiísitnaseaufas, por 
las qualesquieremas a ellos 
que no a otrosbombres , y 
por eftas mHma&can.fas,fien 
te mas fus agrauios,fin com 
paracion alguna, que las de 
los ocros.Ylaseaufasdeflo, 
ya eftan traydas arriba lar
gamente.

"Y poroftos lugares de la 
fagrada Eferieura, dizen al- 
gunosSancos.quefí algunos 
hombres en el mandoíc-hl 
de códenar,hande feraque- 
llos,que fueren crueles para 
los pobres, y losqué les hi- 
zieren agrauios. Y cftopare 
cefer verdad, por las cazo
nes figuieotes. Lo.primero. 
Porque efloslogaresíque fe 
hantraydoíprincipalmente, 
fe entienden dcloscaftrgos

de la otra vida,«os que aove 
na^a Dáosla losque agracia 
ren a los pobres, Lo íegun- 
do. Porque,como efta dicho 
arriba ,1a crueldad con los 
pobre&jcs feñal de reproba
ción. Lotercero»Por que,fe- 
gun la fentéciade S.Auguf- 
tin,y SantoThoraasiLacau- 
ía principal , y larayzdcla 
faluacion,o condenación de 
loshombrfSgde redúzcalas 
obras de mifericordia.al fal 
car en ellas,o al ejecutarlas. 
Y los que hazen agrauios a 
los pobres,no fallamente fal 
tan en las obras de aúfetí- 
cordia¿Sno quetienenotra 
culpa mayor, y afsi tienen 
-muy malafenaldefu perdi
ción.Lo quarto.Porque loe 
pecados, por los quales fe 
condenan los hombres, fon 
los pecados cótraDios,ocó 
trael próximo. Y lasque fe 
hazen cótrael.proximn, los 
oaftiga Dios con mas rigor, 
q uemuch osde 1 ospe cados 

rbeehoscontrael mifmo,co
mo arriba eftadicho larga
mente. Y afsi parece  ̂qne & 
por algunos pecadosfe han 
de perder , los hombres, es, 
por los pccados hechos có
rra los próximos. Y entre 
eftos los quemas fíente Dios 
fon,los que fe hazen contra 
los pobres; y afsiparece^in 
duda,que poreftospecados

peligra
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peligra mas !a faluacion de permitirá de.fünguna fuer- tiUfutrit, 
Jos hombres,que por otros te,queyaya eJ alma a las pe- etiarñ ex¡- 
algunos.Por todo lo qual fe nasctcrt>as. Que es lo mif- guum bben 
echara de ver, que es nego- mo que dezir que no fe con ter impertí 
ció de grauiísima confiderà denara. Y en efto fe ve bien rifiude. 
cion, de donde depende to- cláramete que es verdad io Vremium 
dala felud, o perdición de que ñatearos dijimos arri- enim boni 
las almas,el hazer limofna a ba,-4.e qHelaíimofaaes fe- tibitbafa» 
los pobres,o el faltaren ef- ñal de prcdeíHnacion.Y lue rî as ìndie 
to,ohazerlesagtauio. go añadiendo fuerca a fuer- nece¡sita-

Acerca del Cegando pun- ca dize della manera : gran tiu ó u o n ií 
to pwndpal^somo lalimof-. confuelo»j? firme cfperanca dem afina, 
na es medicina vniuetfal>p tiene delante del fumo Dios abomnipe 
medio vnieo paraalcancar ínnnipoteote,el quefaazeli cato, a 
perdón de todos los peca  ̂ tnofoa alospobres». morte libe
do$*ay lugares de là fagrada En e! mifmo libro del Sá rau<& non 
Efcritura tanmanifiefios, q co Thobtas fe halla otra au- patietur 
de manera aígtmasno fe pue toridad1y teíHmonio,dc vn animan ¿re 
de dudar de que es verdad*. teíligo de viña ocular ,q por in tenebras. 
L o .primero; Por el Santo viftade ojosfabia losefec- Fidutiama 
Thobias- dixo el Efpiritu tos que hazia la limofna en gna em co 
Canto* lo que arriba ¿feri- el cielo delante del Tribu- r¿ fummo 
mosjy parael puntt>q tra- nal de Diosiyeílefueel An- Dea, elee* 
tamos dixo quatto co fas de ; ge! S . Rapbacl; el qual dei- mofmâ ant 
e£fcamanera:perfuadiendo a puesde auer hecho tan grá- mmt facie 
(o hijo- que hmcfle-lirnof- des beneficios ai Santo Tho ñbui eam„ 
na* aunque fuqíTé muy po- bias y afu hijo , dándoles a jq  
csuHijo mio aconfejote que la defpedida muchos confe-^ , 2í 
bagas limofna, aunque- lea jos admirables,y celeftiales, g ‘
muy poca,porque teafegu» llegandoa la limofna , dixo t¡ff  ̂%onit 
ro que ateílbra&grádes pre- deña manera. \ osos digo la orano 
míos para el día déla necef- verdad,quees buena la ora- il.;. ’,n¡a 
fidad.Y por eftediadélane- cionconayuno: y la limof- ¿ ........
ccfsidad enriéndenlos San» ng vale mas qac rodos los ?  *1.,'™? 
tose l diadelamuerre.Ylue relforos deoro, y plata q u e ¿ Y ‘5

y déla mueres jiííuxu .-Y cum a ; y.eiia ~:s !aq limpia
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£ñas fon las palabras del 
Angel ; y no fe puede «tí el 
mundo dezir mas,ni fe pue
den encarecer maclas gran* 
dezas de la limofna , iu- 
creybles páralos múdanos*: 
Pero no fe le hara difieako- 
fo nadajdefto al que confi-- 
derare las razones q hemos 
traydoat#ba. Porque aunq» 
vn hombre íea enemigo de 
otroífi «on toda’fu enemif- 
tad focorreen fu necefsidad 
ál hijode fu: enemigo ,o le 
fauorece.y ampara en algún 
peligro grandéjno es pofsi* 
ble entender que el tal pa
dre no fe haga amigo con el 
q antes era enemigo, Y ef- 
tomifmo fe hade entender 
de la misericordia diuina s q 
los que hazcn bien,y focor- 
ren enfus necesidades a fus 
hijos queridos, que fon los 
pobres;aunquefean enemi
gos de Dios,yeftenen pe
cado mortal, han de alcan
zar fu piedad,y fu mifericor 
día,por ̂ liberalidad,y grá- 
deza con que ama tanto 
los hombres. Y pues el na
ció,y murió por los hóbres 
y por los mifmosquele qui 
taren lavidaifiendo fu miíe- 
ricordiala miftn? , de creer

esqvfaradepredad.y mífe- 
ricordia>conios q vfaren de 
piedad con fus hijos, 4  fon 
los pobres. Y pues dizen cía 
ramente los lugares que he* 
mosiraydo, que la litnofna 
alcanca el perdón de todos 
los pecados j y libra de la 
muerte,y de la condenación 
eterna; fin dudaalgupa, afsi 
lo hemos de entender como 
faena,por todas las razones 
tr<ükyd<ts*

En elilibro del JEcctefiafti* 
co fe dize defta manera. Al 
fuego ardiere apagad agua, 
y la limo fna apaga todos los 
pecados.Singular encareci
miento ,y grandeza,fin duda 
alguna; y propria de aque
llas entrañas de infinita pie
dad, j|piifericordia:que afsi 
como el agua mata el fue
go, afsi la limofnamate los 
pecados. Lo qual fe funda 
en-todas las razones qué he
mos traydo,y en lo que aca* 
bamos de traer: porque afsi 
como toda la ir a,y enojo de 
vn padre fe aplaca luego, y 
fe ablanda como cera con
tra fu enemigo , fi ve quede 
haze alguna buena obra a 
fu hijo : afsi las entrañas de 
aquel Padre celeftial , lue
go al punta fe ablandan, ñ 
ve que vn pecador, que es 
fu enemigo haze beneficios» 
y mercedes a fus hijos» que

fon

déla  limoma.

teck\4
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fon los pobres:y dcfiaíuer- 
te le perdona todasfascul- 
pas y pecados; yefto qoie- 
re dezir lafemejanga de apa 
garfe el fuego,cpn ei -agua, i 

Y ea otro capitulo di*e 
deña manera. La limoíha es 

c/cy. 17. como vn feHo Reil,con que 
Uta ai p{os (eñala al hambre pa-
r, £ , rahazerle bien, y tiene tal 
mPr ' virtud,que la graciaquecu- 
“u fá  aitreen fu alma,felaguar:

_ data como la niña de los 
eo‘ 7 ” ajos.Grandeencarecimien 
m 0 to por cierto,y confirma lo
s, .ñM que nofotros diximos arri- 
fitüm ¿¿^de que válela limo iba 
™~  paraalcan^ar el perdon.de

los pecados, y para conf'er- 
aár faí gracia, y las virtudes, 
y todo lo demas: lo qual fe

uios, dkeMíl Efpirito faoto tuam. ¿¿.i- 
deftamaaera.Etqhazebien „ X .  
al pobre,y (e compadece de 
fas necefsidades»lera biena Tro.#. 14 
uentjuradp. <̂ pe es dezir al- ya t.ita 
cancakftfefjiluaciqmy biena dttñw./¡>4 
uenEUraqe*.bn lOíqwal fedi m fcrmir 
ze claramente, lo que arriba Vaupttis, 
diximqs conS. A  gufti«,y S á  bmhs trjt 
to Thoma$,oeq taray z pri» 
mera de laiál«*cioiHQ con- 
denaeió dedos hombres era 
la limoíba, y que el íer ¡i- 
moÍDcro era feñal de prí- 
deftinacion. Y en otro ca
pitulo dizedeñamancra,
£1 q hazeiimoíoa da Dios Trsue.i^ 
a logro* Y «slacaufadeftá v;i 7-‘í‘l 
fe me janea ; queanficotao dicitur. F<t
el que da a logro > recibe neraturDo 
mas que el capital, que dio: W£?i<> fl»» 

funda en codas las tazones afsi Dios por, limoína da wiferetur 
quedrriba fehan traydo. Y mucho mafe; porque como Tauperis,

arriba efta dicho, por ella &  v^¡fn- 
paga tDios ciento por vno tadinem 
en los bienes tempotales í !<am 
defta vida, y en los efpirú 
cuales deña vida, y de la o- 
tra*

£! Sanco Propheca Da- 
niel dixo vnacofa rnarauil lo *

*9.*. eri: elf miftno libro dize el 
diti Efpiritu fanoo dcfta’manc- 
»tln ra.Hijo mio mete la limof* 
ifflo- naenel fenodel pobre, y 
» fi- co la necefsidad quelelie- 
upe- gaafualma;y tedigo de ver 
w  dad, qae ella eftaraclaman- 

m‘ do,y rogando pór ti delan-—  -  — — q  — - “  —  . . . .  — -  -  —  - ^ - w  — -  - w  -:4J, «

w tede Diosrpara librarte de fa> fobre efte miimo punto. Dam‘ c‘ 4*
Jtt* t -* _____i -1 I T '  I T\ - VT  I t i  /- ì ».  ■> A . 7 *  .7  d ido. todo roál,y pecádo:y pelea- É l Rey Nabuchodonofor, 
c«' ra por ti contra el demo- hombre Idolatra, y Gentil, a! UT' ^2* 

nio^y contra todüstu¡$¡peca auia cometido, grauifsimos 
i*; dosjoias quetodoslas.ejfe»- pecados, fuera de fus idola- coníllum* 
tú dss,yarmas.Y.todo eílafe t̂ ias ŷ gétilidades:y¿ynods Jnum' P’4* 
5 funda enlas miímasrazones. ellos,y e} m ayorfueqri tak0 e!tt 
18 En el libro de lo  ̂prober«. mo quifo cópctírconDios^Éfffaíi4 

r querien^

r *



Libro tercero de U hmofsa.
Jju.cismo queriendo ier adorado c<y* 
fais Redi- rao tal, y nó récOflOcíendo 
m ¡& m -  al fupremo feñor de las cria 
qoitates turas » y defpues deaüerle 
tjtas,mfer¡ notificado 4a fertteada del 
■ fordfágjMsskíé cótra efte pefcatfo* bol 
fémm.Fer uioDanicl cotí ffl*n<*¡blan- 
fitant ingof da^yamorofa aaconfejáHe 
tetieliñ'tí» jquc pulidle rçmedioen fas 

peeadds,yên lo f terribles 
«afligos qtte del cielo aguar 
daua> ; codos' loa remedios 
<jueltedio#ara.efcâiparde]a 
jé fticidd i uitta ,4er efOlai eró 
en vna, que fue la limofna, 
perfaadiendofelapOT eftas 
palabrásíReyeftas engraa- 

; difsûnopèligrô.îpotque el
cielo fultrnaaíeateneiafcó • 
tra tñraascjreemOsonw) a* 
migo,yreícibe.:deini e#ecó 
fejo : hasíimofnaálokpo- 
bres, yfoeorre fus neeefsi - 
dades^r rcfcatârastodûstus 
pecados,y ferasllbredetÍoS 
y det terrib! ceaíligo del cíe 
lo queteefpera.No fe pue
de .en el mundo.encarecer 
mas la grandeza de !a limof- 
na : poique los pecadosde 

O, vn hombre nopuedealle- 
gar a mas queios dette Rey; 
pues qnifo como ¡Lucifer 
ygualarfe con Dios (que es 
el mayor pecado, o alóme
nos de losmayóres que vna 
criatura puede cometer.) Y" 
con todo dio por m ico, y 
«total remedio defte pecado,

¡le
ponelaltmofna» Argumen
to fttanifttfto, de que la li* 
mofo« es medicina vniuer- 
fal de codos los podados q 
va iiombrf mortal puede 
cometer » como acriba eftá 
probado largamente,y que 
en lalimofna efta vnicamen- 
;te librada la faluació de los 
hombres,como lo diximos 
conS.Ag»ftin,y Sanco Tho 
mas. • - ::

Perodexemoscfto s luga» 
¡resen los quales habíoDios 
po r fus Profetas, y veamos 
loquedize.lamifmaverdad 

, queesChriftoporfubOfcai 
porS. Lucas dixoeílas?pala*^*M1 

i b rasador irables, y dignaid« 40IÍ< 
eteraamemoria.Hijosintos 

, dad limofna.de loquemos fo 
bra,y fereys limpio* 4 c to- /aF  

^das’̂ vuaílrrasxulpásiy peca- 
- dos. Que es kx.mifraotjue en¡> 
dezir¡ quea quien hiaiere m  
limofna fe le perdonacan co 
d os fus pecados ,yconüguié Vü')lh 

! temenrealeaocarafnülua'* 
eron ,ylabiénai3cntuíranca.'
£n  Jo- qual cxprcíTamente 

. ella.dicho, ?Jo que-ndforros 
< dixlmosarriba,q ladimofea 
. esmedícitia'vuiuerfal,y me* 
dio volco para aleancar el 
perdón de los pccados,yla 
ra^a primera de donde pen 
delafaluacionde los hom* 
bres< *

De

Hí
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p e  todoseftoslugares de y dixo, fegú culta S . lucas, Thfmrtm 
lafagtada Efcticuíafcfigne poreftas palabras.Haxedü- non defni 
lo primero. Qtie ellos dizé mofea,aunqfeavendiédo lo tm in ia  
cfararaentCjloq cnlas razo- quetcneys,pues en efto eña üs,&c, 
oes dexamo6dicho arriba:y vnicaroétevueftro remedio: 
q aquellas razones explican y ateforarays en el cielo te - 
el alma,y la verdad dedos la íbrt>s eternos.Y íivnhobre11 
garcstyq las razones,y eftos hadealcaocar fu faluacion, 
lugares,vnos a ceros íeayu por efte medio , no es mu» 
dáy fortificare fuerte,q de cho venderlo q tiene , para 
todo cfto junto fe facaq^gra alcancarlory no es marauilla 
idísimos fúndamcntos,yfir- de2ir, q es locura otra cofa, 
mifsjmos apoyos,  con que Lo tercero fe figue. Que
fe entienda, quanta verdad *yna de las Ungulares proui- 
fea , codo lo dicho de la Ii- dencias dcDios,y vno délos 
mofna; y que no Picanean mayores beneficios, q haze 
los encarecimientos a fus a los hombres con fu omni- 
grandezas, y vtilidades. Y rpotencia, es, ordenar, que

1 de la forma, que fe han de- aya pobres en la república,
• clarado eftos lugares,los en- yqueanden por las placas, 

tienden todos los Santos; ŷ  y por las calles,y por todas « 
para el mifmo propofito, partes,y quefean moleílos 
q nofotros los hemos fray- a los hombres en pedirles:

P ¿v* .do, los trae Santo Thomas, lo qual fe vera; quanta vet- 
a. i*<7< y los entiende de la forma -dades, por lo q eftá dicho. 
ír locis dicha , losmas principales Pdrque-lo primero. Vno de 
(itatis dcllos. * los medios,¿¡Dios tiene ot-
6 Sign^fe lo fegundo. Que denados, parala predeftwa- 
«M iles grade la locura deloshó - ció de los hombres, es,la li- 
¡3.1 a  brcs,yfuceguedad,eo-ri0,fe .mofnaiporque por ella per- 
ur,ycn entregar totalmcntea lali- dona Dios los pecados,y da

Í
qu* mofna.ptiestáfecilméiEepue la fáluáció,como efta dicho; 
dais, dé por ella alcácaífp fajua- y afsi crabiar Dios los po- 
me ció. Y de buena razorvauian bres a las puertas, y a las ca- 
uftna. de dar liroofna,aunque ven- íásamoieftar los hombres,

I faite dieran quanto>tieoen.s Yno escomo combidarles,y ro- 
(¡[««i parezca efto^icarecimíen- garles con e! cilio • pues 
!uim tojporqueel miCmo Chrif- l4 rpoae en las manos el 
facít, to por fu boca lo acóie jó,y medio ,vnico de fu falúa«

* Ce cica,* *



terci
4 • . ' '  ‘ r- \  /

cion , y con la multitud qc 
Jos pobres, y con fu mbléf- 
tia ,les quiere obligar>cotno 
por ftierca, para que bagan 
obras rales , con que el fe

f ea obligado, a no c artigar
es, como merecen, y a p<«> 

donarles fus culpas, y dar
les fu faluacion. Todo Jo 
qual es infinita, y Angular 
mifcricordia , que lengua 
humana no la puede expli
car, oi:encendimiento huma 
no i o puede alcanzar. Y coir 
ello viene admirablemente,

»4*
; í- i, •>

vñpobrelfiWbínáVeongrá 
de ioitabjíiá’i' yqb feia’qüfe. 
riédodarapáreciolcVnAfii 
gel, en figura dé hombre de 
grauifsimo afpe&o, elqual 
le amenacó, por q no daua 11 
rnoftia, y al fin la dio ,fri£s 
por miedo,q por otra cofa: 
en lo qual fe vio la infinita 
mifericordia de aquel Padté 
celeftial,que aunpor fuerz* 
quilo obligarle,a quedieflé 
limofna, por tener ocafiott 
de librarle déla muerte , y

lo que difcen muchos Satos, 
de que muchas rezes orde
na Dios, con fingularifsima 
mifericordia de Padre, que 
nos molerte algún pobre pi 
diendonos limofna; porque 
fabe, que muchás vezes nos 
cftá amenazando algún gra
ne peligro efyititua!,o cor
poral , y per tener oéafien 
de librarnos de aqüel peíi* 
gro,ordena,que alguno nos 
pMa Iimofna , y aunque fea 
a puras molcftias nos Jafa* 
que. Y défta tnanera dos li
bra Dios infinitas vezes de 
barros peligros efpiritüa- 
les , y> corporales, aunque 
no lo seo notemos, niíabe- 

. mos, donde eflauan los pe. 
ligrosv hiporque caufa nos 
libra íteÜdS. Y afsi aconte- 
ci6avlÁ%qñibt¿ rteo,v£Nb- - 
&>,y rrtifen^íejal qualyeñ.

del infierno, como luego 
fe vio. Po-rq paflando aoe* 
Jante en elcaminó,y llégdff- 
do a vna puente de vn rio 
profundo , falió vn tropel' 

. de demonios,y cogiéronle, 
para echarleencl'río,y aho
garle , yHeuarfeíe al infier
no :per© vn Angel falio lue
go di trabes, y dando v<*- 
zes a los demonios les df- 
xo, que noletocaífen, ni le 
dicíTcn la muerte lelle- 
aaffen al infierno, porque, 
aula dad o limofna. En todo 
jo qual fe véifér verdad ,1o  
que ambíaeftá-drcho, que 
paga Dios cicnto-pOr vno 
enéfta vidala bmófña, con. 
bienes cfpimualcs, y.tem
porales, yqu«.WYeHa efta;. 
librada 1a. famacion de les* 

■ "bqbibVéi," oz-iM

t  lige:



qualcsfiagultr dtfparste; 
p m i)  a ucr pobres os ta re*
publica* es« embudes Dios 
a fu* puercas el medio tqí - 
«orie fu (ftlascion.Y es muy 
diferente negocio»fer po
bres por aecefstdad.quc fer 
b^gabaados por bellaque- 
riareftos vltimos fe han de 

(ligar, ydefterrar * no los 
primeros: que (cria contra 
U k y  natural del amor ¿cui
do alproxlmo * y contra la

once. ¿ e l
kydzoinadela charidad, j  
contra fu mifmo bien efpi- 
ritual* y fufaluacion. Y por 
dbs cautas como cfta dicho 
arriba,diso Santo Thomas, 
y acQnfcjo a todos los Re- 
yes, que hiziefien liinofnas 
fi quería aumentar fus Rey- 
nos. Y por efias caufas dixo 
también el Santo como ef. 
ti dkbo, que los mifmos 
Gentiles y Barbaros tenían 
hofpical.es para los pobres. 
Y Ariftotelcs aconfejauaa 
Alexandro Magno , que hi- 
zteífe limofnas para altan« 
$ar profpcres luccífos del 
cielo.

D V D  A . XI.

£n que fe fruthá lo mifmo,cen áuthoridtdts de 
* Santos.

A S  T A aquí 
fon las auto 
ridades déla 
fagrada Ef- 
entura: por 
las quales fe 

r e  maMfieftatnéte*quá nota
bles,y admirables fó las grá 
dezas déla lám.afna.Y agora 
traeremos * p^ra -el mifmo 
propoíitq * algunas autori
dades dealgunos Santos. Y  
porque, fstóbnito.loquc 
los Santos nan di^ho en ep 

qe hwqwnc-

nefter canto » p«a oueftr®
propofito; folamcnte trae
remos cinco autoridades* 
de lla mas calificadas* y me
jores * y . mas encarecidas» 
de .cioco Dolores fagra- 
dos,délos mas infignes ,y  
calificados»quericnclaJgtp- 
fia Cathplica; que fon San 
Auguftio,Sanco Thomas,Sa 
Geronymo , San Ambro» 
fio ,y  San luán Chrifofto-
mq. . . y 

£] bién.áuénturado S.Au- 
ptjfen de ía lirñ bfoa, 

Ce a elle
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Libro termodelS'íMoJña.
elle dicho ¡ yícncencianó* lamuertéi Lo qual craJo 
rabie, y fingulár yhabrlanao mifmo ^que dezir ^  qué. el 

Ser,44. ad toa fus cnc$K ' hombÉqpi^dpib ,ylia>of.
potra in riédoIeseftephtM:6,poref-
tremo, in tas palabras. Nomeacuer- to es, lo que fccoligedcl. 
principio, ¿o ’ auer leydo jamás, que Santa»,- Y fúndate la verdad 

muriefle mala muerte ,el q defte dicho , y/entenciien 
eneftavidafehuofefleexer- todo lo quearriba queda 
citado de buena garfa en o- dicha, Porque lo prjpier.o.’ 

,, „ bras de charídad, y piedad Confta por loa lugares de la
con los próximos. Y da la fagradaEfcmutatraydos.y 
razon.el Santo,por ellas pa* por las razones arriba tray- 
labras. Porqqe el hombre aas,quelalimoína, esel re* 
piadofo, y charitatiuo,y li- medio vniuerfal-de los peca 
mofnero, tatitos interceda- dos, y el medio vdíco de la 
res tiene en el cielo, quan- faluacion, y que es fcñal de 
tos fon aquellos,a quien ha predeftinación, y que afsi 
hecho bien: y los ruegos de mifmo es la rayzde lafalqa- 
muchos es impofsibte, que cioo , o condenación de los 
dexen de fer oydos , por hOriarhíSs; luego fi por todo 
aquel Padre celeftial dé infi- ello, la faluacion de los bo
nita piedad¿ brescfta librada enla liraof-

£fto eslo que dize e! San- na, no dize muc(jo S. Aguílin 
to,y noes encarecimiéto riin tn dezir,q tédra buenamuer 
günOififta Víerdad.Y fi bié fe: te elhiiblfí lfm^&egopues 
mira,auncdróenemas,delo; quUgujkefper^|t|ie,|euc^'a 
quediíe enlacoFteza:porqí 1 ad^rtuadórtil ambi&kfcu 
S%Aguílin,auiaíleydo îafitíi- bhénaJmuerte* r , 
to , yfabiaquantas hiño rías. Elfeguodofündamcnrqi 
aura encimando- de'Genci- enquc fe fundáeldicftÓ-cíe 
lUs* y comod® efteSánto^es lara^on, que
nftiédra biéít®lio*Hbr0tsi8c dae 1>mifmo v,porquee 1 que; 
te -Cíiudádf de DiosiY c5 to- htaze limoftia. * tiene lautos 
do e lío dize,. q jamas-leyó,q inccrcclToresquan tos fon 
hortbvélimfeíiwro muriieflfe. aquellos , a quien ha he- 
mala írnierre. Que es como* cho bienjy {brido ellos mu- 
dezir claramente, q;fentiá,yt dios-», lo® ruegos de m.u-r 
eenia chos-oo- puedcd dexar rde
bré 1 imo faer© 'nVofcib i a ma? fetQydoSj.eft.laf ,pfe£en£Íí

: ' " '* ' : ' dé.
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déla. Magefiad diurna. Efta fentencia, deftos gloríofos, 
csla razón d ti Santo .Y aun- Sáneos, fegünla intclígen- 
quefea de p*#o »no pode- cía de Santo Th ornas. Y la 
moe dexardeaaeriguar, en motiven qae fe funda efia 
q«e fe fonda cfte dicho de íeQtencia.es: porque afsi co 
que las inteweísíoacsde ato tn ’Padre»íjot ciene ma- 
muclrosoopuedeadexardc cbothijoS>fi mucbosdellos, 
fer oydasde £>ios.EBéadf. © codo» fe le w  a fus 
tfto dicho*y fenteneSaladt» ptcsi, pidiéndole con gran - 
xo San A montóos &oatjoa deinfiancia vna cofa juth y 
mas rigor,y apretura; piafe* pueda en tazón;parecc, que 
qnedÍKó >que tiaitri3(m6dv -00 puede negarféla , aten- 
filc^Dioí ifoíoysífciosTue dien^^sinoTi que tiene a 
go?»y oraciotapjideibucfcas., lfafel#¿b¡Sí8ftíq«9dqmuchos 
ry Santo Thoaaas traccft* Jttfaifwi pib$,rfk eChana los 
auchoridadcdeSanAmiwo- -pica defuí*ádre celeftial , y 
fio , 7  dize,qué fe enciende y le piden cotí grande infian 
4«ftai manera: qumopue di «avnacdfa licita y jufta.pa- 
dexar deíer oydos, qnxndo a*eoé>que Jnó puede dexar 
piden cofas, que ¿ai impe- deotorgarfela, átendicndo 
trables de Dios ,<©qoaodo . a 1as entrañas , y amor de 
pidencofas enmáte ráasca- Padtt, dtttiqut no efté obli- 
paees, deque feaá oydos de gadotníígor a darfeio. Y  
Dios. Y.porque aífei ttqfieftapáfábra, (es im-
rias capaces,« qUelpt born poftiMfc¿) fe entiende defta 
bres püedai 1 ¿ce oydos de mhner áinbqjürqucDiosno 
Dios,fonláso3ñcér^dijtfftas, pne&á,5d'pdr^tic éfic’ob)i- 
y licitas,yand en idasafu fer gadó.fiáoyiótqbeatendien- 
tucio ,y al bi'efciefp&itukl de db aáuaihio^ paternal»pá- 
las almas;cfe aqulesjquefe- rece ,qtíe'»tó:putde dcxat 
gim Santb Thómas ,y#áft dehátétlbv % a- lo'‘menos, 
Auguftin', ySab Ambtofioj rioddíÍ^á^t«kterÍo. Y de 
no pnedeo dfecardeféíoy* efta tWáhérSífii entiende, lo 
ddslostuegqs,y Oraciones qae dizé Sán ftugiHHn, de 
de muchos, ;qu¿ndo piden a 1 os qne dan lirnofña a mu- 
Dioscofas jaftas,y licitas, y chós 1; Ids quáles ruegan a 
ordenadas abfrroitio de Dfos pér ̂ aquel , que tes 
Dios , y «l biendeías al- dio límofna i y .por el bien
mas. £fta parece> q ec  es la de fu iftñfr •* y afsi partee, 
* Ce 3 qu-«



queno puedetidcxar defer 
p;ydos: y; asaque i ellos na 
rneguena Drós >?iaIttnofna 
parece , quB lo efld hazien- 
dojcomolodiximosafriba, 
cón yn. liigar deja fagrada 
Efcrípturr-y.lamifntaraaon 
natural J<l4iiw!,Í€gUQla que 
eftá arriba dicho* poique 
fí a ya hija Je  facaade vni 
necefsidad, aquella mifma 
abra efíádandoy^iBaal pa-
,j ®. panuque Jjjrg ^ ie o  al
que rBfncdioJajpecjS^idad 
de fu írijq, atilnqqg ?|qq li*- 
b!e?aj dig§ nad^>yafsi, qñá* 
do fe, nase»IípaQ^>ih 
.^os^apqque J***, Pffbgis 
no.ftagan orafioa: |
;i> 9í$  m ' f  dio* ik aék 
malim o fuá eftádandp voz 9  
delante de Dios,para,qtfeje 
*aga bien, Y ?fta «sj# m *

^ , q i “^ í l ^ 1»»W Í#9£- 
,•*¥* ñ pQkm*é&
oraciqnes no pp^atiqexát 
de fer oydas cnél tribunal 
de Dios. Y bien-fe ve quan-

*$*& & & *$  $ { $ < £ » ¡ ¡ ‘9$

qne*ui$4as R íM fffi» 9f*  
Dios-para- 6 j jr aun algo, 
jnas vezes^para actos llue
go mucho mejor. oyra a 
los judos ¿ y mo^jiq avasa 
muchos, joftoáv  y 5 diucbo 
roas,qimd»,íe piden cofas

juftás ¿y defú féruicio.
Pero no podemos dexar 

de adueft ir, acerca del dicho 
de SanAmbrofio, S. Aguf- 
t*n, y Santo Thomas: que 
quando dizen  ̂4  tas orario- 
nesde muchos, es impofsi- 
ble,q dexeudé fer oydasife 
entiende con algunas condi 
ctones.l;a primera. Que pi- 
dáaDios cofas Iieitasfy juf- 
táS,ordenadasa fu feruirid! 
porq nó fiédo defta calidad, 
lo4  piden les hijos , p;qede 
may bien negártelo'¿Ppa- 
dre ,  y mucho mejor Dios, 
Lafegñda códicion es¿ Qué 
io pidárcofnijmachainftiéfíi 
yyeraeí pobqquádcM ©$dii- 
-jospidéñfir padrealgorijj 
tibieza, no ¿cobfígá atac Hú;  
p a r a fe  lodèjyafsi no ferq 
rierto eldarfelo, fi no foto 
pjdédeila mat5eía.Ca ceree* 
fae4.Qóeio p id d efi: el «te 
p^dlobynreuèréàadeuida á 
^ f l l ^ ^ i i t o i ^ à i f e f & p ì r d é i  
cotno coia clara.Laquarta 
eS.C^uéJbpidàcó perfeuOi 
rá'c»a¿rvopotvn dia*níidoí$
n p p o r  m a ch o s ,o JD rq fu eté  
ncceffim os. ¥  có cu rrie d o e  f- 
tas q u a tto  cé d ic io n e s ,n o e s  
meoViler lao t r a c ó d ic ió d i-  
ch'a a r r ib a , de?4  ru è g u e n » 
D ie s e n  la scd fe s¿q P e ttc de
6cnaéimifèios:,pe®qfidft<y 
teerameèeifari’o fcodeje eòri 
9¡edia p fiu ü cg io p a rriíu la r a



V u d a

hi oració dei&uchos: queel 
alcanzar,para fi,la oració de 
qualquterafclo tiene,aunq 
lea pecador,como tenga las 
demas condiciones, que aca 
bamosde derir: y afsi pnes 
fe cócede priuilegio parti
cular ala oració de muchos; 
entiéndele eo todo la  que 
pidieren , aunque Cea par 
otros, como fean cotas juf- 
tas, y ordenadas ai fcruicio 
de . Di os, y afbie&dé las al
mas., La quintacondiciáesv 
Qeeeftos hijos, que hau de 
pedir a Dios, ay á de fcrjní- 
tos,y buenos>y q no efté es 
pecado mor tab por quefi lo 
eftan.QO pueden íusoracio- 
nes obligar a nada. „. «.

Dezimos pues có S. Am* 
broüo,S.Aguftin,yS. Tho- 
mas: q es impofsiblc dexar 
Dios de oyr las oraciones 
demnebos hijos Cuyos,con- 
curriédo las dichascódieio- 
nes.Lo qual es vna colagrá- 
dc,y admirable <, y digna de 
eterna memoria,y beneficio 
fingulariísimode U mano di 
uinaiporq fe colige de aquí, 
q los hóbres puede alcanzar 
de Dios quato quiere en to 
das Cus necefsidadcs,ponien 
do por intercesores a mu
chos buenos,colas codicio- 
nes dichas.De dóde fe ligue, 
^ es grande la locura de los 
hóbres, en no vfardeft$ jtê

medio,en todas fus neccfsi- 
¿ades.De donde también fe 
ligue vna cola de gtauiísima 
adoer cencía: .que los Reyes 
y  Principes, y perfonas pu
blicas , que tienen necefsi- 
dades tocantes al bien co
mún , ( particularmente al 
bien común de la Iglefia, y 
al bien de las almas.) auian 
de mandar con grandes ve
tas , y.gtaade eficacia, ha- 
aer o raciones p u biieas, p o r 
fus hoceisidades , partteu - 
lamiente por los Religio- 
fos,y otras perfonas,que fe 
premune fon buenas. Por
que rfip duda (conformea 
ellos Santos) alcanzaran de 
Dios^quanto quifieren, con 
curtiendo las dichas condi
ciones,.que no fon muy di
ficulto fas.

No hemos podido dexar < 
de hazer efta digrefsion;por 
que es cofamuy graue, y de 
mucha importada,Mas bol« 
uiendo al .propofito de la 
autoridad del gloriofo San 
Aguftin, (obre lalimofna: De ¿y™* 
hallafeeu el Santo otraau- í>mint ** 
toridad, y (catencia de mu- ¿Mam fer* 
cha confideracion , en 2 5* 
qual dize tres cofas por ef- 
tas palabras.Los pobres fon 
el camino del cielo, el eí- 
calon,y la puente,por doa-j 
de alia fe palia: y afsi, los 4 
no qqificren errar eneftc c&*

Ce 4 mino
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Libro totem io ld  imofna.
mino fan de «Jat Iftnoiha. Y 
luego dlze v<deíáta Jo5 gri
llos de iacodiciadelos bie
nes t em p oraje s ,dadol imo f • 
oa a los pobres.y podras yr 
al cielo,co« fol cura y liber
tad. Y luego díze-oera cofa 
de mayor encareció) iento, 
que todo. Da limofnaa los 
pobres, fi no quieres fiera* 
brafado có las llamas del in
fierno. En 1« qoal confirma 
el Sanr»,todolo quearriba 
hemos dicho sporque delle 
dicho fe faca, que por la li - 
mofna fe alcanca,elefcapar 
fe del infierno-,«] perdón rie? 
Iospecadoa,ylafaltiaeio»íí 
que todo d£*no.¥láftí cAftí-' 
bien fe Ggae, que lalimof- 
na.es la raya,y el medio vaj
eo , pata alcancaf el per- 
don de los pecado*,y Id fál* 
uacion. ‘ . 1

Lafeguadaáosotíáadfó- 
bre ertamátetiafítfdel biéty 
culturado S.Geronymo. El 
qual en vn largofcrmoti, ff * 
hizo a fbs dicipufofrs a la 
hora de fumawí&.entreftlu 
chos coníejoS ádftíirabléSj* 
que lesdioeb iètìàs fas vit 
tudes j Uegandoa lalimof- 
na > entre o tras cofas ,• dize- 
vnadefingular admiración, 
por efias palabras. Atrebo* 
mèbadezir’ ,que es ímpof- 
fible,queel h bm bremiieri- 
eordiofo,y piado£o,noapla

querva ira de Dio s, y fa enori 
joJofte es el dicho de -S.Ge- 
ronytno.Y 6 es verdad,es lo 
tnifmo,q dezirt,q el hóbre )i 
mofnero.es impofsible de- 
xar dealcácar perdondefus 
pecados, y cófiguiéteméte* 
fu faluació..Y las razones,en 
qfe fúnda el dicho defte San 
to,nofon, porq.Dios renga 
obligado de per donarle fas 
pecados a£ hóbrelimofne* 
ro;ni tapoco.porq no pue» 
da negarle efta merced, que 
ñ puedetfino porefto. Lb 
primero. PorlaspromefTas 
de fadiuina Efcritnra,y las 
palabras dDiosarriba tray- 
dftíípoT lasquales promete 
fuperdo», yfu gramal hó-> 
bre limofnero. Lo fegundo. 
Pot 4 las entrañas piadofas 
de Dios,por fola fu liberal! 
dadj y grádezadao a los h&J 
bres,.tiento por vno endos> 
bia&tfe eff»tttua!es > como 
apcíbaifehadiei» o. i.® terce
ro. Pov rodds las razones 
arriba traydas.particularmé 
te pot aquella, en-q di-zimos 
4 Padreparece q no pue
de, desear de perdonar a fu 
e¡nemigo,fi a lacado de alga 
na necefsidad a fu hijo.

La tercera autoridad es, 
del gloriofoS.Ambrof o.El 
quá! dize dos cofas. La pri - 
mera,Q^.el*fuma,y el eptlo 
godetodalaChriftiádad di

los->



a ios fielescóGCkcnla piedad 
Uc;#.i. y mjfericordu cólos pro-
y Timo, sin**«. Y encarece el Santo 
úpii. 4. eñe panto unco > que dize 
tí lila ver lo feguodo. Que aunqiie el 
L, fieras hombre tengs algunos pe*
|j omnia cados jt flaquezas de carne, 
|¡i¡sefi. 6 fuere púdolo , .y miferi- 
|p;. 5, efl cordtsfocon tos pobres, 
"im ißa no perecerá en el infierno, 

bor. aunque lera caíligado, o e n 
b.inglof efta vida.» o en el purg£o~

| crdina- rio.Que os dczir que le per 
*" donarao-iuspccados» Ydef* 

,4 iT im , ca manera entiende Santo 
4. Thomas > efta autoridad de 
incitar S. Ambrofiio t en dinerfas 
,7'.i» 4. partes que trata delta»
)>q. 2. La primera'parte dei di* 
vqv .  cbodefte. Santo, fe fonda en 
i.¿" d. loque dizen todos los San* 
p.i, q, tos,y faben todos, que el 
dquar curapliiniéto de coda la ley 
< de Dios fe re duze a dos co-
8 íaa.-quefonal amordeDios 
■!<s.a. y ai dd próximo. Y aun fi 
[ecnn bieo femira,íe reduze« vna 
t$.ru que es al amor del proxi- 

K loo t porque de ordinario 
im.c. no fefalta en el amor de 

Dios^flnoes por faltar en el 
amor del próximo. Y por 
efla caufa dizen los Hifloria 
dores del bienauéturado S.. 
luán Euangelifta,que caünú 
capredicaua otra cofa a-fus 
dicipalos, fino el dezirlcs 
q fe amafíen vnos a otros:y 
preguntan dolé vha vez>po r

. Duda
que lescepetia tarreas veaes 
cfte punco, dixo el Santo» 
Porquces precepto del Se* 
ñor,y flfecumple,baila pa
ta enmplir toda fu ley, y al*' 
cancar fa fátuacion. Pues de 
efto le faca la razon a nuef- 
tro propofito; porque co- 
moartiba efta dicho coaSS 
to Thomas,la mifericordia 
es la virtud q tiene mas pa- 
rente feo con lacharidad, y 
la hija mas cercana que fale 
inmediatamente de íus en* 
trañas:y afsi cutnpíicndofe 
con la mifericordia, y con 
hazer bien al^oximocutn 
plefe con la mayor parte de 
lo que obliga la charidad 
del proximo'.y cumpliendo 
fe con eflo,cumplefe con la 
mayor parte de toda la ley 
de Dios, y de todas las obli 
garrones de vn Chriftiano». 
Y afsi dixo admirablemen
te S» Ambrofío, que el epi
logo > y fuma del Chriflia- 
nifmOyCOnflfliaen la miferi* 
cordia. Y aun por efla caufa» 
aunque las obras de miferi-' 
cordia,parecen de poca có- 
fidefacion>fon degrandifsi- 
tno mométo; pues-por ellas» 
fe cumple la mayor parte 
de la ley deDios.Y por efla 
miftna caufa efla fundado 
en admirable razoa^q aquié 
cumpleconlas obras dé mi 
fcricordia>fe le perdonen 
' Ce 5 to»
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Libro tercero de h  limo (ha.
. todos fus pecados,y fe le de 
la faluacioo ¡: porque real
mente efte tal cumple con 
aquelloaquc priftcipalmé* 
te fe ordena toda la ley de 
Dios.y afsi tampoco ay que 
iñarauillarfe de todos los 
encarecimientos» y grande
zas » que hafta aquí hemos 
dicho de lalimofna:porque 
todo efia fundado en la mif- 
ma naturaleza de las cofas» 
y en las mifmas entrañas de 
ía ley de Dios. De donde fe 
íigue cambien quanta ver« 
dad es la que diximosarri* 
bacon S. Aijpftin.v Santo 
Thomas,de q lácaufa prin
cipal,y radical , porquelos 
hombres han de fer conde
nados, o bien fentenciados 
el día del juyzio, es por a«, 
uer faltado , o por auerfe 
exercitado en las obras de 
mifericordia,Porque con
forme a la mitma naturale
za de las cofas, los princi
pios , y los medios corref- 
ponden a los fines: y al re
bes también. Y porque en 
los viadores,lo pjincipalif- 
fimo que encárgala ley d.i\ 
uina, para alcancar el cielo, 
fon las obras de charidad, 
y mifericordiacon los pró
ximos: de aqui es que def- 
pues al dar la fentencia el 
ilia del juy zio,conuiene que 
potcaula principal, déla

condentición, odela falúa- 
don, fe alcgucn las obras 
de mifcricordia , y que en 
efto fe cifre toda la fencen- 
cia.En lo qual también ref- 
plandece otra grandeza de 
la infinita mifericordia de 
Dios. Y es»que con: ferio 
principal de fu ley iachari» 
dad de D ios, y fu amor , y 
fn honratpero eftima tanto 
y gpiere: tanto a fus hijos* 
que enlavltimafentcncia, 
no' q uiere q ue fe bagamen« 
cion de las ófenfas y peca«' 
dos que fe hizieron contra 
fi; fino de las buenas, o ma
las obras que fe hizieron a 
fus hijos. Argumento maní« 
fieftodel infinito amotine 
tiene a fus hijos,y quecon 
todo rigor vfa de las leyes 
de padre: y argumento tam 
bien daro.de lo queeftadi* 
cho arriba; que las ofenfas, 
o buenas obras que fe ha" 
zen afushijos, las fíente,y 
eftima mas qué las proprias. 
Y  no es marauilla que ha'* 
gaeftas finezas deamorcon 
fus hijos , el que les quifo 
tanto, que nació, y viuio y 
murió por ellos,y de mil 
modos fe dio afsi tnifmo 
por ellos. •

Y boluiendo al propofi-* 
to de laautoridrd de S. Am
brollo , en la qnal dize que 
al hombrcjjmofnero letpet

dona»



donara Dios las flaquezas 
de carne. Fundafe efto en 
codas las razones que arri
ba hemos traydo ‘. porque 
como hemos dichones la !i- 
mofna la medicina vniucr- 
íal , y el medio para alcan
zar el perdón de los peca- 

. dos yj  difpooe al hombre 
para doleríe» y confeflarfe 
dellos , y para alcancar el 
perdon'dello$,eorao lo de
clara Santo Thomas en los 
logares arriba citados, en 
: los, quaiea trae efta autori
dad de S.-Ambrofio»

La qnarra autoridad en 
efte pnnto.es de Santo Tho 
Bias.Aunque por mejor de- 
zir,oo dy qne traer particu- 
lar autoridad fuya ¡porque 
cafitodo lo dicho en efta 
materia es fuy o. Lo prime
ro.Con el diximo* que jas 
qfenfas que fe bazxnalp ro
jura o ,las (¡ente Dios mas 
que las of en fas proprías: y 
jas buenas obras que fe ha- 
aeq en .bien del próximo, 
lascftimatanro, o ma$ que 
¿ahechas en fuferuieio.io 
Segundo. Con el hemos di
cho que la Ütnofna es medi
cina vniuertei de todoslps 
pecados de los hóbres» Lo 
«fitceroXó el hemos dicho

once. 2o<S
que lacanfa principal, y la 
raya de la 'condenación, o 
faluación délos hombres, 
eftriua en la limofna. Y fi
nalmente cali todo lo q fe 
ha dicho es do<3riña Tuya: y 
afsi todo el! o puede feruir 
de autoridad defte Santo pa 
ra cftp punto. í ‘

La vi tima-autoridad es de 
S.luarv Chfiíoftomo, en el 
lugar citado, al iprincipio de 
la duda fegüda¿ Elqoal.djze 
va grande encarecimiento: 
q es knpofsiblcvcrel Rey» 
no del cielo fin Hmofoas, Y  
dise quepor limofnas fe en 
tienden todas las buenas o- 
bras hechas al proaimo. Y  
la razon en que íe funda cfle 
dicho tan notable, es. Porq 
como diximos largamente, 
la limofna es medicina vní» 
ca de los pecados:y la cauiá 
primera, y raya déla conde 
nación,es faltar en laiimof- 
na como efta dicho:y afsi fu 
puedo que todos pecan, es 
bien acoger-fe al medio tan 
admirable, con que fe bor- 
cap fus pecados. Y  aunque 
efte dicho tiene mucho de 
encarecimiento,tiene la ver 

dad.que arriba hemos 
dicho.

é>
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Libro teremdélañm opial
r - *

D V D i ,  KÍI.

E n  que (e projtgue la mijma ftMttf t*.
ON la ̂ aton
dad deftosSá 
tos, y con las 
razones que 
hemos tray- 
do, parece q 

queda firme lado&rina tray 
da, acerca delalimofna, y 
faf grandezas»yvtilidades. 
Pero preguntara alguno,co 
tno puede fer que las obras 
de miícticotdia , no fiendó 
tan.grandes,como las Obras 
de otrasívirtudesípue'dá te
ner tanta excelencia*? gran 
deza,y tanta virtud para al
ean gar la mifericotdía de 
DiosfRefyondemos aefio, 
fuera de lasíraaoties arriba 
dichas,que es muy proprío 

r. M  Cor. de Dio adorno dize el Apof 
rcap.i. tol S. Pablo,y entena Santo 
D.t.ibiie. Thotrtas,y defu grandeza, 

y de qualquieragrande arti 
■ fice, facat g fandesefedio s, 
porinftrútRentosflaCOs , ?  
alcancar grandes finfcs:, por 
m edi o s bu fmldes, yo rdíiia * 
ríos t porque defia .manera 
fe muefira mas la grandeza 
del artífice. Porcjcl pintor 
que baze primores en la pin 
tura ,■con malos infttumen- 
tos «arguye mucha Sabidu

ría . Y  io ttuffao paila en 
Dios. Y  dcftaíuerte ha he
cho Dios en íu fglefia gran 
des portentos ,qnecaof»o 
efp'anto y adtniracíon.Mu- 
chas mugeres muy flacas, y 
muchachasde doce, y trece 

.años han fldoinfignes en fus 
martyriosy? fufríerot» ios 
tormentos con mas valor q 
gigantes,y que muchos Va« 
roñéis Apoftolieosporque 
afsi conuenia , para que fe 
■ defcubtieffemas,la grande
va de Dios. Grandeamila- 
gros hizo Chrifto noefiro 
^.édemptOrjperoel miftno 
dixo qué fus dicípuloSiylosjMj 
que CfcyeffÉn en-e4 harían 
miyoTes^afál folioVéríiad 
en rrracfrós,?íc v ioénS 3Pe» 
droselquM fatíaoálesewfei 
mos confu íombra, 1o qmfl 
nofefée déGhtifte nüefiro
Retíemptor .Y cóuettfaafoi: 

ípúr^pot efte^amtfl&tiio^ 
traúa mas fu graudeMíqué 
eSm oyg rand eautoHBaddé 
VttRey,téBcr criados deten 
to poder ,7  autorfdadfque 
fie parezcan a elmitmbíCO* 
mofe vio en vn criado de 
Alexando Magno, al quil 
letuuieron por Al exaudió

.alca«



, . Duda dozt.
algunos m ou id es de ver fu 
au torid ad ,y  g ra n d eza ,y d i-  
z icn d o k  deípues a  A lexan- 
d ro  lo  que au ttp aflad o ,fe í-
pondio.Ayvereys quien es 
Alexandro, que tiene cria
dos queparecen.o tros Ale 
xandros. Y defia macera eu 
grandece Dios a los peque 
ños,para moftrar Dios mas 
fugrádeza per eUo$»V por 
la arifma gaufa vemos* que 
muchos , Santos menores, 
exceden a ios mayo res en 

\u.q. algunas cofas.Y afsidixeró 
¡.¡¡r.i. S,Aguftin,y SantoXbornas, 
lugjh que les milagros no anda- 
K/uefi* uan ai palio de la fanrjdad; 
\tQm, a$tes jos menores Santos 

han hecho de ordinario roa- 
yoresmilagros.Porque por 
aquí mueftra Dios mas fu 
grandeza, hazietvdo mayo
res obras.porinft rumen tos 
mas flacos. Por lo qual al
gunos Santos menores han 
j^echo mayores penitencias 
que otros mayores, como 
fe .vio en S.H ylariotuS.An 
t.onio A bbad 3 - Pabloel pr i 
mer Het mi taño, y o tros m o  
chos,qpeeu materia de pe- 
nitenciashizieron mas que 
los Apellóles. Mas no por 
ejTo, fon mayores Satos:por 
que no confifte la. fáqtulad. 
en eftas cofaSjíino en la ma- 
yot chati dad:aunque quifo 
XÜoapore&os inftrumem

tos mas flacos,moftrar mas 
fu grandeza en eflas mate
rias*

A efie propoGto viene la 
pregunta, y rcfpueftadeS. 
A nfelmo »acerca de la Vir
gen Sandísima, eo vna cofa 
que todos experimenta
mos , y dize el Santo defia 
maqcra.Muchascofas pedi
mos a Dios, y no las alean- 
camo§»pedimoslas median
te la Virgen, y las akanca* 
mos> Pregunufe que fea la 
caufa defio? por ventura es 
la Virgen mas poderofa q 
DiosíRefpondeel Santo, q 
efio fucede, no porque la 
Virgen fea mas poderofa, 
fino por otras dos razones. 
La vna. Porque quifo Dios 
por efie camino honrar a la 
Virgen fantijf&ima fobre to 
das las criaturas,^ para que 
tudas la tuüieflen encima de 
fus cabecas;porque viendo 
fu poder tan grande , claro 
efia que 1c auian de eftimar 
íobremanera.La otra.Portf* 
por-efie camino manifiefta 
Dios mas fu grandeza.Por- 
que. afst como es grandeza 
de vn Rey tener vn privado 
quedefpache mas negocios 
que el mi-fino-, y que todos 
acudan a ehafsi es grandeza. 
finguUr dé la Mageflad: di- 
nina dar tanta priuanea a4a* 
Virgen fantifsima, que oo-

%
jínlelmus 

de exciiett 
tia ¥  i r a 
nís c.ó.vel 
de Uudib. 
y  ir giras.



íe m epm ial, el q hszea ventaja»!« demás-
qpa! no vaya por fii orden* y en etí« fe verifica cedo, 

fnes^flíO qidf^eftc^Saco muchomejpr,fegúl®ibí¡he 
de,1? yjtgen fapcifsiina,yto amba.Ynofolamencelfecft 
do lo q hemos dicho ,vicne tiende todo lo qheraps di** 
a prppofit© parala Huí oídas chode las obras de mifert- 
porq aunque ialimofna no cordia corporates,y cípiri* 
fea obra tan excelente , co- cuales; ano cambié deotras 
tno oteas mucba$;pera en q qualefquiera buenas obras, 
.poreMaíchag^uuncasraa- hechas enfauor, y fermeio 
ranillas como hemosdicho, del próximo »y vtilieUd fo* 
fe manifieftasias la grande* ya,aunq no fe llamen obras 
za de laMageftad diuína, y dcrnifcricordia. Lpquales 
de ía infinita piedad,y rniíc llano; porque codas las ra- 
ri«ordia;q con cofas de po- zoucs traydas arriba .cor
ea couíideraeiqagpfta deha reo en todo eftc .genero de 
zer grides mifericotdias.Y obras,y en todas tienen vet 
fuera deftp fe puede detirt^ dad las grandezas, vtilida- 
las obras de tnifericordia des,y proucchos qnefe han 
nofontápequefias,qtio en dicho..
«ierren détro de fila mayor Lo fegundo.Se hadead- ( 
parte del cüpÜmiento de la uertkXfue aunq esverdad, 
íeydiuinaiyarsiporeAeca- como arnbaefta dicho lar- 
mino vienéafer mu y grades, eamentc, <f la menor; obra 

Y  para q toda íc entiéda demifericordia.o otraqual 
como fe d-eue, fe han de ad- quiera-en fernicio del proxi 
uertir algunas cofas fobre tno,¡apaga Oiosciento por 
todo-lo dicho. La primera, vno,ep bienes efpiricuaiesy 
Que todole q hemos dicho tépórales’pero para q elh6 
hañaaqai, en todas las du- brepueda alcanzar mediáte 
das paffadas.y todas las vti* edas obras todos dios bcue 
Hdades.y grádezas d hemos (icios y mercedes de Diosq 
traydo delalimofnajfehan fe han dicho mas cúplidamc 
de entender no folaméte de te,y co mas fegtiridad;no fo 
la limofnaj fino también de lo ha de. hazer vna obrtdf 
todas las obras de miferi- miíqf icordiajO otra, fino q 
cordia,afs¡i corporales ,co- es bien paraafegnrarmas q 
mo efpirituales, y parcicu  ̂ fe haga muchas,o ¿j ayaeof» 
larmeute de las efpiiituales túbre de cíTosq híon pocas,

fea»

? Libro termo déla íitnofot*
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ftSnp gtSdes^pBfdácqüi 
Balería muchas delargoué 
po,ylarga coftambre.Y fas 

* tazones deftb fonlafs figuic- 
7es.Lt> primero.Potq (a ma 
yor parte de tos logares de 
la íagrada Efcritara 4 Te há 
traydo.en los qoalcs fe pro 
rnecS ios dichos beneficios, 
hablan mocho mas con loé 
fcóbres limofneros, piado- 
fos, o mifericotdiofos*. y el 
hóbre limcfnero.o miferi- 
cordio fo, fe dizc aquel qlo 
tiene decoftumbrc,o lo ha* 
te mochas vezes «I dar ¡i- 
mofna.Loíeguodo. Porq la 
cofiúbre en efta materia o- 
bliga a Dios muy mocho :y  
afsrfe pueden efperar de la 
tal cofiúbre grandes frutos, 
yefc&os.Pcro v na o otTa o* 
bra demiferieordta no obli 
ga a Dios tatito,fino es que 
fuerte muygrade :o aunque 
dé foyo roéffe muypequé- 
áa> por fer en ral,o tal oca* 
fio», vinieífe a fer muy gran 
dó, por las circunftáciasdel 
cafo.Comolo foe aquel pe 
queño bofpedaje de aquella 
BingerRaab,que en fabftan 
cía foe póco, mas colas cir- 
ctmftaneias fue negocio de 
granfonfiderieioniPorque 
fes ¿fpiás a quien recibió, 
tenían en nombre del mif- 
md Diosiy del Sanco Moy- 
feni i o  fegundo, Enoóbrc

de todo el Pueblo a quien 
Dios amana, mas q a todas 
las naciones del tnundo,co- 
mo fe rio por los portéeos 
q hizo por ellos. Lo terce
ro. A que! bofpedajc,no fo- 
lo fne hofpedaje, fino cica* 
pe de la muerte q tes quería 
dar el Rey de Gerico. Lo 
quarto.El oficio de aquellas 
éfpias ordehaaafe a vnaeo- 
fa de granifsima confidcra- 
cion, en qneyiia la repara
ción de Dios 1 y de f» Pue- 
blo:queerael cumplir Dios 
fn palabra,en darles la tier
ra de Promifion,y el entrar 
en ella, como tilos lo def. 
feauan. Y aquella obra pe
queña con ellas circundan* 
das,venia a fer muy grande' 
y afsife lo pago Dios.En lo 
qua! también | l  ba de aduer 
tir : ose lo principal en las 
obras de miíerícordia , no 
efii en hazer muchas en can 
tidadtO de cofiumbre,o po- 
cas;fino en hazetlas con mu 
cho afe&o,como arriba efta 
dicho. Y por ella cania pue
den venir a fer de mayor có 
fideracion las obras de mife 
ricotdía pequeñas, que no 
las .muchas,y las grandes.

La tercera razón es. Por- 
qaunque vna fola obra de 
mifericordia, o pocas pue
dan a’cancar mucho: però 
para alcancar vna cofa tan



Libro tercer® dé la limo (ña.
grande> como la .faíuaeion, 
es meneítec al parecer ha* 
zer muchas obras deftas * o 
fi fon pocas, que fcan con 
mucho afc&o: y alómenos 
para afegurar quinto fuere 
pofsible la íaluacion , fera 
bien que fe hagan quantas 
obras de tnlíerieordia fe 

.puedan.
Lo quarto. P orque aun » 

que machas vezes por vna 
fola obra de mifericordia, 
fuele Dios perdonar mu
chos,}? grandes pecadosrpe 
ro el que tuuiere muchos, 
para aftegurarmas el perdó 
detlos j fera bien que haga 
muchas obras deftas.

Lo tercero. Se ha de ad
vertir, que acerca de "todas 
las grandezas de lá limoína 
que fe haotilKioqsodiaauer 
vn grande'enígano.Y»p,que 
vis udó: algtínoVta uto como 
puede alcanzar la limoína? 
podía datmuchas Smofnas, 
y foltar la rienda a otros 
muchos p#cados,en éonfiió»

de que por aellas fe los 
petdonaraú.Pero el que hi- 
zieft'c efto podría efperat 
muy poco de fus litnofnas; 
porque el proceder defta 
manera* es vua foberuia, y 
.malicia redomada, con que

fe h aze itvd ígno 4elo$ bene 
ficios de la Ihnofna»  ̂dofus 
prouechos*Lofcgúdo,por- 
que el remedio de la limof- 
na fe hizo para los que pe
can corno hombres:tn3S ef* 
tòsipecan riandò míit délos 
remedios de Dios,y contra 
el Efpiriru fanto, y fos me
dicinas: y afsi ponen, etto l'
aio a los mifiqos remedios: 
porque con malicia fe real- 
can fobrecllos:y afsi (pha- 
zen incapaces,^ indignos de 
los beneficios de la limof- 
na. Por io qual es bien repa
rar en efto con grade aduer- 
.tenciaipatalosfoberuios^ 

^confiados: para que la medí 
cinadecodosfus pecados,y 
- el remedio de todos fustna 
les y-fu faluacíó nofeles cS 
.uiettaen veneno* Y  os efto 
verdad en tanto grado, que 
con fet la limofna ■ feñal de 
predeftinacioo>y«nmuchos 
efecto del la ; con todo elfo 
feria impofsiblc fer efedoí 
:y medio de la predeftinació 
it-vnbombrc fe enfoberue* 

•sdkfíe defte miímo medio, 
comoefta dichoenel libro 
fegundo, y-efto fe ha de fa» 

bè r con fmgularifsima 
aduertencia. *

.■ ■ > ( i  .O ■ . . ;
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Treguntafè¡quales few  las limofnas mas aceptas
4 'Dios?

Eftadudafe 
re fp onde 
lo prime* 
rp*coa $* 
tQTbomas 
ylcsTbeo 

logos todos, que lasljroof- 
nas efpi rituales Con masase 
tejadas, fin comparación, y 
mas aceptas a la Mageftad 
dinina,que las limofnas cor* 
porales. Las razones defto 
ton claras.Porquc lo prime 
ro. No ay cofa, que Dios 
maseftime.quc el bien efpi» 
ritual de las almas; puesco- 
mo nos enfeñalaFc,el mif- 
mo Dios fe hizo hombre, y 
murió por el bien cfpiritual 
dellas: y las limofnasefpiri- 
tuales ordenanfe al bien ef- 
piritual del próximo: lue
go ellas fon las mejores,y 
mas auétajadas,y mas acep
tas a la Mageftaddiuina. Lo 
Legando. Porque la «enea ja, 
que haze el alma al cuer
po , y el bien cfpiritual al 
corporal, eíft ventaja basen 
las limofnas efpiritualcs a 
las corporales, que es infi
nita. De donde fefiguc.que 
£  aun Us limo toas corp ora

les tienen tantas grandezas, 
y prouechos tan ¡numera
bles , como los qne hemos 
dicho, que los qac tiene las 
limofnas efpiritualcs, no fe 
puede dezir;ni contar, que 
tan grades fean. De aquí fa
lo lo fegundo.Que los predi 
cadores, y confesores, que 
hacen bié fu oficio,y otros,* 
que fe exetdtao en el bien 
cfpiritual de las almas ¡ha- 
zen obras admirables , y 
auentajadifsimas, y las ma
yores,queco el mundo pue 
de auer.Porque fu oficio es 
tan grande,qac los A podó
les no le tosieron mayor, y 
Chrifto nueftro Redemptor 
fe hizo hombre,para darnos 
cxéplo en etc oficio: y por 
cdoenlaEfcrirura diuinafc 
contiene infinitas atabacas, 
y grandezas defios tales, y 
premios infinitos,qoe Dios 
les protncte.Y afsi dixoChri 
ño nueftro Redemptor,que 
eños tales ferian los grades 
de (u Cotte celeflial, y los 
Prefidentes, y Iuczes de to
dos los demas. Yen otra par 
te dize la diuina Efctitura,q 
eños tales ferian ene) cíelo 

Dd con

Matbáfc
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con fu gloria,y bienauentu- 
ráca,como eftreilas,q alum
bran el mundo, relucientes,' 
y ciaras, en perpetuas eter
nidades.

Pero aduiertafe q todas 
las iimoíhas efpirituales, fe 
reduzen a tres cofas. La'pri
mera A facar depecadomor 
tal a vna alma:y eítares lama 
yor obra del mundo. La fe* 
gúda,fe ordena,a q vna alma 
haga menos pecados morca 
les,y eíla tib ien es obra ad
mirable. la  tercera es, la q 
fe ordena al aproucchamié* 
to efpiritual de las almas, q 

í# eftan en gracia:y efta tib ien  
es obra celeftial, y diuina, y 
auétajadaeneftremo.Y qnal 
fcame$oc,de|as tres,no que 
remos^g|¡¡¡ig¡||Dparació;por 
que parf^ iB fe no im por
ta. Y aunq®elTacar a ,vna 
alma de pedido mortal,pa* 
rece la mayof de «odas, la 
otracon/que fe ayuda ala 
eonferuacíon, y auméto del 
bien efpiritual, de ios que 
«ftan en grlcia de Dios, tie
ne fus ventajas bien gran
des ¿-como jo enfeña Santo 
Thomas: y fegun diuerfas 

s.f>. 20i comparaciones, fe .pueden
ar. 4. ad exceder a li mifmas ellas di- 
f¡umura. uecfas obras, como elmif« 
a. 1.4.loó. mo Santo lo  enfeña/Mas de- 
ár.a.inf. xando eftoavn lado ,lo sq  

mas fe exeteitaren en ellas

Dbro tercero
obras,y en ellas hizieré mas 
prouecho alas almas, elfos 
merecerán mas , para con 
Dios, y alcanzaran mas de 
fu diuina Mageftad , y afe- 
guraran maslafaluacion.

Lo fegundo’ fe refpon- 
de ala dada propuefta. Que 
entre las limofnas corpo
rales, las mejores, y mas 
aceptas a la Mageftad diuina 
fon aquellas, que fehazen 
alas perfonas , que tratan 

.del bien efpiritual de las 
almascomo fon los Ecle- 
fiafticos, y Religio fos, que 
citan dedicados, para e(To,y 
exercitan tales oficios. Efto 
es claro, y afsi lo enfeñaa 
los Thcologos.y Sato Tho
mas, y todos los Sancos: y 
las razones fon claras. Lo 
primero. Porque ellas li
mofnas,aunque parecen cor 
porales, ya fe reaican, y le- 
baotaa fobre 11, y vienen a 
fer como limofnas efpiricua 
les; porque vienen a ferinO* 
trurnentos , que ayudan-a 
los miniítros de Dios, que 
fe emplean enel bien efpiri- 
tual dé las almas; y afsiefti- 
ma Dios ellas limofnas con 
muchas rentajas,como 41 las 
hizicran a fo propria per- 
fona. Y afsi fe vio ep aque
lla muger tá celebrada, que 
tantas vezes hemos tray« 
do , que por auer hecho

aquella

de la hmofna



aquella Hmofna corporal y todos los Theologos, y 
del hofpedage a los minif- eftá ya dicho ) el bien efpi- 
Eros, que Dios embiauaa ritual de las.simas , es el 
reconocer la tierra de Pro-  ̂ rpayor bien, que: ay en el 
mifsion, fue premiada con/ mundo , y el que Dios r .;s 
cofas tan grandes, como las eílima: y íi eñe bienefpu¡- 
que arriba hemos dicho : y tual es común , y vniuería!, 
por efta caufa, dezia el Rey que fe eñiende a muchos, 
San Luys de Francia, que es el fupremo bien , y el 
nó podían (a fu parecer) mayor.,’que fe puede pen* 
hazerfe mejores limofnas, far. Y porque eftos minif- 
qiíe las que fe hazianálos tros, que hemos dicho ,i’e 
Re|igiofos, queeñudiauan emplean en el bien efpiri- 
en París, Porque con lo . cual de muchos'i las íimof- 
que allí deprendían ,todos ñas corporales,có q fe ayu- 
ellos fe repartía por el mun da a eños tales,redundan en 
do, para hazer prouecho a el bien efpiritual de muchas 
las almas. Y por eñacaufa, a!tnas:y afsi vienen a fer ma 4e- 
como arriba diximos,ha he- yores,ymas auentajadas,en- 
cho Dios extraordinarios ere todas las limofnas cor« 
beneficios, y mercedes, por porales, que fe pueden ha» 
muy pequeñas limofnas,he- zer. 
chas a los miniftros deDios, Lo tercero.Porque eñas 
que fe emplean en el pro- limofnas vienq|Í a tener el 
uecho de las almas:como prouecho de entrambas 1¡- 
fe vio en aquel exemplo de . mofnas*eípirituaÍes, y cor- 
aquel ladrón famofo,que pbrales: porq todas lasefpi 
hofpedo en vn pajarados rituales fe remará enaque- 
Religiofos del bienauentu- lias trescabecas,q diximos: 
rado Padre San Francifco, defacaravna alma de peca- 
que ya cñá dicho. Y de fe- do morral, o de ayudar a U 
mejantes exemplos eftan lie conferuacion, y auméto ef- 
nas las hiñorias, en los qua- pititual,de los que efran en 
leseada día fe ven grandes gracia, o de que fecome- 
marauiliásde Dios, y de fu can menos pecados morta- 
mifericordia. les; yfi bien fe mira,eñas

La fegunda razón de ef- Hmofhas,dentro de las cor
ta verdad es. Porque ( co- porales * fon las mejoras, 
m© enfeña Santo Thomas, porque ayudan al fuñento

P á i  cor-

eDtíd¿ttre{e, 2 i o



JLibro tercero de la limo fia .
co rp o ra l-,ya todas las ne» 
cefsidades'de los miniftros 
de D io s ; y por otra parte, 
cali vienen a encerrar en (i el 
prouecho de todas las limof 
ñas efp irituales,porque fon 
m edios,y ayudas,colas qua- 
les losrriiniftros de Dios 
ayudan a las almas, en todas 
las limofnas efpirituales, q 
hemos dicho: y afsfeftas li
mofnas,aunque parecen cor 
poralps,vienen a participar 
del prouecho de todas Jas 
limofnas efpirituales.* y afsi 
vienen a comprehender, y 
abarcar détro de fi,1os.pro* 
nechos de anibas limofnas, 
efpirituales,y corporales.

Lo quarto. Porque afsi 
como losReyes de la tierra, 
lo que maseftjman.defpues 
de fus pcrfonas,esla honra, 
y bier>,q fe hazea fus1 minií- 
tros, y gouerriádores, y fus 
in iurias,y agrauios los cafti 
gan, como proprios : afsi 
Ja Mageftad diurna, caftiga 
con íumo rigor, los agra
uios hechos a fus miniftros, 
como arríbalo hemos vifio, 
y también premia, y paga 
con auentajados premios, 
las limofnas,y buenas obras 
que a ellos fe faazén; y afsi 
fin duda , ellas limofnas he. 
ebas a peffbnastaIes,fon de 
óngahrifsimo prouecho de 
iaate de IaMageftad diuina.

Lo tercero fe refponde a 
ls duda propucfta, q entre 
laslimofnas corporales def- 
pues dcftas dichas fe ponen 
en fegundo lugar aquellas» 
con que fe ayuda a algunas 
almas,para que falgan de 
pecado mortal ,o  de peli
gros del. Yco citas fe encier
ran aquellas, que fe hazen a 
los captiuos Chriftianos, q 
eftan entre Hercges, y Tur- 
cos;los quales, fin duda, ef
tan en peligro de perder la 
f b  ,o de cometer otros mu
chos pecados: y quando Ta
len del captiuerio, por las li- 
mofnasfalé deftos peligros.- 
También fe encierran aquí 
aquellas, con que fe reme
dian tnugereS perdidas,que 
ofenden a Dios, o aque
llas, que fon flacas, por no 
tener, que comer, o aque
llas» que eftan en peligro 

.de perdería »por no tener 
con qufc remediar/« , ni to
mar eftado. Ellas limofnas, 
y otras, con que fe faca vna 
alma de peligro de pecado 
mortal,fon muy aceptas a !a 
Mageftad diuina, por las ra- 
zones Gguientes.Lo prime
ro. Porq^como cfta dicho, 
no ay- cofa mas agradable a 
la Mageftaddiuina, q Tacara 
vna alma de pecado mor
tal r y porquecftas limofnas 
vienen a quitar ellos -peiir

groa



H  IDudé trete*

trMa-

»t.

gres de petado mortal» foa 
muy aventajadas, Lo fegun- 
do, Porq eftas limofnas vie
ne afer corporales,y efpiri* 
tuales juntamente, pues li
bra de ambas necesidades, 
corporales, y efptritráles'.y 
afsi viene a íer admirables, 
y au encajadas, fobremasa* 
ra.Pero ,aaaque efto cruel
dad , fon las pafladirinefo- 
res: porque aquellas cocán 
al bié cfpicitua* de machos, 
y (utico,parafatát aaibchas 
almas' de pecada »j jr para 
todas las 'limoínas* efpiri * 
tualcs,loqual no tienen ef* 
tas , que-no fon tanraiuer- 
íáles; y cambié aquellas fon 
hechas a los jnsaiftsas de 
Dios, y por éfta caofa fon 
eftimadifsimas»mas que cf- 
totras.

Lo quarto, fercfpondc: 
q entre las corporales fe po  
né en tercer logar,las que fe 
hazen a codos los juftos, y 
buenos Chr*ftanos,qfiruen 
a Dios con veras. Afsi lo en- 
feña Santo Thomas: e! qual 
dize, 3 principalmétc, fe hi 
de bazer las limofnas a' los 
juftos, y a los buenos, q íir- 
uen a Dios.Las razones fon 
claras. Porque vn padre ef- 
tima mucho el bié,hecho a 
qualqúiera'de fus hijos;pe
ro es negocio llano, q efti- 
ma más el bien, q fe ha2c al

hijo mas querido, yamado.
V entre todos los htjosde 
Dios ios mas quetidos.y ef- 
ttmados.íSnlos juftos,q ef- 
canen fn gracia, y k  Croen 
có cuydado: luego es necef- 
far io,que éftime Dioslas li- 
mofhltó hechas a eftos mas, 
jotras.Lo fegádo.Porq los 
juftos (li to fon) es fuerca,q 
feá muy agradecidos en ex- 
crcmOíporqpor ky natural 
fesáeueet agradccimiéto al 
beneficiorecebido;yafs¡ los

reciben beneficios, 
y limofnas,esfaerca; q fean 
muy agradecidos, y-tanto 
utas, quáto más recibieran j 
y porque no tienen con que 
pagarlo ,nf agradecerlo,fino 
es-coa oraciones, y plega
rias,que hazen delante de la 
Magcftad diuiritjde aquies 
que eftos tales, «éceíTariamé 
te ha de procurar pagar ef- 
tas limofnas con feruorofas 
peticiones hechas a la Ma- 
geftaddiuina,có grandes ve
ras , y cuydado. Y porq vn 
padre , q ama muy mucho a 
fu hijo,al parecer^cediendo 
a fu mifericordia, no puede 
dexar de oyrle» quandole 
pide de lo intimo de fu co- 
racon;vienea fer, que les 
oye Dios,aprouechando, y 
ayudado a los. que a ellos les 
focórrieron con limofnas.
Y aun por efta razón fefa-
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be de ias.hlftorás de mu- a ellos, los tiene por pror- 
chos S antos, que muchos de prios, y las obligaciones de 
ellos, rehofauati/oiite ma- corrcfponderaeftos benefi 
ñera e l recebar, f  la razón cios,cargifobrcel, y corré 
que dauan era porque fe por fu cuéta.Y como Padre 

. ofeligauan infinito , a rogar liberalifwmo, y de infinita 
a Dios con ¡continuas peci- grandeza, los paga conma> 
dones,poraiquellos de quié gnificenciá infinita, no Tolo 
redbian, y por no íe.ver, pagando ciento por vno, 
con tal carga, lo rehufauan; como en las demás limof- 
y otros también lo hazian, naS hechas a todos fus bi> 
por el buen exemplq que jos,qualefquieraque íean; 
deuian dar. Pero ¿orno di* finopagando ciento, y cien 

Greg.hotn. zen San Gregorio »potros mil doblado por vno , en 
M* in £• Santos „ efios tales han de 'millaresdé beneficios: aun-
Kít»g‘ fer obligados y forcados, q por la mayor parte ocul 

con grande infiancia y por* tos, y no conocidos, como 
fias, y otros medios, para arribaefiadicho, 
que lo hagan:como lohi- L q iquarto. La limofna 
zierpn los Apoftojcs co n  hfechaa' qualquiera! pobre, 

ZáWífŝ r Cbriíto , quando cafi por aunque fea malo, tieneinu- 
fiuerca le hofpedaron en el merables prouecbos>como 
Gañido dc Emausi en figii- efiá ya dicho : y vno de los 
rade peregrino,fincoboccr principales es , alcancar el 

» le como lo düe San Lucas, perdón de los pecados, co- 
Lo tercero.'Porque afsico- roo fe ha vifto en aquel exé- 
mo.fiavnhijo »lehazen vn pío arriba tráydo , de aquel 
grande beneficioso lefocor- que faca de alguna neccfsi* 
ren en vna grande nccefsi. dad , o peligro al hijo de fu 
dad, fi el no tiene.de queagra enemigo. Y ú bié fe mira,to 
decerlo, ni pagarlo, aquella das ellas vtiÜdadcs,y grande 
obliga¿ion,naturaltxiéte cae. zas,y todas las razones tray-, 
ídbre fu padre, y fu padre dasen lasdudas paífadadéfi- 

7ocoat4t. déOé<ciKnplir con-aquello:, cacifsimatnente corren,y có 
itía/h.25. * C dize Santo Thomas) • fingulares ventajas,mas que
iS ’Ub. 'z. paflalamifmoenDiosspor enotros,enlaslimofnashe«> 
iíe - R e ? . ' que, como es cabera de füs chas a los judos. Y-afsi es 
Ttimp'i. miembros, y padre de fus fnerca,queeftasiimof»a?-aí- 
j - * hijos, losj&eneficioí. hechos «¡aucen todos 'aqneiHó«p*9>~

• úsenos»
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uechos, con gf andes venta
jas , y fin comparación ma
yores. c  ;

jq  Lo quinto , refpondc.
mos a ia duda propueftas 
q en quarto Lugar , defpues 
de las que hemos pueftd en
tre-las limofnas corporales', 
fe poné aquellas, que Telia- 
zen a los pobresfecretos¿,y 
horirados,quelía«>á:pobres 
de vefgüefica*CMpqbres hon 
rados. Y las radones dedo 
fon Las figaiétes. Lo prime
ro. Po^en eftos no fulo fe 
focorrela nccefsidadcomú» 
cornac n losdemasjfiooqfe 
focar re rabien a fu. honra,- 
Ycomo la hora es vnodelos 
mayores bienes,q ayenla na 
turaleza,de aquí vieneafer, 
q el focorro»q a eftos íe ha- 
ae, es muy grande: y confi- 
gyienteméte, quanto Ja ne
cesidad es mayor , yel fo- 
corro - mayor , viene la li
mo fna a íer masagradabiea 
Dios.

Lo fegundo. Porq,como 
H enfeñaSanto Thomas, def- 

¿4,3 j , pues de la gracia di-uina,vna 
.7. de las cofas,q mas ayudan al

ferukio de Dios en los fla
cos,es la honra: porq quien 
no cieñe honra,eometequal 
quiera vileza ,y  peca defen- 
frenadaméce. Y por ertacau 
fa,los q por falta de hazien 
4a ertan puertos a peligra

de -perder fu eftimacion y 
crédito,y honra, eftar. puef- 
tos a mjl peligros,paraofen 
der aDtós.Y por eñscauíá, 
el qne da limofnáa eflos m- 
tesyretnediaa!ma, ycuer 
porq remedia las neceTsuia- 
-des corporales, y los peli
gros efpiricuales; y alsi cd- 
bién efta limofna viene a 
abracar linrofnas corpors- 
1 es,y efpirifüalcsjuncamen. 
te¿y el proaecho de ambas: 
y-afsi es marauillpfa limof- 
niLca extremo.

Lo fexto, refpondearos. 
Que entre las limofnas cor
porales fe ponen en quin
to lugar , y-vkimo, las 11- 
mofnas de los pobres coma 
nes , y ordinarios , que cada 
día fe ofrecen,y. pjdéiiÁoi- 
na. Ertas limafaas "tienen 
todas lasvtilidades,quehaf- 
ta aquí fe hatidicho en to- 
dasias dudas pafladas, por 
las razones q eftan dadas,las 
quales corren en- todas las 
limofnas dequakíquiera p o 
bres: y afsicorren en eftos,* 
y en codos los demás. Pero 
mas apretadamente corren 
en los demás , qúfhemos 
puerto en erta duda, por las 
razones traydas, fegun los 
grados,en que los hemos 
puerto.

Vltimadamente adoerti- 
roos, que las limofnas ,que 
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fe hazen a los Principes , y y que codos firuan a Oios 
I? gyes Chrifiianos.para ayu codos los qualesbienes fon 
da de las guerras»; que fe ha- vniuerfati(simos,y los mas 
zen centra los tíelreges» y admirables , y fu p remos,

«ntra infieles; fon admira* que en el mundo puede a- 
es fobre manera, que no uer: deaqui es,queeftas fon 

ay encarecimiento , que a las limofnas mas admira- 
ello pueda Hegarry las razo- bles, y agradables ala Ma
nes fon claras. Lo primero, geftad diurna,que fe pueden 
Porqueendeftruyraloshe- hazer. 
reges,y a los infjeles,fe haze También fe hadeaduer-
fmgulariísima fernicio efpi tir >qucquando en eñalu-

Libro tercero de la limo f o t .

ricual a la Mageftad diurna; 
pues fe quitan infinitos pe
cados de los mas graues, 
que ay en el mundo. Lofe- 
gundo. Porque lo que mas 
ama , y quiere »iy eftima 
Ghriño nuefiro Redemp- 
Cor,es, fu Iglefia ,  y fu con- 
feruacion , y fu aumento: 
porrfue foto en la Iglefia 
fe firue a  Ditís,  y folo en. 
ella fe corrobea Dicvs., js fo.. 
lo en ella fe pucdea^íaL- 
uar lasalmasry ib!*»- m  ella, 
efta ateforada la fangre de 
Chrifto ,-fus Sacramentos, 
y vltimadameufeiBódas fus 
riquezas, ytef«roi. Y  por
que énlasgúerrás ebera in
fieles i  lo quevnicamence 
fe p rete |d p es, el bien, y 
confeniacion , y aumento 
de la F¿ » de la Iglefia Ca- 
tholica,de rodos los fieles, 
de todos los predeftinados, 
de fus paflores , y Prelados, 
la paz i y quietud de todos,

da hemos hecho compara
ciones > entre muchas li- 
mofnas ,*entiendefe. todo, 
en las limofnas voluntarias, 
que fe hazé de con fe jo : por 
que hablando de J a s « l i 
gatorias,aquellas fon en pri 
mer lugar, y ninguna deñas 
entra en comparación con 
aquellas :>y entonces fe ha 
de cumplir con la mayor 
obligación. Y afsi , fi tp|L 
proxtnya efiá en exttefetáx 
o grabe necesidad ,  prime*; 
co tango de acudir a ella 
necefsidad ,  que a todas las 
que fe Ion dicho : fino es 
que alguna de las dichas ta* 
bien caycfie¡debajo de q- 
l> ligación, que en tal cafo,, 
ocurriendo juntamente dos 
obligaciones fe ha de cum- 
plircon la mayor. Y el decía 
rar ,qual de las obligacio
nes fea mayor, no p ertcner 
ce aeftelúgar; porque aquí 
folamcnce hablamosdeias

grados,,

w
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grados que ay enlaslimof- 
ñas voluntarias, que no fon 
de obligación, y entre ellas 
qnales lean lis mejores.

Y  aúnqúe es verdad q en 
las limofnas fe guardan los 
grados qne hemos puefto: 
algu»as vezes todos eftos 
grados,oalgunos,o muchos 
dellos fe hallan juntamente 
en algtinás perfonas. Y en
tonces aquellas limofnas fu 
ben de potito, y fon admira 
bles* qUanto cumcren mas

grados, y caufas de las que 
hemos dicho. Y pues los 
provechos, y vtilidadcs de 
las limofnas, efpirituales,y 
corporales,ion tantos, y ta 
admirables como hemos vif 
to , cada vno fe podra ex,er- 
citar en ellas, conforme la 
pofsibilidad, y fuercasque 
touiere-.que aunque lea po
co loque hizíere,ya fe ha 

viílo quan grandes fon 
las pagas que 

tiene.

2 l 3

* 1> V D A X IIJI,

En que fe proponen alguna* aduert encías y
dificultades*

IG V N A S  
perfonashá 
dudado lies 
bienquelos 
Religiofos 
haga liroof- 

nas.Ylcs pareció q no:por- 
que tienen efiado de pobre 
ca,có la qual parece que no 
dize bi.cn el andar haziendo 
limofnas.

Pero los que efl® dixeró, 
no fupieroD qual era fu ma
no dcrecha,y es falfo lo que 
pehfaron. Y afsi dezimos q 
Ids Religiofos pueden ha- 
zeflimofnas, y  t i f o  n o  folo 
•s contra fu eüado, fino lo

mejor y mas conforme al 
eftado que tienen, como fe 
haga con dos condiciones. 
La primera. Que lo hagan 
c ó  licencia de fus Prelados; 
porque lo demas feria con
tra el voto de pobreca y pe 
cado.La fegunda condición 
e s .  Que los Religiofos d o  
hagÉUdlas limofnas con ef- 
truen*,ni publicidad,por 
la modefiia Rqjigiofa,y ella 
do de pobreca,y por lo ge
neral de lo que aconfeja el 
Euangelio, de q tales obras 
f e  haganconfecreto. Aunq 
fiendó iaIimofnapoca,tan* 
poco ay q reparar en eftp.

Dd 5 Y  guar-
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Y guardando eftascondicio
nes, fe. verá fer verdad lo q 
dezimos,con las razones fi. 
goier.tes.
. Lo primero. Porque co- 

,5í mocnfeña Sato Themas có 
4, codos los Theologos, todo 

el citado de la Religión fe 
ordena como a fin proprio 
fuyea la charidad,y a las o • 
bras de charidad: porque el 
eftado de la Religión, fofa
mente confifte en tratar de 
ponerlos medios que fimé 
de alcancar la charidad pér
fida,y todas las virtudes en 
vn eftado pcrfe&o.'Y afsi 
dize Santo Thomas, que la 
Religión es eftado de per- 
feccion;porqtie trata dead
quirir !a perfeccionque có- 
fiíleen la charidad, y en las 
obras de charidad. Y las li- 
mofnas , como arriba cita 
dicho, fon obras de chari
dad, y que falen de fus en
trañas ; luego no folamente 
las limofnas fon agenas del 
diado de la Religión , finó 
que fon las mas progriasde 
fu eftado, y lasque fogafpas 
conformes a ella» w  

Lofeguodo. Porq como 
enfeña el miftSo Santo Xho,

‘ mas «algunas Religiones fe 
pueden inftituyr y fundar.,y 
de hecho citan fundadas, pa 
ra el exerciciq.de las iimoí- 
nas corporales« y .obras de.

mifericordia corporales seo 
mo fon curar j y vifsitat en
fermos, y hofpitales,y otras 
cofas feroeiantes; luego las 
limofnas que fon obras de 
mifericordia forporales,no 
defdizen, ni pueden deíde- 
zir del eftado de la Reli
gión , antes fon conformes 
a ella.

Lo terceto. El eftado de 
la R eligion,es,eti^lqual fe 
trata-de poner los medios, 
que firuan para alcanzar la 
perfecciomy vno de los me 
dios mojo tes, y mas efica
ces para efto , fon las obras 
,de charidad, y limofoa, co
mo fe ve por las infinitas 
vtilidades delia, que hemos 
contado;luego no folodef- 
dizen, fino que fon confor- 
mes al eftado de la Religó
las limofnas. *

,L o quar to. Po rque plfyijf* 
fitar enfermos-, {cuMS£$l£jr 
dos, y otras obras defnife^ 
ricordia corporales,nodef* 
diz.cn del,eftado.de laReli- 
gion,antes fon propriasfu- 
yas , como es cofa claran 
pues todos los Religiofos 
fon alabadosporque ha* 
zen tales obras : luego lo 
mifmoesde la limofnasgor 
que. para ella no ay prohi
bición particular , fino el 
voto de pobreca, y el voto 
de pobre ca, fol o prohíbe

que
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que nofe hagan tales cofas, 
fin licencia de los Prelados, 
y nodtra cofa: luego eftas 
limofnas fon conformes a 
fu eftado.

Lo quinto. Porque cofa 
loable es , que aunque vn 
hombre fea pobre haga li- 
tnofna a otro pobre: y afsi 
los pobres hazen limofna 
vnos a otros, aun de vn pe* 
dáco de pan que les fobra: 
luego aunque los Religio * 
fus fean pobres,y profeíTcn 
pobrera , no contradize a 
ib eftado elhazerla.y que la 
hagan como pobres honra* 
dos, que tienen eftado muy 
alto y honrado..

Lo íexto. Porque Gendo 
la limbfna licita a todos los 
mortales^ obra de virtud,y 
vftáde las cofas masvtiles, 
y mas eficaces para la falúa* 
don de las almas, y para fu 
aprouecharatento, terrible 
cafo friera , que eftunieran 
los Religiofospriuadosde 
▼ na joya tan preciofa. Y 
aunque es verdad que tam
bién eftan priuados del ma- 
fMmonio , y de las rique
zas , y de la pro pria volun
tad; peto eftas cofas impi
den aH¡perfección, y por 
©flb el Religio ío lasdexo, 
y las rehundo i comó enfe- 
fia Santo Thomas. Parola 

,l; limofna no folo no impide,

Gno que es vno de los me
jores medios que ay en el 
mundo para efto. Lo qual 
fe ve maniftefta mente en los 
Obífpos: los quales como 
enfeña Santo Thomas, tic-J,: 
neo eftado mas pérfido q ar‘ 
los Rdigioíos, y no ay co
fa mas propria de vn Obif- 
po que la Umofna, y tienen 
obligación de pecado mor
tal de hazerla: luego bien fe 
ve que la limofna, no íolo 
es medio para atrancar la 
perfección , fino obra de 
perfe&os. Y afsi vemos aue 
Chnfto hazia limofnas, co
mo lo dizcn los Euangelif- 
tas,y todos los .Saatos, y 
los Apoftoleshaziálo irjif- 
roo. Y afsi fe ve claramente 
que la limofna es propTiif- 
Gma del eftado de perfec
ción.

Lofeprimo. PorqlosRe 
ligiofosno eftá priuados de 
otras obras de virtudes que 
ayudan ala perfección; que 
eftas fon ir.uchifsimas : y lo 
que mas ayuda a la perfec
ción es lalimofna: luego na 
eftan impedidos de]]a,ante$ 
es obra propriafuya.

Lo oftauo .Cofia efta ver 
dad manifitftamentc, por el 
cxemplo de los Santos,Fnh 
dadores de todas lasReligió- 
nét; los quales rodos orde
nará q de fuprobe9a,ydc lo-
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que les fobvafe bizíefien !i- 
rnofna:? afti es e&ilo de to
das las Religiones, dar li- 
mofas de fas mifinaslimof- 
ñas, y deis comida qae les 
fobrs, y otras cofas. Y los 
miónos Santos quaodo vi
nieron,por fusperfonas hi* 
zierongrsades limofnas; y 
muchas vezes fe defaudaaá 
de fus venidos, para hazer 
limofna, como fe vio en el 
bienauenturado Padre San 
Francifco, en Santa Catali
na de Sena, en el bienauen
turado Santo Domingo, y 
todos los demas. Y*sfsi tam 
bien en vna ocaüon el bic- 
nauencorado Padre, alabo 
mucho a des R eligió fosfu- 
yos.los quales trayan vn fo • 
lo pan, qae les auian dado 
de limofna para dar de co
mer al Conuento,que efta- 
ua efperando a lo q trayan 
para coraerjy a vn pobre q 
en la cálleles pidió iimof. 
na eon mucha infancia, le 
dieron el pan que trayan. Y 
efto fue muy alabad o. del Sá 
tp:y.deña fuerte ay otros ia 
finitos cafos, que no ay pa
ra que traer mas, para ver« 
dad tan maniSefta y clara.

Solo fe puede reparar, (i 
les Religíafos con licencia- 
de fus Prelados,pueden dar 
fimofaas «n grande canti
dad, A lo qual fe refporftie,

que es cofa ii*aasque & fe ha 
ze coa licenciado fera cos
tra el roto de pobreca. Por
que aun en otras materias 
no licitas,ay quien diga que 
fi fe gaña con licencia gene
ra! para gallar, no fera'toa • 
tra el roto »aunque fera oía 
lo por otro caminodo qual 
aquí no corre, p oes la obra 
es de ?irtud,y depertccció. 
Solamente efta lackScaltad, 
fi fera costra el eftado de la. 
pobreca, y contra d  io  de 
ella.

A lo qualferefpoodelo 
primero.Que fi fus ReÜgio 
los, o fo Conuento efta en 
secefsidad, hazer limofnas 
grandes» otros, aun coa li
cencia de los Prelada fera 
mal hecho, y entonces fera 
contra charidad ,o  contra 
o tra cofa*, pero contra el vo 
to de pobreca no lo fera» 
por la &zon que debíamos* 
y por otras que no perteoe 
ccn aquí.

Y fi fus hermanos, y fu 
Conuento , no padecenne- 
celsi jad,alómenos de con- 
fxleración , con licenciado 
los Prelados, fe podran ha
zer limofnas, aun qae feaa 
cr» gran cantidad* niay que 
reparar en eílo>oi queefertt 
pulear.Lo primero. Por tpic 
aunque vn Religiofb tenga 
muchos libros ,  y muchas



Duda catorce,
Hijas de celda, y ottas co 
fas de mucho valor» (como 
fe puede entender en Ja Re- 
Jigicn^nadie háae eferupu- 
lo de tenerlo , con licencia 
de fus Prelados, y les pare
ce que efian feguros: luego 
mocho tneros efcrupulo fe 
puede imaginar en iaiiir.of- 
na j que es mas conforme a 
fó citado con mtV quilates, 
que otras millares de cofas 
que fe faben. Lo  fegondo. 
Po rcada  Ümofna es vna o* 
b n  diüina,y celeftial*q 3yu - 
dd infinito en extremo gra- 
do,para llegar a l&charidad, 
y a la perfección * como fe 
tc por todo lo que efia d i
cho; luego fi fon conformes 
al eftado de la Relig ión,to
das las obras de virtud,qiie 
ayudan a la per íeecion; y las 
iimcíoas grandes tienen ef* 
to mas que nada; no ay que 
eferupulear en efio de nin
guna manera ? porque cito 
feria tragar el camello,y fia 
z t t  efcrupulo del mofqui- 
to. Y  porque los Prelados 
fon difpcnfadares de todo 
lo  bueno, y liento , y ju íio, 
particularmente de todo lo  
que ayuda a la perfeccion;y 
eftas Iimofna? grandes > no 
foSo fon buenas y Judas , fi
no que ayudan infinito a la 
perfección; de aqui es que 
fiaeferapolo pueden dar li-

cencía paracftascofas.Y fi
no,repáren y vean otras Ü- 
cenciasque dan,y veraneo- 
mo infinitamente ion me
nos juflificadss que efias, Y 
no ay que dezir mas ales en 
tendidos que fahé del cafo: 
efio baña,

Defpuesdefto cambié fe- 
ra bien enfeñar a todos ios 
hombres mortales, vna ii- 
mofna que rodos la pueden 
hazer muy fácilmente, aun
que fean pebí iísinr.os , y la 
pueden hazer cada dia,y ca
da hora: y junumenre fera 
enhenarles como há de apar 
tarfe de muchas ofenfasde 
la diuina Mageuad. Y íera 
cita Iimofna que diremos, 
admirabie,y muy agradable 
a Dios.

En coda cita materia de la 
limo fna5 hemos dicho y pro 
bado muchas vezes, que en 
nombre de Iimofna , y para 
2lcanear todas fus valida
des y prouechos, fe enrién
d e n lo  fojamente las limcf- 
na-s,fino todas las bu euas o- 
bras hecfras en feruicio del 
próximo , y en vrüioad fu- 
ya;y entre eftas obras vna de 
las mejores, y mas excelen
tes es hazer bien a! próxi
mo en fu- honra.Porque co
mo otras vezes fe ha dicho, 
ía honraes lo-que mas efii- 
má todos los mortales,p ues

vemos

1 1 4
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Libro tercero de ¡a limo (ña.
vemos que por ella pierden 
la vida,y !a baaieuda,y qui
to ay-: y afsi el hazer bien al 
próximo en la honra,o ayu
darle en eila.ofauorecerle, 
o defenderfela,o eítpr uar ¿j 
«o fe la quiten , y no le ha
ga daño en ella, o alómenos 
procurar que la hagan me
aos daño de lo que le podiá 
hazerjtodo efto«s>limofna, 
y viva obra admirable, y det 
cielo, que tiene Angulares 
prouechos , é infinitas va
lidades, que no fe pueden 
encarecer. Y finalmente tie
nen todas las validades de 
lalimofna en vn grado muy 
auentajado,como lo hemos 
dicho también en la , duda 
paífada, en larcfpoefta quin 
ta. Y las razones defto fon 
manifieftas de todo lo que 
efta dicho en eftc tratado. 
Porque lo primero , fi las 
buenas obras hechas al pró
ximo en qualquicra mate
ria, tiené tantas,y táinume- 
rables vtilidades,como he
mos vi (lo en toda.e-fia mate 
ría , au n que eftas buenas o- 
bras fe hagan al próximo 
en qnalquiera cofa , y en 
qualquiera materia; fiendo 
la honra el mayor bien de 
todos entre los bienes na- 
turales;cl hazer bien al pro 
ximo en e ll a materia; es fio 
duda quefera vaa cois grá-

difsima,y que c endra todas' 
las vtilidades de-la limof- 
na en.vn grado admirable, 
y excelente,y fobre manera 
lebantado.

Lo (égundo. Porque arri
ba diximos, que quando vn 
padre tiene dos hijos,el vno 
rico,y el otro pobrerfi el ri 
coconfu vellido, o lu capa 
le cubre a fu hermano po
bre , que fin duda fu padre 
fe 3o pagara con otro me
jor. Y a efta traca diximos 
que lo mifmo haze Dios 
con losÜmofneros.Pórque 
como ellos'cubren al pro- ■ 
ximo con fus limofnas , fu 
deíaudez, o fu necefsídadj 
afsi Dios cubre fus culpas, 
y pecados , y necefsidades 
efptritualcs, dándoles gra* 
cia con que fe borren fus 
culpas. Pues defta mífma ma 
ñera,y mucho mejor, y con 
mayores veotajasjel que ha 
ze bien al próximo en fu 
honra,y le defiende,y ampa 
raen ella,o le cubre fus falr 
tas, o fu deshonra del a. for
ma que fuere pofsi'bleiy de 
la forma que luego dire- 
mos;mucho mas le cubrirá 
Dios fus faltas, y fus peca
dos con fu gracia, pues la 
obra es mas aue atajada que 
otras, ? . >-i r-íí

Lo tercero. Porqueta«** 
buen dtximosarriba, q anfi

como
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como el ¿j haze bien, a  faca 
de peligro al hijo defu ene
migo , alcaoca laamíftad de 
fu enemigo : porq tal obra 
le mueue al enemigo para 
que haga las amiftades con 
ehafsi diximosque quando 
vn hombre que efta en mal 
efiado focorre a los peli
gros^ nccefsidades del pro 
ximo » mueue a Dios con 
quien eftauaenemiftado pa
ra que baga las amidades 
con el , y le bueüia a fu gra
cia^ fi tienen eílo todas las 
limofnas , mucho mas la li- 
tnofna,o buena obra que fe 
haze al próximo en fu hon- 
ra;pués esn4|or la obra.

Lo qttarto. También he
mos dicho,y probado larga 
mente, que paga Dios las

limofnas en dos-pagas« La 
vna esefpiritualtn efta vi- 
da,y en laotra, La fégunda 
paga es temporal,y deha he 
mos dicho, y probado tres- 
cofas. La vna. Quelap3ga 
Diosciento por vno.Lo fe- 
gundo. Que lo paga en cha 
vida.Lo tercero,Que lo pa
ga de ordinario en lamiffna 
materia, o enotra equiualé- 
te las mas vezes, Y confor
me a efto la buena abra que 
fe bazo al próximo con la 
hpnra,la pagara Dioseó to
das eftas pagas; y afsi orde
nara la diuina prouidencia, 
que a! que haze bien al pro 
limo en la honra, fe le pa
gue en la honra, o en cola 
temporal,que lo valga cien* 
to por vnd*

2 i ( 5
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E n  que j i  jtrojigue lÁntifina mute fia,

SVPVESTO 
efto,y lo de
mas q fe ha 
dicho arriba, 
folo reñafa- 
ber como fe

han dicho en efta material

puede hazer Ümofna, o bue 
na obra al próximo enlahó 
ra, para que fe puedan al
canzar todos cftos proue- 
chos y los demás que £e

A lo qual(que es el puto 
principal para q hemos cray 

> do todo lo dicho,)ferefpó» 
de:q S muchas ydiuerfas roa 
ñeras fe pnede hazer cfto:pe 
ro agora no queremos dezir 
todas, fino vna mny fácil, y 
ordinaria,y coroüen la qual 
juntamente fe ahorrará mu 
chas ofenfas de Dios,

N-o



No a y en él mundo cofa oiendo otra efcufa ; porque 
nías ordinaria,que Us cnur- fierttprelaa obras de virtud 
muraci#taes dei próximo: fe han de cubrir y ocultar, 
porque a cada hora, y mo- fin dar a entender los fines, 
mento,y cucada rincori »y o caufas parque fe hacen: 
en cada conuerfacion fe o* porque todemas no es vir- 
ftecèoefiàs oeafioner.Pe«i «idfinofigi|ray apareo«*, 
otos pues qne en efias oca« y ceremonta fie Virtud* Y 
Genesmordinarias.ffiíW quando ello hteiere * bata 
doti hacer quacro, o cisco dos buenas óbrase tres.La 
cofas,con que de vn cfcmloe p rime«.Que ais i mifmo fe
haga dóSittiaodados.La «**# librara del peiigte» que_po- 
quitarlas ofeofasde Dios diaauèren la murmneaeif» 
luyase de los quc murfnu- La feguuda. Qttcquteuooq 
rao,o todo jnnca.ta otra ha fu préfenciaie licuar amas 
zer buena obra al próximo adelante iacbnuerfacjóo, p 
en fu honra , y hacerle vna durara massy quiga con la 
limofna excelente, y adori* «ifenciaqttirara^lpSótros^ 
rabie,y fácil. no múrtmn?e||feas,o fea tqe

La primera manera con • iws.;-ló-^e'Te'eutvnrt«rárea 
que efto fe pnedebazer es. Velaquidosbmma&obras 
Que (i con difsimulacion, y admirables. La tercera es. 
cordura,y prudencia fe pue Qué c& efias dos cofas fe le 
de yt de la conuerfacipp dó; hara m«i°s agrauio al pro- 
de ay murmuraciones lo ha ximo, 
ga. Y eftóiemcdio^kopas :ftl fraundo remedio pa
yeses fe puede hazertfaciT- fa lo raifmo es. Que quádo 
mente,poniendo otra efeu* las perfonas que(murmuran 
fa,o caufe para yrfe de lacé fon móy ihferiótes¿.fc pue- 
uerfacion.Y quando «fio fe -dcefiornarla murmuración 
puede hazer,es mas fácil re- vcóKnáandarle|íd^?ir(éS‘q 
medio parí flacos, ̂ oeno cállen o lodexesfy quando 
otros que dicemos.Y quan- fonmuy amigc^zainbiei'r fe 
do eílo nefe puede hazerfa puede bater effo,pidtendo- 
eilmente, fe vísta deqtres les quelpdexen* Pero po*

- remedios que diremos. Pe- ccasveies.fepusdelwer.ef- 
ro quandoefte fehmetede - to oyeodiaeocj naundOjfi" 
zimos que fe haga con cor- noesqtts las pe río ̂  íeaf* 
dura » y ¡bfsímuiacion^po. ‘ fugetasai mádaco del òtto:

por-

Libre tercm dt U liwofha.
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porque lovno ay mwypo- 
cas, que tengan animo,)? va
lor, para hazer cño , y para 
balucr por las cofas 3 Dios. 
Y lo otro ay muy pocos , a 
quien eflo fe puede dezir; 
porque el musido eftatab y 
loa hombres tan firmesí en 
los pecados quehazen,ylas 
cofluíiT&rcs «an rotas, qu e 
ana los?muyt «¿errores Ik- 
uan mal,qüelos<-vayá alaina 
no*.y aun muchas yeateipor 
al mi&nq «afosque leasdtyí 

"ala; manp 1 ©harás peor ,a© 
haran burla, del que íes va a 
la mano. Pero dadocaío,que 
fe pueda hazer, bad* d e. ha- 

' zer con fuauidad, ycordu- 
ra: y entonces,, *31-hazer lo 
trae las tres p cosechos,que 
fe han dicho; quitare) peca
do de los otros,? clpeb- 
gro proprio »fiJKupqdia a- 
uer, y eftotuar el agrauio 
que al próxima fepodiaba- 
aer. ■ ..

El tercero remedio r  es. 
Que de prdinarioloshom* 
bresen las murmuraciones, 
pecan en dos cofas. La vna, 
que juzgan más dé lo q ay; 
la otra, que nunca fe. di ze l a 
verdad can puntual tale nte,q 
no fe añada fiquicratv,íT po
co mas de Iníqne ay- y lo 
ocro tambié̂ omchas vezes, 
feentknden raallasxo&SjO 
al rebes délo q ñafian, ofe

interpreta,» declara mal. Y  
p or cftas caufas y o tras rou- 
chas de ordinaria los juy- 
cios,y feHteocias.que fe dan 
ím oyra la parte fon faifas, 
a lo  meoosep pacte: por
qué perpetuamente vemos 
de ordinario,que la vna par 
te fplainforrinten iu fauor, 
yeldas ambaspartes de or
dinario^ perpetaamente ay 
diferécia «n elcafo,y fe juz
ga de diferente manera. Y 
por, efta cau&fiépre las per 
íbflaanni rmotadasdi efiuuie 
t*a prefentcs, o dieran ra
zón de fi,.no fueran tan cul - 
padas: hoqualde ordinario 
es cofa certiísínia, y cada 
vno lo juzgue en ft miim o,y 
veraloquc paña.

Pues apestando en ello« 
elremedioes.Quelas perfo 
ñas prudentes,que faben de 
las cofas delmando,fabien - 
do ,  que «s verdad lo que 
queda dicho,y fabiendo, lo 
q uefucle pagaren cafos fe
mé jantes;: fácilmente có cor 
dura difsimuíada puedé bol 
uer por » 1próximo,ponien 
doen fu fauor »algunas ef- 
eufascuerdas^con que buel- 
ua, por e l, oipor fu honra. 
Y ellas efeufasderan las que 
fuele a uer,o puede auer en 
femejantes tafos , con las 
quales muy fácilmente po« 
drantopzr ioshóbrescuer« 

Ee dos;



dos, qué faben de las cofas tal obra ','y tan marauillofa 
del mundojy quando no feá como efta, cubrirá Dios fas 
fino las efcufas generales faltas,y pecados con la gra
baban: como dezir , que no cía, como efta dicho; y aun 
todo fe ha de creer,y que ay en pagas 'temporales en la 
muchos engaños, y que fe- mifma materia de honra, o 
miente mucho enel mundo, encófaséquiualentes le da- 
o que fe engañan las pcrfo- ra ciento por vno,como e£» 
ñas, o cofas tales, que fon tadrcho largamente* 
mny fáciles a todos,y mas a Pero todo efto fe ha de
los cuerdos, y prudentes» hazer con grande cordura,/ 7 
Pues en efto haze tres obras disimulación, cubriédo las 
marauiilofas. La primera, obras de virtud, como efta 
Que afsi mifmo fe libra de dichoty no como quié ¡buel 
peligro,y pecado.La fegun- ue por elproxitno,opor íu 
da,Que con las efcufas,y ra- defcnfa:que efto algunas ve
zónos,que diere impedirá fi zes feria irritar más a los ̂  
quiera en parte, o en todo murmura»; fino difsimulá- 
la murmuración.La tercera» damcnte, corno quien dexa 
Que buelue por el crédito caer aldefcuydo, las razo* 
de fu hermano,y de fu pro* nes,y las efcufas, que da en 
ximo,y con las efcufas,y ra* fauor del próximo. Y efto 
zones, que da: le cubre fñ$ e¿ 'grato fabrduiaa * y'cordu* 
fai tas: que es como echar la ra, y prudencia »y bien fav 
capa al crédito de! próxi- cil : y por otra pat ce vtta 
mo. Porque efcufandoJe có obra maraUitl*rf¡r>ydel cié* 
buenas tazones, por lo me* lo. Y fi a cafo nada defto 
nos en parte,no quedará ios aprouéchare, o, fuere o.caf- 
hombres tan perfuadidos a fton*de qué fe piquín mas 
lo que fe murmura, como ft los que murmuran, en tal 
con buenas efcufas, y razo- cafo fe ha: de callar , y no 
-nes no fe falieraala defenfa¡ porfiar de ninguna manera, 
y afsi fe haze en efto gran que feria grande impruden» 
feruidoa la Mageftad diui* cia.y fin prouecho. Y en ral 

es mucho mas fin copa cafo , fc pucdc acudir a los 
ración, que fi cógrandes li* remcdi©spaffados,Q»Io5q 
mo&asfe eubtieraladefnm luego diremos«. .-.o «
deZjO necefsidad tkl proxi* E l  quarto remedio eŝ  ®
ma. W^reftfccattff^ypnj que afcrpoísib]efeatagc

■ - ’ ' • • la
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la murmuración, diuertien- 
do la platicaáotra cofa. Lo 
qualfehade hazer con gran 
difsimulacion » y como al 
defcuydo i como eftá dicho. 
Lo qual fe puede hazer to
mando 4%lero,dealguna pa 
labra q fe dize en lacduerfa 
cion,y enconfeqúenciáde 
aquello dezir otra cofa,*o 
metiédo deimprouifo en la 
platica alguna cofa nueua,q 
no fe fepa.o de otras mil ma 
ñeras,que los hombres cuer 
dos fácilmente lo puede ha
zer. Y'quando eflo féhizie- 
re,también fe hazen las tres 
obras admirables,que fehá 
dicho:que es, ahorrar el pe
cado de los próximos,y el 
peligro,que el mifmo podía 
tener, y boluer por la hon
ra del próximo, y hazer que 
no fe le haga agramo, o que 
fe le hagamenos.Y eflo tie
ne todos los premios ya di
chos«

El quinto remedio, y el 
mas fácil, para los flacos, es 
efle. Paralo qual hemos de 
fuponer,que como dizento 
doslosTheologoscon San- 
toThomas.enlas murmura
ciones, íi fon graues, puede 
auer pecado mortal,de mu
chas maneras.Lavua murmu 
raudo en cofas graues. La 
fegunda. Ayudando al que 
murmura cofas graues con

palabras , o con geftos ,o  
con acciones,o de otras ma 
ñeras. La tercera.Es,callan
do , y oyendo folimente; 
fin dezir nada: y puedefer 
eflo pecado mortal. Por que 
G el que efla delante , aun
que no hable ni diga pala
bra, pero fi oye có bué Tem
blante,aquel oyr.es ay udár; 
porq viendo , q los  ̂eflan 
delante le oyen có bué Tem
blare, fe ánima a dezir mas: 
y aquello,es como ti les ayo 
dara; y por eflo es pecado 
mortal, fi la murmurado es 
graue. También fife trata,o 
murmura , vna cofa grane 
del ptoximo, y le pregunta 
a vno fi aquello es verdad,y 
entóces calla,aquel callar es 
como Otorgar,y por efla cau 
fa feria pecado mortal. Lo 
tercero. También fiesper- 
fona, que efla obligado a 
boluer, por la perfona,có- 
tra quien fe murmura, fi ca
lla, y no dizc nada; parece, 
que dize,que fi, y que otor
ga. Y afsi deltas maneras ,  y 
de otras fe peca callando en 

' las mutmuraciones.Lo quar 
to» Se peca callando , pero 
holgádofe de lo q fe murmu 
ra,y fí es en cofa graue es pe 
cado mortal.Lo 5. Aunque 
lo q fe murmura no fea cofa 
graue fino ligera; pero fi fe 
murmura con mala volnn-



Libro tercero dé la Umofia,
ta J , y venganqa, es pecado 
morca!, no por Ter la mate
ria graue, fino por la mala 
voluntad con que fe mur
mura.Lo qual fe fu ele echar 
de ver en el Temblante, y 
pafsion.con que Te murmu
ra : y entonces también pe
ca mortalmente el que ayu
da,o fe huelga, o el que oye 
con buen Temblante. Porta 
razón dicha.

Y por eíla mifina cauTa, 
como dizen losTheoiogos. 
'El murmurar délos Prela- 
dos, y períonas Tuperio- 
res; como Ton Predicado
res, Maefiros, Ineses, y o- 
tros, aunque Tea en coTas li
geras es pecado mortal mu
chas vezes. Hagamos cuen
ta íi fe murmura fifgando , y 
burlando de Tu gouicrno, o 
de Tu talento aunque fea co
nocido,y de coTas tales.: es 
pecado mortal. Y la razón 
de ios Theologos es clara. 
Porque defte modo de mur 
murar, fe caufa en loa otros 
grande defeftima ymenof* 
precio déla perfona;!o qual 
es graue daño del próximo. 
Lo fegundo. Porque deíla 
defeíVima, o meaos eftinu 
viene otro graue daño, que 
ñ antes le eftimauanen p-o.- 
co.defpaes le eftimarv en me 
nos. Lo tercero.De aqui «te 
ne otro grane daño,que

mando en poco,o en menos 
a la perTona; liaran poco ca
fo de Tos mandatos, y leyes, 
dofirina,y gouierno; y aun 
los trafpaííaran algunas ve
zes, Y cftosdaños todos Ton 
granes,bailantes para pecar 
ao mortal.

Pues el remedio para eui- 
tar ellos pecados,y para ha- 
zer buena obra al próximo, 
es el mifmo caliarspero deT- 
te modo: q es,callar con vn 
Temblare graue,y Teuero,de 
Tuerte cj dea encender q no 
güila de aquella murmura« 
ció: y entonces haze tres o- 
brasmarauilloTas. Lá vna,q 
afsi mifmo fe libra de peli
gro,y depecado:porqaunq 
cfcécien años en la cóuerTa- 
ció , y aunq fe murmuré co
fas granes,callado deíla ma
nera no ayuda nada, ni haze 
dañoai próximo,y no peca: 
y mucho menos,f» eflá en la 
conuerTaciócon juña caufa: 
povq cotoces todos los da« 
ños Te figuen accidentalmen 
te,y noTeleimputá de oin- 
guaaTucrtc.La fegúdaobra^ 
y prouccho, q haze,es, que 
eo grande parte eflorua la 
murmuración : porque el 
moflear el Temblante de a- 
quella. manera, es como re« 
pcehenfiópara ellos,y Ce vi 
alamar>a,ytodexá mas preT 
to , y aun algunas vezes fie

corren,
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corren ,que n o  lesay»d en ,o
que caliendo« aqueüafeue- 
ridad:y afsi en pártete qui
ta él pecado delosocros.L© 
tercero. Eftornatvd© fi quie
ra en parteeipecado, yerme 
muración délos otros, efe 
toma el daño de lahborft 
del pro*imo,eo codo,oea 
pa«e;y af» haze cnesobras 
marauiHo'feSíyidel cid o,que 
fon vnas limofnas adoiita- 
bles, y tienen «odastes vti- 
iidades;y p ro uech os,ocano 
eftá-ditho , que es vretcofa 
grande,y admirable, E1 miC. 
rao remedio es ,y*rnufm© 
fruto haze,el qneeaüaen 1« 
conuerifacion ,  hacendóte 
de! fordo,o detqueuooye, 
o del diuertidoycomo que 
eftá penfaodo en otras co
fas,o qoe eftá hablando coa 
otra perfona.Porque enton 
tes noayuda nad*;y afsi no 
ay pecado ninguoo^antesay 
los dichos frutos. Y'todo 
efto hemos dicho , por fer 
efta materia de lamurmu
ración tancomunen la k - 
publica : y porque fabien- 
do eftos remedios »fácil
mente te hazea dos-cofas. 
La vna. Quitar todos eftos 
pecados, teq han dicho. Y  
lo otro. Hater vnasbuenss 
o bra st án mara&ri lo fu®, y de 
tan Angelar ptou cebo., Co
sío tftas,y tan facHes, y co-

mnzs» 2í9
tidiaaas,para todos lóstnor 
tales.

V Rimadamente fe aduiet 
ta fobre todo lo  dicho- en 
efta materia de la ltmofnat: 
que qnando hemos dicho, 
-que por la ÜiUoína fe alean- 
can ytantas vtilidades efpi- 
rirudlcs ,  ytemporales; no 
fe «encienda ,  que alcancan 
«ñas vtilidades las pe río* 
mas, ^ue hacen limofnas, 
-telo para fi i  fino también 
fe entiende que «das uti
lidades.,las akancán, pata 
fus hijos, operfonas,que 
les tocan, a lo menos en 
grande parte. Y  efto es co
fa llana, y cierta, y lo dizen 
todoslos Santos: y fe po
día probar largamente con 
grandes exemplos de la te- 
grada Efcritura¿y délas hif- 
torias,y vidas de los Sancos, 
que ios ay Angulares , para 
eñe prépofito. Pero bañan 
eftas razones.

Lo primero, Claro eftá, 
que fi m padre tiene vn hi
jo , en tierras eftrañas, o 
pueftoenvna necefsidad, fi 
le focorren , y le ayudan ,© 
amparando lefacande fn ne* 
cefsidad,é1 padrenofolo ef- 
tara bien¿con aquella perfo 
na, que focorrio, ofauo re
cio , o faco de necefsidád a 
fu hijo; fiíKí tartibien con 
fusbermaads,^hijos,opa- 

£ c  3 eres

1 !
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Libro tercero dé la litnofna.
dres.o deudos, y con todos 
fe moílrara agradecido, y 
Ies querrá bien, y íes hara 
bien;lo qual es natural a to
dos jos mortáles.Y ello es, 
Jo que dizecl refran.Quien 
bien quietéa Iuan,bié quie
re a fu can. Y es la verdad, 
con el rigor, con que lo di- 
ze : porque aun a) perro de 
nueflro amigo , no le quer
ríamos hazer mal ^uanto 
y mas a fus qlados, o hi
jos, o hermanos, o diados. 
Pues ello, quehazen codos 
los hombres , mortales,y
les encala tan natura], co-

-  ' '
la llana es,'qae.fe halla, con 
infinito excedió mayor, éh 
aquel mar inmenfo de bon
dad , y piedad, y en aqué
llas entrañas llenas dé vn 
amor infinito de Padre. Y 
afsi, pues hemos vifto , que 
haze dios tantos bienes , a 
los que hazen limofna , es 
fin duda , que fe los hara 
grandifsimosa Tus hijos , y 
hermanos, o padres,o deu
dos , y aun a los criados, y 
amigos,y a los que le tocan 
defde muy lexos.

Lo fegundo. Arriba tru- 
ximos vn exemplo de vn 
S into Obifpo limofnero, a 
quieuíos demonios por tr á 
dado de yii Hechicero , le 
quifieron hazer mal, y no 
pudieronde niagunamane*

ra , ni aun a las heredades, 
ni a vna brifnade fu hazién- 
da: luego fí cotí tanto cuy- 
dado guarda Dios,aun la 
hazienda délos limofneros» 
es fio duda,qué guardara có 
infinita diferencia mayor a 
los bijos,o hermanos,o cria 
dos,o cofas proprias, délos 
iimoínéros, y que Jes hara 
todo bien,en lo efpiritual y 
temporal.
* ‘ Lo tercero. Por que la Ef- 
critura diuina cuenca aque
lla hiftoria muy fabida, del 
Sanco Patriarca Abraham: 
aquicd dixo, que fi fe ha- 
UaíTen diez julios en Sodo
ma-, y Gomorra, por ellos 
perdonáma toda la multi
tud ipnumerabje dé los de
más. Por lo qual fe ve la in
finita mifericordia de Dios, 
y como por las buenas o- 
brasde los julios haze bien 
a los malos, que viuen en 
vna compañía , y Ciudad:. 
Y pues prometía Dios pie
dad,y mifericordia folo por 
ella compañía , en cofas tan 
graues ,como fueron aque
llos caftigos de muerte de 
los de Sodoma : es fin du
da , que a los limo! netos 
y a los que les tocan les 
hara Dios mayores bienes, 
y mas quanto mas perte
necieren a ellos , y quaiv- 
to mayores fueren fus li-

mofoas,
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tnofnas, y buenas obras* gos,o deudos,o hijos,o her

Lo quatto. Como dizen manosaias perfonasde los 
l# Santo Thoiras»y San Au- hombreslimofneros.
* guftin. AoC como por la Dedondefeügue vnaco- 
'  mifma ley natural,los miem fa de graue confideracion. 

brosdel cuerpo participan Qué fi Dios haze tantos 
r * «rnos de! otros fus ptoue- bienes a los que viuen en 

chos, ó fus males, y tam* compañía délos judos,aun - 
bien del cuerpo, y de laca- que fcan eñraños , y haze 
beca, por la natural vnion, tantds bienes, no folo a los 
y comunicación que co- que hazen liniofna, fino a 
trc íi tienen; ahfi todos los las perfonas líégadas a ios 
hombres por la comunica- limofneros; qpe feran mu* 
ción natural , que entre fi cho mayo res loébienes, que 
tienen»y por fer de vna na- hara, a los atüígos, y lle- 
t-uraleza, y miembros de rn gados de los judos, y mu- 
Cuerpo mtftico , que es la cfvo mas , fin comparación 
República, piden entré fi alguna , a los que los ara- 
comunicacionde males, y paran, y hazen buenas o- 
de bienes. Y por efta cau- bras, y mas quanto mas hi- 
lá dizcn ellos Santos, que ziereu en ello por ellos, 
entre los hombres , fue- Porque fi ama Dios tanto 
len fcr eafligadbsvnos por a todos los mortales ,aun- 
otros cu la vida> y en co- que fean malos, y pecado- 
fas temporales , y también res , es infinito mas lo que 
a vnos les h aze bien poro- ama alos julios, y mucho 
tros: lo qual también lo  mas, quanto mas julios fue- 
prueba Sanco Thomascon reo. Y afsi el bien, que a 
ottas r a z o n e s  grauifsimas* ellos fe hiziere lo eftima- 
y éxempU» admirables de ra Dios , y pagara fobre 
la fagrada Efcrituta. Y afsi todo lo que fe puede en- 
pues en todos los hombres carecer. Y por ella caufa di* 
ella eomuifScacion natural zen 1 osSantós, q es fingu i ar 
pide ,qoe baga Dios bien dichael viuir enfn cópañja, 

vnos hombres porotros: y mas el hazerlosbié. Y por 
mbch’o mas ja los qu¿per» efta caufa antigúamete, dizé 
tencccu a la mi fina .cafa., o las hiílonas, q muchos los 
famiiiai ytnuclió r^Ss^a.los yuáabufcaralexas tierras, 
oue pertenecen,cómo ami- por viuir en fu compañía; 
^  r “ £c 4 aun-

IJiUM quinal



Libró terw s delalitttofñt.
aunque 'también. tfS mayor 'mo ew otra parte, lo. dire» 
condenació fuya,el no apro píos, y mucha mayor el ha* 
uecharfe de fu exemplo,co- zerlesmal.

&  V  t> A ± V t, ' : • -*l : " í í

JE»mié fe recopila todo lo dicho en ejle libro»

N la primera 
duda. Proba« 
moséon mu
chas, y efica
ces razones, 
lo mucho,. 4 

agradan a Dios ',1a tómofaa* 
% to das íai buenas obras he
chas en vtilidíad cfel ptosfci 
mo;y qudhto 1« dcfagtadaq 
las miferiáS , y ofenfas ,y  a+ 
graujo s hechos al prójimo; 
tanto, qüc ficntemas ,que 
fus agrados ptbprÍ0$.¿

£n la duda fegnóda. Se 
prueba e5 eficaces razones, 
que la- limoftiaes caufa, y 
principio 4 y rayz'j parad 
perdón dé todos tes peta
dos ; y lo miítOo fe^ktmb» 
eficazmente £o p e  «carpios 
de fa fagtada íemneaspari 
ticularmiteconeldeftaab, 
yco n 1 afente n c ia,quc hade 
dar Chriftod dia del juy* 
do, feg&laiñtel igéciadeS; 
&gufKn*y áe-SSioíbomas» 

£nladadatew:era.!Sepco 
ligue 1 ámifoM materia* «oq 
®ifcra&cazones: y fededar#

Avalé algo las limofnashe- 
cbasen pecado; y que vir- 
tadpóeden tener, y como,y 
de que fuerte fon caufade 
loo premios temporales, y 
efpirituáles.

En la duda quarta.Se tra
ta filaiümofBasalcancanla 
p^ar dé ciéaeo por vno,y 
en qucpagas.y coque bic- 
nes4 Y  paradlo fe traen di- 
neefos parecer es dalos1 San
to si ,
* '£n la dada qu inta. Se re» 
fudae,qaabirgaiQio$ei£to 
por! sm>«me&3; vid» las li- 
mofnas,0O foto enepías cf- 
pirituales.fino enias tempo 
ralis i  y eflo fe. prueba con 
eficacisrazones. «
~h £é.la>düdafexta. Se tra- 
ieánálgunas» gtandeza^dela 
limofaa, y de lamifericqr- 
dia diuina; y también,fe re- 
fuelue, que ma&ípnlO&quc 
fefaluao, quetii» los qpe fe 
condenan- éntre los Cbrií- 
tianosi " , ,

¿ En I» duda, feptima*- Se
d3tre$attifoadciorfort»h-

“ ■ '  dai



eiaatodoslos mpt$ale$,par b a to ^ ^ c o n g ra u w a u . 
tKateímisntc y no gra- tondades de cinco LH>do -
ue a tos Confesor«. res ios mas celebres de 1*

En !$ duda «HSaua.Se dan Igleíia-.y íe refoeiue.de paf- 
oacas razones paraptobar fe  v«a dadagraiie, tocante 
Jas grandezas deja ¡itnofna. a la oración de mudaos 
VaaVje te$qoalcses<que el En la-dada doáe¿aepo«
fer limofhcto, es feñ&V. do nen algunas ̂ doer-rcncias fo 
prcdeftinácion.Ttatafe tam bre la roifmá materia, 
bien el fin con que fedeoen. En laduda w«ze. Se era« 
hazer las Ismofnas , y d# te tff»goal es el orden qoe ha 
cantidad del las. de auer en hazer laslimof*

En la duda nona. Se prq-; pas, y qu l̂cs fon las mojo- 
ponen- otras razones , para res
probar las grandezas de 1a En la duda catorze.Se tra
litnofna-Y las eaufasy norf tavnadificnlcad» G es bien 
uos que puede auec^paraq rqqclos Rcligiofos hagan 
los hombres hagan límof- Jimolhas- Y afsi mifmo fe 
nas:y fe refponde a algunas tráta de vna manera de li- 
efeufas que ponen para no mofna que todos pueden ha
fyzcrla.........  v ,zcr £acilmcnrc ,dcfmgular

En la duda.dicz.Se prue« prouecho,y grandeza.
M-



L A C I O N  DE  S T O S  T R  
librpttdiOracioni Ayuno, y

'.~í  ̂ >■ Limofna.

«, r \ ; f í - i ■. \ • ■' ‘ - í 'I *.'■ -r
ue/vtflfd^des particulares fe  jigü ett

dk ta iik jtfa iü p  ¿faftosítre^ : J ; ,J . 1 \
ó  :  : serlo:»., ‘ j'-í'»'*' -i •;*-

;;,,v y j  libros?

t  priiKipio . ñas de grane confideracion. 
deftoS - 1Í-; Quito a lo primero,ya di
-bros*y<déf xúhos en eIcap.^.d!e’̂ sad- 

-pqeS«n ei uertencias alprihcipíó def- 
dífcurfo de tos librois,e&S .'^gqftinyySá 

) ellos , nos to Thótnaü, y los TÜebío- 
htmosremitido al fin def- gos, como ellas tres virtu-
tos libros,para ver algunas des fon los tres principios, 
vtilidades particuIaMO<É$^%.t|^ ^  vniuerfales de 
tas tres virtudes, I j | ^ ^ ^ ;  t<m^S^irtudcs,y buenas 
cali todas eftan v iíw ^P ^ fb .^ A ^ O T as tres.mcdicinas 
lugares proprios.T^^3W|^Vhi^éi¿Hes de todos los vi- 
do elfo en ella duda, y rec|^ «oé,y pccadostyefto fe pro 
pilacion haremos dos co- bo alli con algunas razones, 
fas. Lavnaes, rccopilat tp- .,-v Lofegundo. pablado de 
d o  loque eftüíiéti©én-ef* ' la'brácjo»ya'Siximos3ypro- 
tos tres libros. La otra es, bamos lárgamete en las pri*
a ñ a d i r  algunas razones, y meras dudas del primer U- 
vtífiáádes particu!ares,dig- bro,Cómo era forcofia y ne

cesaria
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ceflária para tres cofas. 
primera.; Para íalirde beca*- 
do^pafialcan^ar eLpevdó 
deü o s Lafeganda.P ara con 
feriiar la gracia , y lachati- 
dad,y codas las virtudes La 
tercera. Paraeuitar ,to dos lo s 
pecados mor tale s.La quar- 
ta.Para^ugmcntar lasvirtu 
des todas, y la gracia, y la 
charidad,y para caminartade 
Unte en la virtud,y en el fer 
uicio de Dios,y para llegar 
a Va perfección,y para otras 
ronchas cofas.

Lo tercero. Hablando del 
ayuno,y de laabftinencia»ya 
diximo$,y probamos larga
mente, en las primeras da
das del libro fegundo, co
rno era forcofla,y neceffa- 
ria/para lacaftidád, para la 
oracion,parala humitdadjy 
vniuerfalmente probamos, 
que era necesaria para cui
tar toáos los vicios , y pe
cados,y para plantar todas 
las virtudes. Yafsi mifmo 
que era neceífaria, aun pa
ra la falod. Todo ello que
da probado. Y todas eñas 
vtilidades fon grauifsimas, 
y las mayores que puede 
auer.

Lo quarto. Hablando de 
la limofna hemos dicho, y 
probado en el libro terce
ro con muchas,y eficaces r a- 
zones. Lo primero. Que la

limofna es tay z.yprincípio, 
y nrcditina vniaerfal para al 
cancar el p erdon de todos 
los pecados.- Lo .legando« 
Que es rayzy medio v nico, 
y vno de los mas eficaces pa 
ra la faluació de las almas, y 
paraalcancarlavida eterna. 
Lo tercero. Quces fenal de 
predeftinacion.Lo quarto. 
Que la limofna paga Dios 
ciéro por vno en la otra vi
da «6 pagas eternas,y efpiri 
níalesiLo qiinto.Que la li- 
mofna paga Dios en ella si- 
da cicco por vno eti bienes 
efpirituales.lo fexto. Que 
tábiépaga Dios la limofna 
enefta vida ciéto por vno en 
bienes teporales. Eftos pro 
uechos,y otros muchosbe- 
mos dicho d lalimafnaqfp 
admirables, y graoifsimos.

Pero fuera deftas vellida- 
des que ttaen eftas tres vir
tudes, traen vna particular, 
que encierra en fi otras mu
chas;, y hemos hecho men- 
ciott della al principio def
tos libros, y la hemos re* 
femado para eñe lugar de 
propoficorporqheoo fe po 
día bien fa ber ni probar, fin 
que fe afftntaHe primero 
la do&rina dedos tres li
bros. Y la vtilidad, y pro- 
uccho es r que fin efias dos 
virtudes de la oración , y 
ayuno, no fe puede tratar



7(ecotiihckn.dejÍQ£4tbro$~.
sie virtud de ningunamane* 
ra # ni fe pueden vencer de 
ningana inerte los viciosy 
pecados, tú; fe pueden .ad
quirir las virtudes. Y efto 
también fe prueba .muy fa- 
cilfneatcdeJodicbiO.

PorqUétomo acabamos 
<de deziavla oración e»ite» 
ceífariafor^ofíamettíiejpaca 
adqüirir,y augmentar ¡las 
vircudes,y la gracia, y para 
veoccrlosviciosyipqoados. 
Y  lo mifmo tiene la abfli- 
nenriacomoíftadicbo:pc>r 
'queesneceffariap arala-cafc 
tidad , para la tniíma «ra
ción , y para plantar todas 
las virtudes, y para quitar 
la ray z , y fetmlla de t o dois 
los vido$>que es IagóU;Vue 
go bien fe vedara, y maní- 
fieftamente,qucesimpoísi- 
ble tratar del camino de la 
virtud,fineftasdos virtu
des; pueselcratar dé vtrrud 
confifte neceflariamence, y 
effenciálménte en adquirir 
las virtudes , y en vencer 
los vicios.

¡Pero -mas pretendemos 
-en ¿fe duda: y es v na cofa 
qneforcofíamcntc fe ha de 
feguirde8byy<maygrane,y 
neceflaria » que confifte en 
efto. Muchos Ubros,o cali 
todos posea -varios y diuer 
(os remedios, gam ventor 
Ufobetma.Iaiía* («peres

«a, Jaímbidía,Ia luxuria, y  
ios. demas vicáos ¡capitales» 
quejiataaonioa; tales: deba- 
jeode los guales eftan en
cerrados todos los demas 
vicios, «cotu o en ray zes pri- 
meras,y primeros troncos. 
■ Pees toque preten denaos 
acfút es derir,-que codos oí- 
tos remedias Ion 4 é poco, 
o ntngúpronecho Uníaabf- 
tin encía, y oración •: y con 
-ellas iváleo mocho masi y cj 
sel poncr.rmicbos remedios 
co nt raefto s virios sfinétatar 
de la o rach>n,y abftincttcia, 
es canfarreco'valdc,ypte- 
dic«r en defiéreos lo  hmser 
ttada¿¥ ¡íi p ro ba remo s Pfta, 
probaremos claramétte dos 
-cofas. ¡La prímcrsu •Quces 
Timpofsi bketticar ¡1 os vi cías 
y pecados fin eftas dos rir* 
tudes,yqoelosdciBasrcnve 
dios fin iellos no valen nada. 
Lo fegttndo* Queesiaipof. 
fibletratar d e rntcud ¿fin . ef- 
tas dos-virtudes::-y quefib 
ellas qualefquier teglas de 
virtud,y qnalefqoier nróno- 
dios para éffo no valen ale
da; Y efto fegúndó diguefe 
de lo ptim eto forcoflamejn 
te:porque esimpoísiblotta 
>tar de virctid,fe» euitar , y 
vencer los vjdossya&iifiíeín 
n eceíTarias eftas dos cwso- 
des píraveaeearjltrs vicios, 
«cambie o Ixrárzaa ga?ap»-

der
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der tetar de virad. Lo fe* 
gúáo. Porque como hemos 
dichona oración,)' abflinen 
cía fon necesarias para ad
quirir , y conferoar^aug' 
mentar las virtudes; luego 
fin eftas dosvirtudes.es ira* 
pofsible tratar de virtud.

Y  afsi afrentando en cfto, 
que fe feguira de io prime
ro, y fe figue de todo lo di
cho en los dos libros pri
meros ; redaños probar lo 
primero. Lo qual no lo po
demos hazer bien»fin ver 
primero los remedios que 
«telen feñalar los libros, pa 
ra vencer cftos vicios.Y afsi 
los.contaremos primero, y 
defpucs probaremos que 
no pueden feruir nada fin la 
oración,y abftinencia.

£ 1 primer remedio que 
fe fuete feñalar para la fo- 
beruia,es el coofiderar quan 
rigurofamente caíligoDioS 
la fobcroia del primer An
gel > y del primer hombre. 
El fegundo es» coníiderar 
quanto fe hornillo el Hijo 
de Dios por nofotros,fien- 
do el quien era. El tercero 
es»eonfiderar (us miferras.y 
faltas, afsi de pecados co
mo del cuerpo, y otras co- 
fas.El quarto es,confiderar 
los daños terribles que trae 
ta foberuia,y lá vanidad. 

Eftos ¿y'otros'tcmcdtos'

fea buenos, y de prouecho 
con la oración,y aynn©:pe- 
ro fin ellos de poco, o nin
guno. Y las razones fon cla
ras» de lo que efta dicho. 
Porque lo primero. Aunq 
el entendimiento confidere* 
quantas razones en el mun
do fe fíheden penfar, para 
moneefe, y mouer a la vo
luntad a humildad; pero fi 
la voluntad no tiene faer- 
cas, y valor, y vigor , para 
executar, y abracar lo que 
dize la razón , y el enten- 
dimienro.es predicar en de* 
ficrto.y hablar al ayre,y can 
far de valde : porque no fe 
pone nádapor obra. Yefte 
valor,y efte vigor,y fucrcas, 
para obrar,y executar,lo al 
can^a la voluntad por la ora 
cion : porque ella es e! me
dio vnico, y el arcaduz, y el 
inftromento, y lá caufavni- 
uerfal, que alcaoca de Dios 
los auxilios, y foeorrosde 
Dios, que fon los que din a 
la voluntad,valor,y fuercas, 
y vigorjy fin ellos no ay na
da , como es cofa notoria: 
luego tampoco valen nada 
eftos remedios fin la ora
ción,o valen poco.Lo fegú- 
do. Porque como muchas 
veres fe ha dicho , y proba
do en el libro fegundo de la 
abfiinencia, es ímpofsible 
quitar la enfermedad', o el

pecado
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pecado,fin quitar lacaufa,f 
la rayz, y el tronco t y tiam- • 
bien probamos largamente 
cnel raifmo !ibro,que !a gu 
la era ert grande parte raya, 
y principio de la foberuia: 
y ella guia falo fe quita por 
la abftinencia, y efias con- 
fideraciones.y remedos no 
quitan la rayz, y el tronco 
déla foberuia; luego finia 
abílinencia, tampoco pue
den fer de gran prouecho. 
Pero con la oración, y abf- 
tinencia, fon efpuelas que 
auiuan mucho, y hazeni*»' 
guiar prouecho:porque las 
razones del entendimiento 
imprimen grádemente qua 
do la voluntad ella difpuefta 
y con fuercas,y de parte del 
apetito,y carne no ay cHor- 
uo,Córra el vicio de iaaua- 
ricia, fuelen feñalar otros 
remedios,y cóíideraciones. 
£1 primero- Es cófiderarla 
pobreca de Chriílo,y lo mu 
cho que laamo,para cjnofo 
tros hizieflemoslo mifmó. 
El fegundo.Es confiderar la 
grande quietud,y paz, y fo- 
Scgo que trae la pobreca, y 
quátos bienes,y proucchos 
para el alma. El tercero. Es 
confiderar quantos afanes, 
cuydados, y trabajos traen 
las riquezas. El quarto. Es 
confiderar quitos peligros 
traen para ci«hna,quátaco

dicia,quanta inquietud,que 
pleytos, que embaragos,q 
enredos, y otras cofas.

Eftos,y otros muchos re
medios q fe fuelenpoocr pa 
ra la caricia,fon de mucho 
fruto con laoració y ayuno, 
y fin el de poco, o ninguno: 
por las mifmas razones que 
eftá dichas.Lo primero.Por 
q todas ellas razones,y còli 
deraciones,aunque fon muy 
buenas, no pueden mouet 
ala.voluntad , ni imprimir 
q|da en ella, fino es que a 
ella la den vigor, y fuercas, 
para cxecutar, y obrar lo 4  
dizcn, y enfeñan ellas rato
nes, y confideraciones, y 
ditìamenes del cntendimié- 
to;y eftas fuercas, y eñe vi
gor, fealcancan por la ora
ción,como ella dichosy afsi 
fin ella no puede auer nada.

Lo fegundo. Porq tam
bién como arriba ella dicho 
en el libro fegundo , 1a gula 
en grande parte escaufa, y 
rayz de laauaricia, y fin qui 
car la rayz no fe puede qui
tar el vicio, ni la enferme
dad ; luego ellas considera
ciones de poco fruto,ferui- 
ran fin la abílinencia,y fin la 
oración.

Para el vicio de laluxu* jí 
ría (c ftñalan otros reme- 
dios.EI primero.Es la confi 
de cacio n d é lo s males que

trae
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T^ecoptUtia% d sñ n  ¡ibtot,
la furia de las pafsiones ,y  tos en ellogarcitado»^ef 

,téta£iauc$»todaeftoie.kor pejotorcidojjr del enfermo 
tu,y fe va »y fe. anubla, y fe que tiene la lengua amarga* 
turba clcielode. tarazón de y ortos. Y  pucslas pafsio- 
tal fucrtc,que iasrazoues.y oes, y tentaciones de lu*B- 
con&deraciocres que antes m .ra u dan, y tr  adornan * y  
le parecían clarifsimas ,‘j  q borran cQas buenas confide 
dcfcubciá el cielo raffa.dcf“ racio as $ del entendí® ien* 
paos apenas fe acuerda de tojnucntraalapafsionnofc 
ollasiytodoiaqnelliQ parece boma.ni fe¡q uita*#s,caa£ar» 
fueño^y cora o & no huuieca feeaéaídáy eft» pafsioneS 
paliado por el: y (1 antes no fcquicao,.nife pueden 
veya la verdad patente  ̂co - qutcxr fin la abfiinencia, co
mo al cielo raíloiescampo mo efta dicho ; luego noca 
1 lan o ,de fpues aporcas l o ve» pofsiblecjiBe; eftascoiolide- 
y II lo vo^escomaqpkn mi racionesbagan £ru&ajfin la 
raal cielo,por embudo. Y abftinenciak L u  i. 

b.T.it.q. es la razón deflo.Potqn«éo Otro, nernedvofe foeác 14
•j7.ar.i.& tnodixo Ariftatslesjydiáto ponerpara la! uxoria adína's 
i .  &loiis Thomas;las pa£sÍQ¡nesarrar rible y mejorqueínspaí* 
citatis i» tran al entendí tmeRtcuyitur fedos.Y ea¿d<quí*aarl4s« c*
cap.5. banaljuyzio,ylemudánto 6onei.com oes,nohablar^ 

talmentc^yde cieloclaro,le ei) tratar con mngeresr^na 
Jbazentempelluofo:, yfaon> oye palabras defcontpttñf« 
blado, y  obfeuro, como lo tas,:ml kec libro&femcfair* 
dixiraos al principio deílos tes « apartar la vida da las 
libros,en el cap.$.de lasad- mugeres, y orrascofasfe-' 

ItirifaMt uerteneiasidondc ttaximos mejantes  ̂ Pero nieftnsne* 
ro.r.4, it» muchos excmplosdeArif- medi>Qsftmbaftantcsjni,ítt'! 
ditit. to€eles,y de Santo Tbomas ficientes para efte vñcio. fin
jQualis r- para:declararcüo ,1os lao ración, yayunode nin,-
nufquifque les fon admirables para efte gusa manera, como-fe yeta 
e/í; talisfi- punto. Y poreftascau&sdi p ^  las .taisones figuientes; 
nis vicíe- xo Ariftotclcs, que confor- Lóp&riinero. Porq. ranchas 
tur ti, me la difpoíicion de cada perfonas ayquepor fas cf* 
uíducitur vtto le apaueccn las verda- tados,o por fus o t a d o  s , 00 

a D.t. i2. des»obfíiucas,oelaras^jooi pnodeeaparear ebetibeods1 
q>W'*r.%* dcntesdtoqual cfta declara mente cftaaosafioatosquai?* 
in corp. do coalorexsmglos pueb* que viuen oq t&iniiMiayó

por»
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porque forgodamente bao 
de eftar «o compañía de mu 
geres.y viuircó ellas, o tra
tar có eHas, por.fus oficios: 
como los predicadores,ycó 
fefibres, q han de mirar por 
fus almá%f otros. Y,af«q«á 
do elle temediolqe/a bue
no,la mayor parte délos hó 
bres no puede totalmécecf- 
caparfie defias ocafisionts.

Lo fegundo.Dado cafo,q 
codos p udiera vfiirdefttt»re 
tnedios;pero no fonbáftan- 
tes. 'Porq aunque va Jfóbre 
eflé a folas en yo defierto, 
puede pecar cóel pé&micn 
to,y coligo mifino¡ y afsi fi 
aprietan las pafisiones de la 
luxuria, y por otra parcela 
vo!úcad,.no «fia fortalecida 
con las tuercas, 4 alcanza la 
oración,para refiíiir,y tam
poco eftá quitadásl as pafsio 
nes de la luxuria coo la abfti 
nencia, Géprcquedael eos- 
migo en cafa,y  es caofatíe 
en vatdedo qual fe re clara
mente , por lo qeftá dicho. 
Porq es impófsible ,fioo es 
por miiagro,quitar las ten
taciones^/ peügrosde la lu
xuria,fin Laabftiaécia; luego 
aunque fea en la fotedad, y 
defierto, fio la abftjnéciano 
fe haze nadaXo fcgüdowPer 
q la voluntadlo tiene fuer- 
cas , para rcfiftir, fi no fe las 
alcanca la oración: y eftas

tentaciones fe pueden tener 
«O el defierto, y en la fióle*- 
dad, y enqualquiera parte; 
luego fi nofeponelaoració 
para alcácar la fuetea necef- 
faria,para refiftir a eftos pea 
famieritos, y  tentaciones, y 
fino fcpoue la abítiñencia, 
que quítala rayz deltas ten
taciones; es impofsible, ha- 
íe r  nada » aunque efté en el 
defierto,y Fuera de las ocaf- 
fiones^ y afsi eftc Temedio, 
esbueno, y marauillofo, y 
.^probado por los Santos,y 
encarecido por dios, y por 
el A porto 1 San Pablo : pero 
fin la oración , y abftinen- 
cia no es bailante de nin
guna manera, y con.ellos, 
es admirable, y el mejor de 
todos quanto ay: y delta ma
nera fe entienden todos los 
Santos.

Lo tercero. Porque fi no 
fe guarda la abrtinencia, y fi 
no fe tiene la oración,es ne
cesario,q ayatétaciones de 
la luxuria. como eftá dicho, 
y  creciédoeftas tétactones, 
aonq vn hóbre elle fuera de 
lasocafsiónes, fi la tentado 
crece,y aprieta, le obligara, 
a que bu fique las ocafisiones, 
aunque no las tenga;lo qual 
es cofa cicrta.Lo vno. Porq 
confia por experiencia cía- 
ra, y manifierta, que aun los 
que eftanencerrados, entre 

F f  mil



7(ecúptlacion defios libros
mil 'paredes,rebi^ntS, y buf 
can las ocafiones, quando 
aprietan eftas tentaciones, 
lo  fcgundo. Porque quan
do la inclinación , y tenta
ción es gráde, crece mucho 
mas, y tres doblado con la 
priuacion.y con eftar lexos, 
y fuera de las ocafiones :y

afsi efto mifmo irrita mas, 
y efpolea *para que bufque 
las ocafiones,que no las tie 
nery afsi G no fe cura efte 
mal por fu tronco .jhrayz 
con ia oración, y abíiincn* 

cía» es negocio fin fruto, 
y caníarfe en 

valde.

D V D A ,  IL

E n  q u eji proftguc la tnijntamateria,

O N T R A la Eftos, y otros rcmedio-s, 
embidia fe y coníideraciones fe fu el en 
íuelen fe ña- poner contra la imbidia:pe 
Jar otros re- ro ningunos fon eficaces fin 
medios, que la oración« y abftmécia,por 
fon los figuié las razones que eftá dichas, 

tes.Lo primero^C&fiderar Lo primero. Porque folo 
quan grandes males trac có por la oración fe al canea la 
íigéMa ¿iSbidia.Porq lo pri fortaleza,y valor, para exe
me ro.es pecado propíio de 'curar lo que dizen ellas co
jos demonios, q defteman- fideraciogescontra eftevi- 
jar fe fufantan mas q de o- ció, y Mías fin la oración 1 
tros. Lo fegúdo. Efta fue la. no dan ellas fuerzas; lue- 
canfa de la muerte de Chrif- go fin la oración foojde po* * 
to, y de otros influiros ma- ca eficacia. Lo . fegundo. 
les q ha auido en el mundo. Porque también'efta dicho, 
Lo ). eñe vicio túrbala paz que la gulaesrayzde laim- 
de la cóc je ocia,aflige al ent é bidia : y no quitando la 
dimiéto,feca las carnes,y al rayz>y lácaufr, no fe pue- 
mifmo cuerpo, esagenade de, quitar el efefro; luego 
la charidad, y del amor qíe fin ia abftinencia que qui- 
deben los próximos vu©s a ta la gula,, no fe puede 
otros,. propria de efpiri« quitar efte vicio d£ la em- 
tus foberuios y altiuos, y bidtasy afsi fm efios dos 
trae otros muchos males», ptincipios y medicina?,
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no fe puede jhazer u$da. efta dicho» ni ay fuerza para 

Contra el vicio de la ira, diuerciríeaotrosnegocios, 
venéanca »y raocor fe fue- o para no.executar la paf- 
ienlcñaíar ctros remedios, fien de la ira»fino lo alcanza 
y confideracio*es.LopPune la oración:y afsi ellos reme 
ro,EI cófiderar.queaun les dios fon en valde fin ella Lo 
tmfmos demonios tienen fegundo. Porque cambien la 
paz vnos con otros, y los gula es rayz de la ira mas q 
mifmos animales no le ba* de nada,como eftasprobado 
zeum3Í ios que fon de vna en el libro fegúdo:y fin qui 
efpecie, como ios leones» tar la caufa» no fe quita el 
los delfines» los elefances»y mal: y ella rayz no le quita 
otros muchos.*y conSgaien fin la abílintncia; lncgo fin 
cemente menosrazon ay pa ella no fe puede quitar la 
raque los hombres fe ha* rayz de la ira: yafsi fio ella 
gao mal vnosaotros. Eífc- los demas remediesfonpo« 
gando remedio es. Cófide* co eficaces» 
rar la grande manfedumbre Contra el vicio de la pe- 
y paciencia de Chrifio,y de reza,fe fuelen feñalar ellos, 
los Santos en tas injurias,y y otros remedios.Lo prime 
agrauios. El tercero es.No ro.Que Dios tiene prometí 
exccutar vn hombre hada, do el Reyno délos cielosa 

. qua-nto eftuuiete ayrado, y los q pelearen con gran fer» 
* enojado, para que no le'def uor y valentía. Lo legando, 

pene, y no haga algún dif- Que ta pereza y tibieza trae 
parate.El quarto es.Diiier-' configo muy grades daños y 
tirfe á otras cofas , míen- ma|es,como lo diximoslar 
tras efiuuiere ayrado, pa* gatnente enel libro i. déla 
ra que no fe de lugar a al- ófleion.Lo tercero.Cófide 
guna execucion indifere* rárca4zvno fus machas fal
ta» tas y pecados^? malas incli-

Efios, y otros remedios, naciones,y pafsiones:y para 
no fon íuficientes fin la ota- hazer penitencia delios, y 
cion, y ábftfcencia, por las rímediiríe de todos ellos 
razones que eílan dichas.Lo ma!cs, tiene neccfsidad de 
primero.Porque no %y fuer mucha penitencia,y feruo- 
9a para executar lo que di- rofa,y diligentc.Lo quarto» 
zén ellas coníidcraciones, y El cónílderar el gran cuy- 
razones,fm laoracioncomo dado» y diligencia que pufo 
"  ' Ff a Chrif-



Recopilación dejlos libros*
Ch rifto,'en trabajar,y palTar 
mi! afanes por nofotros to
da la vida,y lo que hizcron, 
y pafíaton los Santos.

Eftas,y otras confideracio 
nes,y remedios,fon de poco 
p rcuecho , fin la oración, y 
abftinencia, por las razones 
dichas.L<?primero.Porq no 
ay fortaleza, para ejecutar 
lo q dÍ2é eftas razones,y có- 
íideracionesjfin la oració,co 
rio eftá dicho.Lo a.Porq co 
mo eftá probado lárgamete, 
la gula tábien es caufa,y rayz 
de la pereca.y efla rayz no fe 
quita,fin laabftinencia; y no 
fe quitando cita rayz , no fe 
quita la enfermedad: luego 
fin poner cftosdos remedios 
de la oración, y abftinencia, 
es canfaríe en valde.

Contra el vicio déla gu
la, q de propofito la hemos 
pueflo en vltimo lugar, fe 
fuelé poner eftas conftdera- 
ciones.y remedios, £1 i.Es 
cófiderar, la hiel, y vinagre, 
deChrifto,yelayunode<füa 
reta dias,y la grade abftinen 
cia,q guardé toda la vida.

" El fegundo. Es cófiderar las 
grandes, y Angulares abfti- 
nencias,que fecuentá defos 
Santos.El tercero. Es,confi 
derar los grandes males, que 
trae eftc vicia, y los bienes 
grandes,que trae la abftinen 
tia.Eo r que ,c o na o eftíiáicha

en el libro fegundo, la gul» 
es rayz de la luxuria,de la fo 
beruia,de laira,rancor,ven. 
ganca, y de todos los dimas 
vicios del mundo,y trae infi 
nitos daños, para la fálud, 
para la haziéda y para el al
ma. Pero todoseftps ,y  o» 
tros muchos remedios, que 
fueleo ponerfe, para euitar 
el vicio de la gula, no fon 
bailantes,fino es con la abfti 
nencia,y oración,por las ra
zones,^ eílan dichas.Lo pri 
mero. Porq,fin la oració no 
ay fuerqa,ni valor, para po
ner por obra, y executar,!o 
q en Teñan, eftas razones, ycq 
fideraciones como eftá di
cho. Lo fcgúdo. Porq comó 
cnfeñala Philofophia,vn có 
trario fe ha de curar có otro 
for soflamé re; y afsi paraeui 
tar la gula no ay remedioj 
fino la abftinencia, que es fu. 
contrario.

Pero aquí eftá la dificultad 
agora, en faber, qualesfon 
los medios eficaces,q ayuda 
a poner por obra la virtud 
de la abftinencia: porq para 
adquirir la abftmencia , no 
puede feruir la mifma abfti
nencia,qne nofmede fer cao 
fa de ft, mifma; luego para 
euit<yr la gula, y poner la; 
virtud de la abftinencia, que 
todo es vno,, hemos de re
currir a otros remedios^ •

A efto
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Duda fecunda* l í j
A eñe fe refponde. Que 

!a caufa de los medios es el 
fin,como la fanidad escau
fa de la purga, y la caufa de 
lasc6cluüones fon losprin 
cipios. Pero en llegando-a 
los principios allí fe ha de 
parar, y no fe ha de pallar 
mas adelante, lino es a fouf • 
car otros p ri trapíos, y cau* 
fas mas vniueríales: como 
de ios Tribunales inferió» 
res fe acude al fispremo,dó • 
de fe parafin paíTar adelan
te. Y porque la abñinencia 
es rayz,y tronco, y  princi
pio vniuerfal de todas las 
virtudes, y la gula de todos 
los vicios, como ella dicho 
en el libro fegúdo. De aquí 
-es, que para bufcarlosme- 
dios,y caufas con q fe pue
de euitar la gula, y adquirir 
la abñinencia, hemos de re
currir a otros principios, 
masvniuerfales. V afsi para 
laabñinencia no ay fino dos 
remedios y caufas. La vna 
es, probar con razones efi
caces, y apretadas la necef- 
fidad grauifsima, yforcofla 
de la abflinencia, y las vali
dades Angulares, y grauifsí- 
masquetrae configo:y eñas 
razones mucho ayudan, pa
ra que el hombre abrace la 
abñinencia. Y por eñacau
fa en el libro fegundo, puli
mos nofo tros tantas., y tan

apretadas razones ,paraef- 
te punto; y afsi a quellas ra
zones, puedenferuir de me
dio , para aleancar efia vir
tud. Pero con todo elfo, a- 
quellas razo nesfo las nobaf- 
tan, para alcancar eña vir
tud* porque fi la voluntad 
no tiene fuercas, para exe- 
cutar lo que prueban aque
llas razones, es canfarfe en 
valde; y eñas fuercas no las 
tiene la* voluntad, fino es 
con los auxilios, y focorros 
de lagracia: y eños focor
ros los alcanca la oración, 
como cftá dicho, y proba
do largamente, en el libro 
primero. Y  afsi para adqui
r i r ^  bufear la abñinencia, 
hemos de acudir,como a re
medio mas eficaz a la ora
c io n e ra  que con ellaalcan 
cemos fuercas, y valor paia 
fer abñinentes; y eña es la 
vnicacaufa,y remedio, para 
adquirir laabñinécia. Y afsi 
a la oración,-como a primer 
principio vniutrfalifsimo, y 

„caufa vniuerfalifsima,íe vie
nen a reduzir las medicinas 
de todos los vicios , y ios * 
medios, paraatcancar todas 
las virtudes.

Y  fi preguntare alguno, 
que medios abra, para alean 
car la o ración, y para hazer 
en ellacoftnmbre?‘A eño fe 
refponde, quep o r feria ora 

F f  3 don



2{ecopilacion d ejlo s libra.
cion caufa tan vniuerfal es 
fue rea, que para alcancara 
ella recurramos a otras cau
las,y principios mas v niu er
ial es : y en buen Romance 
al mifitno Dios. De fuerte, 
que dezimos , que para ad
quirir,y hazer coftumbre en 
la oración, y para alcaucar 
efta virtud admirable; no ay 
lino dos medios. £1 vno es, 
faber las necefsidades gra- 
uifsiftias, que tenemos de la 
oración, y las infinitas va
lidades, que trae configo: 
y faber las razones efica
ces , y apretadas que ay, 
para probar eftas necefsi- 
dades, y validades de la o. 
ración; porque eftas razo
nes mucho aprietan ai en
tendí miento, y muchoobli. 
gao a la volútad, para abra
car aquel lo,que claramente 
conoce.€6 todoeífo eftas ra 
zones folas no bailan, fino 
entra Dios de por medio, 
con fus auxilios,y focorros, 
para esforzar a la voluntad, 
y darla fortaleza,para 4 exe- 
cuce,y póga por obra,aque- 

* lio que conoce por eftas ra
leones. Yafsiel medio vnico, 
y principal, para adquirir 

admirable virtud, es la 
gracia diurna, y fus focor» 
ros,y auxilios, Y para alcan
zar ellos focorros no ay en 

amuelo medio mas eficaz ,

que la humildad,ton queco 
nozca el hombre, que es in- 
digaodeftas mercedes, y fo- 
corros:y por otra parte c6- 
formarfe con fu voluntad, 
fugetandofe a que fi el guf- 
tare fe los dé, y fiad haga 
dellos lo que guftáre. Y  efta 
humildad obliga a Dios in
finito,para que le haga mer
ced , fino es q fuefle humil
dad fingida, que efta tambié 
fe halla muchas vezes en mu 
chas perfonas* No ay otros 
medios,para alcancar la ora 
cion,finoeftosdos,y el pri
mero* De las razones, y de 
las vtilidades , y necefsida- 
desdela oración, ya dixfí 
mos en el libro primero. Y  
eftotro fe alcanca.por lahu« 
mildadjComo eftá dicho.

Fuera deftos remedios, 
para los vicios capitales, o 
pecadosmortales,fuelen fe- 
ñalar los libros, otros mu
chos remedios, afsi para ef- 
tosjcomo para otros vicios. 
Áfsi.mifmo fuelen feñalar 
muchas reglas de virtud,pa
ra caminar adelante , y para 
tratar de ki perfecció.y para 
cuitar los pecados, y para a- 
prouechar,y para todq lo 
bueno. Y  eftas reglas fon mu 
chifsimas,que no fe pueden 
dezir todas: pero diremos 
algunas dé las mas principar 
pales,para q feveaporlo^

efirtíñós



diremos deltas, q lo mifmo 
hemos de dezir de otras qua 
lefquiera.Los remedios,y re 
glas para todos eftos fines, 
Ion cfias.Loprimero.Escd 
fidcrar lagrauedad de vn pe 
cado,y lo que Dios le abor
rece,y como le caftiga,partí 
calármete los pecados mor 
tiles ;qae todo efio ayuda 
para cuitarlos. Lo Legando: 
Importa mocho el huyrlas 
ocafsíones de> Las< pecados, 
particularmente de las mal
las compañías, y cóuerfació 
nes, que ellas hazen infinito 
daño. Lo tercero. El guar- 
dar todos ios fentidos, im
porta infinito, para quitar 
lasocafsiones de todos tos 
pecados, y para cerraties ta 
puerta. Lo quarto. El filen* 
ció ,y el rcfi enar la (égua aya 
da infinito, paraeuitar mu* 
chifsimos pecados, y para 
tratar có veras de la perfec
ción. Lo quinto. Importa 
mucho,cí reí!fiirlastenta
ciones al principió. Lo Tex
to. Ayuda «finito la Tole* 
dad,para ttatar de todas las 
virtudes: Lo feptimo. Ayu
da infinito , para todo, el 
hu.yr la ociofidad ,que es la 
•puerta, y la madie de todos 
los vicios.Lo o&aooihnper 
ca mucho el tener enema ¿ó 
los pecados veniales ,  y no 
fcazer eoflumbre 4c«U ta;y

defias dos cofas ya hemos 
dado hartas razones en el li
bro primero.Lo 9. importa 
macho, para todo el exami
nar la conciencia cada día, 
de lo qual cambien hemos 
dado razones en el libro pri 
mero.Lo 1 o.Ayuda para to 
.das las virtudes la afpereza, 
y mal tratamiento del cuer- 
po.Lo 1 1 .Importa no dexac 
pegar el coraconalas cotas 
defie mundo, como fon ha- 
ziéda,intercfles, regalos, hi
jos, deudos,amigos, y otras 
cofas: las quales por la de- 
maña aparta de Dios,Lo 12. 
Importa para todo la lecció 
de buenos libros.Lo 1 3. La 
prefencia dinina ayuda infi
nito para todo. De lo qual 
hemos dicho en el libro pri 
mero.Lo 14 .Ayuda patato 
do efto,romper con los ref- 
petosdeí mundo, y con las 
murmuraciones,y otras co
fas,de las quales cofas,parte 
fiemos dicho en el lib. 1. Y  
también en el lib. 2, Lo 1 $. 
Importa mucho para todo, 
lacompoficiondel cuerpo, 
y del hombre exterior. Lo 
ró.Tencr paciencia* y fufirí- 
iniento en; tas ocafsiones, 
délo qual hemos dicho har 
tas vszcscn eftos hbros.Lo 
17. Importa para ta per fitc- 
ció, ofrecer ai principio dél 
dia todas fus obras a Dios*



Recopilación deños libros.

Lo r8. Todo quanto viere, ieeg o finellacs cania ríe en 
y oyere, y tratare ofrecerlo valde, y poner remedios, y 
a Dios , y procurar hazerlo reglas en el ayre, fin fuerca, 
por fu a m o r y  porfuglo- ni rigor. Lofegundo. Porq 
ria , y honra. Lofo.Tener no fe puede aprouecharen
mucha charidad, y afe&o de 
hermano, para con fas pró
ximos, y tratarlos en todo, 
como a tal es,y fufrir con pa 
ciencia fus faltas. Lo i a. Te- 
per grande humildad , y re- 
conocimiéco,paracó Dios, 
y con los hombres.

Eftas, y otras infinitas re
glas,y documentos, y reme
dios fuelen traer los libros» 
para cuitar los pecados, pa
ra tratar de virtud, y ap roue 
char, y caminar a la perfec
ción, Pues lo q agora dezi
mos es ,qtodaseflas reglas 
fon admirables, y buenas, y 
necesarias, para eftos fines; 
pero fi. juntamente coaellas 
no fe trata déla oracioo, y 
abílinéeia ,fondepoquifsi- 
mo fruto,y es cáfarfc en val 
de, y querer edificar h  caía 
finckniétos,qes vnimpof- 
fible;ylas razones fon claras, 
de todo loqcfta dicho. Lo 
ffHnerdiPorqaanquc eftos 
remedios loa buenos, peto 
»o ay- fuerza para cxecotar- 
k»s,y ponerlóspor obra,fi¡- 
ooescóJaoracton;porq«e 
ellaes,la(| alcanza 1«  fuer- 
^as,par a codo lo bueno,co*- 
M  cft¿ dkh&c^tlt

las virtades,fia qoitar los pe 
cados,y no fe pueden quitar 
los pecados, fin quitar fu 
raya,y fu rroncojyvno délos 
troncos principales es la ga 
la, y efia fe quita por la abf- 
tiacnciadnegofinefia es cu
rar las cofas por enfalmo.y 
por fobre peynci

Pero rifo es lo q fe ha de 
aduertir cófingular cayda- 
do. X^oe todos eftos reme
dios lo admirables,cola ora 
ció,yel syuno;porq !a abíli 
necia, como quita el troco, 
ylarayz de todos los vicios, 
dcfcmbaraca la caía , y lim- 
pía todas las malas hierbas,y 
quita lasdforaosa todas las 
vittndes;ydefpue5,defetnba 
rasada iacaía,yquitados ios 
efe>riu>$,enera la or ació dan 
do valor,y tuercas ala voiua 
tad, pairaexecntar todas ef- 
rasceglai; y  documentos, y 
ponerlo codo por obrajy pa 
rahazer,y exercicar codas 
las buenas obras de todas 
lasvirtodcs. Y  có cxercicio 
dcefiasbacnas obtas ctccé 
las virtudes , y  creciendo 
ellas» íc-»» adelanto en la 
virtud, y  fe camina a la per- 
jfccciott y  T fe ¿ttses#
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con fundamento, y va'todo eflas quatro caui¿s, que fon 
(olido,macizo,y firme,y eo como quatro primeros prin 
d i o  coouiene. cipios vniuetl'aies d e  todas

Vlcimadaméte, acerca de las cofas criadas. Afsitam- 
ia materia de todos eftos li* bien para las virtudes,y pa* 
bros,y acerca de todo lo di rae! edificioefpiritoal, que 

]si,TJoij¡- cjj0 fe fia de ^daertir. Qac de codas ellas fe fábrica en 
ccrura. como enfeiían Santo Tho- el alma,ay quatro caufas, y 

mas, y Ariftoteles, y todos principios vniuerfaiesty el
los Theologos, y Philofo- tos fon quatro virtudes iu- 
phos: en codas las cofas dsl fignes,y excelentes,que có- 
BJuudo,parahazerías,y pro curren a eñe edificio. Y eftas 
duzirlas, concurren quatro quatro virtudes,fon ia pru- 
caufas:quefon,la materia,la dcnda,!aabftmencia,y la hu 
forma,lacaufa eficiente,y la míldad, la oración,v la cha- 
final, y fio eftas quatro cao- ridad, y las virtudes Theo - 
las nada fe puede bazer. Ha lógales. Y aunque parece q 
gamos cuenta en ia cafa fe contamos mas que quatro 
hallan eñas quatro caulas, virtudes: pero de todas ef. 
Porquelas piedras,y made- tas no (e hazen masq qua- 
ra ,y  la cal fon los materia* tro caufas, y quatro princi- 
les,o lacaufa matefial-.pero píos vniuerfales de todo el 
el concierto,y orden,y tra* edificio , de todas las vircu- 
ca que tienen entre fi ellos des. deña manera, 
materiales quando fe difpo La prudencia.comoenfe- 
nen,como paredes , o apo- ña Santo Thomas, y A riño- 
fentos.o quattosdecafa,cn teles , y todos los Philofo- 
ronces tienen la forma,o ia phos y Theologos,es el exé 
caafa forma], que les da to- piar,y ia regla, laforma,y el 
doe! fer déla cafa: c! artifi» dechado de todas las virtu- 
ce que haze la.cafa, es la cau des,y la qpie las da el fer, y 

eficiente«! fin, o la caula la vida,y la fuftaocia, de tal 
final de la cafa ,cs librar ai fuerte que fin ella no abría 
hombre délas tempefiades,. virtud ningñna:porque ella 
y  de las inclemencias del íola da a todas las virtudes 
cielo. la traca,y el modo, y el or-

Paes lo que agora dezi- den como han de fer virtu- 
moses,qae afsicomoen to des,y como han de ha2er fus 
das las cofas dql mondo a f  obras, conforme al orden

F f  5 de
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da la razón, y de la ley de de todas las virtudes de par 
ENosiy defuerte que fcan o* te del alma. Porque defern- 
bras buenas*, y virtuofas; y baraja,y quita la difpoíiciá 
por ello es como forma de contraria,y el vnico eftoruo 
todas ellas« de codas las virtudes: porq

La abstinencia, es ía diT» como hemos dicho muchas 
p afición, y caufa material vczes en codo  ̂elfos libros, 
de codas las virtudes de par con Sanco Thomas, y Arif- 
te del cuerpo. Porque and tóceles, la foberuia es la 
como el calor es difpofició rayz, y el tronco de todos 
para el fuego, y la frialdad, los vicios,y pecados. Y afsi 
para el agua; porque quita es el eftoruo de codos ellos, 
la difpoficion contraria , y Y por efta mifma caufa,por
limpia la cafa,y la defemba * que la humildad quítala fo- 
raga, quitando de parce del beruia,quita el tronco,y 2a 
fugeto los eftoruos, y dif-, rayz , y la difpoficion, y el 
poficionescontrarias,: ais1 vnico eftoruo de todas las 
laabftinenciacomo lo pro- virtudes: y por efta caufa la 
bamos largamente en el li- humildad es la rayz de toñ 
bro fegundo có Santo Tho- das las virtudes, como dif* 
mas,y Ariftoteles,quítalas poticion , y caufa material 
malas yemas, y las rayzes del las; porque quita el cf- 
de todas las pafsiones ,de toruo de codas ellas, como D.7*.ai>( 
las malas inclinaciones,y de lo enfeña Sanco Thomas. Y itfi.í.s.* 
todos los vicios; lo qual lo afsi la humildad es caufa ma fecunda 
haze principalméte.y en pri terial de todas las virtudes 
mer lugar,en el apetito,y la de parte del alma, 
carne, y en el cuerpo: porq La oración es la caufa efí- .5 
Ieamanfa,y abate, y quita ciente moral, y vniuerfalcb 
todos los bríos a todas las que fe engendran,y adquie« 
pafsiones,y vicios > y peca- ren, y fe conferuan, y aug- 
dos de todas materias: y de menean todas las virtudes* 
efta fuerte defembaraca la lo: qual queda probado lar* 
cafa, para todas tas virta* gattieoceend libro prime- 
des: y por efto escaufama- ro,en la duda quarta,y quin 
terial de todas ellas de par- ta ,yfexta. Lalimofhacafi 
te del cuerpo* ; fe puede contar con la ora*

Pero la humiklad e$ dif- cion: porque como queda 
policion, y caufa material probado en el libro tercero

por

^esopihelm deftos ¡ihros*
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ritas.

Duda fegunda:
por te virtud diuina, y por 
íu mifericordia infinita,tic- 
ne virtud y eficacia paraal- 
cancar el perdón de todos 
los pecados, y la gracia, y 
tes virtudes , y el augmento 
dellas;lo qual lo haze al mo 
do decante moral,eficiente 
impetracoria: y afsi fe pue
de contar con la oración.

Las virtudes Theologales 
que fon fé,efpcranca,y cha- 
ridad;pero principalmente, 
y particularmente 1a chari
dad; fon el fin vnicode to
das las virtudes, quantas ay 
y puede aucr en vn hom
bre. Porque como lo dixo 
el Apoftol San Pablo , y lo 
hemos dicho muchas vezes 
cnellibro primero, la cha- 
ridad,y amor de Dios, es d  
fin vnico,y principal de to
da la ley de Dios, y quanto 
eftacfcrito en los Santos, y 
en 1a Eícritura diuina, y de 
todas tes virtudes, y buenas 
obras. De fuerte,que de to 
do eñe confia, como cites 
virtudes fon las quatro can
ias, y quatro fundamentos, 
y principios vniuerfales de 
to«tes las virtudes. La pru
dencia es la forma, o la cau- 
fa formal. La abfiinencia es 
la caufa material de parte 
del cuerpo. La humildad de 
parte del alma. La oración 
e$ caufa eficiéte moral; y te

limofna tiene mucho defio. 
La charidad es el fin vnico, 
o la caufa final vniuertelif- 
fima de todas ellas.

Y toda efia dofirina 1a 
traemos a efte propofito. 
De que fi bien fe mira en 
eftos tres libros,hemos tra- 
rado defias quatro eaufas,y 
principios vniucrfalifsimos 
y fundamentos de todas las 
virtudes. Porque de la ora
ción tratamos largamente 
en el libro primero : de la 
abfiinencia en el libro fegü - 
do:de la humildad hemos di 
cholosprouechos quetrae, 
y los daños de la fobcruia,y 
en q confifte,y otras muchas 
cofas granes,y dignas de có- 
íideracion en el libro 1.2 . y
3. Y también en el libro 1. 
hemos dicho muchas cotes 
de la prudécia;y tes mas gra 
ues ,y  de mas importancia, 
tratando en q tiempo, y lu • 
garlen q cantidad , y con q 
modo, y circunfiácias fe han 
de excrcitar la oració , ayn - 
no,y abfiinécia,y ceras vit tu 
des. Y fi bien fe mira, todo 
quáto hemos dicho en eflos- 
libros,no es mas q vn formu 
lario, y vn dechado de las re 
glas de prudécia.Ylo mifmo 
haremosenlo q refia.Dela 
charidad, cambié hemos di- 
cho en muchas partes, par- 
ticulatméteencl libr.r. tra

tando

4 5 0
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fycopilactúft deflos libros«

cando qaa! fea la mejor ora 
cion ,y  en la fegunda parte 
del libro primero,tratando 
de la prefencia diuina, y en 
otras muchas partes.

De fuerte,que hemos tra 
tado en eftos libros deftas 
quatro caufas, y principios 
vniuerfales de todas las vir
tudes : aunque el aííumpto 
fue de tres, que eran la ora- 
clon, y abftinencia,y limof-

na.V porque el conocimil« 
to perfe&o de las cofas, no 
fe puede tener fino es por 
todas fus caufas, y princi- 
píos, como lo enfeño Arif- 
tote!es,y Santo Thomas:de ^ hPl 
aquí parece que con la no
ticia deftos quatro princi
pios, y caufas vniueríáles, 

puede quedar la mate
ria mas acabada, 

yperfeda.

Y  con efto damos fin .a dios tres Jibaros.

L I B R O



LIBRO QVAR-
TO)  DE  O T R O S  T R A -

tados pertenecientes a las materias de 
oracionsy ayuno,y 

limofiia..

v n q v e
en los tres 
libros paf- 
fados he
mos viflo, 
yprobado 

con machas razones efica
ces,que él ayuno,oracton,y 
lime fna, fon 1 o s tres funda
mentos de labial ud de todos 
los morrales, y los cr.es prin 
cipios vniueríales de todo 
lo,bueno,y lastres medici- 
nas'vniulrfalcs de toáoslos 
«ah sy  pecados tcon codo 
elfo tienen necesidad de la 
ayuda.de erras virtudes , y 
de otras colas, como lo he
mos viíloen el- difeurfo de 
los dichos übrosícomo fon 
lapacienciaen lostrabajos, 
l&obediéciay otras cofas.Y 
«hiparaqladoftrina délos

dichos librosiqqedeperfec
ta y acabada; y paraqlújs q 
há desouetnarlAsahrias té 
ganilftátes principio*,yre
glas,para dirixiriasjy.ende*
garlas có el acierto deui- 
do; nos ha parecido añadir 
en elle quarto libro , otr os 
tratados d algunas materias 
dignasde grane cófideració, 
pertenecientes a las dichas 
tres materias, y muy impor 
tances,y comunes, y necefTa 
rías parada faluacióde las al 
mas, y para fu buena direc- 
cio,y gouicrno.Y detlos fe- 
rael primero cl'tratadb de 
lafrequéciade los Sacrame 
tos: parciculárméte el de la 
confefsion, q can-necclfaTia 
es para la faluacion de las al
mas,y tatos prooechos trae 
como luego veremos.

X R A *
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t r a t a d o  p r i m e r o
D E  L A  E R E Q V E N C I A  D E  L O S

Sacram en tos de la C o n fc fs io t) , y
i /\rO Itísf Art

D V D A P R I  M E R  A,

cPreguntafek ju e  p m iecb o s fe fg u e n  de la  fre cu e n cia  
del Sacram ento de la  Confefsion?

ARA refpon 
der a efla du 
da fe ha de
f«f«4jÉr lo
primero: q 
algunos he

reges dijeron que el Sacra
mento de la con fe fsion , no 
era de derecho diuirio , ni 
Ghriftoleauiainftítuydo.Dc 
loqual no trataren) os-nofo 
tros agora; aúq pudiéramos 
moftrar la falfe.dad deflede- 
fatino, con razones claras y 
maniñedas cj traen losTheo 
logos y Santo Thomas.O- 
tros hereges dixeron,que el 
Sacramento déla confefsió 
le auia inftituydo Chrifto; 
pero q era contra la ley na- 
tu ral,y contraía razón nato 
ral. A otros hereges les pa
reció q elle Sacramento era

vn jugo terrible,y viva carga 
intolerable, y cafr impofsi- 
ble para la flaquera huma
na; y aun a algunos Catholi- 
eos poco Chrifiianoslcs pa 
recio efte negocio muy du
ro y fuerte. Pero todos ef- 
tos fon grandes defatinos,y 
locuras,como luego lo veré 
moscon razones ciaras , y 
manifie/las.

LoTegundo.Seha defa- 1  
poner,que como enfeúaSá- pjit, 
to Thomas, y los Theolo* jbtok 
gos;en el hombre ay dos nía 
ñeras S virtudes.Vnasllathá i.i. 
influías, o fobrenataralesj 
como lafé, y laefperanca.y 
lacharidad.y otras muchas.
Y llamáfedefla maneravpoé 
quefolo Dios la< darylas;id 
funde en el alma,y nofotros 
no podemos adquirirla? ¿6



huí Aras fuerzas» ri dilig«»* es cofa cierra, de la forma 
cias. Otras virtudes*; que, que luego diremos.Y el rao 
llaman adquiridas,o natura- do, y manera como fe pne- 
Ics porque nofotm  las pO . denexercitar eftas dos ir,a- 
deráos hazer,y adquirir,y al ñeras de virtudes, en vnas 
canear con nueíltas fue reas, raiímas materias , y junta- 
Nofin el ayuda deDiofjfino mente euvn mi ira o tierna 
con los auxilios, y íocorros po,y el modo y manera co
que da Dios dentro del cr • rao iejpnedé conocer,; dif- 
den naturaljcomo es el ayo* tinguir es elle, 
no,y la abftinencia, y la li- Hagamos cuenta,fi vn hó
mofna,ylaoracion,ylaobe bre obedece a fus padres, 
diencia a los padres, y otras por el amor q a Dios tienen 
muchas, q también las ha- o porque efpera por ello el 
lian los Gentiles,y Philofo premio de la bienauentnran 
phos.Perocfto esloq fehad ?a,o lo faaze por otros fines 
aduertir en todas eftas virtu fobrenatutalesjentonces e- 
dcs. Que en vnas raifmas ma xercita obediencia fobreña 
terias^ y acerca de las mif- tural. Pero fi obedece a fus 
mas cofas, puede auer eftas padres,folo porq fon fus pa 
dos maneras de virtudes, y dres,o por lo q les deue co
las obras de ambas virtu- moa padres,opor otros ma 
des fe pueden exercitar, y tiuos y fines naturales; entó 
vfat en vn mifmo tiépo.Ha ces «xercita obediécia nata 
gamos cuenta. Ay obediécia ral,q es buena y loable, y es 
natural,y obediencia Cobre- virtud, y lo puede hazer ef- 
natural: ay ayuno natura!,y to el Turco, y el Herege, y 
ayuno fobrenatnráhay ora- e! Gentil, y qualquiera. Y 
ció natural,y fobrenatural; pnedéfe exercitar eftas dos 
ay jufticianatural.y Cobreña maneras de obediencia, na
tural : ay caftidad natural, y tura!,y fobrenatural,junca- 
fobrenaturaS { fortaleza na- mente,y en vn mifmo tiem- 
tnral, y fobrenatora! t tem- po. Por que puede vn hhm- 
planea natural, y Cobreña- bre obedecer á fus padres, 
tura!*; ay humildad na tu ral r por lo que les deue, co- 
y fobrenatural ,• y lo mifmo rno a padres, y porla deu» 
es de otras muchas- virtu- da , y obligación; natural,

/#• des. Y ello lo dizé los Tbeo- que tiene de obedecerlos;; 
w»i.log05-con Santo Thomas,y juntamente también-porq

efpe=A-*-

DwApYÍtnerj. %'$% ,



Lib'Q-tratad'í'de U frequencU de los S m m tím
efpera por ello el premio 
de ¡a btenauenturáca, y por 
d amor de Dios, y por o- 
tros fines fobrenaturales. Y 
defta mifma forma,y mane
ra fe puede exercitar junta
mente , y cnvn tiempo el 
ado de la caftidad natural,y 
fobrc natura!; oración natu 
ral, y fobrenatural; humil
dad,templanza, fortaleza,y 
todas las demas virtudes na 
cúrales,y fobrenaturales.

4 Y defta manera, también 
fe pueden diftinguir y cono 
cer, alómenos enconuin , y 
en generaljaunque en partí 
cular esdifiultofo de cono
cerlos^ diftinguirlos. Por
que como eníeñan los Theo 

loas cita’ logos, y Santo Thomas: las 
tii, mifmas buenas obras natu

rales, fe pueden realzar , y 
lebantar, y ordcnatfc al fin 
fobrenatural, y hazeríe por 
el como es cofa notoria; 
porque vna mifma obra fe 
puede bazer júntamete por 
muchos fines diferentes,co
mo no fean entrefi contra
rios. Como fe ve cláramete 
q la mifma limofna en vna 
mifma hora, y en vn mifmo 
tiempo fe puede hazer por 
muchos fines naturales y fo 
brenaturales.Porquc fe pue 
de hazer por focorrer la ne 
cefsiJad natura! de! pobre, 
y por motiuo de piedad na

tural; y fe puede hazer por 
* amor de Dios,y por la bie* 
nauenturanca;y fe puede ha 
zer por fatisfazcr por fus 
culpas; y fe puede hazer por 
alguna rcfticucion, quando 
no fe fabe el dueño ; y por 
otros muchos fines. Y por
que en cfte cafo la obra es la 
mifma en fuftancia, aunque 
los fines fon difercntes;es di 
fieulrofo conocer en parti
cular como la obra es natu
ral,o fobrc naturaltA noque 
fe fabra dezir en común, q 
la fuftancia es natural, y el 
modo fobrenatural,y q vna 
dirige a otra, y otras cofas 
femejances que faben ios 
Xheologos , y no fon para 
aquí.

Pero fobre efto fe han de 
aduertirdos cofas. La pri
mera.Que aunque las obras 
naturales, y fobrenaturales 
dtftas virtudes fe pueden 
exercitar en vna mifma ma
teria, y en vn mifmo tiépo. 
Pero no fe pueden ejerci
tar las obras de las virtudes 
naturales,en todas las mate 
tías en que fe cxercican las 
virtudes fobrenaturales. Lo 
primero. Porque no ay vir
tudes naturales para rodas 
las materias, en las quales 
ay virtudes fobrenaturales; 
porq la Fe,la Efperanca,1a 
Charidad,fojamente fonvir

tudes
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tudes fofofenafíiraícs, y da 
3y Fe, nififpmn$a,ni Cha- 
rídadnatural «acercad Dios; 
y Jo mifmo es de la contri- 
cion y de otras virtndcsCQ- 
mo tambié diremos abaso. 
Lo fegundo. Porque, ay al
gunas materias caq  feipue- 
dé ejercitar Jas virtudes na
turales,}' faS obrasipero no 
fe pueden exerdtar pet la 
virtud .que tienen defucofe 
cha; fino porque,pueden fer 
dirigidas y mandadas y orde 
nadas délas virtudes íofere- 
oaturales; porq eftas fobre 
las naturales tienen talca»- 
cencía,que Jas pueden man
dar y dirigir a fus fines, co
mo clamo puede mandara] 
criado.H agamos cuenra:ha- 
zer limofna , por la virtud 
cata ral fe puede hazcrjpero 
bazer limofna por faxisfa- 
cer por los pecados j  no fe 
puede hazer,fino es por rol
dado y orden de la vir tud de 
la penitencia que es íobre- 
natural. Delamifma mace* 
ráje) o bcdecer al confeffor 
como a los demás hóbres,fc 
puede hazer por la obedien 
cia natura]; pero obedecedle 
en quanto coafsffor , para 
alcanzar perdón defuscui. 
pas , y para fadsfácer por 
ellas, no fe puedehazerfino 
es por la obediencia fobre^
natural joinfníFsj o quando

mucho haziendo que la o be 
diencia fobtcnatural, y in
fusa , mande y dirija a la 
obediencianatural, y la ha
ga obrar per eíle fin , que 
ella fo ia no puede.

Lo feganao.Se ha de ad- 
usrtir. Ĉ ue én aquellas ma- 
eerias.en q fe poden exerei- 
tar juntamente las o bras de 
las virtudes naturales, y fo
fo retrata ral es , aunque no es 
neceáatioquefiépre fe exer 
aten primero las naturales» 
porque puede fueeder al re
lies; pero lomas ordinario, 
primero fe Cuelen exercitar 
fas obras délas virtudes na
turales, y defpucs luego tras 
días las naturales, Y «fto ef- 
tá fundado en ¡a mifna na
turaleza délas cofas.Lo pri
mero. Porque anfí como 2a 
naturaleza, es fundaméto de 
lagracia,y primeroes el fun 
damento, que lo fundado; 
afsi las obras de las virtudes 
naturales, fon el fundamen • 
to de las fobrenaturales; y 
afsi parece que pide íer p ri- 
mero.Y por efto fe coparan 
las virtudes naturales al en- 
gafte del anillo donde fe af- 
iieota la piedra preciofa.o el 
oro,o el efmalte.Porque las 
obras de las virtudes natura 
les fon*como el engañe y el 
fundamento, y las obrasde 
las virtudes fobrenaturales 

Gg com o
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como la piedra preciofa,o 
el efmalte,o el oro fino.

La fegunda razón es.Por- 
que qualquiera potencia fe 
inclina áexercitar primero, 
las obras mas proprias,tnas 
conaturales, y mas propor
cionadas ; y eftas fon laso» 
bras de las virtudes íiatura- 
les ; porque las otras fon 
muy Iebátadas,y muy altas; 
yafsi parece que es confor 
me a la naturaleza de las co
fas, que primero fe exerci- 
ten las obras naturales que 
las fobrenaturaíes, quandó 
ambas fe pueden exercitar 
en las mi Cimas materias. Y  
por ella caufa como enfeñi 
los Tbeologos,quando vo 
hombre fe cóuiertc a Dios, 
antes que fe acabe de con* 
wertir, tomienca fuconuer- 
fion de ordinario , por el 
temor fcruil y natural del 
infierno, y por la torpeza 
natural del pecado; y mu- 
chasvezes por cuitar peli
gros , y, miferiás naturales; 
y de aqúi va poco a poco 
caminando a la atricio* ío -, 
brenatural, y a la contri
ción » y los otrosaftos fo- 
brenaturaks > porquehe ra
pte la naturaleza,y la gra
cia va poco a poco, de lo 
impetíeQo.a Jomas per«’ 
Whn; '

VdtimadJunínrftfeha de
i

aduertirt qué primero trata 
remos de las grandes vtilida 
des que trae configo él Sa
cramento déla coníefsioo» 
y luego de las vtilidades q 
nacen de lafrcquencia def- 
te Sacramento; y éfto fe» 
gundo fácilmente fe vende 
lo? primero.

Supuefto todo efto* Ref- 
ponderaos a la duda pro- 
pueda, q4a cófcfsion Sacra- 
mental trae cófigo infinitas, 
y grauifsimas vtilidades; y 
las mayores q fe pueden pé* 
lar. Y  no fo la mente no escó 
tra la razón natural, o córra 
la ley natural j fino antes es 
vna cofa tan conforme cotí 
la ley,natura),y con la razón 
natural, que parece q ñopo 
dia fer mas aunque la mifmá 
razón natural huuiera muer» 
tadoíá confefsjion. Y para 
curar, y  remediar las tnife- 
rias , y  colpas y pecados de 
toáoslos mortales, apenas 
fe pudo inuentar remedió/ 
mas tficaz , y.mas diuino,y 
mas admifable que efíe: de 
tál fuerte quefilafabidutia 
diuinano huuieradádó ef» 
t#traca tan admirable,y tan 
dtuina yceleftial, de que vn 
hombre confeífara fus peca 
dos aetrohombre ,fe con- 
ácnaran ,y fe pirdiesafi^n* 
-finitos mas bombrcSdeiOS 
qp« feban de peréenfrcrnt*

úewffi.
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deníf. Todo efto queaqui prouecho.todasconformes 
dezimos,lo probaremos có a la tazónnatural. Luego la 
muchas, y eficaces, y apee* confefsion vocal es de grao 
cadas razones, tomadas de de pxoueeho, y conforme a 
Santo fhom as, y de los larazoa natacal,y no contra 
Theólogos. Y ft probare- ella. Yquc eftofea verdad fe  

mos lo que dezimos , fe G- vera podo que enfeñan ios Concilim 
güira muchosygraaéspro? fagradlps Concilios, y San - Triáent.fef 
uechos. Lo primero. Porq tos,y Santo Thomas con ro rme s tca. 
cerraremos la boca a , los dos los Theclogos. Porque 6, 
malos Catholicos, y malos quinto alo primero,es fuer o.Th. cum 
Chriftianos. Lo feg|iñdo¿S* cá ^se en eílóSacraméto fe Theologis, 
ra todo efto gran.confirma'* exerciteia Fe en machas co  ̂.p.n 3 j ( 
cion de lo que enfénala Fé fas.Lo primero. No podría ar.j.n« q. 
Carbólica de la confefsion. llegárfeel hombre a cfte Sa n 4 .^ .4 . 
Lo tercero. Se verán,grades cramento, fino es creyendo &  a¡¡ pr¡„ 
y {inguiares, y admirables q Dios puede perdonar los 
frutos,y vcilidades de la co* pecadosjlo qual es cofa cier <,numerit 
fefsion. Lo quarto. Conef* ta.Lo fegundo.Ha menefter pintes ac
to los Fieles fe alentaran, y creer q perdonara Dios las reper - 
animaran a la frequencia de culpas,por la confefsion vo ¡as> injuñi 
efteSacrameoto,queeslo q cal, y por la abfolucion del fjeatione, 
no forros voicamente pre- Sacerdote. Lo 3. Cree que exhifsquos 
tendemos perfuadir en efte fino esponfe fiando al Sacer aducemus. 
tratado; pues es vno dé los dotefusculpas,no (épuede 
mejor es, y mas admirables Caluat» fino es que lo desafie 
medios, que ay en la lglefia a no poder mas. Lo 4. Cree 
Carbólica para ¡a faluacion el penitéte; por Févnacofa 
de las almas, y vncr délas admirable,y fingular nunca 
cofas mas admirablesky di* yifia cutre los hóbrés, y de 
ninas qué inuento lafabi« las maydresq Dios ha he- 
duriá dijamapara í» proue^ cho.tes,^ no folaméte cree 
cbo. q los hombres tienen auto*

Pues las razonesdefias ver ridad para perdonar culpas; 
dades,fon laaftguientes. Lo que es vna cofa rara,y fingu

Írimero,En eLSacrameoto lar nunca vifta en el mundo;
e lacon&fsioo fe^éxercitá fino que cree otra cofa ef- 

las obras de muchas virtu- pantofa.Y es, que en todos 
des»adtnirablesy de fingular los Tribunales de los Reyes
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y de los hombres,tos Reyes tribunales la confefsion de! 
y fribunalesfupremos, re* reo y del culpado,es vltima 
ieruaa algunas cofas para üt probanca, para condenarle; 
que los Tribunales inferió- pero aquí lo quedize y cree 
res no lo pueden hazer: pe- la F é , es, que la confefsion 
ro Dios en eñe Sacramento defus culpas ba de fer la cau 
fe huuo con ranea libérala- fa volca de fu perdón y de 
dad y grádezajque de todos laabfolucion;quees vna ce
los pecados grauesy grauíf- fararay fíagular,que inuen* 
Cmos,y de todos aquellos a to la Sabiduría diuina. Lo 
que la malicia humana fe pu fcxto.Como defpucsdire- 
do eftender, aunque fueíTc rHOSjdeordinario la conuer 
íbñando, y echandofe a pen fien del pecador, fu ele coral 
farjde todos ellos, por gra* ^arpor el temor de las pe- 
uifsimos que fueflfen > y de ñas del infiernojy de aquí na 
los mayores a que pudo co- ce la atrición, q es dolor de 
meter fu malicia ,vno foto los pecados por tas penas 
no referuo pira fi,la autho- dd infierno j y eñe temor y 
ridad diuina j fino que todo arrició no fe podia tenqr, fi- 
fe lo com’ctióal hombrera noes 4'creyefie elhóbrc por 
ra que el lo juzgaífe y feote- F*>qay otra vida,y ay penas 
ciaííe,por fentencia difiniti- eternas,para malos, y pre
ña. Lo qualt fin dudares vna raios erremos para bueao&ty 
cofa de la»mas rara^y'fingu afs» rábiéen e(tó fe exercita 
lares,que ha hecho ladftwi- ia F é. De fuerte ¿j de rodo 
potenciadiuinai lo  qistle efio fe ve, q en la cófefsion 
funda en ella razó. def* fe eirer está las obras de laF I  
deque Dios fe hizo hom- qnxtoaeftasfeys cofa&y t& 
bre, el hobrepdr efiavtiióá biéfe excrcitaquáto a otrat 
con Dios ,■ fe hizp fupertoí muchifsimas cofas,como fe- 
a todas las cr iaítífis-, y oo* cÜinecé fe podrá colegir de 
bfoautoridad" fobré todo, loqditcmos. Porq«evere?.
Y afsi porque Dios con fu mos, como en la confefsion 
Encarnación hizo fitshec- fe cxercitan las obras tk p- 
minos atodosleShombres, tris muchas virtudes,lasqua 
también les quifo dataitío- 
íidad fobré ródo lo Criado, 
y fobre todos l&S peéádbs,

Lo quinto. m & em i



fundamento y rayz de to- contrito. Lo fegundo.Porq 
dos dios. naturalmente de la charidad

Lo fegúndo.En efte Sacra fe figue la contrición: porq 
mentó, fe exercita la virtud fi yo amo , y quiero bien ál 
de la efperanea; porque no amigo, naturalmente me ha 
fe pudiera coofctíar vnhó- depcíTardclaofenfadelami 
bre,íino efperara,por la có- go; y efte peífar de la ofenfa 
fefsió el perdó de las culpas de Dios en quanto esamigo 
y lafaluació,y labienauentu y Padreamantifsimo de los 
ranca.Lo tcrccro.En efte Sa hombres; es contrición ¡ y 
eramento defpues de auerfe afsi de la charidad, natural- 
recebido Iaabfolucion, üel mente fe Ogueia contrición.
Sacraméto es bueno, y for- Lo tercero. Porque la con- 
mado, y no fe haze el Sacra- fefsion fe ordena a que el pe 
mentó informe y manco; fe cador fatisfaga aDios como 
exercita la charidad y amor pudiere por fusculpasjy no 
de Dios. Lo primero« Por4 ay otro roododefatisfazer» 
por efte Sacraméto fe juftifi- fino es con efte peflar y do- 
ca el hóbrc,y de enemigo fe lor de la contrición; y afsi 
haze amigo:y la amiftad con en la confefsion fe deue ha- 
Dios fe haze por la chari- llar la contrición por efias 
dad:y afsi fe exerciralacha- razones. 
ridad.Lofcgundo.Porq,co- Lo quinto. En la eonfef- 13  
mo luego dircmo$,en efte Sa iionquandonoes manca ni 
craméto fe exercita lacontri informe , fe halla otro a cío, 
cion; y la contrición es cofa que es el temor filial. Que 
cierta, q no fe puede tener confifte en vn temor Santo, 
finlacharidadjporq contri- y recelo de no1>fenderotra 
cion no es mas que dolor vez de allí adelante a fu Pa* 
de los pecados por e! amor dre,y amigo que es Dios,Y 
de Dios; y amor de Dios y paradlo fehadefaber, que D . T . i z . q .  

charidad,Io mifmo es. como enfeña Santo Tho- ié.ar. 4 .1.
^Lo quarto. Se halla en la mas, ay en el hombre ref- p^.éoar. 

eófcfsió,a lo menos defpues pedio de Dios y de otros f-&ar. 4. 
delaabfolucio,quádo la có- hombres dos maneras de a i  ternura 
fefsion no esinanca,niinfor amor. Vno csamor interef- & de mal. 
me, contrición verdadera: fal q mira fucomodidad pro q.i.ar.%, 
porque efte Sacraméto paf- pria,v feüamaamor d.ecó* ^■ vsri.q, 
fa al penitente <le atritos cupiícécia; q es como dezir ¿¡,¡3r.$.

Gg j amor
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amor auaríento, o amor in- El otro amor de anudad, 
terefal;y es harto baxo y vi es aquel con que queremos 
llano. A y otro amor genero a Dios por D io s, y por lo 
fo,y no ble,y ahidalgado, y que el merece, y por fer Pa* 
es vn amor que llaman de dre amantifsitno de todos 
amiílad,que confifte,cn 'que los n»ortales,y porque me« 
rer no fu bien proprio,ni fu rece que fea amado,y ferui- 
co modídad, fino el bien del do,querido eftimado,y obe 
amigo.Veftecsamcy nobi* decido de todas las criatu- 
lifsimo y admirable, y digno ras.Y elle amor de Dios,es 
de pechos nobles. A quel es lo mifmo que la charidad. 
de efclauos, efte es proprio Y  defteamor nace el temor 
de hijos. Aquel nocs malo, -filial, que es proprio dehi« 
fino bueno,pero «o baila pa jos. Y confifte en vn grande 
ra faluar al hóbre,eftotr© fu temor,y recelo que tiene el 

Pues defte amor jnteref- hóbre de ofender otra vez 
fal, que tiene el hombre pa- a fu padre ceieftial : y nace 
ra con Dios, nace como de eile temor del dicho amor, 
raya,y de tronco, vn temor Porque fi el hijo ama a fu 
fe tuil,proprio de efclauos, f>adre naturalmente, teme- 
con que vn hambre , teme ra de ofenderle por fer pa- 
perdera Dio.s,y a fus cofas, dre.Y porque hemos dicho 
no por fi.ni por fu amor,fi* que en la confefsion fe ha« 
no por las penas del inficr- lían los ados de charidad* 
norceme rabié las ofenfas d también fe figue que fe aya -a 
-Dios por las penas del infier de hallar en ella efte temor 
no. Defie temor feruilnace dehijos.Y dclamifma cha» 
como cf rayíy troncó vn do rídad, y amorde Díosfe ít- 
ior (etuil de los pecados, y gae también la contrición, . 
ella fe llama atrición: por la y dolor de los pecados,po? 
qual el hóbre fe duele de las fer ofenfas dé fu padre, pos 
ofenfas de Dios,no por lo q las razones que ya eftan di- 
ellas fon,fino por las penas chas. 

v deHnfiernOjO por otros n,o Y acerca de todas eftas 
tinos de propria comodi- obras deftas cinco virtudes, 1{ 
did,q fon proprias de efe’a féba de advertir: que codas 
uos,y w) tf€hijos. Y deftas eUasfon fobrenaturales, y 
tayies nacen otras muchas ninguna dellaspuede fer na 
*e4 s qí» ? de%yesdh emo.s, tutaUDe ja Fe,y de.la Efpe»

ranea
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ranea, y de la chindad, no cofa clara, y manífiefU que 
esmenefter probarlo , que ion conformes a la razon 
es cofa cierta, y affentada. natural.. Porque no ay cofa 
De la contrición también mas conforme a razón, que 
es cofa cierta, como lo en- el dar crédito a las palabras 
feñan losTheologoscon Sá de Dios , y el efperar en 

I0a to Thomas:porque incluye: fus prometías. También es 
U, "propofito eficaz de guardir cofa que pide la tnifma ra- 

'ro d a ja  ley de Dios,y nole zon , que Diosfea amado, 
ofender en cofa ninguaa de comopadre, y feñor de to. 
pecado mortal,por refpec- dos los hombres ; y que fea 
co de Di os,y de fu amor. Y  temido como padre V y que 
nada defto fe puede hazer fus ofenfasfean temidas, co 
confuercasnamrales,como mo ofenías de Padre.Y rain 
es cofa notoria. Y la mifma bien pide la mifma razón 
razón corre en el amor fi- natural, quefi le ofendiere 
lial; porque nace de lacMari a fu Padre, fe duela, de fus 
dad; y también porque in- ofenfas,como deofenfas de 
cluye volúcad eficaz de huyf Padre.Y áfsi fe ve maniftef- 
de todos los pecados mor- tamente, que aunque todas 
tal es; lo qual fe halla aun en eftas obras fon fobrenatura 
aquellos que nunca ofendie les,pero fon tan conformes 
ron a Dios mortalmenee. Y  a la razón natural, y a la ley 
es cofa llana que nada deño natural, que no fe puede en 
fe puede hazer con fuercas él mundo.penfar mas.-Y de 
naturales. Y afsi conña de todo eño conña que la Con 
todo cfto,que eftas cinco o- fefsion es conforme a razón 
bras deftas gneo virtudes natural, *y trae todas eftas 

. todas fon fobrenaturalcs,o validades,y prouechosjy
infufas. Y aunque es verdad otras que luego 
que fon fobrenaturales, es *  diremos.

D V D A t i .

E n  que fe profigue la mifma materia,
<

. TTO D A S las vtiiidades contadoras ponélos Theo» 
••• X y  prouechos q hemo§ logosy Santos, y Concilios
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4 tratad, i J e  laftequencia délos Sacramentos.
en ios lugares arriba cita- Y por efta caufa la prime 
dos. Y  aunq los hemos pucf ra coík por donde efte negó 
to en primer lugar, por fec ció fe comienca; e s , por el 
de los mas altos,y mas leba amor de concapicenciacon 
£ados;ay otros muchos que que el hombre mira por (i 
fo n primero,y fe hallan pri mifmo,y por fus comodida 

* 'mero en la confefsion : ,y des. Y con eftar efte amor
fon muchos, y admirables, tfn diftante,dela charidad y 

, Para lo qual fe ha de faber. amor de Dios, vfa Dios de 
Que como el hombre tiene vn ardid notable, como vn 
naturaleza imperfeta, y q calador fabio , que coge !a 
obra fucefsiuaméte,y poco ca£acon el cebo déla comí. 
3 poco;fiempre procede en dajdeña manera. Lo prime- 
fus obras naturales poco a ro, tócale con fus auxilios 
poco,procediendo de lo q y focorros al pecador, en el 
es masimperfe&o a lo q es encendimiento, y rcprefen- 

^  mas perfe&o.Y porq lagra tale por la Fe , viuameate, 
cía fe acomoda có la natura yeficazmcnte, como ay in - 
kza, tábien las obras de la hernq, y el mal efta do, ¿n 

* gracia las hazeDios en el hó que efta; y como por aquel
bre poco a poco, y proce- camino fe va perdiendo, 
diédodelo imperfeto a lo Otras vetes, le reprefenta», 

♦ . q es mas.perfedto.Y porqel mil daños y trabajos, y def*
amor de concupifcécia,o el uen turas que le vienen por 
amor interéfal.esamor-mas el pecado» Otras vezesle 
imperfe&o, ¿j elamordea- reprefenta , los daños de la.

. miftadjde aquí es, q quando falud; otra» ios de la hon- 
vn Hombre efta en-pecado m aderas la inquietad y pe» 
mortaljantes q totalméte y ligros en que le trae el pe» 
perfectamente fe acabe de cado t otras le reprefenta la 
«omiertirjcomiéea pnmero fealdad de los mifmos pe » 
a diíponerfe por algunas o- cados; otras el peligro de 
bras'buenaSjpcroiarp'erfec la muerte, otras las penas 
tas.quenacendefteamotde del infierno ; y otrasve» 
ecmeupifcencia>oamor inte zes, otras mil defeomo- 
retal, con lasquates fe va a- didades, y peligros, y tra» 
briendo el camino para fu bajos que traen' configo 
conuerfion >y para el amor los pecados en millares de 
de amiftad q  es la charidad, materias. Pues ,  al mifmo

paiTo»
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paffo, y con la eficacia que 
le prefenta eftos daños que 
trae el pecado; a cffe paf
fo , y con la mifma efica
cia defpieitacl amor de coa 
cu pife encía en la voluntad; 
y con efte amor comienza a 
querer cuitar eftos daños q 
le trae el pecado* Eñe es el 
primer paffo,y el primer ef 
calo» que de ordinario Cue
le andar el pecador parata 
conuerffon.Y defte paffo, y 
efcaló Cube a otros muchgs 
poco a poco, hafta llegar ál 
amor de Dios,y a la condi
ción,y a las cinco cofas que 
hemos dicho. Y  aunque al-' 
gunas veres en las conuer-, 
fiones grandes,y*Rpcntinas 
de los pecador dijen vn mo
mento , fin paffar por algu
nos diílos efeafones que lúe 
go diremos,fe llega a la con 
tíiciony ala charidad. Pero 
eño es pocas vezes;y lo or
dinario Cera paffar poco a 
poco por eftos efealones q
luego diremos.Porque,el 4
eña en pecado mortal, co
mo noeshijode Dios fino 
efclauo , no Cabe tfi puede 
entéder el lenguaje de amor 
fino de efclauo .Y afsi es fuer 
ca licuarle al principio por 
el amor del ínteres como a. 
efclauo,y por temor de pe* 
nasdo qwal fe haze deña ma> 
ñera*

Defpues queha dcfper- 
tado Dios eficazmente algo 
defte amor de concúpiccn- 
cía;al paffo defte amor fe le* 
banta en el corado el temor 
de las penas del infierno, y 
de codos eños daños, y mi*' 
ferias. Y eñe es el fegurrdo 
paffo,y efcalonjy efto esco , 
fa necelfaria. Porque quien 
mucho ama vna cofa natural 
mente cerne el perderla ; y 
naturalmente tememos ios 
daños déla cofa q amamos, 
y queremos. Y afsi de aquel 
amor de concupiscencia,na 
turaímetc fe fig^nei temor. 
Pero eftetemor,estemorfer 
uiíjcomo el amor de donde 
nace;porquqifljftpor fus co
modidades. Donde fe ha de 
aduertir como defpues di- 
remosrque efte amor de có* 
cwpifcencia es de dos mane- 
rasrvno es natural,y otro es 
fobrenatural.El fohrena tu
ra! es el déla virtud de efpe 
rancajconcj efperamos los 
bienes fob^enaturales, y el 
premio fobre natural, o es 
o tra virtud,o alguna cofa di 
ferente de la efperanca,con
forme el parecer ff diuerfos 
Theologos.Y defte amor na 
ceu otros muchos años fo- 
brenacurales» qúe fon los q 
luego diremos. Otroamor 
de concupifcencia es natu
ral i y efte íegun dizenmu*
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ehos, es lo rmfmo que el a- 
jnor natural,con q nos que
remos bien a ttoíoeios mif- 
mos,el qual amor no es ma 
íoj porque tenemos obliga 
cion de amamos, y d; no a- 
borrecernos. Y cite amor no 
es-io mi freí o q lo que jlamá 
amor proprio.Porque e! a- 
mor proprio fe I iauú quan- 
do nos amamos demaüado 
contra el orden de la tazón. 
Pues defte amor natural na
cen otros muchos añas na * 
rurales buepos, aunque im- 
períedos,y feruiies, como 
defpueo diremos.

Lo tercero. Dcílc amor y 
' temor feruil nace laatrició 

y dolor de ¡^pecados,por 
• las penas denmfierno,o por 

la torpeza del mifmo peca- 
do,o por otras defcomodi» 
dades q trae: y ia razón es. 
Porq quien teme las penas 
del pecado,es fuetea q abor 
rezca, y quiera apartarte de 
lacaufa, de donde nacen las 
penas,q es la cul pa, y el pe
cado: y quié huye de las def 
comodidades del pecado,tá 
bien ha de querer huyr de 
la caufa deftas defcomodi- 
dades, que es el mifmo pe
cado. Y eñe odio,y aborre
cimiento^ eñe huyr del pe 
cado, por las penas del in
fierno,y por otras defeomo 
didades,es lo mifmo q atti-

don.Porque la atrición cb* 
fifteenel dolor de los peca« 
dos,por eftss penas,y defeo 
modidades. Y  eftedolocco 
fflo enfeñan los Thcologos <?«".* 
y Santo Thomas,co es mas <?.t. 
que vn huyr del pecado , vn Bk¡. 
aborrecimiéto, y vn no que |f.f, 
rer,y vn apartide de! peca- *. 
do:yafsi deñeamor,y temor Theok 
ferui!, nace tábicn efta atri- il/iin, 
cion,y do lor feruil.

Lo quarto.Defte dolor.y e 
aborrecimiento,nacc vn re
conocimiento" ds fus culpas 
y rni ferias y p ecados j porq 
no es pofsiblc dolerfe, o a- 
partarfe del pecado, fino es 
reconociendo la miferiadel 
pecado, ylos malesq trac.
Pero eñe ^¿conocimiento 
también es feruil.; porque 
es por fus defeomodidades.

Lo quinto.Deñe reconocí 
milto foreoífaméte ha d na 
cer el a&o de ia humildad; 
porq la voluntad fe humilla, 
y fe abate,viendo, y recono 
deudo en fi miferias, y fal
tas,dignas de fugecion.

Lo fexto. Deñe dolor, y 
aborrecimiento,y voluntad 
dedexar el pecado,nace for 
eoliamente ta voluntad de 
bufcat el remedio. Y como 
íábe por la fe q no ay otro 
remedio Gno la confefsion; 
de aquí nace la voluntad de 
bufcat la confefsion, y co

mo
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Tno laconfefsioono fe pue» 
de baser fin el examen de cô 
ciencia,y la preparación de» 
uidajde aquí es que de todo 
cfto fe Ggue la voluntad , y 
deffeo de confeifarfe entera 
mente de todos fus pecados 
f  de prépararfe, y  de exami 
narfe la conciencia,acorda
do fe de todos fus pecados, 
Y todas eftas obras fon ad
mirable! , y déla virtud de 
la penitencia.

Lo feptimo. Defia volun 
tad y deffeo de cófeífarfeífe 

“figue otra obra de otra vir
tud adnairable:q como fabe 

 ̂no fe puede hazer la con» 
fcfsÍon,fmo es fugecaodofe, 
y obedcciédo aí Confeífor 
en la fentenci ^que le qui- 
fieredarjyen la penitencia 
que a el le parecierejprepa- 
rafe para la confefsion,y va 
aellabaziendo aáos de obe 
diencia , con que fe íugeta 
al Confeífor, para hazer !o 
que el le mandare. Y defía 
fuerte exercita ados de o- 
bediencia en vnas materias 
marauillofas , y auentajíf- 
das. Y en eíto mifmo ex cr
eí ta grandemente !a humil
dad i porque fiente mu
cho la foberuia humana , y 
rinde mucho fu garb o , y 
fu copete , en fugm rfe a 
vo hombre , en cofas tan 
granes 3 y repugnantes a

fu inclinación natura’ .
Lo odano. De aquí fe 

ligue otra obra de la mif- 
ma obediencia, y de ¡a vir
tud de la penitencia ; que es 
fugetarfe al Confeífor, y 
tener voluntad de fatisfa* 
zer por fus culpas.

Lo nono.De aquí fe figue 
O tra cofa, que obedeciendo 
al Confeífor en las penitene 
cías,exercita obras de la ora 
cion , o de la abfíineftia , o 
de la limofn3,o de ocras vir 
tudes, conforme le manda* 
re el Confeífor. ...

Lo 10 , Aunque no fe lo 
mande en penitencia ei C ó - 
feífor el rezar,pero es fuer
es que en algo ex^rcite la 
oracion;porque fi effe due
le dei pecado , y quiere si • 
cancar• perdón dai-;,como 
efte perdou es de mi fe ri
co rdia , no fe al canea , fino 
es pidiendo , y rogando 
con la oración, como lo di» 
ximos también largamen
te en el libro primero , en 
la duda quarta. Y afsi fo i- 
caifamente fe esercita a l
go de la oración ¡ y Reli
gión.'

L o b i ,  Ü xerarsfetam 
bién grandemente en lacón 
fefsíon , y antes d e lia , la- 
virtud de la fortaleza-; por
que para hazer la cóufef- 
fionay omcbi? dificultades^
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y vna délias,y muy graue,es 
el vencer el empacho,y ver
güenza natural, que tienen 
todos los mortales de dezir 
fas baxezas,fus culpas,y mi- 
ferias a otro hombre: y afsi 
para vencer ella dificultad 
tan grande, es fucrca que fe 
vfede gran fortaleza y ani
mo y valor.

Lo is.Tambienfe exerci 
ta grandemente la virtud de 
la partencia, y déla fortale
za, y de la obediencia, y de 
la humildad,en íufrir las re- 
prehenfiones que le quifie* 
re dar e! Gonfeífor.Yquan* 
do no fe las de, ya va con el 
animo y có la voluntad pre- 
paradojara ello ; y en ello 
exercita la paciencia , y la 
fortaleza,y la obediencia, 
y la humildad. Y afsi fuera 
de todas las virtudes dichas 
exercita la paciencia, y jun
tamente torna a repetir, y 
exercitar la humildad,y obe 
diencia,y la forraleza.

Lo i j . En todas ellas o- 
bras,es neceffario que exer
cice la prudécia,y las obras 
de la prudcncia.Porque co
mo caleña Santo Thomas 
con todos los Theologos, 
la prudencia es modelo.y re 
gia, y dechado de todas las 
obras de todas las virtudes, 
de tal fuerte q ninguna pue 
de dar va pafíb fin clla,por

que ella lasenfeña el como, 
y el quando.el fin y la traca 
que ha de auer en exercitar 
qua! quiera obra de qual- 
quiera virtud, con todas las 
circuoftancias neceíTarias.Y 
porque hemos viílo que en 
elle progreSo, y camino de 
la penitencia fe hallan tan
tas obras de tantas virtudes 
tan excelentes , y tan infig« 
nes; de aquí es que con to® 
das ellas es fuerca q fe exer* 
cite la prudencia, dirigién
dolas , y gouernandolas, y 
enfcñandolas lo que han de 
hazer.

Defuerte que de todo lo 
dicho,fe colige que en elle 
camino dé la penitencíale 
excrcitan todas ellas treze 
obras deftas virtudes infig- 
nes.Y luego de aqui fe ligue 
las cinco primeras que dixi 
mos en la duda pallada que 
por todo hazé diez y ocho. 
Y ellas cinco fon las perfec- 
tifsimasy fu premas, y me
jores que todas eftas;y ana
cí las puGmos primero ítte- 
lün fer pofireras, Porque co 
mo efta dicho, primero co- 
mienca Dios eñe negocio 
por el amorinterefal,y por 
el amor de concupifcenciaj 
y con eñe cebo defte amor* 
que mira fus comodidades 
poco a poco, le haze andar 
todos los efcalones de to
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das Jas virtudes que hemos 
dicho; y con ellas le pone a 
3a puerta de la gracia» y del 
perdón de fus culpas; per
qué llegando con iaatrició, 
y son eítocras difpoficioaes 
que hemos dicho, recibien
do el Sacramento,y laabfo» 
lucion, fe paña de atrito a 
contrito,como eníefían los 
¿agrados Concilios,y todos 
ios Theologos.Y haziendo- 
fe contrito con la contri- 
dó,entra la gracia, y la cha- 
ridad,y el pprdon de las cul
pas^ las riquezas del cielo» 
como enfeñala Fé.Y entoa 
ces fe exercitan también los 
cinco aftos primeros que 
diximosen la duda paliada; 
aunque la fe» y la cfperanga 
íGem.pre fe exercitan delde 
«1 principio»y defde el pri
mer paífo q fe comenco an- 
dar en cfte camino ;pe rque 
fin ellos dos báculos,es im- 
pofsible dar vn foío paffo 
parala penitencia; como fe 
colige claramente de las ra
zones t tardas en la duda 
primera.

Demancra sj de rodó ef- 
lo confia, que en eñe diferir 
fe  »y camino de ía peniten
cia ,y  de la confcfsion, fe 
exercitan diez y ocho obras 
de las virtudes mas iníignes 
y lebantadas que ay en todo 
tichoro de Jas virtudes» Y

de todo ello coníla»que los 
prouechosqac trae la con» 
fefsion fon grauifsimos,ad
mirables y diurnos fobre to 
do encarecimiento , como 
también lo veremos en lo q 
reña por dezir.Solo reílaua 
por probar, que ellas obras 
dellas virtudes fean confor
mes ala razón natural;lo 
qual es cofa tan notoria q 
no es meneflcr probarlo» 
Porque todos los Philofo- 
phos y Gentiles, aunq fean 
Barbaros, conocen por la 
lunibre natural»que todas 
ellas virtudes de la humil
dad,y obediencia,fortaleza» 
p r udencia» o tac ion, ayuno* 
iiaiofna,arrepentimiento,y 
dolor de pecados,y o fe n fas 
de Dios,y temor de las mif» 
mas ofenfas»y lo demas que 
hemos contado,es tan con
forme a razón q en el mun
do no fe puede penfar mas» 
Y afsi en eñe punto no fe 
puede dudar.

Solo fe podía reparar fi 
fon conformes a la razón 
natural, por ordenarle a la 
confefsron»que esfebrena- 
tur ab pero tampoco en efi© 
fe puede dudar; porque ía 
confefsion eííencialmente 
fe ordena a alcancar el per» 
don de tes pecados, y a fa- 
tisfazer a Dios por ellos,d§ 
la Forma q podemos» y efi&
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e$ cofa maiudefta >y ciar« q 
es conforme a ratón natu* 
ral, pues eHa di#aül ornen as 
en como». que no hagamos
culpas,y qhagamospeoité- 
cía dellas. Por«} corno di<3a 
lacazon natural,q fe íatisfa* 
gaq las injurias q Te hazen a 
vn hpmbreiafsi díctala mi'f- 
naa razón natural, que las 
ofeafas, y las injurias qué fe 
hazen a Dios, fe fatisfagan 
como fuere pofsible por la 
penitencia. Y.afsi eñe me
dio particular de la confef- 
fion, aunque es fobreoatu» 
raI?no contradize a la razón 
natural, antes es conforme 
a elía. Lo qual también cof
ia manifieíla, y claramente 
.por e(la razó.Porq no ay co 
facfel hóbre mas apetezca 
naturalmente que fus como 
didades proprias, y el eui- 
tar Jos daños proprios.Y el 
pecado le trae infinitos da
ños y grauifsimos.Los dos 
principales fon; el bazerle 
enemigo de Dios, y digno 
del inñerno y penas eternas. 
Yla cófetfsion fe ordena vni 
«amenté a quitarnos todos 
cftos males; luego no ay en 
d  mundo cofa masconfor- 
me a la inclinación natural 
del hombre,y a la razón tu* 
rural que la confeísion.

Perofobte todo lo dicho 
fe aduiertayña cofa de gra*

u eco níideracion. Yes* que 
eftas obras deñas virtudes, 
que hemosconcadojde tres 
principtosy caulas pueden 
nace r. E! p rimero r$,q acón 
tece muchas vezés, que el 
hombre antes de llegarfe a 
la confefsioo tiene ya con
trición. Y entonces aunque 
tiene obligación de confcf- 
far los pecados mortales q 
otra vez no eftati confesa
dos ; pero ya efta en gracia, 
aun antes que fe confiefíe;to 
qual fucede por auerleDios 
mouido con mayorabuti* 
dancia de fus auxilios y fo* 
corros,de fuerte q le dieffe 
la contrición; y cambié por 
menos eítoruos que podía 
atieren el penitente. Pues 
quando el penitente tiene 
contrición antes de lacón- 
fefsíon, entonces también 
exercica caíi todos los ados 
de las virtudes q hemos di* 
cho.Porq loprímero¿cóla 
contrición for^oíTamete ha 
de exercitarlos adosd cha 
ridád. y có ella tibien ha de 
exercitar el cemorfilia!; lo 
qual ella probado en la du- 
da paflada.Pues la fé,yla ef- 
peran^a, tam bien es fuerza 
qjlas exerci teeomoeftapro 
bado en la mifina dudaJtoe« 
lo que tocaalteconocímié- 
t o de Tus culpas,y el a<3odo 
humildad q nacedefte reco

noció
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oodmièntejtSbien «  fuer* 
gaque le esercite; p©f4 el
dolor de las Culpas fot$oifa- 
mente trae eftasdos colas. 
Pues lo q toca ata obedien
cia,y fortaleza^ oración, y 
prudencia, y toldó lo demas 
4 efta dicho,es ferrea que lo 
exercite con la tontricion; 
porque las razones traydas 
claramenteprucuan, q ellas 
cofas ha de acompañar for « 
^offaméte a qualquicr volu 
tad de coufeífarfc ; porq es 
impofsible que fe cumpla 
efta voluntad, fio aquellas 
obras de la obediencia,y las 
demas que fe han contado. 
Y  como efta voluntad de 
cónfèflar,Forcoifamente naf 
ca de qualqniera dolor de 
los pecado$,fea atrición,fea 
contricionjantes mucho me 
jor de la contrición; alome- 
nos en la ley EuangeUcá,De 
aquí es.quede lacontrieió 
qué fe tiene antes de la con* 
¿cisión, for^oíTamente fe fi* 
guen todos los afros de tas - 
virtudes que hemos conta
do; faino tós tres primeros, 
«pie fon amorferuil, temor 
feruU, y atrición ;que cftos 
falco fuera? coa la contri* 
Cien/ Porque el que co* 
mienta a tener las proprie- 
dadas de hijo, hecha a fuera 
las deefdauojcomoampcr- 
fe&as,yquc defdizcndc la¿

perfección de hijo. Saliioft 
el amor intérefal es lo mif- 
mo que laeíperanfá fobre • 
naturaljque efta no fe excid 
ye por la contrición , y por - 
lacharidad;

El fegundo principio de 
dóde puedenacer las obras 
de las dichas virtudes, es el 
amor interefál,o el amóf 
de concupifccndajpero efte 
amor es de dos maneras, co. 
mo arriba diximos. Vno es 
natural; y el otro fobrenatu 
rál.Pues lo q dezimos agorad 
es. Que deftos desamores> 
fe pueHé originar, y falir to •* 
das aquellas obras de aque
llas virtudes referidasj no'. 
porq amor tan imperfeto» 
como efte, fea catrfa princi
pal y baftáte para caofar o- 
bras detá excelentes virtu
des; fino porq efte amor fo- 
brenaturaljcs diTpoficiopre 
uia y remota,y ei primer ef 
caló de dódefecomiécaef¿ 
tenegodojy defdealli va a* 
yudido Dios, y dado füs fo 
corros, para q poco a poco • 
vayafaliédo lo demas,cómo 
luego lo explicaremos mas. 
Pero q eftos desamores na- 
sural, y fobrenatu-raK den- 
principio y fundaméto a to 
do cfteedificio, pata que fe? 
Ega todo lo demas; escofa 
llana,ycófta porlastazones. 
4 fe hátraydoj colas quales
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proponto hemos habla* que véngala contrición, y  

do.del amor i tu« reía! en co iatasott d«fto «tns4s «Uri, . 
man,Gn determinar ,mha- Porque deprüicipiQ ¡/£m. 
bUr en particular del nata- damentonatural, no puede 
ra!, yfobrenatura!;y las ra- nacer obrasde vi mides fo
sen', es hechas, porfer con» bfftnamralcf^jy afsiías que 
n ss * V generales a cntráim - ' defpues fe ¡fígnen ds&e pria , 
bps amores,prueban en en» cipío,hande ídrpertenecic 
tiaoibos» coa,°  Jo podra tés alas virtudes naturales, 
ver qual quiera en lo q día Lo fegúdo,fc hadeaduer [j 
dicho muy fácilmente. * tirfofere dio. Que aunque 

pero Cobre cito fe han de defios ido? principios y fuá 
adaertir algunas cofas. La daraento^íe pueden fegoir 
primera. Que quando las las virtudes dichas , ^ fcars 
obras de lasoíichas virtudes naturales y fobrenaturalesi 
referidas,nacen del amorín pero de ordinario 00 fuce- 
eerefal fohren$tot3l*4 de en diferentes d e »  
ces todas, tés debías obras Pos » fin® qtie andan yantas 
dé las virtudes que fe figura cofias áosmaneras devirta- 
«fon fabrenaturales también des, nacidas de ambosprio» 
porgue qual es el fúndam e apios,que fon amor de co
to, y ladiípoficion primera, cupifcencia natural,y fobre 
«ales han deíer las 4 ema$ q natural. La razón deílo es, 
de gUifo figuen, y en ella fe Poequee« qnalquierClirif- 
fundan; yentoncestambien tídeo 'áy%h¿y Efperanca,aafl 
fe hazen en virtud de losau que eflecnpecado tnottjih 
xiüosfobrcnaturales. Pero y 1* efpc ran$a es amor de 
quanáo el primer atnorin* concapifeencia,como lodi* 
terefal es natural, entonces centodoalos Tbeologosjy 
elddlotfyel temofiferuil,/ dekefperaoca^qBeesfq- 
ol afio de humildad,obftdiS N i t t i B d i f «  la Sé f i f i  
cía,fortaleza, y tos demas de fegeir la atrición fobre-
fe han contado todas fon na natural, y el temor feruil fo 
•rurales,y obras.imperfeñas bfeoatura!,de !a mifmataf 
que fe rédazeny pérseneeSi
a las virtudes naturales yad gb drilos príBciptos fobee* 
quifitasilasqúatesn® pifo.; naturales., fe figuiraa twtwk [ 
denfee per3t&ss.p®tnoéf* raímente las obras' de Ns 
tarelhóbpee»gtóá,Hafta* otras virtudes Cobrenesa’’

tale«
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jales; que fon la humildad, 
obediencia» fortaleza, y las 
otras que fe ha contado. Las 
quales fon fobrenaturales» 
hechos en virtud 4* Ipsauxi 
lies fobrenaturales dDipsj i 
aunq no .en virtud dé los bi 
hitos fobrenaturales ,q  no 
ios ay, hafta que tá hombre 
efteen graciMterofucra de 
ellos pripcipiosfobtenatn- 
rales ay rabien juntamente 
en el h otnbte otros pHoei- 
píos oaturalcs^fó «1 amor 
natural <le concnpi fe encía, 
con qne todo hombre mor
tal fe ama a ú m¿fnao,y huye 
fus daños: y el conocimiéto 
natural de los danos 4 trae 
el pecado. Yen virtuddeftos 
dos principios fe puede fc- 
guir la atrición natural,y el 
temor feroil natural; y  lue
go las demas obras délas 
otras virtudes que fe hancó 
tado,en quároóbras de vir
tudes naturales. Y po rq fiem 
pre Dios concurre con fus 
auxilios y focortos ,co nfor- 
mea los principios q tiene 
cada vno;dc aqnies qcomo. 
en el hombre ay principios 
para ambas maneras de vir
tudes,naturales, y fobrena- 
turales; concur rirá con au * 
xiliosde la caña, y cofecha 
de ambos principios.

Pero aquí fe aduierta lo 
terccto,Quc aunq juntamé-

ce fe pueden exercitar cftas 
obras de virtudes naturales 
y ¡fobrenaturales, pero pri
mero fon las naturales por 
las razones que hemos di- 
Kbo en la duda puñada; no 
fiempre, ni porque efto fea 
forcofTo, y necesario,-fino 
porque euo es lo mas or
dinario, y io mas conforme 
a la naturaleza de las cofas, 
como ya ella dicho.

Lo quarto. Se aduierta q 
aunque juntamente fe ejer
citen ellas obras de virtu
des, naturales y fobrenam- 
rates; pero las obras de las 
virtudes naturales, ni jun
tas, ni apartadas, de lasr-ío- 
brenaturajes , no pueden 
fer difpoficioncs prox& 
mas,ni remotas parala gra
cia, y contrición, y la jutti- 
ficadon, y  conaerfion del 
pecador ;  alómenos por lo 
que tienen de fuyo, y de fu 
cofecha. Y anfi lo enfeña la 
F é , y los Concilios, y to 
dos los Theológos. Yquan- 
do mucho í¡ pueden tener 
algo deño ,  ha de fer por la 
vnion , y junta que tienen 
con las otras obras de las 
virtudes fobrenacurales. Y  
de la mifina manera íi eftas 
obras naturales fon medios 
para la confeísion ,  no es

Í>or lo que tienen de fu co *. 
echa ,fino por el imperio; 

Hh y por



y por la dirección,que red- juntas hazentreyata y fcys 
ben de las dichas virtudes virtudes; lo qual cófta de lo 
Sobrenaturales; lo qual tana dicho en efta duda s y en la 
bien de pallo fe dixo en la paffada.Porq corno efta pro 
duda pallada. Pero con to - bado,con las virtudes natu» 
d o , elfo todas aquellas q*4| rales fe ^xercícan otras tan* 
bras de las virtudes nara- tas íbbrenaturales. Yafsi vie 
rales fon buenas, y maraui* «ena- íer treyntay feys to -  
jllofas, y traen muy grandes das las virtudes. 
prouechos,como luego ve- Pero ,  lo que aduertimos 
remos. es,que codas eftas obras ion

Y de todo lo diciio en ef- conformes a la razón natu
ra duda confia, como en la ral, como efta dicho. De lo 
confefsion fe exercitan,y qualconftaque fon grauif- 
ponen por obra,diez y ocho ficnas las vtilidades deJaco* 
o bras buenas de virtudes na fefsíonjy luego lo vere- 
tura!e$,y tábiendiez y ocho mos mas.
fobrenaturalcs, que todas (.?•)

D V D  A. I l t .

E n  qtu f  proftgmla m ífna mateya*

la duda paf* en común, y en genera! de 
Jfl hemos las dichas virtudes; es ñe-
j ¡  v‘^ °  yan tas godo manifiefto , y claro,
Ifi g|||£|n l ion las bue- quantas fon fus vtilidades.

ñas obra$.,y Porquefon "buenas obras, 
las virtudes q de las virtudes mas exce- 

fe excrcitanen la confefsi&, lentes y admirables', que ay 
y peniceocia;de lo qualcof- entre todas. Porque la cha
ta que fon grandes, y fingu- t idad excede a todas; la fe, 
tares las vtilidades de la có- y la efperanca fon fus fnpre 

> fefsion.Pero agora tratare- masdcfpues de lacharidad. 
mos mas en particular, de La prudencia es la forma ,y  
tas vtilidades fingúlares <fue la regla y el dechado de to- 
traen contigoeftas obras yy das las virtudes. La contri- 
virtudes referidas. c lo n e s obra eKcelentifsi-

Lo primero. Hablando m a^ue déftruye, y aniquila
los

Lib.q.tratad.i.de lafrequencía de los Sacramentos^
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ios pecados, y es la virtud 
mas vezina a la chatidad. 
El temor filial es la hija in
mediata que nace de las en* 
trañas de ia charidad, y es 
la guarda ,  y cuílodiade to- 
das las virtudes,y la-que cier 
rala puerta a todos los vi
cios y pecados» Pues lo que 
toca a la humildad, ya fe fa* 
be q es raya de todas las vir
tudes, y que defiruye !á fo- 
beruú,tróeoy madre de to 
dos los vicios j y madraftra 
de todas i as virtudes. Pues 
la obediécíaya hemos dicho 
ene! libro ptimero con San 
to Thornas y todos losSan- 
tos,q deilruye, y arranca la 
prop ria voluntad,y el amor 
proprio , rayz de todos los 
pecados: de quien dixeron 
ios S rntos, que fino huuie- 
ta voluntad propria,no hu- 
uicra infierno : y dixeron la 
naifma verdad. Porque fiel 
hombre no quifiera hazer 
mas íu güilo » y voluntad 
que la de Dios; no quebra
ra fu Ley. Y no quebran
do fu Ley no huuiera peca
dos ; y no auiendo pecados, 
no huuiera infierno. Poes ía 
fortaleza ya fe fabe que es 
virtud Cardinal, y excelen
tísima , y vno de los qua- 
tro pofies de tedas las vir
tudes : porque vence las di- 
ficultadcs que ay en la pe-

tercera . 2,4 s

lea y  1 ¡scha.de las virtudes, y 
quita los.e&oruos , y impe
dimentos", y-.defetnbar3C3 la 
plaça, para que las virtudes- 
corran fu carrera defenfa.- 
dadamente.Pues la oración, 
y el ayuno, y la limoína, y a  

hernias viilo q fon los t r e s  

fundamentos, y principios 
vniuerfáles de todas las vir
tudes,y quetraeo infinicosy 
ííngulares prouechos. P u e s  

la atrición y el temor fernii 
que fea losmas inferiores , 
de todo^umbien traen fin- 
guiares protieChoséLo pn- 
mero.Porqae, dá principio 
a todas las demas virtudes 
como hemos yi.ílo arriba ; y 
acodala carrera de lacón, 
fefsion y penitencia. Lofe- 
gundo. Porque toda'la Ley 
de Dios fe abraca com odi- 
ze la diuina Efcricurd, en o- 
brar bien, y en apartarfé de 
lomalo;y efiosdos fon l o s  
fundamétos de todo lo bue 
« o ; Y laacrició tiene ambas 
cofas,aunque más perfecta
mente lo tiene la contrició; 
porque aborrece el pecado 
paíTado, y propone la en
mienda en fo bueno ; aun
que efto Jo haze como fier- 
uo, por las penas delinfier- 
no,ydefcomodidades del pe
cado.. El temor rabien riehe
eílojporque huye délo mar 
Î0 »y del pecado, y fe jauta 
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Lib,4.irat4dA.de la freqmnúad« ios Sacramento*.
con i o bueno. Y de todo 1© todos los victos;!* ©hedí«« 
dieno fe ve , que las obras c*a quita ia voluntad pro« 
de las virtudes referidas* pria,qae cambien estay*de 
fon excelentifsimas, y admi todos ios pecados« Pues de 
rabies»y traen grauifsimos la orado»,ayüno*y lirnofna 
. p rouechos,pucs fon los eré lo miíraoc&Oade lo 'dicho« 
¿os, y fundamentos de ta - Y de ia contrición * y a id« 
do lo bueno; y aun llegan al eio»,ydelccmor*ydelafoc.. 
vltimo fin, y vlrima perfee* raleza tábienconfta *o mif» 
clon * pretendida de todas smo de todo 3ó  dicho; luego 
las virtudes, que .es Sa cha- verdad es i© q dezimos. Lo  
ridad; pues todo el difeur- Legando. Tabicó eonfta eíla 
fo de la penitencia , y coa- verdadipocqcomo dizen to 
fefsion,fe acaba,y fe remata dos los Theqlogos con Sato 
en ella; y la miíma peniten- Thon^r¿g||pecado del pri* 
d a , y confefsion quanda mer hH>i«*^kufo tres herí“ 
es buena» llega a jun caríe das,o Hagas,o tres males , o  
con ella, y a alcanzar fu cen- enfermedades,de dóde pro
tro,y fu fin pretendido. ceden todos los pecados co

Sea la fegunda razón, en «jó de primeros troncos^y 
quê  fe declara el difeurf© tayaes. La. primera llaga 3 o  
p aílado. por que aquella e s. enfermedad fue en el en tea* 
excelcntifsima y admirable dúnt&ío¿&fqui! quedo ofuí- 
me.dtcina ,y- conforme s te- cado,g  en,anieblas, -coiv:j& 
razón natural, y ate incisas- Maga de te ignoranctey coa. 
don natural,que cura todas íufsion » quedando ciego, y 
las llagas y miferias, y enfer con poquiídmo conocimié 
¡»edades del hombre , por; t©déió'bueno,-dedodevie- 
ájsfayzesycaufas,ypríncí-: netf»$3(fypstib- de de o jo®* 
pios, Y la confefsió n es de ib y tropiece ea 3 0 mal 0 . La & 
sa manera ; taego.es ex ce- gnda ltega fue en-lavtyúradí ; 
tentifsima,y admirable me- tequabqóedo fiáq.uifsima, y 
dicina, y confolme a. la in- cnfermáíy con poquiisimas 
«linacioo, y razón natural fáercas, piíiif eíiftir a todas 
des hombre. Y que cfto íea> las. tentaciones.de codo. Jó' 
m fi, lo primero confía cía- maio.DedoBdé vinoq^facü 
tamente de lo dicho. Porq. mente la pudieffeft: ve^cr;».: 
lo pfidierO ,, Ja humildad aulas pequeaastétscioóes.

- ^pitaU foberuk,croRCo d¡e. La. $,lteg*fueen e f s f ^ 1“

Ü.flr, 
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fealUfooyttcara«.Porque sodas
antes«Sana atado y;íugct© naturales, y  cree or
a la razón» y defpttesls foi* -i»dcn®> «oi»«>ral^3 t,auI-e.
caro» e® grande parte * pa* eí«re. Ltfegamía,e m f 
m que pudscíTetirst coces».. la.prudencia f® »\ra ve„ ,  
contrafa f í d f m o y  que acompañas 
pudicfle morderfeb^9n$t* f  f® :#» « !?• . tanateen pac- 
feta  por . t t t i e o & ^ ^ m o  te de l* prudencia nata-» 
criado atrsüiáo,;f''4«fii:€rgé ral en la coofcfsion 'póf las 
cado. Con que 1« qoedd-.al rasosesqae arriba eflan di« 
hombre décrodofó cafa va «has. Lo tercero.. Los tres 
enemigo terrible, «f perps» dones, del Efptrita ¡tanto« 
suamcte y fm ceffas k; dieífe que fon Sabidurías Enteja* 
guerra,y cada día íé paíletTc dimiento* y Ciencia, fiem« 
en peligro »y le derribadle pre acompañan a la gra
mas has vezes. Todos Sos vía,yreíidenene! entendí* 
qtsaíes males fon terribles m iento»y le Illtsffran, y le 
y los mayores del mando« alumbran admirablemente» 

Y  ñ bien fe mira; la con* c o n o  So fabea todos las 
fefsió trae eonfigo tü earif Theologos. Y  con ellas cin» 

.fimos rcmeáios»eóutf* to - «o » o. feys virtudes fe cutan 
áo efto. Porq !o primero.-. . y fe remedian »las ignoran* 
la s  tinieblas del ente cMgétí cias y tinieblas del «tesáis» 
to» fe curan en grande par® .miento» • 
se<cqn la la® dé la grada* y- • -La fegunds llaga» qoe t t  
particulartnéte con !as ?ie- ]& enfermedad de la valan* 

.-.tudcs q refidea en e! entea». -tsden muy grande parte fe 
«'dimiéto folo parahazereíV cara coa todas las virtudes 
te oficio. Las qqales viren- • artifes dichas,y otras qdef* 
¿fes viene juntatoeee con la pu^S diremos. Y principal- 
gracia q fe aicács en lacón» mete fe fortalécela voltead 
fefsió,y fon eftas.La prime- có I.acharida'd» có ?S tepaor» 
ra es la Fe t ia qual íi no fe sola €ótrieion>có fá efpesl 
eogedrade míen® en la e d s : ^a dolos premios eternos» 
fefsió.« pq:f. lo menpsfe ad- ■ có laabediécia»có la humil 
menta cpóforme. ma* .dad y  con la fortaleza, y las 
yor, o m cnoríagllcisiq fe demas virttsdeziPorq.f» cñ* 
alcanzare es- ia eonfeísíoa. ció es, fortalecer la voiútsd

' 1« gracia es tay* d§ pasa Kfiftls alo# tieiosi q



c o n  io í3t ^r t tt dc s * 
dicho fe .era llaga que es la 
de ias yy Sa libertad,y fol* 
fon eKce^pc^tojfe remedia 
rabies > veo fas qué trae Sa 
concession. L a  primera,cotí 
el ayuno, y  otras obras pe
nales y mortificaciones,que  
de ordinario  l e  fuelen dar 
eq penitenciadas qusles gra 
demente rinden y íugetan» 
al apetitos y  a fus bríos de« 
fenfrenados yatrcu idos. L a  
íegunda cofa, con que eílo  
fe rem edia, es con fortale
cer la voluntad, con las v ir
tudes arriba dichas. Porque  
quanto la voluntad eftuuie- 
re mas fuerte,mas puede re
di ra l a p e tito , y tenerle del 
freno aunque le pefife.

'D eíaerte  quede todo ef- 
to confia matufieftaméte,co 
rao la co nfefsio remedia to 
das nueílras enfermedades 
por fu t r o c o , y por fu* ta y 
aes. Y  afsi,es diuina y adm i
rable medicina,y conform e  
a la razón natural. Y  eílo  vl-

parte de
conocer

tinieblas» aun para 
las ve'rdades nata»

rales,pra& icas y elpeculati- 
esas» com o lo enfeñantodos 
lo s  Th eo lo g o s con Santo s

d o js n fe n u  a la voluntad, y  j¡ 
la  debilita aun en fus fuer« 
§as naturales j porque p o r  
el p e ca d o , nopuede obrar  
todas las buenas obras nátu 
rales juntas» ni puede cjun» 
p lif  toda 1a ley natural fin 
graciascom o io  enfeñan to 
dos ios T h e o lo g o s con San 
to Thom as. Y  p o r todas las 
virtudes arriba dichas, re c i
be la voluntad fuerzas pa
ra todo lo  n a tu ra l, y fobre  
natural; y el entendim iento  
también recibe luz para 
nocer las verdades natura
les y fobren3turalés , corno  
lo dizeu todos los Theo ío -  
gos con SantoTh.om as;lae«  
go es cofa mani-fiefiay e!a* 
r a , que laco q fefsio n  q trae 
ellos rem edios para todo 
eílo ,es tan conform  e a la t a-

timOjtambien confia mani» zo n ,y  a la inclinación nato- 
fieftamente por otra taso » , ra l,que en el mundo no gue 
Porque el remedio con que de fer mas» 
al hombre te tefticuyeo fus Sea la tercera rsso n 'd e  
súfraos bienes naturales, ella d ud a, en la quál fe el
ei aro e f i i  que es conforme plican las vtiUdsdes partí'* 
a la inclinación y m o h  nat» cularesde las virtudes arri- 
ral. Y  e l pecado o fu fea la ba contadas. P o rq u e  como  

naturai del estendi^ eftá dicho so las. dtidaspaf¿
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’ nacen
■fifas s en t i  ccn& fsion  ,fe
exercicao ías d-íchss obras, 
n o fo ío  délas virtudesfo*  
brenacurales, o in fullas , fi
no de las naturales; y ef* 
te e je rc ic io  de las virtudes 
satúrales a trae configo ad
mirables prouechos ; p a r
ticularm ente dei m odo y 
a rn e ra  com o íc  exercican  
en Sa co n íefsioc. Y v n o d c  
los prouechos principales, 
e s , que con grande fa c ili
dad y  brexiedad fe ad q u i
rirán y  alcanzaran todas las 
virtudes naturales, con ef. 
te poco exercicio  deftaso- 
bras que fe hazen en la con
fe r ía n  • de lo qual refu l- 
taran otros prouechos tirs- 
guiares que luego veremos» 
Y  la razón deño es* P o r
que com o eafeñan lo sT h e o  

.-i.logos con Santo T h o tm s, 
tanto mas preño fe engen.

, dfan los hábitos de 1 
tu d es, y  o tro s qualefquie- 
r a , quanto los a&os fue
ren mas fu ertes, y eficaces, 
y  de m ayor fueres y íe r-  
u o r > y eficacia; porque en
tonces vencen mas, y hazen 
mas. im prefsion. Y  enton
ces lo s a&os fon mas fe ra o - 
tofos y eficaces,quanto por 
ellos fe vencen m ayores d i
ficultades. Porque quanto 
m ayor fuere y na carga, ma
yo r fuerza requiere pasa ü §

naris; y quanto m ayor difi
cultad , o reñftenciahuuie- 
re , canco fe requiere m ayor 
eficacia y Tuerca para ven- 
ccr la.

Y fi bien fe m ita , en U 
coníefsion  , So prim ero, Se 
exereirán las obras de las 
virtudes mas excelentes i y 
principales que ay. Y  lo fe- 
gundo. D el modo que fe 
exercítan en la c a o fd s io n , 
vencen grandes d ificu lta
des : lo qual fe vera por lo  
que íftádicho. Porque las di 
ficuitades mas graucs y ter
ribles, entre codas, fon las 
que nacé del amor p ro p rio , 
y  de ia própria  voluntad , y 
de la foberuia , del apetito  
y de la carne , y del mundo; 
de la ig no ran cia , y tinie
blas del entendim iento* y 
de la flaqueza de la volun
tad. Porque como e fládi
cho las tayzes y troncos de 
los v ic ios i o n  eftos» Y ef- 
tas dificultades fe vencen 
con las obras de las vir
tudes áichaSiporqne la hu
mildad y  la obediencia ven® 
cen la dificultad del amor 
p ro p n o ,y  de la propría vo
luntad , y  d e  la foberuia, 
que fon las mayores de quá 
tas ay .L a  rebeldíadel a p e 
tito, y de te  carne,lo vencen 
d  ayuno ,  y m ortificado»  
OÍS que fe dan en !$ conteY

?■% /  -1-! -rs.
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JjV. i  Je lajrefíuntfa
(ion por penitécia.tasigno guerra las mayoresdificul» 
rancias dcí entendimiento tades de todas_jJ4|L meno* 
fe quitan por las obras de tes las tiene vencjdas^op 
la prudencia y otras virtu* el p ie; y afsicomo cLque 
des dichas.El amor del mun. lleua la carga de“véytiteát* 
do fe quita pot el temor del robas« muy fácilmente y fin 
infierno. Y otra raya de los dificultad, lleua la de diefcj 
vicios qtte es la pufilanimi- y afsi como, el que vea? 
dad. y pereza»y temor del ce a vn Gigante , a vn hom- 
mundo,fe quita por la for- bre ¿ mas fácilmente vence- • 
raleza. Y por la fortaleza: ra, o a vn. muchacho : afsi 
también fe quita»,ladificuU vencidas eftas dificultades 
tad queay en vencer, la.ver- pOt las. virtudes, que. fon, 
guenca y empacho- natural las mayores: de todas,, ef- 
que ay eri conffflar fus cul- tan. vencidas las demas con. 
pas, Y porque cqnfia mar el pie.,, y eon> gran facili- 
nifieftamente , que las mar dad : y afsi, fi por eftas o« 
y ores dificultades queay bras deftas virtudes fcven- 
en adquirir todas las vir- efin eftas dificultades mayo- 
tudcs naturales, ftneftas, res, con. grandifsima fací« 
que fon las tayaes y tron- lidad fe: alcanzaran, todas 
eos de todas Jas dificulta- las virtudes naturales: y, tan. 
des *, fi en.la. confefsion for- to¡mayo«■ fcrala facilidad,' 
eoliamente fe exeteiran U»t q naneo «135 a-menudo, y có 
ebrasdelas virtudesq venr njasfrcquencia-, fe exerci- 
cen eftas, dificultades; for* taren eftas obras;y afsiíatn-- 
soflámente fe figue que en bien la freqncncia de laxóte * 
laconfefsioo,fe vénccn por fefsión fetaeaufade que có* 
uñas obras las mayores difcr prefteiafcaleanccftseftas *1* 
cnltades de. todas. . tud«s,quces graaífsimavtt-- 

Y  aflentando en.efti^jdé; lidadí. ~ 
aquit fe fijgut lo» que; pre* •%' (oQticñfccBfrtM é!# 
tendiamoside que-congran, Ver» agpra,.que prouecHpS 
de pt£ftem y. facilidad fe- traen configo , eflos-habi« 
alcaácendas virtudes natq* tDí deüas viirtliiicSmatura^ 
tales t- lo- ijpaf fe vcrgira** leíSiios qualesibiimucboS 
nifieítamente por efta. ra» ygratidés fobít manef'^J®’ 

Rorqpe afsiiComo el los Rrínci pales-fotU-los-íir 
soldado- que vence ettsia> g u íe n t e * * . ' •
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l o  primero. A fifi coco o 
todas las artes, y ciencias 
quando fe han adquirido, 
dan facilidad para obrar fus 
obras de aqucllasartes > o 
ciencias, y qualquier coft li
bre de qualquier materia 
tiene loraifmojafsi eftas vir 
tudes dad facilidad y próp- 
ticud,para que fin dificultad; 
alguna- fe puedan cxercirar 
todas las obras de las vir -̂ 
tudesjld qual esfisgularif-- 
fimo bien,pues codbel bien 
de* vn alma fe cifra en cflo.. 

10 l o  fegundo.Eftas virtu- 
des no Tolo dán facilidaápa 
ravencer las dificultades q 
ayenexercitar lasobrasna 
torales dé las virtudes; fino 
cambíenlas que ay en excr- 
citar las obras délas virtu- 
désfobrenaturales, alome» 
nosindireftamente.Porquc 
como eofeñan LOs-Tficoio- 

íjj gi gpscOnSánto Thoraas;.las> 
J  ’ virtudes infnífasjyfobreiu» 

tárales nodéftruyeo inme- 
cüatameme,yporfimifroas 
láa-tnaláscoñumbresdélos 
vicios, o ' hábitos vidofQS 
qpelUman los Theologos; 
fino mediante, las virtudes 
naturales# orquéeftasfolás 
tieneninmediatamentecon 
trariedád con loshabitos vi 
oiofos. Y porque por otra 
pacte.es cofa cierta yafleu-
tadâ quctodaslasdificulta*

des para obra» bien » nacen 
deftaseoftambres, y hábi
tos viciofosjG cftasv irtudcS 
quitaneftos hábitos,quitan 
tambicn las dificultades que 
ay para obrar, todas las o- 
brasde todas las virtudes, 
afsi naturales* como Tobre- 
oaturalés.Y por ferefie ne
gocio délos Thcologosno 
lo p ro bamos mas; pero es 
cofa cierta,y afentada entre 
todos..

La'terceravtilidády proj j jr  
uecho deftas virtudes , -es q 
dán facilidad para refiftir a 
las tentaciones de lospeca- 
dosj lo qual es cofa cierta. 
Pbrque en el mifmo grado 
que el calor da fuercas-para 
calentar,dá fuercas parare- 
fiftir al frío :y qualquiercó- 
trario ,-al mifmo paíTó que 
fe apodera del fugeto , al 
mifmo paífo dá fuercas pa-- 
ra refiftir al oteo contrario.- 
Y? afsi pqés las-virtudeadan1 
facilidad^ y proroptitud, y 
fortaleza paralasbueoas ©.»- 
brasjaeíTe miftno paífo dan 
fortaleza1, pararefifti r a las ? 
tentactonesde-lós'vieiós có 
erarios.

Lampar tavtiHdadjynroy 
grandées. Qücvencidas ef- 
tas dificnitadés- que nacen 
deftás coftumbres dé los vi-i
cios,todas lás demás dificnl** 
tades> y.teocacioncs=que<ay 

H h j; acerca»
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acerca d« todos los v i c i o s ,  fabo el demonio muy bien 
y p ecados, Con de poca im - que no puede el iocroditztr 
portácia, por eftas razones, con efc&o fus tentaciones,/ 
to  primero.Porquelosde- fus !nt¿eos,fi primero el bo
mas enemigos, fon enemi- breinceriormétcnoeftadif 
gos de fuera de cafa; pero püefto.Y porque ladifpofi- 
la guerra que nace deftos cion interior del hombre pa 
hábitos vicies,es dentro de ra los pecados, viene de las
cafa,y fietnpre los enemigos 
domefticosfon peores. Lo 
fegundo. Porque todos los 
demas enemigos fin eftos 
no tienen fuerga alguna; y 
con eftos muy grande. Y la 
razón es clarad Porque co
mo enfeña 1a Philofophia» 
ninguna forma fe introdu- 
2e en vn fugeto, fino es que 
primero efte diípuefto , y 
aparejado: y efta mifma ra
zón correen la voluntad,/ 
en fus tentaciones:/por éf- 
ta caufa nunca el demonio 
tienta a vn hombre para a- 
quel vicio ,o pecado,para el 
qual no le ve difpoefto, y 
apare jado. Hagamos cueca: 
feria locura del dáhonio té 
car coa la luxuriaa vnhom* 
bre acerca de vna mugera 
quien tiene aborrecimien
to* De la mifma manera ,*fi 
dos hóbres fon grandesami 
g o s , feria locura tentarles 
para que fe digan injurias,(i 
primero interiormente no 
eftan difpueftos con alguna 

, pefadumbre, o con alguna' 
caufa;por.q como efta dicho

coftumbres viejas, y de los 
hábitos viciofos; y aunque 
también viene efta difpofi- 
cion dclasinclinaciones na
turales; pero eftas no tienen 
grande fuerza fin eftas cóf- 
cum brespor efto venci
das eftas dificultades def- 
tasceoftumbres interiores, 
lasdemas tentaciones,y ios 
demas enemigos , tienen 
muy poca,o,ninguna fuere*. 
De donde fe figtie. Qoaa 
grandes , y Angulares vtili- 
dades fon las que fe fíguen 
deftas virtudes naturales, y 
conliguientementedelacó- 
fefsion; pues ella es la cau- 
fa de todas eftas virtudes, y 
vtilidades.

-De donde fé figue vna co
fa degraue consideración. 
Que efta es la caufa porque 
de ordinario, y por lá ma- 
yor parte los que frequeai 
tas tos Sacramentos ho caé 
en p cea do s m o ríales, como 
lo enfefia la experíenctí¿ 
Porque pata efto Id «no le* 
ayuda la graciáyy las-táítd^
des fobreBaturales,y otras

cofas
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co fas que defpnes d irem os: 
p e ro  fpera defto te s : aya*  
dan fo b ie  m an eta eflas v ir
tudes n atu ra les,  poir;U s t a 
zo n es que ten em o s dichas. 
Y  aun efto m ifm o confirm a  
bien to d o  lo  d ich o .

deleftado.o del oficio; y  o- 
íroslo bazen con grandif- 
fíma floxédad, y tioieza.Y 
a todos eftos les puede á» 
proti echar muy pocolafre 
queneja de ios Sactameo- 
tos:porque novfanbien de

.-Yí» dixere aIgnno,queaV- ellos, ni fe incorporan bié¿ 
gunos con la frequenta de ni fe aduan bien Con eñas 
los Sacramentos , apteue- medicinas celeftiales » co- 
chan poco o nada? Rcfpon- mo lo diximos tam bién en. 
defe,a efto lo primero ¿Que el libro primero, y lo pro» 
efto es pocas yezes: porque, bamos largamente, tratan- 
lo contrario fucede de oc- do de los que toman con 
dinario como efta dicho, y floxédad la oración. Tarn» 
como confia por la' expe- bien otros vfan mafdblH 
rienda. Lo fegundo fe reí'- fr eque ocia de ios Sacra» 
ponde.Que no todos los na atentos ; porque lo bazen 
turales fon y guales; porque con mucha varírdad, y fo» 
ay algunos que tienen ter- beruia, y prefocnpcióTi. O» 
r ibi es pafsiones inclinado- tros quieren confettara" rae • 
ties^y dificultades extraor- nudo , y otros cada hora y 
dináriásjy pará eftos fon me cada dia muchas vezes, coa 
nefter diligencias particu- vna codicia efpiritual,y grá 
lares ¿y extraordinarias , y des anfias de aprOüechar, 
mas frequencia: y afsieftos y de alcanzar todos los pro 
no pueden aprouechar tan uechos que vamos dizien- 
pretto como otros con la do. Y efla codicia, y anfias 
frequencia de los Sacrarne» nacen'muchas vezes de al
tos ; pero efto no fucede de gusa foberúia, y prefúmp- 
ordinarip, ni en todos » li - clon oculta, y fuerera: y ía 
np erólos menbs. Lo terce- foberúia Ydcftruye las o- 
ró í| jrefpondc. C$ué alga* bras de las virtudes, y ia®, > 
nosbb frequentan los Sa- -que fe hazén coh ella, no 
«raméeos c'omo-detíenjpot« fon verdaderas, fino aparen̂  
que,vno3 lo hazén de cum- tes, hermofas por de fuera, 
pTimicntò , y rebentàhdo, .y vacias por dé détr© como 
•  porque fé Ips'raatidañ, la caña ; dé fuerte q no pué*

'b  fé lo por lai1 obligación denagroucchardecoíá n b
guna»
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guna, como largamente lo 
hemos dicho diuerfas vezes 
enel libro primero.y como 
también lo réremos abaxo, 
Y  aísilos que vfan defta ma 
ñera de los Sacramentos, 
puede apronechar muy por 
co, como lo diremos abaxo. 
Otros también por peca
dos que no conocen, llegan

'm ito s,
machas vczesenmal cftado 
a los Sacrainebcas, y cftos 
claro cita que no pueden a- 
prouechar xon ellos. Y  afsi 
loquíe nofotros hemos di* 
xbo*y h eraos dcdezir en co 
do eñ e  tratado, fe entiende 

de los que recibe losSa- 
craraentos como 

4 euen.

D V D A . l i l i .

E n  q u ep  prejtgue la mipna matma<

>N confcquen. 
cía de lo di
cho , traere
mos orrasrti 
lidades parti
culares que fe 

liguen de la coníefsion. Ya 
hemos viho en ladudapaf- 
fada, las vtiUdadcs Angula
res que traen las obras de 

jas viKudesnaturalesqueíe 
exercican en la confefsion; 
agora veremos las valida
des q fe figuen de las obras 
de lasvimidcstnfuífas,Q l'o- 
brcnaturales. y  para efto 
feala primera razon. Porq 

e. p .i .  € u  'como enfeñan Santo Tho- 
re todoslosTheologosf 

/;en $  Sacrame modela con
fefsion d  hombre le haze 
de a$ritoxpu¡tmo: y junta-
m.c n tccoalac o ntri ció n in • 
funde Dios en el alma la gea

liqmt.

cia, y con la gracie todas 
las vir tudes fobrenatnrales» 
Porque anfí como adonde 
vaelRey ,va la Córte , y a 
donde va el feñor, van los 
criados: y afsi como la mif- 
manaturalezaquc comuni
co al hombre el fer de bon 
bre,)ediQ1LO]'osJy.natizes,y 
<maaos,y pies,y todas Usde 
mas potencias que Cruen al 
almadeinftrumentosty cria 
dos para executar, y hazer 
fusobraspropriasjdeuidas 
a funsturalezataftidizélos 
Theologoscon $aoj;o£hq- 
mas, que, en dandoljiios(al 
hombreia gracia eu d Sa
cramento ;de la conícísioD ,' 
juntamente cón Ugraciale 
••da tq Ŝslas yittu^s ibbjiç

non ocFO oíkio 
M  grácil ^  ioA|un^tos,

yeto-
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poner por obra todo áqué’- mariatr,y feruirian como a 
Ho •  que inclina la gracia, q cfp o ía 4c fu Rey; d e la mif- 
es todo aquello qué perte- ina fuerte aunque losA ngé* 
necc ai feruicto de D ios, y les tienen mas grandeza, y 
al cumplimiento de fu ley* nobleza que las almasipcro 
y de fu voluntad. vna al macón la gracia fube

Y  bien fé mira los pro- a tanta dignidad * que viene 
uechos que fe liguen ai alma a fer cfpofa de Chrifto. Y  
deftas virtudes fon muchas* por eftacaufalos Angeícsla 
y muyfingulares. eftiman,yveneran,? la Ha

to  primero. EHas virtu* zen cuerpo de guarda»co
des fon vna participación moa efpofa de Chrifto.. 
de la bicnauenturanca.y fon Lo fegundo. Como enfe- 
vnas prendas de la. vida eter ñan todos los TheolOgos 
na>fon vnasellreUas relimé con Santo Thomas, la gra
tes, y perlas preciofifsimas cia, y eftas virtudesrealcan,. 
que adornan al alma de tal y iebantan al almaa tanalto 
manera *que dizen los San» íer} y citado, que de efetaua 
tos,que es tanto y tan gran- del Demonio la fíazé partí- 
de el rcfplandbr,ylaluz, y cipantedela naturaleza di- 
la hermofurz de va alma q uina i y al hombre le hazen 
eftaadornada con la gracia, hij o dé Dios; de tal fuerte, 
y con eftasviuudes, q paf« que aoficomo,vn hijo,, por 
maria a todos lostnortales fer hijo adquiere derecho a 
día vieíTen,yalambraría fie- los bienes de fu-; padre para 
Berezcsmas que el Sol. Y  heredarlos; and el hombre, 
es tan grande fegun dizen que eftá en gracia por ella- 
hosSantosel refjpeá:oq tje- adquierederecho,pafa herc 
nculos Angeles a vna a toia dar los> bienes de fo Padre 
quetftaengracia,quelami- eelcftfal,quefotvlos bienes? 
t m coa graodifsima venera eternos de fu gloria. Ydé?!» 
«ony eftíma,y fchuelgan mifmafuette,al hombre ,‘q. 
grandememedefer fusguar eftaua en pecado morral, do 
(bs,y. fusayos ; y larazón enemrgqdé Dios*le haré
dan- los Santos-es. Porque: amigo-»' 
anficomo^í voa mugcrAfe- ■ Lo tercero» Engracia, yr
deana- fe cafafc con el Rey* todas djasvirtudes, dan-al 
wograndeadel Reyno,aun- atuaapr onútud, yíaciiidad,

fuer-
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£eercas,y »Igor para esercì* la gloria, que fe le dara afu 
tar codas las buenas obras tiempo.

_ {ab re Oscurai es en qualquie Lofexro. Ay aqui »na co <
ca materia * qué. es úngula» fa fingular de la iodaiita i»i- 
bieo. ferieordta de Dios. Y es,q

~ Lo quarto. Eftas virtudes como enfeñan los Theolo-
? le damai hombre fuercas , y gos codos con Santo Tho* **?• 

virtud parapoder merecer mas, cfta eminencia y gran- 
colas buenas obras q exercs deza tiene la confcfsion, y 
tire la bienauéturancá,y los penitencia, y la gracia, y la 
bienes eternos:y rabien to- charidad,y las buenas obras 
dos los mediosneceflarios,y hechas en charidad ; q fi vn 
todas las cofas neceíTarias hombre eftuuoen gracia en 
para la falúacion , exerci- vn mes,o vnaño, y mereció 
tandofe juntamente con las entonces cómo ciento ¿o co 
obras de la charidad ,como momil,fi defpues cae vn hó 
arriba efia dicho en el libro bte en pecado morral, no 
primero , y lo enfeñan to- pierde aquellos mericos;an 
dos los Theologos conSan- tes. quedan guardados en 

r ,>4.114. to Thomas; Dios , yen fu voluntad, y
Lo quinto. En el exerci* aceptación,como en vn de- 

6  ció deltas obras de la cimi- poisito fidelifsimo. Yfidéf- 
dad,y deñas virtudes juntas pues buelueel hombrea fa
con la charidad, fe merece lir de pecado mortal, y aef* 
el augmento de la gloria, y tar en gracia,le budue Dios 
de la mifma gracia, y de la otra vez todos aquellos me 
mifma charidad , y délas recirniétos»fin faltar »nadas 
mifmas virtudes, y aun de me ; y efto es cofa cierta, Y  
hecho fe augmen tanda grá- follmente ay dtuerfospare 
cía,y la chati dad, y eftas»ir- cercs en el modo con que fe 
tudes.alomenos quando ef. haze ella reftitució,pero en 
cas obras fueren 'feruoro* la romancia, no ay contr«- 
fas,y eficaces; loqaales fin- uerfianidudacntrclosTheo 
gularifsimo fruto« Porque logos»Lo qual 6ndudaalgu 
con el exercicio continao na «s (iugular miferiCordi* 
deílas obras»fe pueden au*., de la Mígeflad diuiiu,y fio* 
mentar infinito. todas if- guiar privilegio deìagraèla* 
tascofasjtyaeflepaflotatrv« ydelacharidad.ydclosm* 
bien crece e (augmento de, ritos que fe hatícn cos ella.

v ‘j^^SÌratad. tM  b fio  ft e M íd e  los Sacramftos,
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y  por las virtudes ,  1 e dan al 
hombre fingularfortaléza y 
v irtud, pararefiíUt atodos 
los pecados ,y  tentatiéBés: 
lo qaal es cofa eertifsima 
como lo enfcáan todos los 
Theoiogoscon Santo f  ha» 

*?«,09 mas,yes negociode Fé. An- 
M* «s1a  fortaleza principa,! pa 

ra vencerlos pecados,viene 
de la graciajporqu-e las fuer 
<gas naturales fin ella no baf- 
tsn para vencer los peca' 
dos»y refiftir a tas tentado * 
nes.Porquc, quedóla natu • 
taléza »defpaea del primer 
pecado,enferma,manca,de
bí litada, y flaca, y con muy 
pocas fuercas: y afst la gra
cia es la principal fuerza pa 
tatpdo, Y la razón es cla
ra. Porque como la gracia, 
y la charidad ,y  las virtu
des que la acompañan, fon 
perfecciones de orden fu- 
perior, tienen fuercas ma
yores, y de orden fu perior: 
y afsi pueden reiiñir mas a 
los pecados que fon Los con 
erarios de la gracia.

Sea la fegunda razón prin 
«ipal defti duda, y lá que 
ayuda ¿ y for,tifica la razon 
paffada.Porque en d  Sacra» 
inentode la confefsionáy 
tuae©fafmgular>y-admira~ 
b le , acerca del augmento
-•oS-. ' ‘

cia¿ y la charidad, y las vir
tudes. Porque como enhe
nan todos los Theologos 
con Santo Thomas, la dif- %,p. q. 
poficionvltiraa, y el apare- or.i .2. &  
jo vitimo, con que fe alean- fequenti- 
ça la gracia en efte Sacra- bus. 
mentó, no cslaatricion.aua 
que fea fob renatura!, fino 
la contrición,que viene tras 
la atricio -j, con el Sacra
mento,Porq aunque la atri- 
cioncó el Sacramento,es la 
difpoficion próxima, para q 
fe haga de atrito cótrito; pe 
ro no es ladifpoúcidn inme 
diata para la gracia, finoes 
mediáte la contrició.Y ella 
es ¡a difpoíició prójima-, y. 
vltima de la gracia.Y educó 
cricion, por juntarfe con la 
confefsion,y por auerfe he
cho parte del Sacramento, 
tiene vn priuilegio (íngular, 
y;notable, feguníá tienten- 
cia verdadera , de los mas 
graues, y entend i d os Th ecó
logos,y es efte. Ĉ te-la gra- 
cia,ylach3T;idad,yias virru» 
idesdasdaDibs^ytÿsiaffea”
4 e en el .Sacrattíedto, con
forme la cantidad de te 
contrición ; defta manera,
-Que û la contrición, esco
mo -quátro le darán ia gra- 
t i» ,!y  la charidad, y las 
virtudés- ■, coto» quarto .- y 
d ía contrición¿s como 
ciémoste darantodoqoin®
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ciento, y ü como mi!, como 
mil, y masc otas creciere la 
contrición. Y  ella condició 
y  propriedad lo tiene la có 
cricion, aunque fea fuera de 
la confcfsion, y del Sacra» 
mentó, como es cofa cierta 
entre todos los Theologos. 
Y  no efia en ello el príuüe- 
gio, lino enefto.Quefi ella 
contrición ,fe junta con la 
confefsiony Sacramento de 
la penitencia, eñe o ficio, y 
elle priuilegio le tiene du - 
pilcado, o doblado; defta 
manera. Que fi yn hombre 
tuuiera fuera de la confef- 
fion, contrición como qua- 
tro,o diez, o veynte,la gra* 
cia,y la charidatCy las virtu
des le dieran como veynte,
0 como Ibera la contrición; 
pero fi effá tniftna contri
ción fe junta con lacortfef- 
íion,o alómenos fe ha!! acó 
la confefsion,aunqac no fea 
antes della, entonces tiene 
doblado'froto,y proucch o, 
delta manefa./Que filacótri 
ció,enlacófefsion escomo 
quatro ledarálagracia, y la 
charidad, y las virtudes co
rno ocho; yüla contricíó es 
como ocho,1edaran 1a gra
cia, y lachar idad.ylas virtu- 
des.ccxmodicz yfeys.Yajfsá
1  losdemas^radosil.i>íqual 
e&fingularifsimo ygrauifsí- 
mo prnuecho y Ytilidad.

Y  la razonquedefto dan 
los Theologos es llana. Poc 
que ia contrición quando fe

• juntacon la confcfsion , h*. 
ze oficio de dos difpoficia- 
oes. La vna que llaman los 
Theologos e x t ífm  operan* 
t i í ,  y la otra t x  opere operato: 
yafsi le ha de correfpori" 
der doblada gracia,como 9 
dos difpofiucienes correfp© 
den dos formai. Ylaraeon 
defto mifmoes. Porque la 
contrición, aunque nunca 
lumie ra coñfefsionjni Sacra 
mantos,defu propria cefc- 
cha> y defupropwa mtuta* 
l eza , es difpofieion gara ,U 

. gr acia,y fe «u iáde dar fa gra 
cía,conforme laoaOtidadde 
Ja contrición,como fe hazla 
en kt ley antigua,y  en la ley 
de naturaleza; y agoratam- 
bien» quando va  hóbreipue 
re con contrición folafinSa 
tram en tos, a no poder mas* 
Y defpues quando a Jaeen- 
tricion la juntan con lacón- 
fefs¿on,o SaerarnentOíClato 
efta quenole handequitar 
lo quedene de fu ¡naturale* 
za;porque los Sacramentos 
ano deñruyen lanstnralcfta 
délas co femantes lasreal^á» 
y  leba tua a d*ro;f«r m if  & •  
Pues por otra parse?tiw»|*? 
■ co fe psaededezir qdé 
tricion con el Sacramento, 
y particular mé es fiendoww

de



4$ las parees del Sacramen-, sx opere operato. V afsi ha* 
e<> , notiene tnasde lo que ziendo oficio dedos di fpo- 
antes tenia * o que el Sacra* liciones,la gracia,y la chari- 
mento ivo da nada ala con* dad » y las virtudes que fe 
tridon mas de io que diate dan en virtud defta difpo- 
nia de fucofecha ; porque ficion doblada« han de Ter 
era dezir que los ^cramen*> dobladas , y eq quantidad 
tos y fus partes t no tienen doblada. X  afsi fila contri- 
de fu naturaleza virtud para cion es como ciento, la gra* 
dargraciajy quelascUípofi* eia , y lacharidad, y las vir- 
ciones de los Sacramentos tudes le daraa al hombre 
no tienen nada par tic ular,q como dozientos. Y fi la cò
de Tuyo no Jó tepian j codo tricion es como mil » la gra* 
lo qual no Te puede dezir eia y la charidad » y lo de 
conforme a los Santos y Có masescomo dosmil.Y afsi 
ciliosjy afsi parece que fot* es de losdemasgrados. Y  
goffamente fe ha de dezir; fin duda ninguna que fi bien 
que ¡a contrición, tiene fié- fe mira, queefte es finga- 
pre(aun quando fe junta có gularifsimo , y vtilifsimo, 
el Sacramento)!«» que tenia y grauifsimo priuilegio, y 
de fu co fecha,que esfer dif- prouccho admirable , y di* 
policio para lagracia,y por gno de eterna memoria, y 
otra parce fe ha de dezir, agradecimiento perpetuo, 
que es difpoficion para la Y defta veilidad y pro- 
mifma gracia, en virtud del uecho fe figue otro, íingu- 
Sacramento , porq fe real* lar y admirable. Y es. Que 
cacon el Sacramelo , amas la contrición, no falo tie- 
de lo q ella tenia. Y afsi es ne eftc priuilegio , quan- 
neceftario dezir,4  tiene ofi* do Tale vn hombre de pe
cio de dos diipcfieiones ,1a cado morta! » y fe pone en 
vna de fucofecha y de fu na gracia , fina que tiene lo 
turalez3,que losTheologos .mifma Sempre , todas lae 
llaman, e# epert ^ptramhi la veaes ¡que el hombre llega 
otra eo virtud delSgcramen al Sacramento ¿aunque fea 
to , y por lo que par ticipa efianda en gracia. De fuer- 
áiSacramento, o en Orden te que fi eftando en gracia 
#lSacf*menta,o por lo que ^Hogaza hombre a la con
iò le>pcgaifel Sacramento^ féfsidn» eOnc®,títridón co- 

Jóf TJhsoJogo#ilam*R, m0aaho4teAumentaran, la
T * r» f r *

. í v . D uda  ' , M?
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graçia»y !aeftarîdad,y Sas vir 
rudes como diez y feys » y G 
llega con contrición» como 
ciento , o como mil * le an* 
mentaran la gracia, y lo de- 
mas,como dozientos, o co
mo dos mi!. Y G llega cien 
vezes al día al Sacramen
to de la coafefsion , defla 
manera ; otras cantas le au- 
menearan doblado, la gra
cia , y la cbaridad, y las vir
tudes, Lo qual fin duda nin
guna es vna cofa finge lar, 
y admirable , y vna de las 
cofas grandes que hizo la 
piedad infinita de aquel Pa
dre amantifsimo, en fauor 
de los hombres. Y ta ra
zón defio es la mifma que 
cita dicha ; que es manHref- 
ta.

De donde fe figue quan- 
to deben vfat todos los mor 
tales delà freqtiencia defie 
Sacramento ; pues tienen a 
qualquicra hora vna fuente, 
y manantial perpetuo,adon 
de no ay fino llegar y tomar 
la gracia# la charidad, y las 
virtudes fobrenaturales» lie 
gando con elaparejo dicho, 
pues por «i íes daran todos 
eftos dones diurnos jr celef- 
rialescon V: abundancia di
cha. De donde fe figne tam - 
bien que esSttguiar ta negl i 
geoda,• gaoseie-

q«e no basencafe de llegar 
a. eñe Sacramento 9'fin© es 
o b.li gados, o# forjados, etná 
dados, o rebentando , y de 
mala gana. Pues teniendo a 
la puerca ¡as perlas precio- 
fas,y las eftrellas, y diaman
tes reluzientes del cielo pa
ra adornar fu alma, que fon 
la gracia , y eftas virtudes, 
no hacen cafo delio, mas 
que fi no fuera. Y mucho 
mas dignos de reprehen- 
fion fon ios Sacerdotes, 
que pudiendo llegar a efte 
Sacramento, primero que 
al diuino Sacramento del 
Altar, para adornar, y lim
piar ñrs almas de tantas ma
neras; no lo hazen. Y quica 
por ello fe hazen indignos 
de muchas mercedes.

Síguele también délo di * 
chotque!osquc frequente* 
mente fe 1 légañ a eñe Sacra
mento de la conféfsion, fin 
duda ninguna cóíiguiran in
finitos frutos cada dia , que 
fon codos los que fe han di
cho. Y conSguientemence 
también,no pueden dexar 
decrecer muchiísimo en la 
gracia, y volaren el camtno 
déla virtud1, fi es que red- 
4)cd el Sacramento coo ta 
diípoficioodeuida. Porqufr 
ay algunos, y muchos qt*é 
«ól^aaeooetíaeórnoefts 
4*d»o ctt ia dbd»; paifadav
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Particularm ente ay algunos 
que con dem aliada codicia» 
o guarida cfpiritual $ quie
ren llegar a la s  Sacram-en» 
coí:y a cftos fe les pega mu 
chcfíim * fo bcru ia ;y  por ef» 
es toberuia fe Jes quita en 
grande parte » el fruto que 
auian de aleancar, com o di- 
xim osen iaduda paliada , y 
en ios lugares citados en 
e lla , y lo d irem os m ejor y  
mas en particu lar abaxo. 
Pero los que llegan con la 
humildad deui<Í3 » y d o lo r  
deuido,reciben grandes au
m entos de la gracia t y de la 
charidad y de las virtudes; 
y configuicatcméce es fuer 
ca que abreuien üngular- 
tnente el cam ino de la v ir
tud, Porque el abrcuiar cf- 
te cam ino, y el crecer en el» 
coníifte ,e n  que fe sumen» 
ten y crezcan la  gracia , y 
la charidad , y  eftas virtu
des. Y por todas eftas can
ias es conlcjo perpetuo de 
los S an to s»y cada paifo cf- 
tan dando vozes fobre ci
to , de que fe frequentea 
los Sacramentos. Particu
larmente cite de la confef- 
íian» por los infinitos fru«. 
tos que fe facan del1.» c o 
mo lo ‘bañes vi&o y lo  ve
remos..

Y de. aquí fe figuetam *
bien qqc «I Sacramen to d«<

la EuchariíHa tiene efie m if- 
mo priuiSegio. Porq !s dif- 
poficion paraefteSacrameni 
ro fon los adiós de cha: ida ti 
fo los , 0  juntamente con U  
co n tric ió n  que todo es ad
m irable y linda d iCpcíicion, 
antes la m ejor de todas,aun 
que la diipoíicicm  forgofia' 
no fea efta, com o io  penfa- 
roo algunos T h e o lo g o s , fi
no el eftar engracia,y llegar 
aISacraméco fin pecadom or 
cal,com o lo direm os abaso. 
Pero la prim era d i f p o G c i ó  
es la m ejor: y entonces tie 
ne elle diuino Sacramento, 
el mifoio priu ileg io .Porque  
los adeos de charidad y co n 
trición de fu propria  natura 
leza,y de fu c ofecha, tienen  
íe rd iíp o iíc io n es para lag ra  
c ía ,y  para el aum ento delia, 
y  p o r fer difpoficiones para 
el Sacram éto ,a ígo  mas han 
detener forcofiam étecom o  
lo  prueba cláramete la razó  
arriba trayda. Y  afs'i es fuer* 
g »  dezit q ellas obras de la 
charidad y  de la co ntric ió n  
tiene oficio de dos difpcís- 
ciones. Y  afsi fe aum éntala  
gracia dobladojla vña.pcr el 
Sacram éto.la otra por aq»e 
lío s  adiós, p o r !o t| tiene dé 
fu cófechá;f: fberl t í  féráo- 
roíos y eficaces qué feá bsf- 
táte difpdóció para e I sumé 
t<rj y-aí pífiV q h  gratis fs 
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L ik ^ Jra ta d .t’ delafieqtteñtia délos Sactamem*
aumenta doblado, también fefsioti, la difpofidón prin'- 
fe aumentan la chatidad y cipal es» la contrición} y en 
las demás virtudes. Pero ay la Euchariftía la principal;
efta diferencia en eftos dos fon losa&os de cha- 
$acramentos,que en la con« ridad.

D V D A  V.

En quewofigue la trúpita materia con otras
rabones.

OR fereftama 
teria tan gra
ne , y tan ne
cesaria no de 
xaremos de 
poner otras 

muchas razones,paraq que
de firme ella verdad en ios 
coracones de todos, como 
co fa tá impórtate y t3 graue 
y necdTana, parala íaluacid 
de las almas. Y aíslen confe 
quencia délo dicho.

Sea la primera razón def- 
ta duda.Porqne vfo Dios en 
el Sacramento dé la confef- 
i¡on, de tan Ungular piedad 
y mifcri«ordia,qne pór efte 
medió hizo la fakiadon de 
los hombres,y el perdón de 
los pecados,muy fácil y fuá* 
üe, tanto quedefde el prin
cipio del mundo aca, jamas 
ha eftado efte negocio tan 
fácil y ftiaue. 1f que efto fea 
verdad fe vera por muchas 
tazones manifieftasy claras 
quedcfpues traeremos?y

pór agora ponemos efta par 
ticniar. Porque como enfe- 
ñan todos los Santos , y 
Thcologos, y Concilios,en 
efte Sacramento el hombre 
de atrito fe haze contrito. 
Que es dezir. Baña llegar 
con atrición, para que def- 
pucs en virtud delSacramé- 
to le den la contrición. Y 
por efta cótricion fe perdo
nan todos los pecados mor 
tales,y fe pone en eftado de 
faluaciofi, Y claro efta q es 
mocho mas fácil tener vn 
hombreatrición q nocon- 
tricion.Porque lo primero. 
La atrició aparta délos peca 
dos por las penas de! infier
no, y por fus comodidades: 
Pero Jacontrició aparta de 
los pecados por Dios,y por 
fu amor y ¿miftad. Y’claro 
efta que es mas fací! á los 
hombres flacos, y mifera- 
bles apartarfede los peca
dos pór fus comodidades. 
Porquéelbombrfe basural-4

«oeate
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mente am alo  q le  eftá bien 
y íu com odidad.Lo  fegúdo. 
Porque vn hom bre natural- 
méce huye del infierno y de 
fus penas:y afsi el d o lo r  de 
los pecados por ertas penas 
es mucho mas fá c il.Lo  terce  
ro . Porq la contrición  fo r-  
coflameticeanda junta có el 
amor de D io s  fobré todas 
las cofas, com o escofa cier*  
ca*.y  lo enfeñan todos lo s  
Th eo lo g o ssy Santos,y C o n  
c ilio s ,y  a rr íb a lo  hem os di- 
cho. Y  el amar a D io s  fobre 
todas las cofas,es arfteponer 
la voluntad de D io s a  codas 
las c r ia tu ra s , y a: todos los 
bienes téporaíes. Y e rto  es 
m uydificultofo en extremo* 
Porq es ponera! mudo co
do y a! orbe debaxo de los  
pies. Y  vircualm etecótiene  
eftocom o dizé los T h e o lo -  
gos.el cúplitniéto de toda la 
L e y  de D io s ,y  el poder vea  
cer a todos los vicios y peca 
dos,q es ia cofa mayor q ay 
en el mundo. Y  afsi la có tri-  
cion,es mucho mas dificulto  
ía fin com paración;

Y  porq en la ley de natu
raleza,y en la ley vieja,y déf 
de el principio del apando 
harta agora,íe pedia al hdm  
bre for-cofaméte lacó tric ió  
para q le perdonafien fus pe 
ca d o s, y agora en la ley de 
gracia# y en el Sacraméto de

la confcfsion,baila llegar có  
atrición ,para q el m iim o Sa 
crameoto le de la co m ric ió , 
con q fe.perdonanlos peca* 
dos*.de aquí es,q  por erte Sa 
cramenco fe ha hecho mas 
fácil el perdón de los peca- 
d os,y  ol camino del c ie lo , y 
de la ía laacion .

Sea la fegúda razón cierta 
duda. Porq es cofa llana yma 
nifierta,q lo sh ó b res cafsi to 
d o s ,  o la m ayor parte , m u 
c h o  m a s  feapartá de los pe
c a d o s , por m otiuos y  fines 
h u m a n o s , y por fus co m ed í 
dades y bienes téporaíes q 
por D io s .L o  qua! cofia ma- 
nifieftamente. Lo  p r i m e r o ,  

por expetiécia. P o r q  i n f i n i 

tos dexá de pecar por la i n 

famia y p o r la h o n ra ,ccm o  
es en la deshonertidad y o -  
tro s v ic io s, O tro s dexan de 
com eter m uchos pecados 
por el miedo y p o r la p e n a  
y por elcaftigo. O tro s  p o r  
el peligro de no perder la 
hazienda, o el am igo, y por 
o tro s mil fines femejáces. L o 
fegüdo.Porq  la amirtad per 
fefta y acabada, pide q todo  
lo  q fe hiziere por el amigo 
o en frt feru icio jfe  haga por 
fü bien y por fu a m o r , y no 
por fu interes,n i por fu co
modidad. Y  por efta caufs ay 
eirel xr.údo-tá pocos amigos 
verdaderos. Y  ii ay algunos 
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Líh.q trittad.ude lafrequendá de les Sacramentos*
deltas,fó poquifsitnos y los 
amigospcrfedtos mucho me 
iqqs. Porque el amigo per
ic ia  todo lo ha de hazer 
por el amigo y por fu reí» 
pedio,lo qual esmuy dificul 
tofo. Y por efta caufa tam
bién refpe&o de Dios , ay 
tan pocos amigos acabados 
y perfedos. Porque efta 
amiftad perfedfca pide, que 
los pecados todos que fe de 
xaren de hazer, y todas las 
buenas obras que fe hizie- 
xen fe hagan por Dios. Lo 
qua! aun los Sátosno lo ha- 
zian ficmpre , porque era 
fueres q tuuieíTen muchos 
pecados veniales en fus o» 
bras como lo hemos dkho 
muchas vezes. Y afsi los q 
no fon Sitos mucho mas fal 
tara en efio fin cóparactó al- 
gunatporque fu charidad y 
amiftad fera imperfeta. Y 
los q eftan en pecado mor» 
tal, esfueres q falten éneo» 
doipues no efiá en gracia ni 
amiftad dtf Dios. Y por efta 
caufa todos tos hóbres pues 
no lo puede hazer todo por 
Dios, csfuerca qmuchas co 
fas las haga por otros fines*. 
y afsi también es fuerca q 
muchos pecados dhexen de 
hazer por M íos fines. Y l os 
■que eftanen pecado mortal 
mucho mas. V afsi elfos los 
mas pecados han de guitas? y

dexar de hazer por muchos, 
motiuuos humanos, y fines 
de aca baxo.Lo tercero.Pos?
4 aquellas cofaslleban mas, 
y arrebatan masa la volun» 
ead q el hombre conoce me 
jar. Y por eftacaufa diximos 
largamente con Sanco Tho< 
mas, y Ariftoteiys en d  lib, 
i .en la duda4d.<^ue el hom 
bre amaua con muy grande 
facilidad las cofas vifiblcs , y 
temporales de aca baxo in
finito mas que las efpmcua- 
les, é inuifibles. Y afsi tam
bién las“ cofas humanas, y 
ios motiuos, y fines huma
nos le mueuen mas eficaz« 
menee qne los diuinos, fino 
es que la grandeza de la gra 
cíalo fu pía todo.Y afsi tara 
bien eftos motiuos huma« 
nos a los hombres fiácos y 
miferables los mueuen mas 
para apartarte de pecados, 
que losdruinos.

Pues aiíentádo en eñe prío 
cipio,y fundamento, que es 
muy claro, hazemos la razó 
anueftro propofito, defta 
manera. En «i Sacra meto de 
la confefsion,no folamen te 
ay eaufasy motiuos diuinos 
para||artar al hóbre de) pe 
cado , como fon el alcanzar 
perdón dé los pecados, la 
graciada'charidad# y la glo
ria ¡fino cambien ay mótiuos 
humanos, eficacísimos en

**c.fe®-
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extremo $ para aparrar al 
hombre de pecar »tatito que 
no aya otros mayores, ni 
mas eficaces.Lo quai fe vera 
por ellas razones.

Lo primero. Porq entre 
las cofas humanas, lo q mas 
mueue al hombre , y lo que 
mas le tira,y arrebata el eo- 
raccn , es la honra. Porque  
efia la fuele cftimar mas que 
la hazienda, la falud, la vi
da,los amigos, y todo quan 
to ay en el mundo. Y fi bien 
fe m ira , en d Sacramento 
de la coníefsion ay efte mo* 
tino, y efta caufa pata apar
tarle de los pecados. ^Por
que muchas veaes a vn hom 
bre !c niegan la abfolucion, 
de lo qual ios hombres fe 
corren, y fe afrentan gran
demente ; y mucho mas fi fe 
concediere la abfolucion a 
otros femejantes a el, y a el 
so ¡ y mucho mas fi fu etica 
o cationes publicas , como 
para cumplir coa la con* 
fefsion del año ,0  par% al
gún lubileo^o Ficfta, oco>  
las femejantes. Y  afsi en 
«ños cafos, el freno de U 
deshonra , y el negarle la 
abfoloÜon, es eficacifsima 
caufa y motiuo para apar
earte de los pecados. Y af* 
Sen el Sacramento de lacó- 
fefsioo ay efia caufa ,y  eñe 
goti»® huacho 5 VtWf efi

caz fobre manera, para cu
rar las a lm a s , y aparcarlas 
délos pecados.

Lo fegu’ndo. Lo que d 
hombre mas aborrece fo. 
bre todo lo criado , y fo. 
bre todo lo que fe puede 
imaginar *y penfar , fon las 
penas eternas del infierno. 
Y por otra parte, íi vn hó- 
bre no fe confietia , o le 
niegan ¡a abfolucion , fabe 
que claramente fe va al in- 
fiernosy por euítar efte mal, 
y por efte motiuo , que es 
de fu propria comodidad, 
no abra en el mundo co
fa qae no hagaj y afsi ef* 
te motiuo que fe halla en 
el Sacramento de la con« 
fefsió es cficacifsimo fobre  
todo lo que ib puede pen
far, paraaparcar a ios hocn- 
bres de pecados.

De donde fe colige voa 
cofa muy graue y de fingu- 
lar aduertencia. Q ue ti ios 
confetiores negatien la ab- 
folucion muchas vezes» y 
quando aeuen negir!i,refor 
manila República,y el mu
do codo,y toda la SglefiaCa 
tholica. Porque es negocio  
matufíefto,yclaro ,q u e  los 
hóbrespot no fe ver afren
ta d o s , y por no ver que da  
ramente fe van al infierno, 
harían quanto les diseñen, 
y  desasían todos los-peca* 

1- i ^ o o s



Ltb.d.iratad*i,De hfrequmcia ados Sàcrametos*
dos,lo quai es negocio gra» 
uifsimo.

Lo tercero.Como arriba 
eftà dicho,los pecados qui
tan si hombre muchos bie
nes proprios y naturales , y 
muchas comodidades pro* 
prias. Y  por otra'parte,en 
el Sacramento de la confef- 
íion,fe reftauran y reftituycn 
en gran parte,eftosbienes y 
comodidades propriasco- 
fflo arriba efta probado ; y 
aítí en cfteSacraenéto ay rao 
tiijos efícacifsimos de aca 
b¿xo , para apartar al hom
bre depecado.

Lo quarto. Tabien es pun 
to de reputación y de hon
ra, el no eftar íugeto vn hó- 
bre a las reprehéfiooes que 
k  puede dar el cófeflor por 
fus pecados,particularmen
te íá fon muchos, ograuesj 
y afsi ei no fe yer loshom - 
bres fugeros a efío,es gran 
tnotiuo para apartarlos de 
los pecados-Yaf&i por todas 
eftas razones, ay eneñe Sa
cramento motiuos de aca 
baxo, eficacifsimos para a- 
partar al hombre de peca
do.

¡De todo efto,fe coiig« al
gunas cofas dignas de grane 
coníiáeracion.Lo primero. 
Qují grade,quSdiuina y ad
mirable fue là traça y la fa-
feiduiáa diuiná en- Jouentar>

el Sacramento de la confeí- 
fion.Porq.acomodandofccó 
la condición daca y mifera» 
bledela naturaleza humana, 
la qual fe mueue mas fácil
mente por los moríaos hu
manos q diuinos» le pufo en 
eñe Sacráméco vna triaca di 
uina y amirable de todos fus 
pecados, que fon eftas mo
rillos humanos, que mas fá
cilmente le apartaííen de 
ellos. Y afsi juntó Dios en 
eñe Sacramento con traca 
diuina y admirable , las co 
fas diuinas y altísimas,con 
las cofas humanas y muy hu 
manas , y inferiores. Por
que pufo eñ®s motiuos hu
manos por cebo y ancue
lo para alcancar la gracia y 
la charidad, la amiftad con 
D io s, el perdón de los pe
cados, y te vida eterna, que 
es lacofa mayor que fe pue 
depenfar.

Caligcfc lo fegundo.Qpe 
«ños motiuos humanos ha* 
zei^mucho mas fácil el re
medio de los pecados , y 
que eftc es prítulegio An
gular defte Sacramento,que 
defde el principio del maa- 
do aca,no fe ha haílfeía tan 
alramente como en efte'sa- 
t t  amento, en ningún reme* 
dio délos que haftaaquí bit 
anido páralos pecados de 
los hombres,

Cola-
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CoHgefe Ib tercero. Lo  q to ra le s , de todas k s  cofas 
arriba 'muchas vezes queda del o rb e X o  fegûdo.Lesd io  
d ie b o : que e! Sacram ento todas las virtudes naturales, 
de la coníeísioo>es tan con- L o  tercero. Conform ando*  
forme a la razón natural , q fe en el orden d e g ra d a ro n  
en el mundo no puede íer el orden de naturaleza,en el 
m a s, pues hem os vifto que prim er inflante en que fue- 
«n el fe bailan tantos m oci- ron  criados les dio la gracia 
u o sn a tu ra le s ,y  hum anos, y la c h a r id a d ,y to d a s la sv ir  
para apartarle al hom brede tudes.y dones fobreñatura* 
pecado. les,co rn o  lo enleña e! roif*

D e  donde también fe co* m o Sato Thom as. Y aun haf 
Iige,quan fácil y fuaue viene ta los cielos por fer io co r-  
a fer eúc Sacramento , por ruptib les tienen efia miftna 
las razones dichas. propriedad, y condición có

Sea la tercera razón prin lo s  Angeíesjqdefdt el prin
cipal deftaduda,con q p ro - c ip io  recibieron todas fus 
harem os eficazmente , que calidades y perfecciones, 
no fe pudo inuentar en el Mas el hom bre miferabíe* 
mundo m ejor re m e d io , ni tiene fu naturaleza de ta lco  
mas eficaz,ni mas conform e fecha,;; calidad,que no pide 
a la  naturaleza del hom bre, ni tam poco puedetener jü -  
y al didam en de la razón na tas codas fus perfecciones, 
tu ra ! , que cite Sacram ento ni tam poco deíde ei princi-  
déla confefsion,para reme» pió de fu nacim iento. Lo  
dio de los pecados. C o m o  quai nace de fu naturaleza 
enfeñaSanco Thom asd iu i- tan imperfecta y  manca ,y  
ñámente , en efto fedifiin» corruptib le  y mudable, fu* 
guealos Ángeles de los hô- geta a toda fucefton y mu- 
bres,y fu p ro p ria  naturaie- dança y variedad Y  por efu  
z i  de todo"S e llo s : que los cauta no le dan al hom bre  
Angeles fon de tal coiecha, fas perfecdo'resdeídee! dia 
y de tal caña , que piden te- de iu nacim iento, f ino fb’a- 
ner juntas, y de vna vez to- mente vnas femil'as imper-* 
das fus perfecciones. Y  por feflas,y vnos-principiosvni 
efta caufa com o dize e! San» «eriales muy fiscos ; para q 
to , dcrfde el p rim erinüante  en virtud dedos por íu in -  
co q fueron criados,!es dio dufiris s y trabajo pudiefle 
D io s  todas Jas ciencias na- y r  adqaiiiédo  poco a poso

m
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Lib.qtratad, t »de U/fremmcm d i los S&er ámente#»
cañe! tiempo las perfeccío - 
nss q le faleauan* y las q pe
día fu naturaleza, pero por 
fer fu naturaleza manca , y 
irmy imperfeta, aun no le 
dieron virtud, para q por íi 
pudiefie adquirir eñas per
fecciones que le faltauan. 
Porque íi por fi fola pu» 
diera adquirir fus perfec
ciones, y pudiera remediar 
fus necefsidades, no pudie
ra fer ella tan inr»Derfeda,fj • 
no muy rica, y abundante,y 
perfecta. Porque aquel es 
mas rico y perfe&o que pac 
deremediar fus neeefsida- 
d Js por í i , fin ayuda de na* 
die-

Y  por efíascaufase! hom 
bre defde el principio de fu 
nacimiento Cale defnudo , y 
pobre de todas fus perfec
ciones, y necefsitado , de 
quien fe las de todas ellas. 
Y  por efta caufa fa!e el hom 
bre defde el vientre de fu ma 
drefinhazienda que el ten
ga de fu cofecha; fin verti
dos,fin fuñento, fin abrigo, 
fin las virtudes, fin las cien
cias , fin fabiduría , fin pru* 
dencia , fin Tuercas para re» 
íiftir a fus contrarios,fin va- 
lor.fininduftria, fin arte, fin 
oficio, ni beneficio , y al fin 
defnudo de quaato ay en la 
tierra.

Y por fer fu naturaleza

tan imperfeta y  mancg,3un 
todas ellas perfecciones cf 
le faltan, y las ha menefíet 
forcoílamente para visir, 
no las puede adquirís ni al» 
cancar por íi mifms, ni por 
fus Tuercas, fino que ha me- 
nefter fos co lía y nece¡Taris- 
mente la ayuda de otros hé 
bres paradlo» Y porefia 
caufa dixeron diurnamente 
Arirtoteles, y Santo Tfso» 
mas, y nos confía por cut- c¡{ 
dente expe-riécia,que esim» 
pofsible que vn habré por 
fi foto pueda adquirir las cié 
cías humanas, y naturales, 
como fon la Philofophia, 
y todas Jas demás. Y para 
erto ha menefíer la ayuda 
de otros hombres, ni pue
de fer otra cofa,fino es por 
milagro, como es cofa da- 
ra.De donde fe colige lo fe 
gundo. Que como enfefian 
el roifmo A riftoteles, y San 
to Thomas,y nos confía t i
bien por manjfiefía ex pene- 
cía, ningún hombre puede 
adquirir porfi folo(alome- 
nosperfe&a¡nente)la$artes, 
y los oficios human os. Yaun 
q pudiera vno o otro imper 
fedamente adquirirlo:pero 
erto fuera con inmenfo tra
bajo, y muy largo tiempo,y 
muy imperfetamente,y má 
cimente,fino es p o r  cafo ex 
traor dinatío, o por particá

iarifsá*



htihisfui intfefii’sa de! cielo, conno en si hbrofegüdol® 
sonrio en algunos fe ha vífto» hemos dicho. Y por efia cau 

De donde fe colige lotes fe en las cofas déla pruden- 
esro. Que como enfena si cía mas que en ningunavir- 
mífmo Añíleteles, y Santo tud tiene vn hombre nccef- 
Thomas, tampoco el hóbre üd?á del confejo , y expe» 
por fi mifmo puede adquirir rienda , y ayuda de otro# 
las virtudes, fino es por mi» hombres, 
lagro; fino q paca eüo tiene De donde fe colige lo 
neceísidadforcoíTa del ayu* Que es impofsiblc q vn ha
da de otros hombres, y de bre folo fin ayuda de ortos, 
muy grande trabajo y largo pueda tratar del camino de 
iiipo.Potq como io hemos la virtud, ni tratar de ferutr 
dicho muchas vezes en los a Dios,ni de guardar fu !eys 
libros palTados, en adquirir y de apartarle de todos los 
y alcázar las virtudes huma- vicios,ypecados,fino es por 
ñas,ay infinitas dificultades milagro. Porq el cuitar los 
grauifsimas, infinitamente vicios y pecados, y el faber 
mayores, que en alcanzar hazer las buenas obras, y ad 
las ciencias,y oficios,y artes quirir las virtudes es lo mif 
humanas;y pues eftas es im- mo; y en cfto ay infinitas, 
pofsiblé adquirirlas por (i y grauifsimas dificultades, 
tolo,mucho menos las vir- mas que en las ciencias, y 
sudes» facultades, y artes,y o$cios

De d&de fe colige lo quar humanos, Y fon mcneücr 
to. Que ni la virtud de la caf pata eüo fingularifsima pru 
*¡dad»nidelaabüinencia, ni dencia, valor, y fortaleza,y 
la fortaleza,ni la liberalidad otras infinitas cofas que en 
gú la humildad,ni otra ningu vn hombre folo ,no fe ha
ca virtud puede adquirir e] lian, ni fe pueden hallar fin 
hombre por fi , fin macftro milagro.Y afsi para efio to
que le enfeñe. Y< particular- do,y para apartarfe vn hom 
mente entre eftasla pruden* bre de pecados, forcofia- 
cia es la mas dificultofa de mente ha menefter vn hora* 
sodas » como lo hemos di- bre la ayuda de otros» 
cho arriba algunas vezesv Y de todo efio fe colige la 
Y  por efto aun los Varenes razo pata el propofítcuPor* 
Ján¿Hfsimos erraron mu- dno folo ea eooforaiea ls
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U k§: tratad, i J e  lafriMmdá de ks Sacramentes',
farlo y forcoíío3quc vn hora 
bre fea ayudado de otropa* 
ra tratar de virtud , y para 
cuitar los vicios y pecados, 
y apartarle dellos. Y en el 
Sacramento de laconfefsió 
ayuda vn hombre a otro pa* 
ra apartarfe de pecados con 
grauifsimos remedios,y ay u
das naturales, y fobrenatu*
ralesduego es tan conforme 
a laneceísidad. del hombre, 
y a la razón natural, que en 
el mundo no puede fer mas. 
Y que ello fe halle en la con 
fefsion es cofa Uana.Porque 
lo primero, el Confeífor le 
ayudaal penitente con el có 
fejo. Lo fcgundo, le ayuda 
con elconfuelo.Lo tercero, 
le ayuda dándole remedios. 
Lo quarto,le ayuda dándo
le animo y esfuerco,y efpe- 
rans§¡. Lo quinto , le ayuda 
con darle a conocer fus cul
pas^ faltas y peligrosjyefla 
esgrandiísima ayuda. Porq 
*1 mifmo comoapafsiona- 
do, y Juez en cania propria, 
no conoce, ni puede cono
cer fus cul pas,y o tro las co- 
noce mucho»mejor:y afsi la 
ayuda que en eílo fe le da es . 
muy grande.

Lo lextOrComó dixo Arif 
toteles,y cnloslibrospafía 
dos lo hemos dicho machas 
vezescon Saneo Thomas,to 
do pecador es ignorante y

ciego. Perqué como el niño 
por fa. ignorancia efeoge I* 
mancanadexandoel dobles 
afsi los pecadores dizeácó 
la obra que fe han, de efeo- 
gertos bienes terrenos,de« 
xando los eternos, y de he
cho lo hazen anftj lo qual es 
grande ignorancia y locura. 
Y afsi para falir de fio s erro 
res,y ignorancias,es cnenef- 
ter que otro les ayude,y les 
de la mano.Y no baílala fa- 
biduria efpeculatiua deios 
hombres entendidos, para 
que ellos folos badén a fa* 
car4 fi roifmos de Jos Iqda- 
calesen que eílan. Como lo 
vemos; que machos hom
bres muy entendidos, y fa- 
hios edan . metidos en mi] 
ignorancias de vicios, y pe
cados,de los quales no aciee 
tan a faiír con coda fa fabi- 
doria,y letras. €  ornato've* 
mostambién, que el deroa* 
nio es el mas fabio de las 
criaturas que Oios formo, 
enla fabi doria efpeculatiua: 
yenlafabiduria pradica,no 
ay criatura mas loca,ni mas 
de fa tinada que efjpues haze 
cada día insmerables pecan 
dos y deíatinos, fuera de ta 
do camino,y de toda razón« 
Lo feptimo. Como-to he«? 
mos dicho, y probada, af 
principio dedos libros en 
e! capit. y, y y , y en ei libro

prime®



©«meto, eñ muchas partes, fino tamban rceebira con' 
iodos io* vicios ciegan al Arelo, y ahmo, y animo, y 
entendimiento dei hombre, esfuerzo , y el coracon fe 
v le entorpecen,y embotan defahogara, y esforzara pa- 
para conocer fus faltas,y las ra falir dellos,y para execu- 
verdades.Y particularmen- tar los remedios, 
te dio es proprio del amor De fuerte que qe todo cf-
proprio,y delafobcruia,co tofe colige manifieftamen- 
molo hemos dicho y proba te , que todas ellas ayudas 
do muchas veaes en los lu* de cofia tiene vn hombre en 
garesxitados.Y poreftacau otro hombreara remedio 
fa , y por ellos eftoruos > es de fus miíerias, y pecados, 
impofsible que vn hombre Y porque en la confefsion 
conozca bien fus culpas, y t! remedio de los pecados, 
pecados, y los remedios q fe pone en manos del Con- 
fon menefter para ellosjpe- feífor 1 puede el Conteííbr 
ro otro hombre lo puede ayudarle para el remedio de 
conocer todo eíto fin com- ellos, con todas ellas cofas 
paradon muchomejor,por que hemos dicno, Y ellas 
que no tiene ningún efior» ayudas por eftaren el Con- 
uo deftos. Y a Ai la ayuda q fd for, que efta en lugar de 
puede dar vn hóbre a otro Dios,y porque Dios le ayu 
para remedió de fus peca- daael conparricu!argracÍ3t 
dos es grandifsima.Lo oda- como minifiro luyo, tienen 
uo. Naturalmente vnhom- mucha mas eficacia,y fueres 
bre que tiene enfermedades y virtud para fu cura, y re- 
e  faltas,o trabajos,cemnni« medio, 
cando có otro fus trabajos, Eftas fon las ayudas que
deícanía, y fe alienta, y fe naturalmente puede el Con 
defahoga, y fe anima y for» feílor dar al penitente para 
taiezc,para vencerlos,y pa- remedio de fus pecados,Pe
ra poner remedio a ellos. Y to tiene otros mil remedios 
afsi tambiénd que quiere fobrenaturaiespropnosdd 
poner remedio alus peca- Sacramento.Porque lo pri
etos, comunicándolos con mero. El Conidior por eí- 
otro hombre, y confuirán- tar en tugar de D ios, tiene 
do;y preguntando el reme- particular afiílencia, y focor 
diodellos,nofolorecebira rofuyo , paraaplicarle ios 
confejo, y remedio ddlos, remedios deuidos, y para

vfar
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Lib'4'tMtad.iMe1afrc$&tocld-d<lótS4cráiitít9í,
»Ur bien de codos los reste mundo fer mss. Porque ef!« 
d i o s  ■ ya-dichos.LoTegUQdo. pideque et* fus m i f m a s , ^  
7 iom el Sacramento la fa- pecados Tea remediado por  
eisfacion y penitécsa.laqual otro, y nopaede fer teme* 
fitue para remedio de ¡as diadopoffimífmó, Y pues 
culpas,como medicina prc - en i*(Confcfsion Ce le ponen- 
feruatiua, y como paga , y cantos remedios naturales y 
facisfacion de las penas de- fobrenaturales, no ay en el 
sidas al pecado: y lo otro mundo remedio mas dtui-* 
{¡rus para augmentar la gra no,y admirable, ni mejor,ni 
5ia, fi fe cuplé en gracia. Lo, mas conforme a fn natura- 
tercero. Lo principal tiene leza que efte.
«I Sacramento laabiblucíó, Síguele lo 2. Que por efte 
que es remedio vnico,y to • caminoei remediode los pe 
tal de las colpas; pues por cadosdel bóbre, vicnéaier 
ella fe le perdonan todas mas fácil incóparableniéte 
las culpas, y fe le dan la gra- agora q en los deraastiépos 
cía ,y la charidad , y todas defde el principio delrnun- 
las virtudes. Lo quarto. La de ,hafia ¡avenida deChríf- 
apfolucion paila al hombre to.Porq en todos los demas 
de atrito a contrito, y con ligios no guia la mitad, ni la 
efto Cele haze mucho, mas, tercera parte deftos reme»; 
facilel remedio de fus peca; dios.Pues cdtdoes vn h&bré 
dos,como efta dicho arriba. no fe curaua poro traen fus 

De fuerte q de todo efte vicios y pecados:? agorati© 
2-3 difenrfo conña que los re- ne todos eftos remedios fi 

medios q tiene ei pecador fe han dicho. Y afsi agora 
en el Sacramento de tacón- viene a fer el remedio dé fuá 
fefsion para fus pecados,af- pecados, mucho mas fácil 
fi naturales, como fobrena-f fin comparación. ; : - i » 
rurales, fon grauifsimos, y: Pe donde feícoligclo 3 ¿
lebantados,y cficacifsímos, QneporefteSacramécovie 
y muchos. E>e donde fe co- ne a fer mas fácil fin copara^ 
¡ige clara, y maoifiefiernen- cíonla fatuaciondeloshoirt 
ee , que la confefsion e§ tan bees que en todoslosfiglos 
conforme ,a.U razón nata- paífadosipucs la facilidad S  
ral,y a la mifma efTenqia dél la faSuacion efia enpoder re 
hombre,y afu propria na-, mediarmasiadímétefospé 
tuíaleza,<que no puede en el cades, y poder alcafar «sas

fácil-



Dudá quinta. 2,5$
skdSmlte tí peráon deUos. 
Lo qea! fe hazeagora por la
«onfefsíó; incóparabkusjífe 
mejor y.masfacilméte qlos 
figles paífados,por las razo 
zcs q efiati Cray das. De dóde 
fe colige lo qQyees verdad 
lo q dixeron muchos Satos 
que en íaiey de gracia, me* 
diáte el Satraméto de la có> 
jfefsion fe íaloao mas hóbres 
q en otras edades, y ligios. 
Porque facilitando mas la 
faluaciou,y el perdón de los 
pecados, es cofa llana que 
fe faluaran roas.

Siguefe lo y.Quá conforme 
es a Sarazo natural, y a toda 
la naturaleza del hombree! 
Sacramétode la confefsion. 
Porq eñe Sacramento ric es 
mas q vnamediuna y reme 
dio de los pecados : y en el 
ay tantos remedios natura
les como hemos vi fio, y tan 
tos fobrenaturáles coofbt- 
mesóla razón natura! q no 
puede fer rrm. Y aísles ne- 
gociolíano¿0 estaneonfor- 
*ne cola razón natural q no 
puede fer mas en el mundo.

Siguefe lo 6. Quanlocay 
deíacertada men re penfaron 
iGsqdixeron q el Saoratncn 
rodela «oíefsióera vn jugo 
«erriblc ydlfietiltofo. Porq 
«5 negocioeuidcnt-cy claro 
4  hs ayudas qdavnhom bré 
mo^&rimbFr4̂ eu.'la«e.ú|gft«-

fió para feür de fus pecado8 
ion mochjfsimás,y grauiísi" 
mas, las quales no las tiene 
vnhcbre folo, como lo he
mos vifto. Luego el Sacrami 
ro c&efiasayudas viene a fer 
muy fácil; Y aunq es verdad 
¿j ay grandifsitna dificultad 
en declarar fus pecados an 
tro hóbre por laverguenga; 
pero para vencer eña verguó 
ca tiene grauifsimas ayudas 
de cofia.Que es reneren ef- 
te Sacramento tantas, y tan 
eficaces,y tan graues íocor- 
ros del Góféffor,con q fe fa
cilità el perdo $  fus pecados 
pia faluació. Yefte mo tino <? 
la fai nació y remedio de los 
pecados eseimay orq puede 
a u n  entre todos para vlcec 
1 a diíku 11ad de ía ver g uen-: 
ca , y otros qualefqáiera.

Y ai si por eftas razones 
viene à fer eñe jugo de Sa 
confe fíio », j ug o íuauiís imo 
y ligero,y fácil q hizo Dios 
en la ley de gracia-.

Y de todo efto lecoligelo  
y . Que efta inuencion de la 
con fefsio a vocal ,?ue vna j ric
ucirci odisi naya dmira b fe y 
mi lag roía, y vnatracs Ungu
lar,digna día infinita rabida 
ria deDios.Porq !ot»có tVs, 
fe facili tatuila i co laial u sciò 
de lo&bóferesy y eíteévédi o 
áb'fíispscadosiLo'ZS-E fte es 
* 8 *  aáedkiaa; eeleítíal, t&o -



U h ,^ jrâ tâ â ,b d e  la fi*
conforme $ la rmimi nacu» 
raleza del hombre,y a la ra- 
ZGti rsatursî* que eu e! mua» 
da no fe pudo penfar mas» 
La cercero en ella fe haze 
vna junta milagrofà délo di 
uino y humanoïde los reme 
dios diuinos, y humanos; q 
fon todos los reinemos na
turales , y fobrenaturaíes q

D V I

wmU de to$ Sáepáwmml
fe han «angada. Lo- qusrto« 
.6ti ella fe hallan infinitas y 
g ra s ís im a s validades para  
el hombre,com o ella dicho 
y So 'rérem os; y a ísi « e n e »  
fer ia confefsion vna de las 
tracas mas adm irables que 
a irmentado la fabíduris di» 
uina parala Talud de losbó«  
bres.

A. VI.

E n  am fe projtgue y  acaba la mifma materia^
ponen algunas adm rtenúas.

€

OMO cite ma 
teria está gra 
ue ,y tan ne- 
e diaria, pues 
es el pofte 
principal de 

la fatuaeiÓ de todos los mor 
tales, queremos perfuadirla 
eon muchas razones efica
ces. Y fea la primera razón 
deftaduda.Porque como en 
feñan Ariftoteles, y Santo 

i>.r. t .po- Thotnas, el hombre de fu 
iit. l e f t . i. propriacofecha.y de fu pro 
&  i. per ptia eiTcticta y naturaleza es 
bicrm.lcft, animal focíablc »yeomunt- 
j a catino con otros hombres. 

Lo qual nace de las razones 
que fehanttaydoen ladúda 
paífada.Porqwe oóihaJu na 
tunaleza: es Itaqi tnp erícéU* 
no tiene por ü fo'lo lo que

ha menefter para el fuftent® 
dé la vida humana. Porque 
ni por íi folo puede adqui
rir las ciencias humanas t ni 
las virtudes j ni tes artes, ni 
oficios. Son menefter para 
la vida humana,el vellido,el 
ca1cado,ia carne, el panelas 
cafas para viuir, las medici
nas para fus enfermedades» 
y otras infinitas cafaS que 
no folo no las puede alean» 
car vnhombre folo ; fin® .4 
ha menefter la ayudaideq- 
tros infinitos hombrejítín» 
to que dito A tifio teles ,;y 
íés negocio Mano y claro , q 
no foTo vn hombre,pero ni 
vn lugar entero,nt ená Ciu»- 
dad f y aun rmichasvcf«* «t 
íReynalcTKfitq n*diáet*e td* 
do lo que ha meoefter paisa



Sa eonferaaeioii « fuhento, bre no podiavtuirfiafu raí*
Porque a va Eeyno le falca tad tampoco fia otro hora*
el oro s o h  p la ta ,a  otro el b re . '
hierro,a otro el vino,a otro  ̂Y por efiaseaufasdixo di % 
el pan, aotro el pefcado • * tunamente Santo Thomas,J4  „ ^  
otro las !ana$»a otro la car» que la vida ícHtaria era pe ■ d‘  ̂ t-#* 
ne. Y por cfta cauía cambié Sigrofifsima en extremo gra co* Já'r , 
las Ciudades fe ayuda de las do,y que los hombres no la a/auimü 
aldeas, y las aldeas de la Cía p odia tener fino es por inf- 
dad para lo q han menefter, piracion particular y mila* eote'iefíl 
y vnos fin otros no pueden gro del cielo , como lo bi» ¡¿ tat>ü¿p 
víuirdc ninguna manera. Y ziero los Satos del Hiermo; 
afsi porq el hóbre tiene neá Porqvnhombreesayudádo 
ceísidad forgofa de otro pá ■ de otro hóbre en todas las 
rafu vida y fuftéto y cófe^ cofas del fafiento de la vi« 
uacion, por efta caufa de fu da corporal de tal fuerte» 
propria eíTencia y naturale- que fino es fuftentandofe 
za pide viuir vida política por milagro con Tolas yet* 
encdpañia de otros hora* uas, o cofa tal, como lo hi» 
feres, para q dellos fea ayu» áicronalgunos Santos anti« - 
dado en fus necesidades. Y gaos como SI Pablo e! pri- 
por ella caufa le dio al hom- raer H ermitaño, San Anto« 
bre la naturaleza la boca y la nio, San Hilarión, y otros; 
lengua para hablanpara que. no puede paífar por fi fo!o 
pudielTe explicar todos ü’g aun en la vida corporal. Y 
cóceptos y neeefsldades en lo que toca a la vida efpi* 
todas materias, y para q va ritual vo hombre a otro le 
hombre a otro pudieffe ayu damas que la mitad de las 
dar en las ciencias, en las fueteas, con todas las ayu» 
virtudes,en la prudencia, en das que hemos contado en 
eukar ios vicios,en todas las la duda paífada. Y  fi no es 
artes y oficios, y en todas por milagro, tan poco pue» 
las demas cofas necesarias de alcanzar las virtudes fin 
para la vida humana q fon maeftro,y fin ayuda de otro 
infinitos. Y pOF efta caufa hombre , como ya efia di- 
dixeron diuinaméte losPhi- cho y probado» Y  afsi, fi la 
lofophos antiguos, que !a gracia miiagrofamente no 
mitad de vn hombre era o- fu pie en el Üefi'erro todas 
tro hombre.Y como va hó- eftasavadas, fe •■ perderá el



Lth. ̂ tratadA J e  U  frequem U  de les Sacramentos,

h ornbrc infá!ibIéméce,por* 
que es faltarle lá mirad de 
fus Tuercas, y mucho mas. V 
en ellas razones fe fund3 vna 

Bchf.c,^, Sentencia notable de Arillo» 
iia dicií/ir. teies j que la trae el Sanco 
Melius efl en e] jugar citado, que dize 
duos ejje ft qoe ej hombre íolicario ,  o  
mui, qmm j,* fer beftia, o ha de fer 
■vnum.tU~ üios. Queesdezir, o ha de 
bens entra pcr vn hombre endioíldo y 
emolarnen ¿ íUj00 t por tener vna gra- 
pmjocie- ¿ja grandifsíma , o a “de fer 
tatú fita, befad en fus coílumbres, 
Sivm-scí- p0r falcarle tantas ayudas 
eider itab CÍ>íno hemos dicho. Por- 
altero ful- qüe o0 podrafoloeuksrlos 
etetur. Ve vicios de nioguní manera* 
Solt. Qiiu y  por días caujas con infi- 
tuceriderit ni¡:a razón y verdad dixo la 
non baoet diaiiuEfcritnradcl hombre 
jubleuxnte qU£ viola folo.Triñe del lo- 
Z'» lo y mi fe rabie »que íi fe cae*

no tiene quien le dé la ma
no s ¡ii quien le ayude para 
lebantarfe»

a, Dsftos principios tanma- 
nifieílos fe coligen des ra
zones para nueftropropof- 
ílto. Lo primero como aca 
b irnos de dezir,  no puede 
vn hombre foiq tratar de la
vida efpiritual,  ni aleansar
las virtudes,«1 euitar íqs p e 
esdos ,.y menos kíantatfe  
d .IJo í, pórqpara ypd© eíL 
ás» ireeibe de o tro  -boj&bre-. 
ivAnitas y v glfiildm is «ya- 
vías, ¡L enlacfínfeííiioft fe 1«

dan eftas ayudas nachraks y  
fobrenaturales corno efta 
•jifa?,» luego es manifieño y 
claro, q la mayor ay uda que 
puede auer en d  mudo,para 
remedio de iris pecados,yla 
masconformea la naturalc- 
2a humanales la que tiene e! 
hombre en la confefsian. Y 
configuicntemeote también 
con tantas ayudas fe haze 
muy fácil ia confefsian.
' La fegunda razón es.Pot- ¿ 
que conforme a los princi
pios dichos,d hóbreelíen- 
ctalméte y de fu ptopria na», 
turaleza es íodable ycomu 
nicatiuo de fus cofas a o cto 
hóbre. Poeq la m iradd£íuS; 
fuerzas y aliéto, lo recibe de, 
otro hóbre. Luego pide el 
hóSre defu pfopria cofecha 
y naturaleza , q d  remedio 
de fus culpas y falcas y peca 

dos,lo comuniquea otro h ó 
«JlíLSlIe fe haz eejala jeon i* 
fefsiOiLuego la coníeísiñ es, 
ta cóforme a la razó natural 
q nofe puede imaginar masl 
’V'cooíiguieotemeaíe cábiaé? 
ferafácilyjSuaue4\QtU£sgráí 
des ayudas de collas que re* 
cibe en lajconfefston -jiara« 
remediode fus culpas.

•Sea la vi tima razón, con 5
q,¡darnosfina.efta«rateria, 
tomada de la experiencia* 
Jíorqinanifiefla yiciatiamen* 
tedié ye qweenláiépublica;

¿hnftian*.
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#i<&*ía déft«_Sacf¿ní§Btp4 
té, y So mas ordinario,Sos q ydeIs Eucbarilli a» júntame« 
décoraco y deverasetetá de te con ¡aocacion. Y lacau- 
lafrequédadeía^bnfefsi©, fa de faltar todo e liden  
fo’iOS mas-reformados y có oueflrb* tierapos, es el def- 
cettadósenfuscoííü1}re$>Y cuydoyfaltáqueayeíi.eftás-: 
al rebes los q no trata defto. cofas, Y por eítascaufastaU,
Y  de l i  mifnna luerteántes bien nossiargamostanto en 
de la venida de C h riíío ,yoy  perfaad iryprobarcoutaa- 
en dia,en. todas las naciones tas razones lo  que impor ta 
pftrañas áü'ia y ay grauífsi* eñe negocio, 
roos vicies y pecados; y vaa Pero acerca de todo efio 6  
délas cablas principa lils í- fuete auervna difienítaden 
«ras es,porq nó cenia ni ríe- los q:tie fréquenran efte Sa
né eíteremedio cficacifsimo cramento. Porqaemuchos 
detaconfcfsion Porque por dclíos por particular onife- 
fi fotos n o T baftaft fus fuer- ricordia de Dios no C2en en 
cas para el remedió de íus pecados m ortales, fino ve- 
mjfetias, Y  afsi íé yeqae el niales. Y deftos pecados ve- 
remedio vnico de los peca* niales muchos delios ven en 
dos, y la reformación del fic la ram entequeno íeen - 
m undo, y de la Iglefia con- miendan mas vu dia queo- 
fiftc en la frequencia defte tro. Y  poreftacaufa hazen 
Sacramento. Y  afsi todos cfcrupulo, parcciendoles q 
los confeíforcs , y predica- no es bien confeflar los di- 
dores deuen perfuadirla efi- chos pecados vernales. Y el 
cacifsimam etc. Pues po r ef- efcrupulo fe funda en eño, 
te medio Confeguiran vno Que parece deaquellos pe* 
de los mayores bienes que cados, de los quales no fe 
pueden delíear en la Igle- enmienda vn hombre , no 
fia. Y  aun po r eftas razones puede lleuar verdadero pro 
ay algunos Santos que di- pofito de enmendarle,ni ver 
zeft>qfTcla caula deauer aui- dadero dolorjporqae G ¡le
do en los tiempos antiguos uaradolor verdadero,^ pro 
y  ettla'Prim itiua Iglefia,tan pofico eficaz jemnédsraie,y 
to numero de Santos , y puliera en execucion el pro 
M ártires, y tan infin itonu- pefito¿ Pero pues no Is po- 
mero de gente virtoofa y nc, es argumento de que el
tífoctnada i era potiá fre* progofitOnoesverdadercd
'  “ ~ "* '  ' "  K k  a lo



lo qitei es cofa certifsima i y 
por no petteoecet a Cita raa 
tería no to probamos.^

Y aífentádo en eftojtábieñ 
ts cofa cierta y alicorada en« 
tre losTheologos,q no pue- 
dcaucr verdadero Sacramé- 
tOjñno ay verdadero propof 
Uto deenmédaríe délos peca 
dós,porq eñe propofsito es. 
vna de las partes neceífarias. 
para el Sacraméto. Y afsi el 
cófeífar eftos pecados venia 
Jes délos quales no fe enmió 
da, ni parece q tiene verda
dero propofsito>es ponerfe, 
a peligro de no hazet verda. 
dero Sacramento,y de hazet 
algún facrilegio. Y por efta. 
caufano quieren cofcííaccf-. 
tos pecados veniales.

Pero aefto fe refponde,, 
que aquí ay muy grande en« 
gaño. Para lo qual. íe ha de 
fuponer, que de los peca
dos mortales es fuerca lie-&
uar dolor y propofsito de 
todos ellos. De tal fuerte,q¿ 
fi fe doliefíc de vnos. peca
dosmortales, qoeconfieflfa,; 
y  no de otrosjy tuuieffe'pro
p.ofsito de enmendarfe de 
algunos, y no de otros; la 
Confefsion no» valdra nada.. 
#ero acerca de los pecados, 
neníale fe h a dediÍH nguitv 
#orq> ft falaméte fe conficf- 
ían pecados veniales, y de 
-ftinguno de aquéllos peca

dos veniales q COnheíTd, tie4 
ne propofsito verdadero d 
la enmienda, entonces tam
poco lá confefsion es verda 
dera. Porque faifa vna parte 
ncceiíaria» que ese!dolor 
y propofsito verdadero de 
la enmienda de los pecados 
que confieífa. Pero ú deftol 
pecados veniales que Con- 
fieíTa,devnos,.no parece que 
tiene propofsito verdade
ro,de enmienda , pero de o- 
tros le tiene : entonces, eS 
fentcncia de graues Thco- 
logos, y la mas verdadera», 
de que la confefsion es bue
na y verdadera , y que no. 
ay ni; puede auer facrile
gio alguno ni peligro de ef- 
ío. Y lo mifmo dizen quan» 
do.fe confieíía algún: peca
do mortal del qual lleu& 
proposito, verdadero* con. 
otros pecados, veniales dé
los quales.no. llena propof- 
fito verdadero de. la enmiefti 
da. Y la. razon es. Potsquet, 
entonces aquellos.pecados 
veniales delos quales no He 
uapropofsito^no fonda ma 
teria total y adequada del Sa 
cramcnto ,íobre que cae la 
abfolucton como en el pri
mer cafó,lino foJaméte. mai
cena. parcial, o parte de la 
materiaíobre que caelaab» 
folucion. afsi,como la ab* 
Xolució tienematem Cobre



que caer, hazefe verdadero 
Sacramento. Lo qual no ató 
tece en el primer cafo ¿feo 
ay materianingunajy afsi en 
aquel cafo fe haría facrile- 
g io , pero en efte no. Y efto 
lo días muchos Theologoij 
aunque vn hombre hizieífe 
eftoíde propofito,confe0an 
do atgun pecado venial,* del 
qual claramente tiene pro- 
pofsico de no enmendarte* 
aunentonces dizetr q no fe
ria facrilegio ni abría peca* 
do mto-rca1,fino quandó mu
cho pecado venial graue.Co 
mo nolo hizicíle por def> 
precio , que entonces feria 
pecado mortal* Y fi efto es 
verdad aunque vn hombre 
lo hizieífe dé propófito? es 
verdad llana quado fehaze 
fin malicia ninguna,no repa 
rádo fi lleua propofsito ver 
dadero délaenmiéda délos 
pecados veniales, o no, co
mo de ordinario fe haze.Por 
q aunq efte negocio de fuyo 
fueflfe pecado, pero es cofa 
cierta q por no aduertir en 
ello como de ordinario no 
feaduierte,no feria pecado, 
y'fcefcufarian de!. Y no lo 
probamos mas efto agora, 
por no pertenecer a eftama 
teria. ■

Pues affentádo en efte prin 
eipiOjdezimbs.Que esbiéq
fiéprefe cófieiFen todoslos

veníais § (epudiertOíaunq 
loparézca-^no fceómienda 
delfos , 0 q no lleua el pr.o- 
pofsito verdadero qdeuia. 
Lo qual fe vera por las razo 
nes figuiéccs.Lo i .Porq jua 
to có eftos pecados .veniales 
dé los quaíes le parece q no 
fe enmiéda,es muy fácil con 
fefTar algú pecado mortal de 
la vida paliada,del qual fabe 
q eftaenmédadoty entonces 
deaquelrpecadopor lome- 
nos ya lleuara verdadero do 
ior y propoíito de la enmié 
da pues efta enmendado. Y  
afsi entonces ya ay materia 
fobreqcayga laabfolució, 
y afsi no ay peligro ningu
no de facrilegio. Y porq el 
penitéte no caygaen vergué 
ca puede el cófeífor pregun 
tar,o el penitéte cófeflar al
gú pecado mortal de la vfda 
paitada,en q no aya verguea 
ca.Como dezir,alguna colé 
ra grade de la vida pallada,o 
algú júramete có meatira*o 
alguna riña có mucha cole
ra,o cofas femejátesen q no 
ay vergné5a.Aunq íi el peni 
tete tuuieac fuerzas para lie 
uar aquellaverguécá,mayor 
mérito feria dezir aquello 
en q tiene mas verguenca: y 
tam bién fer ia may or ha mil 
dad,pero noté menefter* ■ 

LOfegubdó-quádo no fe 
quiéracófeffar nirigúpecado 

Kit í m ortíl



foh q .tra tad . t J g  hfre¿
ai or tal de fe vid» paliada, 
puedefe «onfeíferalgun pe
cado venialde fevida faifa- 
da,del qual eña enmendado» 
Como es» de alguna menti
ra mayor que las ordina
rias »o de alguna impacien
cia algo grande , o de la po
ca atención de la Mida, o 
de la falta dé los ayunos, o 
«oías tales, de las qualcsef- 
ta enmendado.Y entonces 
aunque junto coubítos con 
fiéífe algunos pecados ve
niales prefentes,delosqua- 
íes no eda enmendado, no 
importa: porque ya,ay ma
teria bailante, para la abso
lución. Y afsi las perfonas 
cuerdas Suelen acuíarfe al 
fin de la cionfefsion de las 
méciras y juramétos,y eno
jos, o impaciencias de la vi
da pafiada ; y con eíio cum
plen. Porque aunqeílos no 
fucilen mas qu>e pecados ve
niales,enellosefian encerra 
dos muchos > de los qua- 
les efiaoienmendados : co
mo fon alguno» pecados ve 
nialesmayores ,,:y o tiosvtá> 
hiende los ordinarios»

Lo tercer OiQuádo no qui 
fieífentonfeftár niogú peca- 
domortal ni venialde la vi> 
da paíTada* ay otro remedio 
fácil Y y e r t a s ^ » «& cofa 
tnuy ordinariá'q dentro de 
tos pecados veniales de ia

mncla de los Sacramentos^
vida prefeote, ay vnos que 
Cáda dia y de ordinario fe 
cometen j ydedos fe puede 
dudar que no fe lleua propO 
Uto verdadero déla enmieo 
da. Per© ay otros pecados 
veniales d no fe cometen ta 
de ordinario : como fon,aU 
ganas impariécias mayores» 
algunas mentiras mayores» 
algú excefl© mayor en la co 
mida,o enpalabras ocio fas, 
o en gallar mal eitiépo»ymil 
cofas femejantes. Y deftos 
pecados veniales en q no fe 
cae de ordinario por far ma- 
yores,o por o tras caufassn© 
íe puede dudar Yi fe enmien 
da,o no fe enmienda Lporq 
enno fe comettéáa ràuy de 
ordinario,es enfoca erta qay 
ennviéda.Yafsí dedos fe pue 
de llenar pro polsi co verda
dero déla enmienda. Y af-si 
aunq no fe lieiiedelosotros, 
ay materia badate del Sacra 
meto, cófeflando algunod© 
eftos, vnoTolo qúefea, qua 
elfo bada. Y afsi entonces 
no ay tampoco ninguna nía 
teria dce&rupúla..
. ¿o qaarto '̂Quádo. irá fe bi 
a¡ee» nada dello q fe ha di ? 
cho en eftos tres remedios: 
pero-ir las . perfonas fon ta
les q tratá-de virtù diedas#» 
cofa llana q aun-deldsf 
d©¿ venóles q deordioarjo 
comeré.vuapoca a pUíoea



mendandQfc«tts vn día que muchas venes, dífponé pac« 
otro; porq lodemas no fue ía enmiéda.Porqeofno enfe 
ra tratar de virtud. Y afsi ha fían ios Philofophos có San 
gamos cuenta q (i antes ha> to Thómas,los años remif- D, ; 
blauarmachas palabrasocio fos y floxos y  imperfetos a.s. 
fas, o muchas métiras,poco de!a charidad y de otra qual ar.c 
a poco yra cometiendo ove quiera virtud difponé pata 
nos deñas faltas, y de otras, iosaófos perfectos y feruo«
Y refpeto de aquello en lo ro(Tos,de aquella miftna vir 
qual íe va enmendado, muy tad. Y afsi confesando cftos 
bien pueden licuar ptopofi- pecados veniales fí quiera 
to verdadero déla enmiéda. con algunos defleos y pro- 
Antes el enmédarfeen algo, pofitosiniperfc&osdelaen 
es feñal de q primero huuo miéda,poco apoeofedifpó 
propouto verdadero de la dra para tener el propofito 
enmiéda,cj fin efto.no fe pu- perfeto y verdadero de la 
diera enmédar de hecho en enmienda dellos, fi quiera 
laexecució y enla obra. Y  quácoaalgo.Yafsilo vnofa 
porq de ordinario las perfo cafeefte prouecho q es muy 
nasq trata de virtud fe van grande: ylo otro muy ptef- 
poco a poco enmédando fi to ileuara(haziédocfto)pro 
quiera en algo,por cftacau* pofito verdadero de la en- 
ía^un^ no eoefeflaffen fino mienda quanto a algo,y afsi 
los pecados veniales ordina abra materia bañante de la 
ríos,no ay peligro de hazer abfolucion, para quitar el 
facriIegso,ni ay quccfcrupu efcrupulo arriba dicho. Y 
lear ni reparar enefto. fi a cafo tuuiere eferupu- 

Lo 5. Ay aquí otra cofa y lo en algunos días haüa que 
otro remedio. Y cs,q quádo en algunas cófefsiones aya 
nohuuiera nada de i o dicho, excrcitado eftos propoíi * 
el mifmo cófeffar los peca* tos imperfetos , de los 
dos veniales ordinarios, es quales fe pueda pcefumir, 
humildad,y obed¡ccia,y fié* que fon bañantes para fa- 
pre fe licúa fi quiera algún car algún propofsito verda
d e ro  imperfeto de enroc- dero quanto s algo ; dezi» 
darfe;y todo cfto Junto y la mos,que para quitar efteef- 
gracia 4 da el Sacraméto, y crupulo, aunque no auia q 
eftos dedeos imperfetos de raíFareftc tiempo con tan« 
«macitdarfe multiplicados ta menude^ia, fe pueden

X k 4 vfar



Llb,^tratadA de Ufre<¡umUdt loí Smmmwoh
vfar mientras tanto , ios re
medios arriba d ichos, o a l
guno dellos.

Ló fegundo. Acerca délos 
Sacerdotes q dizen Miffa ca 
da dia fe ha de aduertir vna 
cofi.QuémucbosdfilIos de* 
xan de confeffarfc algunos 
dias. Algunos lo hazen efto 
por la efcuíá arriba dicha de 
los pecados yeniales, otros 
por pareccrles que no tie- 
nen.cofagraue ni de conít- 
defacíonque confeífar, o« 
tros por flogedad y tibieza. 
Pero todoscftosíon dignos 
de graue reprehensión. Lo 
primero porq laefcu faarti 
badicha de los pecados ve
niales no esbuena.Lo fegun 
do porque aunque no ten
gan pecados mortales* pero 
el llegar con pecados venia
les, es muy grande irreueren 
cisques aun los Angeles del 
cie lo no fon puros para tal 
manjar. Lo  tercero porque 
claro ella que li vn hombre 
no fe quiereTentar ala mefa 
io n  las manos fucias ,» i fe 
quiere feruir con platos no 
lim p ios, mucho m enos, es 

• tazón llegarnosa la  infinita 
pureta de aquel diurno Sa
cramento con'lafüciedad de 
muchos pecados veniales. Y  

; fi delate de vnhotrj'breprm 
- «ipal bo nos atreaemos a 
«liar ha o comptteilesy con

graueáadí y los días de ftef- 
ta fe  ponen los hombres los  
cuellos y  ¿amiflas lim p ias, y  
io s  m ejores vertidos , p o r  
fe rd ia  de fiefta , y  p o rq u e  
han de parecer delante de 
hom bres; fiendo lo s qtie c o 
m ulga,y los Sacerdotes vaf- 
fos y tem plos donde D io s  
fe re c ib e » claro  eftá que es 
verguenca,queno procuren  
llegar a  eñe diuino Sacra
mento co n  toda la ¡im pre
sa  pofsib ie  * confdTandofe 
de lo s pecados veniales. L o  
quarto p o rq u e  com o efta 
dicho en e l lib ro  prim ero* 
lo s  que proceden con tan
ta tib ieza, esfuerza q o e te a -  
gan m illares de pecados ve
n ia le s , pues aun los feruo-  
to ío s  y  muy diligentes c o 
m eten m illares, com o erta 
dicho en el mifmo l ib r o , en  
la prim era parte y en la fe
cunda tratado d élos.rem e*  
dios que ay co n tra ía  fobet 
uia. Y  tanto numero de peca 
dos veniales traen grauifsí- 
m os daños * y  p e lig ro s de 
caer en pecado motraí com o  
eftadicho-enloslugares cita 
dos. Y  para el puco prefente  
el daño q traen,es»llegar có 
mucha irreuer encía: y  fuera 
-deílo con poqoifsirrta difpo  
( i c i ó .  Porq com o eftadicho  
en los lugares citados , lo s  
pecados veniales par ticulat

■ m e f t i  s
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m ente qaando foa m ochas  
im piden el feruoc de lach a*  
rielad i y de todas las v irtu 
des , y  a todos los entibian. 
y pierden* Y afsi también a 
lo sa d o s  de chandad , yd e  
lá contrición  io s  entibiaran  
q fon las difpoflciones del 
Sacram ento de !a Eucharif*  
tía. Y íiendo las d ifpoficic-  
nes del Sacram ento im per
fe ta s ,y  tib ias,!a gracia que  
caufarael Sacramento ram* 
bié fera m uy pocafy al paf- 
fo defta difpoficion tib ia,an  
dan todos los e feñ o s del Sa 
ctam ento. Y  porq  los efec
to s  dede diuino Sacram en
to fon m u d a o s , y  grauifsi- 
mos j com o luego direm os; 
d e  aqui es que llegar fe con  
tantos pecados ven ia les, es 
xaufade q fe priuen de c o l
mad i fs irnos ,  y grauifsio ios  
fru to s .L o  quinto com o he* 
mos vi fio largam ente,el Sa
cram ento de la xoníefsion  
trae infin itos,y  grauifsim os 
frutossy afsi los que d izien- 
do Mifla cada día no fe c o n . 
fieííancada día>píerdengra« 
u ifsim o srru to s.Y  afsi a t o 
d o s los que dizea Mida ca 
da día en codo cafo fe ha de 
aco n fe ja r.q u e  fe confieíícn  
cada día.

Lo te rce to , fe ha de ad * 
’« e rt ir  en efta m ateria , que 
otros por otro cscretno^Ue

nados de las m o nes; q he» 
mos trayao  , y de los gran
des frutos áefte Sacramen
to,querrían eftarconfetTaaÉ*
d o  f e  cada dia y cada h o ra .Y  
ft efto fe hm effe con la hu
m ildad deuida, es vna cofa  
adm irable y d¡uina,y de gra 
uifsima vtilidad , eomo efia 
dicho. Pero ay muchos que 
efto lo hazencon vanidad, y  
foberuia fecreta.Porq vnos 
lo hazen con vna desafiada  
cod icia  «fpiritua! de apro -  
uechar ,  com ofi a tuerca de 
bracos huuieran de eftrujar 
la gracia de lo s  Sacram en
to s ,Y  otros lo hazen por en 
trar en d ozenaco» los eran  
■dessy frequencadorss de los 
Sacram entos* o  con los que 
tratan de grande aproueehm 
miento.»Y todos eños.pecan 
p o r íb b e m ia sy pierden grá

■ difsicr,a Darte del fruto da *
los Sacramentos» Y G algo 
fe ganado que por vna par 
te fe gana3 por otra fe va 
perdiendo s -como defpnes 
■diremos ; y afti.de ninguna 
fuerte ha de yr defta mane- 
raeílen£gociogi)ue es gran < 
de locura*

l o  quartd f e lá  de adaer*
tir* Que ay algunos Confeft 
lores que cernee! oficio dase 
mucho papop/tiiucha anro- 
ridad5y vanidad de tener mu 
«noslijos s o hijas de con-
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íefsioa > y ba*cr muy de los 
íEsefttQs >y enfeñadores, o 
muy efpirituales.Y por cfta 
califa eftos rales eílan tan afi 
dos*y tas cofidos con ios hi 
jos, y con las .hijas de con« 
íeí$ion,que fe les va el alma 
quldcfclcs ra a otra parte 
« a otro ConfeíTor aigun hi 
j  o de coafefsion,Lo quaí fin 
duda ninguna es grande lo
cura.Porque eftos haziendo 
prouecho a otros , por efta 
vanidad y locura pierden in 
finito de! mérito q auian de 
tener en fus trabajos. Porq 
efta vanidad quita'el mérito 
de las buenas obras »como 
hartas vezes lo hemos di» 
.eho enlos libros paflados. Y 
por efta caufa fon eftos, co
mo los razimcs de vuas a 
las qualqsquitando todo fu 
fratoenlaprenfa, defpues 
los echan al muladar. Y ple
gue a Dios no fea id mifrao 
con algunos defios,y que no 
les firua de lazo para fus al
mas tanta vanidad, y locura. 
Particularmente fi mira fien 
algún Ínteres temporal en 

•»loshijos, o hijas de confef» 
fion; que eftos tales no me
recían el oficio» pues ledc- 
fautorízan , y afrentan tan 
bazamente, Sendo el oficio 
mas grauc que Dios omni- 
potente pufo ea fu Iglcíia: 
y quieren eftar alquilados

coa v i fado ínteres, como 
íi fueran oficiales mecáni
cos, que falo el deziria es 
vergüenza, y corrimleato* 
y afrenta ignominíofa. Y 
que fiendo mas que Ange
les en ei oficio , fe enfueten 
tan bazamente. Y aun por 
cfto efta el o f i c i o  can deíatt- 
cotizado, y defeftimado.Dc 
donde fe ligue vn inc.o-nue* 
niente grauifsimo, Ĉ ue el 
primer principio, y funda
mento que tiene el Confef- 
for para hazer fruto en los 
penitentes, es el buen-con- 
cepco q fe tiene defu virtud, 
y  de fu perfona. Y.como-fe 
pierde el buen concepto, y 
crédito con efta.s baxezas y 
fu cié da des, de aquí es q no 
hazcn fruto ninguno. Y aun 
por c-fta caufa ay oy en la 
Iglcfia tantos, y  tan granes 
daños,tan pocos frutos,y tS 
tas miferias, y tan poca re
formación,como mas larga
mente lo veremos en otra 
parte, Deftos principios en 
algunos Confederes fe fue
te algunas vezes feguir otro 
donayre graciofo. Que por 
ningún cafo quieren q fus 
hijos fe confie fien con otr-os 
Confcffores,paraq no tomé 
otra leche , y no pierdan fu 
virtud,y no f e  hagan a malas 
coftumbres. Y efto les pare
ce que fale de charidad. En

otros
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m?m  Chíeiforts k  fuete fe - 
guie ©tra locara mayor, y 
èie© calificada por quatro 
cofitdos.Poriq quando por 
algunos días algunos hijos 
de cófbfsion fe aufentan de 
ellos, dizen q fino tuuieren 
eofcgrsfpc no fe cófieífen c6 
otro,7 q los diasacoftúbra* 
dos fe comulgue© fin confef 
lárfe» fino tuuieren cofa gra 
ue que eonfeífar. Y eflo lo 
fiasen por© lesparecequeíi 
encuentran con otro Con- 
feífor les pidira cuenca de fu 
modo de viuir,y leencarai- 
na rao por otro camino, y le 
echaran a perder», Golot pa 

'fesedeehafidad»pero lafuf 
«ancia es locura y .vanidad, 
r P.uesdezimosa todosef- 
tos ConiéíToresj queno de
ben cometer defedos tan 

igrandes eofus ofícios ? por 
las raeones figuientesi Lo i. 
lo que toca el mirar el ínte
res en fn oficio, de ¡amane- 
zaqpeefia dicho, es baxeza 
grandif$ima,y porefto fe ha 
sen indignos del oficio. Lo 
a, defautorizan, y afrentan 
el oficio grauifsitnameate, 
Zoj.fehazen incapaces1 de 
Kazer grouccho a lias,almas 
(lo qual fe vera en ía fegfida 
razfidelpanto íiguié ce :i ) y 
ego en grauifsimodaños;y 
digao de grane efcrupuío, 
«omoen otra parte lo pro*

haremos eficazmente. Lo 4. 
quando eftos hizierá prouc 
cho en aquellos de quii red  
bé algo,q no es poíiible:pe 
ro t u  otros no puede hazer 
nada,Potq ocupados coa* 
quellos q les tienen obliga* 
dos,no puede oínparfe con 
otros quica mas necefsita- 
dos;y afsi fe haz! incapaces 
i  hazer fruto <f cóíideració, 
lo qual es.niuy grane daños 
y dignodegraue reparOi 

iìlo tfo  plinto ctenoique- 
ter que ios hijos? de confef* 
fion fe con fie fíen con o t ro s„ 

.porque pierdan fus buenas 
, ceftúbresjyelibueo eamihP 
que 11 epap ,j al parte e r t lepe 
buenos colo ria dpharídad; 
pero debaxo deños soiotes 
(aunque no fiépre;) las .mas 
yezes ay muchos engaños,y
. m i fet ias*.c 0 m 0 de ¡v £rap or 
Jas?rabones figuierqps;.’ ? ?

- Lo píímero» .-P-orqisíios 
hóbrescierto es qpq tienen 

mas, ebaridad q Chrifto ¡ y 
.Ghrjfta. N . Redempcot no 
bazisePto fi no | o c on t-ra r i o. 
POI-q 40*0,0 cuft-aÉí/galge- 
liíla^^IuaOj en Cí&tta psafió 
enfeñando el a lto^my-íterf.q 
del Sacramelo de la? Kucqa* 
riftia ;J 4;a! ganos ; p  teip u jos. 
qteefiauan ayend©jí$éíP&fe 
ci© 4 o fitina' tpuyfOue m ¿ 
dua^jy difictótofajfipor ef, 
toiod efim p a li t i  .y bol« i é-



Ltká tratada Je lafieqwmia de ks Saeramnm*
dofeChriftoaiosáemss Oi 
cí putos que fe que dañáosles 
diso, Y vofotros quercys 
yros también? Porq fi que* 
reys el campo queda libre. 
La do&rina de Chriíloera 
del cieIo,y verdad infalible» 
y cierta,y Chriítoerala tnif- 
ma charidad>y defieaua infi
nito el bien de los hombres» 
y todo el bien dellosefíaua 
enfeguirle, y fer dicipulos 
fuyosry con todo cito dexa- 
ua el campo libre» para que 
fe fucíTen los que quificfen» 
Luego locara parece de los 
ConfefToreSjque a penas há 
cO'mcBfadoafaberqaecbfa 
es charidad,y con todbcífo 
quierebténer atadosíonfi, 
go los hijos de cohfeftion, 
con grillos y cadenas;
! Seala fegnnda razón ( en 
lá qualfe fuftdaeftehecho 
de CbtiRé',yÍa verdaádeto 
dé efie-fiég ocio;) Pd¡r que co 
mo ella dicho,el tronco,y la 
rayt, y el primer principio 
y fon Jame neo de donde de
pende el prb'uecho de los 
penitentes^ fes? epbtten íctqii 
tip ié  qwfe tSenedél óofi* 
feffot.y dê íiv virtud,y de fu 
perfónaj yefiio prepondera 
asd^qire^eh bien paMcafát 
déaáchosi p ¿
nilébfifigpSr^pí^fér fM éi 
cordel
comuh .iY<aftí qpI$<yiV po

ac ea balanea el buett etedii 
co y eftimaciondel Confcf- 
for »conia perdida de algu
nos penitentes , primero fe 
ha de efeoger erto feguado 
quefo primero. Y  porque 
quando al Confeffbr le vea 
pegado al ínteres» oafidoa 
los hijos de confefsion.baxa 
mucho fu concepto, y efti* 
tnacion,porque les parece q 
mira pór fu autoridakJiy Vf- 
nidadjtnaá que por otra co
fa: por éfta Caula fiempre,y 
perpetuamente ’bl Confer
id r há de eílar muy defem- 
baracadp, y defafido de los 
;h lj os,paraq u é fe paeáati ‘yr 
a btr ostpdaS las vezé s> que 
qíiificreri.Y autfqqe tèa p »  
fas Ojo# qué fe ;piér-déb en 
yrfe»ies ha dedexarrporque 
mas vale fu credito que íu 
perdición*0 Y* áfsS * lo hizip 
Chriíld^ nó*élbfiaffte qveia 
por fiisójo# q'uefóperdian 
íosqu'eledéxáüanV* «í 5 

Lo tercero porque efta es 
la mlfma naturaleza de las 
bofas í qué confejqs no peí’ 
didosmo fon eflkhádós¡y>el 
màétìro que ruega al di ci
prio » rioes efiirñado .íino 
deFpfeéiado; y! porqueim
porta tanto fu credito y ef» 
tiuiaciorícortióYeiiá ivíílói
hufttCSel Gonfeífor badecÉt 

^ q o ere  fbq«e:t& 
tétt afidb's configo roVdiete

pulos



palos» o hijos de eonfefsió, 
fino que les ha de déxar el 
campo libre» para que hagS 
lo que quifieren,y lo demas 
es locura.

Lo quarto. Porque aun4 
eñe negocio parece chari- 
dad en los Coñfeffores»pOr 
la mayor parce fe íuele rema 
saf en sanidad, y efiimadou 
ptopria, de hazet mucho 
papo »y autoridad de Con» 
feíTores, y maeftrós efpiri- 
tuales,y quetienen muchos 
hijos de confefsion, y cofas 
cales. Y  otrasvezes fe fucle 
rematar elle negocio en mi 
rar algún fucio interes, o co 
modidad temporal, que es 
vergnenca dezir'o*

Lo quinto. También mu. 
chas vezes no carece de fo - 
beruia y prefumpcion,el p i
far q otros Confesores no 
fabran eaderecar fas peni* 
tentes, por el camino que 
conmcne:y afsi no es oro,ni 
charidad todo lo que reluce 
en eRe negocio

Lofexto.Porque muchas 
vezeseftenegociono es mas 
que ambición efpiritüaldc 
mandar, y tener muchos hi
jos, y penitentes, para cfie 
efeáto.

Y  fipreguntare alguno,G 
efta regla tiene excepción? 
Refpondefe que fi.Quando 
« i otro Confesor es tan def*— - - 4̂  - w-*

J  '

ifariádoque co aconfeja lo 
que diarirfnetite.es bueno, o 
es mejor »corno dezir que 
no reae , ni tenga oración,o 
cofas ífeme jantes. Entonces 
aunque no fe ha de aconfe« 
jar que fe confiere configo, 
po r ¡as razones dichas,deue 
aconfejarle que fe confieífe 
coa otro . Y  jamas ha de ha- 
arer mención de f i, fino es q 
fea muy pedido,y rogado.

De donde fe figue cam
bíen, que de ninguna fuerte 
ni manera ha de aconfejac 
a nadie que fe confieííeu có 
el,o cofas feniejantes.Porq 
fuera de mezchrfe en efio 
mucha sanidad, y afimiento 
pierde mucho de fu créd ito 
y concepto, y fe haze inca* 
paz de hazer prouecho.

Lofegundofefigue, que 
el Gonfeflforha menefieran 
dar con grarsdifsimo recatoC>
en materíade mandar al pe
nitente que haga dezir Mifi- 
fas» o cofas tales,para que no- 
de a entender algún o lo r de 
interes para fi» Porque efto 
es negocio granifsirno, p o r  
las razones traydas,sy graa- 
diísima baxeza., y vileza , y. 
grauiísimo agrauio. oara el 
oficio,mayor que vn Sambe 
n ito .Y  no fo lo  no ha.de. buf 
car eftas-eoías; fino que ha: 
de ferrogado,yttiuy buíca- 
do f y  pedido paraiascon-



• l fepfNÉeM i ?  k $S a tr< tm tn m «

ísfstones , y paral® 4?n»a$5 malo (ala b»íera« por fó *- 
.potq fbeftímen m«SJí»s c$,- sprpueéha©íSfca0«Pera muy 
ícjos,ylo quehálete. Y có rowchas vezes So fiasen poe 
e^oir»« . infinito; mas pro- razones dp eftado,y puntos 
Uí?cHo.Porqu%íosfourejos de-reputación. Porqueaüm- 
pedidos,y bnfoidosfoneíU que conozcan otros Cort
inados, : - ,n¡v, -. fpírpres;q«esi- parecer Sel

fifooto punto de dar iice 
da aí .penitente para q co- 
tnulgueíin confcfljríejcs So 
cura calificada, cprao lo ha
mos dicho.Por4 todofe re
mata en vati¿dad>y hazer pa
po del maeflro e íp im ua i, y 
en afimiento a las peniten
tes, y eu infinito amor pro- 
ptio. Y  fugra defto tiepe vh 
incooueniente muy grane,g 
deftcuyers a los penitentes 
con eftas licencias. Porque 
riendo q con autoridad,-y 
priuilcgio del Cófeílbr pus 
¿en comulgar fin confellar- 
fe, conciben de ü glandes lo 
cutas y vanidades,)? pienían 
¿j en materia de virtud eífan 
ene! q,«arto cielo. Y detía 
vanidad, y. locura vienen o- 
tros mil incotmenien tes gra 
uifsimoSjCotno lo fiemos di 
ehoUrgamétc pn los libroa 
pagados,

Vltimámente Ce ha de ad 
nertir en efta materia, q co
mo ay muchos Confefiores 
fieflanafidps confus peni», 
tétestafsi t|b|eo ay muchos
penitentes q adoran en (us ; 
Confeflbtcs»y cfto¿ tío fper^

encaminan t^ejdr en el cami 
na de la virtud.'/ de fu fal úa 
pión,coa codo elfo noqu ie
ren dexar ai Cp-nfeffor acof 
tum irado. Vñas vetes paró 
.o p fe :que»¿)elCoofe¿br,o- 
tras vejes porq oo digan 
anda mudando confeííores, 
otras ve?.es por otros m il 
p aptos de rep«u¡e¿ó,¡y raz& 
deetíadojq ¿upeldezirlóres 
Vtei’gucnqa^ Pues déziaros q  
ello es grá d‘efuano,comn fe 
vera perlas-tazones iiguien 
tes. í,o primero porq eflosr 
no quieté hazer por fu alma1 
lo q hizierá por fus veflidos 
o por ffiscapatos, o po r la  
(alud de fu euerpo.por^ pa
ra fus capatos, o ve{Hdos,o 
para fu enfermedad bufe! e l 
mejor faftre,o c i patero,o el 
mejor medico,o el masbara 
cp,aunq no fea.e 1 acofium- 
brado , y a fu alma la hazen 
de peor coadición:pues no 
quicré paraellabufear el me 
jo r medico y Confdfor. Lo 
a.Porq d losciexanaD ioS.y 
alas m e j orias ,*/ surquee feí* 
miétos de fu&knaipbr «Itofi 
do »y querriancttmplát coa

Dios,



ftlíM.víéelmWd&il« §mi fiw’» « A í;lc«&més
5 l^ fs U > íe W * ^ í « - ^  y a .i^ a r m lE e o f iS .  Eo 
y defacto. Lo 3- efios tales tñiímo fucede en el Confef- 
¿or anteponer «fio* r«íp«' foryy folo efto quádo no ha 
t j*  humanos a las cofas de «teca otra cofa haze gíande 
fualma,mcrecen¡ q Dios les ptaaetho. Xctta* todo efto 
priae d® m¿Uí»re$ de benefi* que diremos de o trbü¡ p«ni- 
cios qles aula de hazer ü de * rentes can lóeos, y defuane- 
fembaracadamente tomará cidos, que mira mucho mas 
las cofasde pio$,ydefu al- en que *4 Confefibr fea al
iña» Porq claro efta,y confia gana perfona grané , y de 
»ot manifiefta.experiencia <| refpeta y autoridsci.qae ob 
Si (Confeífor baze mas,o me el prouecho que íésjmcde 
líos proaecho, conforme el hazer? efto es gran defiíarío 
concepto q del fe wene;yoo en extremo,y no ay que ha- 
fojamente en fus con lejos y zer cafo deftos, ímbdexar- 
cn otras cofaíifino q fofo ei los como cofa perdida. Por 
ponerfe a los piesdel qcfti q  efian metidos; eb ei man- 
mamos,ytenemos buencó- do haft alqs esbeífos, b ̂  
cepto nos encoge , y caufa cosí eípefrosbomaobM^ 
lefpcéo , y deífeo de hazer nos de vis oto,y íoctíra^y ea< 
mejor las c o fa s y de apar- nidad¿ Y donde rey^a tanto 
tatqosmas idcftaa.plecad»«', efta défeeótttra,n<>.«s pofst- 
Afsibftmo el pobetíe v nen ble que aya apti#ñeÉhkíiiie- 
fermp en manos dcyocirú- t,o áe foalcn % que fea de con 
janorigutofoiauq novfe:d.e! fidoracio^Y' afsf ño áy que 
mastigoresq ottOjPQS Haz* hazer gafa deíios,fino dexsc 
scmeir, y encoger, y antesq fo%^omo cofa perdida.' ’

á N .flS s q a e lleguemos fup oneri que losFrütbs de!
ai puoso defia dificultad- &n&ifsimb y di ñiño Sacra* 

fe han'jfefnponer algunas mento delà Eaòhàriftiafon 
«oíks*&©Tj¡*ámerdfe feude-t innÈbifsfiaosiyg^abii^ìmès

‘ffiìk 'lfr 'eq p efà a lM 'S 'i:
fsmunbn^

Y\ dello.



L ìb .^ trm i* l d e h  freqm ela de UsSàcrrnmìsI
5$, -Y-dellos h«o Santo Th©« qu$ e«fe<foíié reeebifefte 

ñus vti «asado encero. Y Sacramenco fiti orden y Ji* 
agora no haremos lino apü- ccocia de! Confe0br,o man 
car brcucmencc algunos def dato fuyo.Lo o dañó tábien 
tos para paliar adelante, al fe exerciu la intigne virtud 
pupto principal deña duda, dé la Religión,y culto diuí* 
Lo primero en eñe diuino no, con que respetarnos, f  
Sacramento fe excrcita con rcueréciamoscon fumo ref
gran primor la Fèicreyendo pe&o cftediuiao Sacramene 
eñe altifsimo myfterio de la to,y en el a Chrifio prefen- 
prefencia Real de Chriño te. Lo nono también de or
en eñe Sacramento. Lo fe- dinario fe exereirá la ora-
gundo fe exer.cita laefperan cion antes y dcfpues,pidien 
ja. Porque efpcramos con* do a Dios nos de el aparejo 
fegüir con el fauor diuino, deuido para eñe Sacramen- 
los inmenfos frutos q Dios to»y los frutos del5ylos re
nos promete por eñe Sacra medios neceiíarios paranue 
mento, Lo tercero exerci- ftras miferias, y flaquezas, 
tafe la claridad, porque es Lo i o. cambien de Ordioa- 
la*difpoficion con que fe re rio fe exercita defpues do 
cibe eñe Sacramento. Lo auer recebido eñe dium© 
quarto, exercitafé el temor Sacramento la virrüddcla
de Dios,con que qualquier 
Ghriñiano tiembla dtp lie* 
gara tanaltOyfcrbcranoSa 
cramento. Lo quinto tam«1 
bien fe fuele oxcrcitar ta cb 
tricion,y dolor de jospeca- 
dos,conquefe procutadif- 
poner y limpiar el alma pa
ra recibir eñe diuino Sacra- 
mento.Lo fe*to,y am bicie 
fueie^xercifarlahumíidádí, 
considerando lo poco que 
merece por fus pecados lie 
gar a tap alto, tíy  admirable 
Sacramentpt;í.o feptimó.tá; 
bien fe feiflf eierciear laio* 
bedicncia.pueses cofa llana

grafitudvoagradeaimienro, 
cóqaeíe damosgraciaspor 
la'ñngutar'merced* qu#noií 
hahechocrtdarftosaflmif- 
moS aerameutaáa ,y  cubier 
*© con el velo de •aquellos 
accidentes.Lo 11 . para exer 
citar cadas eñas obras, y vir 
tudeSjesforcolTo y necefla- 
rioe|xs^cit«dare^at^fqKí- 
délo de lodas' tilas', qéé es 
lá ; prudencia> como es cofa 
notoria y afleo tada. Lo ra. 
ant«s;de llegar aeñediülnq 
Sacramento yatfebaípaí&á© 
porla fuente^y JaUatbrioie 
la confe f$ion;v ccrraolaeon

fefsió



D u d a  fepttHta.
fe frión m e  tantos y tan infi
nitos proucchos contó he
mos vifto; de aquí es,que có 
ocafsion defteSacraméca al» 
eancarnos todos los proue» 
chos de las confcfsion.

Fuera deftas virctfds's que 
i  feexercitanenefíeSacratné 

Opttfi. 58 . to,SácoThomas en el dicho 
r, i i ,  tu  tratado , pufo doze frutos 
13» admirablésdefie Sacramen

to. Per o hablando con eí ri
gor de laTheuIugia que ca
leña el mifmo Santo , los 
efeoos principales defie di- 

I uino Sacramento, en que fe
i encierran ios demas, fon ef-

tos.El primero es. Aumen
tarla gracia, y !a charidad, 
y todas las vjrtnies como 
Cnfcña Santo Tilomas. Y en 

4.7a J r .  e^ °  enc*crrai* otros mil
(I r J i  frutos, Porque como arriba 

,» id t>*i. efta dicho 3 ía gM«a acorrí- 
im* Pana nucbiisimas virtudes,
f * Que fegú la cuétad algunos
[ Theologos fon cincuenta.Y
1 fegú otros fefenta.o mas,co
i molodiremosenotra parte,
i  £1 fegúdo efedo es.Que
i  5 como arriba efta dicho ypro
I  bado, no folamenee feau-
1  racntan la gracia y lasvirta.
1  des como quiera, tino dobla
I  do,conforme la difpolicion
1 del que llega. Defuerte que
1  fi llega con difpoíició como
I  quatrole dará gracia como
|  ocho* Y fi la difpoficion es

como ciento , la gracia fefa 
como duziétos.Y defta fuer 
te en los demás grados.

El tercer efedo defte Sa- .
cramento,comoenfeñaSáto *tr
Thomas,es conferuar ¡aera *" £  ̂ °r  
cía y las virtudes y la chari* 
dad, y dar fuercas y virtud 
para effo.

El quattOgComoenfeñaet ¿ 
mifmo Sato,es pétíeuerar y " 
guardar de los pecados mor ar' * 
tales,dando vigor y fortale
za para refiftir á las tentacio 
nes del demonio.

El quinto efedo,es caufar 5
encihóbre vn fetaor adual in cade q> 
de la charidad, con q fe ama ar. 4. in ct 
a Dios có feruor y veras,co- &  ai pri
mo lo enfeña el mifmo San- mum. 
to.Y elle es vn efedo de fin- 
guiar prouecho.Porq como 
enfeña el mifmo Santo, y lo 
hemos dicho muchas vezes 
en el lib.i.eftosadosíeruo* 
rofosde la charidad fon la 
difpoficion próxima y vlti- 
ma con q fe aumenta la gra
cia y la charidad, y todas las 
virtudes. Y  afsi aun defpues 
qporel Sacramento fe han 
aumétado la gracia habitual 
y la charidad y las virtudes, 
con cfte feruor adual caufa- 
do por el mifmo Sacramen
to defpues deauerle recet i- 
do , fe difpone el hombre, 
para que otra vez fe aumen
ten la charidad y la gracia ,y 

L 1 ia?



U k q . t r a t a d . i . D e •»
las yirtudc$tex operé operatis, téplacíáypwfts^ctísioñes 
como dizen losThéologos. en q rcpuietíéej^rcitatcftois 
Porqcl auméto primero fue afios feruprofós déla chari- 
por virtud del mifmo Sacra dad ütiel Slp^^6to.ÉI gúj»' 
meto,o como díze losTheo t ó d e $ aquí fe habla, es prd 
logos, ex apere operato, Pero priodefte Sacraméto,y q fo 
eñe,ex opere oparatis, 6 como lo eftc Sacraméto le da,y fe 
dizé caufado,délos años fer puede apartar del godo que 
uorofos de charidad, q los traé eftós afios feruorofos» 
caufo e! Sacramento. y es muyaccidétal aellos, Y

£1 fexto efe&o es.Quc can eftcguftonaccdefto.Porqco 
fa efte Sacraméto a quien\p tao dize Sato Thomas. Afsi . 
recibe»vna dulcura y fuaui» comoel májar corporalcau 1 
dad efpírituál cd Angular re- (a cierto deleyte y fuauidad a 
creo y gufto y cótéto del al- quádo fecomeiafsi efte diufc* 
ma.como enfeña el mifmo nomájar efpiritoal .caufavna 

*" Santo.Dóde fe ha de aduer- fuauidad va fabor del cielo, 
tir. Que lo safios de chari- vna dulcura efpirituaípro- 
dad y de qualqúiera virtud pria fuya. Y efta mifmadul- 
por fer buenosíbrcoífaméte gura»ayuda, a q los afios de 
trae coligo algú gufto y de- charidad qentóces fe exerci 
leycede tal fuerte,qde nía- t5,fc hagácó mucho mas fer 
guna fuerte fe puede apar- uór. Porq las obras q fe h i
tar del!os:porq es comopro zé c6 gufto fe exerdean con. 
priedad fuya inseparable. Y más feraor.Y aísiaaqucllos 
mucho mayor es efte gufto y afios entóces por dos cami- 
deleyre, quando eftós ados nos viene a fer muy feruoro 
fon feruorofoSjCOiuo lo dixi ios. lo  vao. Por el güilo y 
naos en el lib. i .có SácoTho deleyte proptio inseparable 
mas y Ariftoteies. Pero elle q traen los afios de fu cofe- 
gufto y deley tede q aqui fe cha. Lo otro. Por el gufto y 
habla,no folo es el q traé có fuauidad efpecial q les pega 
ligo losados feruorofosde el Sacraméto.Y afsi tábié él
la charidad los -quales def- aumento de la gracia y dé la 
jjíerta el Sacratúéto,y délos cháridadque fe figuiere fd- 
qualesíc ha dicho ene! efee* ra doblado mayor» por el 
lo paliado ̂  fino q efte gufto doblado gufto y feruor. í 
aftbié fe podía tener fin efte Pero acerca deftos d o s
Sactamctotnla oiació y cá «feótos,quinto yíextójícad



uíítta.Ó»e comqeofeñaSá- 
jti taií q• to Tíi orna sjeftosdo s e fe dos 
(t,%, in c. no fiépre acopañanalSacra 
f¡f ai pri- mfi£d,fíoó 6 fe'im piden rau- 
&m&fe ¿Hasvczcsporálganospcca 
fsniurn, dos vcnia!e$,q anualmente 

ay,quádovaroosa comulgar; 
como es alguna diftracció,o 
ccfasfemcjantes: y en algu- 
nostlbiéporía vanidad co- 
mo dcfpues diremos. Y aísi 
eftos pecados veniales 3 en
tonces fe tiene» quitan eftos 
dos ¿fe&os flngulares, y el 
puméco dé la gracia y de la 
ciiaridád., y de las yirfudes q 
deípijesauia de venir en vir
tud deílos; q fonmuy gran
des daños. Pero no quitan 
ios demas que fe han dicho.

£1 feptimo efe&o defte di 
uino Sacramcto qcuéca San 
to Thotnas es.Que perdona 

ai pri- ios pccadosvcniales.Loqual 
m&fe ] o haze como dize el mlfmo 
ndm, S ato, caufádo y defpertádo 

aquel feruor de losados de 
charidad q fe ha dicho, y có 
eñe feruor quita lospecados 
veniales. Y efte feruor le eau 
fa fiépre elSacraméto fino es 
qel hóbre quiera dtfcraer fe 
o poner impedimento a ello 
por los pecados veniales.. 

a £ 1g.efedo defte diuino Sa 
taií a cfaroéto,es; per donar mucha 
S.i»c * Parte Jas Pcn*s q fe deúé 
■ * enel Pttrgatorio-; lo . qual fe

Ipucp Of ̂  tnayo t  aumento

I» eaìe q. 
4. ine
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de la gracia q canfa, y por el 
feruor de los ádos de chari
dad,como lo dize el miímo 
Santo Thomas. v

El jj.efedo delle Sacrarne- 
tocomo dizeS.Thotms es: 
q da vnas predas rnarauillo- 
fas para alcácar la gloriaeter 
na, dado aliento yesfuerco 
particular para andarla jo r - 
nada y pcregrinació defta vi 
da,y para llegara) puerto fe 
guro de la patria. Y  por efta 
caufa dize el Santo íe llama 
Víarico.Que es comodezir: 
almucrco, o merienda,o re- 
frefeo para andar la jornada. 
Eftos fon los frutos colma- 
difsimo$,y efedos ¿minos y 
admirables q efte diuino Sa- 
craméto caufa en las almas. 
Y eftos fon los prquechos q 
acópañan a efte Sacramelo, 
con el excrcicio de tatas vjr 
tudescomo fe há cótado. Y 
debaxo defto&eftá encerra
dos otros infinitos,como lo 
profigue diuinamétey larga 
mente el miímo Santo en ei 
tratado q hizo defte Sacra- 
meto. Y  hemos contado de 
propoísito . todos eftos pro 
pechos : para q todos vean 
quanto les importa el llegar 
a efte diuino Sacramento, y 
para que fe aficionen ha há- 
zerlo.Y fupueftoéfto. ' 

Lo fegúdo fe ha de adoer- 
tir.Cjueéfta duda q aquí pre 

L1 » g«n-

Jrj ca d e  q, 
ar, 1.1» c. 
&  ad pri- 
muí#.

Opufcm 5 8. 
chato.



i  M *  
«r.io.
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guntamos«ta tefolúio Santo auér d e j^ f e í M  Ab6 da# 

8o. ThomasconS. Auguftinci- hazc.ypoefaUíllfuyas. 
tado y declarado por el taif- Jida es Ja reíolucion dé
mo SátoThomas.Pcro rcfol Santo Thomas, s&déd?**£ 
uió la duda, por mayor y en cierra » en ja qual nbp.uedé 
general. Y dixo el Sato dos auer ráftf o dé dificultad ,n í 
cofas. La primera.Que mira duda alguna v y hablando etí 
do a efle Sacramento de fu* comun.es refolucion de to- 
yo y de fu parte, era bueno dos los Satos y Theologos.
comulgar cada dia. Como 6 PerQ^údcfto es sáta v|fdad
yo dixera. El tener oración» hablado en general como h# 
o el hazerlimofna, de fuyo bio elSato,toda la dificultad 
y de fu parte Cada dia» y a to- eftá en íáber en particular, 
das horas y fiépre es bueno: qual fea la difpoció para re; 
y no ay en efto q dudar. Lo cebir eñe Sacramento cada 
fegunao dixo el Sanfa. Que dia:y qual fea la difpoficipn, 
hablando dé parte del hom- paca recebirlccada dqs dias, 
bre ¿¡aula de recebir efleSa- ocadafemana.ocada mes.o 
crameto, oacra bueno recé cadaquinzc dias.o de qu$4q 
birle cada día, £  cada dia no en qttádo.Aqui f  fia ted a#  
fe bailaba difpuefto y apare- pune o. Y fobre efto eneftos 
jado: pero q ficada diaeftí- tiépa& fe feá eferito muchoi 
ua difpuefto y aparejado,, q- papeles y tratados,y ay dife' 
erabuenarecebirk cadadia* cét«s¡pareceres deTheolp» 
€  orno tambieo.es ver dad, q go&JLo$ principal e sfendos, 
aunq el hazer limofna» a  el El ptbncro eidúzir» Que la 
rezar,de fuyo es bueno ato* difpofició d fe requiere pari
das horas ; pero podía fer q rccebirefteSacramétpvndia 
alguna ve2 hiziefle mal a la eflamifma baila pararecebit 
felndelrczae,.aferia!iBejor locada dia;Porqlesp.arcceq; 
acudir al'enfermoaquié ríe ladifpahcióesvnamifrnair) 

obligacibde mirar. Y a|- djuifsiblB^paTacadadia>>° éé' 
fi dé pacte del que haze las. da fcraana,o Cada mes,o- ca* 
obraspodria fer q: algunas, daaho.Y qnoay mas ni-pfe 
tezesno faeífebuerme! ha nos en la: difppficiáfbrcpfl^ 
íetias a todás horasino por y ncccífaria para teecbirl# 
Jllta detas.obras.ni por a¡cha vtv dia,o cada dia. Y fploptfe 
que qae aya ed ellas »fino deaué#ttlf#&|t )&

I I
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ee por mejoría,y p $ r confo- reduzco a  tres. El primero 
j  o. Como q* co$ari«ra, qoe w  ^ e  aorigaameoic cola 
con mejor dìfpqEciou lere- Ptitniiiua Iglefia cosmi! ga- 
cibira vnSaotoqpe ?n pria Usa ios freisa cada dia,coroo 
Cintante en I* vittud. Pcío cscofa llano : lucgolo mif* 
erta di fpoficien y cíUmejo- 910 podcan ltarec ag^ra El 
ria de la difpoficioa f e í t e  fegtw do&  adimmo rv Que 
trias y naeaosdelar diípofc- parece queSa» Augwftin, y 
cioo, no «Atra enladifpKvfc $$» CìregorÌG»ySàtt Ambro 
ció for5offa,y neceíFaria^»» 6o>#y Sá Geronyme,y otros 
que entra co Ut tbfpoficion mwebosSincos fon dette pa 
q fe requiere porconfe-ioy tccer.Y afsi parece que etto 
por Hiejoria.Roj^eftadif» eaverdadi 
poficion, fòl©' es Ucgsar «a El tercer fondamento , y 
gracia fin pecado mortai „ y  el principal es ette, como 
afsi, lì cada di* lleg^Gn- pe- faben todos losTbeologos, 
cado morcaljCadadiéjkodrat y es cofa Cierta y  aucrigua- 
comulgar. da, Udifpofitionoeccuaria

Los fundamento« co <|HO para recepir efteSacraméto, 
eftriuaette parecer foorau* folaméte es,llegar en gracia 
chos,quc feria largo eleo«- fra pecado mortal. Luego fi 
Carlos,y cofa fuperftua. Por- cada dia: llega fin pecado 
que cafsi todo9 fe reduzen mortai, cada dia licúala dif- 
amachas authoridades de pofició necesaria, Incgo ca- 
Theologcs y SaAèo^qpeno da dia podra comulgar fi ca
nos bazen a! cafo« Porq. no da día llega fiftpecado mor- 
queretnos Menar ette nego- tal.Efteesélfottdafnéto vni» 
ciò por amhoridades, fino co y principal»ydeaqui fa- 
por razones eficaces: y con can otra razón. Porq fi cada 
ellas hemosde ajottae y ni- dia liega fin pecado mortai» 
belar,y. declarar las a ut h ori- cada diacecebira cl auaiéco 
dades de los Satos, los qua» de la gracia,y delacharidad» 
les es cofa data qaedo fae¡- y los demas efedos dette Sa - 
ron contra la razon, Y afsi cramento q fe han contado, 
desando todaslas aathori- q fongrauifsimos. Y afsi Sé* 
dades » con razones hemos do tantos y tati grandes, no 
de aueriguar cfte negocio. Y  es bié que ninguno fe priue 
abreuiandoel punto,1 osfun dellos.Y afsi aconfejan ito  
dameótos dette;parecey fe dos los q fe hallaren fin pe»
-  ̂ LI 3 cado



cadomoreal- defpoes de Ja 
eoofc fsion, qóe comulguen 
cada dra/üicadadia fe hallan 
fin pecado mortal.Y do fo- 
Jó efto: feo <5 dizen, q aan¿ 
quevna pcrfonáeayga a toe 
nado en pecados mortales, 
hagamos cuenta cada dos 
dias,o cadácresífi fe cófieila 
bien dellos »cada día pode* 
recebírla comunión. Porq 
Ja a)i£ma comuniócólagra- 
cia que le da,le darafeer^as9 
parado caer de iJJj;iadeÍán- 
te,et^specado^ tuértales, 
o para caer menos vezes. Y  
aísi dizenque quádonó fue 
f a p o roerá cofa, fe' aula, de 
recebir cada día »auiendófe 
confeífado bien ptimerospa 
ra tener mayores feerfa^p» 
ra vencet los pecattóSníór- 
tales. Y apretando más efto 
hazen efta razón. Es F¿ Ca- 
tholicaquelos Sacramétos 
caafangraciaalqaenolleua 
eíloruo ni irapcdimenéd , y 
al que llega con la difpofi- 
cion neceíjaria qae'pide cí 
Sacramento. Y es can ciara 
y ceniísima, que la dffpUíí« 
cioonecclTaria para tile Sa» 
csameBío fold es Uegaren; 
gracia ha pecado mortal 
luego focada dia llega fin 
pecado mortal, es fot^oífo 
<qoe cada diael Sacramento  ̂
fe aya. de comunicarías firu- 

'aftáj? efe<Sos t y  4 tair. ot»a

^¡k.^.tratad. i .De t$fre os sacramentos.
cofáfe rigkngrtae, y erro,, Y

" ........ - ^ 004,^4

elfo árríbaitüégofi'cádadiá

cada dia férá bueno y muy 
bucrtotomüíg3*,pafarcce- 
bir frutos tan colmados ca-

EftosfonlosfundametoS 
deftopareCer.Y no obftance 
efté .zorros Théoíogosleá 
parece lo coocráriov por ce
tras razones y fundamétos. 
Y lesparece mejor como- 
lueguyí iremos. * '■ ; ‘

Y parafaber 1 a^ér'dád 4% 
Cfte negocio fe ha deádtiér» 
ritió tetCcrO.Qíie 
la difpóficion for^óffa fñ ¿- 
ceffarjadcfie Sacraméto ,ay 
di fe rentes p arec e res . A 1 g u -  
flos dlxCrOn que no era baf-- 
cancedifpéficion papp rece- 
bir la gracia y fr’utosdeíleSa 
cramento ;el -1 lega r fea #i:t  ú¡ 
gracia fio pecado mórtjl.fi- 
no qeramenefter tábieiíllei 
■■ garíe^on-deuocib'-í^w.fó|f^' 
pregütandé^qual fea, o enq 
contífte eftadeuóeióá&baíí 
Dizé algunos , q ladeaotib 
a&uaV era Í!egarfecóha|gtí* 
nos ados déamériydecb&ry 
dad. Otros era Hegarfelcáj 
humildad a&ual ,o  cepote** 
mor,o condolórdelos^eCb^

' , ■ r .ÍM®1?Í:®Ü: fi- •*' •• ¿y*!'- r*- ■



kbraí& úál & á l^ q a  viq- ríanlos hóbres pr loados dé 
-t&d. Otrös<|fcßadeÜDcioo lagracia defte Sacratn éneo', 
aétuál, ôô%aîtnisq» querer pues a cadapaíTo llegan cop 
rceéí»fr'MtSáéraniéto,coñ pecados vcnjales.Y.af$i pues 
algunafe¿tö>ödeÄ<i»rél igio aunólos pecados véniaíes. no 
fé y  t¿íí0M(:¡al. Qne jío es eíloruan el frdto.principaí', 
Mas^deífed ,o voluacaddc muchomenos cl faltar aigu 
tecebit eße Sàcratnétocon «asobras de virtud a ¿tuai» 
algtíttféípdfeo , o reuerécta inçnté,o la dcuocion aâual. 
dclmifroôSacttméto.Otros •' • Ydexandoeflofe ha de ad 
dixèrort ¿j tddoçftô es lîae» uercir 1© quarto,Qued-tres 
«o,yfoh buenas éftasttífptó- roafterîspaedc Uegarfe vn 

i ficioftcS j: péro ̂  no fon «ó- hörobreaefte Sacramento,
i cdTadas oi fàrçofl'as,para re £a.pf imera manera es, que
i Cjëbir fós frutos y  .proôe- Ikgue acftcSitcramientOjno

¿hos.yte graciadefte Saeta» folaméce coti jadifpoûcioa 
mcto.Sinoqbaiîauallcgar- forjoífaynecelTariayqesÚ¿ 
fè en gracia, y fiû 'pecado gatíc-engracia' ,  fio pecado 
mortal. Y f  ealmëte 4  efta4$ mortal;Tmo tatubicn con la 
fa verdad y el parecer cornu difpoûcipn qarXc requiere 

,p,q, y y, délos Theologos ydêSâto para mejptiaytoayor pro- 
r.4r.8. «Thomas,y nofepoededezir uecho^Ycftadifpoficion de 
1 t.in r. &  ocra cofa de ningáliafuerte, mejoría,es llegar condeuo- 
ipnmum por muchas razones que 00 «on á¿haa1 » que los ortos 
rfecuiit. fondefte.lugar. Vua' délias penfaron .que era difpoö- 

és^q como dizcSanto Tho- cionnecctfaria.Y efta deuo- 
mas,aun q roa pcrfonallegaf cion aáuai.y dtfpoficion de

I® feaefte Sacraméto có p eca- mejo ría tiene fus grados, y
dos veniales a¿hiaIm£te,co- roas ay.mejores que otras, 
roo es vna diftraceió aáual* Porque llegarcou rejueren- 
o alguna vanidad,o cofas Ce* cía dette diuino Sacramen- 
mcjantqs.feprmaïia cftetai ro es bueno. Y llegar coa 
de aquella dulcura y  fuaui» humildad,y recotiacimien^ 
dadq daefteSacramçcojpe- tb de fus pecados, es roujF 
íp  00 del eteáto yrfróto pria bueno : y llegar con temor 
*ipal qeslagra^ia.Porq efte de fu poca limpieia mu^ 
fruto no le pueden edornar bueno. Y llegar con do« 
^9IJ#^^yenláie8»Y a eñe lor de fus pecados ,>y cotí-,.

VÖM  qüeda- tr ic id n  m e jo r ?  Y  llegar
L1 4 con

I *
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‘ÉAhqJráiad. fD e  Ufréqaénáá ditos Satfamitos,
con amor ardiente de Dios por otras cautas fin culpaaf 
y de Cfrnfto,mucho mejor, gana. Latercéramaocraco« 
Y Heuar todo efto junto es nao íe puede llegara cite Sa
ntucho mejor , como def- crameoto»«# guarido fe 11c- 
pues lo* diremos. La fegun- ua la difpoficion for^oíTa, 
da manera de llegar fe , es: qucesyrengraciafin peca- 
quarido fe llega lelamente do mortal: pero no fe lleuí 
«oo la difpoficion For$offa y tampocoladjípóficiooque 
necesaria. Y efio fucede quá fe  requiere par&mejoriajfi- 
do fe llega en gracia y fio pe no la.difpoficion contraria 
«ado mortal,pero no (elle* a  efla.Yefto fucede quando 
ua tápoco deuocion a&ual vacn gracia , pero no llena 
por algunas obras anuales deoocion a&ual , ni agual
de las virtudes que fe han mente exercita las virtudes 
dicho,ni tampoco llega con dichas, fino que a&ualnaen-r 
pecados veniales aSualtnen te va con algunos pecados 
te;ficio, fin deuocioa adual, veniales. Y  en «de modo de . 
pero fin pecados veniales, llegarte ay mas , y nsenesi 
Lo qual puede fuceder quá. Pmquepucdc Uegarieaigii 
do alguna vea bteaenrente na vea con pocos pecados 
■ le diuierte fin culpa alguna, vcaiatcSiOtrasvczescoiBU* 
por diftraecion natural» o «nos * otras con mas, otras 
pot ©luido, Conro fuccde «seseen pecados veniales,. 
«luchas vezes a tos Sácere ligeros, otras con masgra* 
dotes en la Mida, desear, fia «es, otras con muy granes, 
querer y fin culpa por ©1u»> Y tambienpueden íucedct 
do,o por diftraccion algu. queal ganas perfoiusficm- 
naspalabras, o  alganaccre* pre,ocafific«npre,o iasnaaS 
monis, q muchas vezes fue* vezes que llegan a efie Sa
le fer ceremonia muygra* cramcnto,Ueguen con ellos 
ue.Yefto mitin® que cstsl-* pecados veniales. Y  otras 
tarettia difpoücion aárual 1 legaran coneftos pecados 
puede íacederalmifraoxo. veniales algwoavez,o vezes* 
nSwigsf ,y  al mifonorecet»f * perooofieniprc.ni las 
d íl fanrifsiaio Sacramento «fias vezes.
por diftraccion natural , o  ;■ ■■ ■■■ ;

' > , ■, ’ . '■ '  t . i j~; -v - ,  ^
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£ t f f t e  f e f f é p g m  U  m tfm a  m a teria .

SVPVESYO 
toda lo di-' 
cftoaladuda 
ptopoefíaaí 
principio,de 
zimos prime 

ro vnacefa en común , y en 
geoeralíCondiciotwlfneotct 
de la qua! depende la ref- 
puefta derecha del punco 
principal, como de funda* 
meneóy tronco. Y  loque 
dezimos es: que ü <rna perfo 
na comúlgale cada dia,yca* 
da día llegafe con pecados 
verdales,y mas fí fheflfeo mu 
ehos los pecados veniales,o 
muchos pecados veniales 
graucs i  que entonces feria 
mocho mejor no comulgar
cada dia de ninguna manera
fino que feria mucho mejor 
comulgarde qoandoenquá 
do. Yeftepuntonofepue- 
deprobarfeieo .finoesref- 
poñdicnáo al fundamento 
que fe puíbarribaen feuor 
de t o s  que tienen el primer 
parecer; el quai fiaduda ef- 
«riaa en fundamentos ver« 
daderos, y  firmes ? pero de 
los fundamentos verdade
ros que los admitimos de * *

ie*

V T '
ni facan bien lo que preten
den al propofito, como lo 
veremos luego. Porq otor* 
gamos,y co nfeíTamos co n la 
fentencia común y verdade
ra, de que aun que vn hom
bre con pecados veniales 
llegue a efte Sacramento,re 
cebira los Frutos principa- 
les, y la gracia defte Sacra* 
mentó, afsi mifmo otorga
mos qne el recebir efia gra- 
cia,y frutos,esbueno y mu y 
bueno. Pero dezimos que 
el llegarle cada dia con pe
cados veniales »recibiendo 
juntamente la gracia defte 
Sacramento, que no es efto 
lo mejoT, nietto fedeue fe* 
guir, ni acón fe jar »fino que 
es mejoreonmlgar de quan 
do en qaando, fin pecados 
ve niales de ca da dia, ocaáa 

eomnmoo » y conlimpieza 
dellost que «o llegar cada 
dia, y rccebír la gracia defte 
Sacram ento cada dia, y  lle
gar fieropre,y  cada disco» 
pecados vernales: y mas & 
fueíFen muchos,y granes»

Y porque hazemoscom- 
paracron de lo que es me* 
jora loqae no esran bue- 
«05



eternos de lacotUpanctort:’ 
para cj fe vea las ventajas 4 
haae el vnoal otro. Dezi« 
enos pües,qnc el recibir ca
da día la gracia défte Sacra« 
mentó es bueno , y el rece* 
foir la mifcTia gracia folamé- 
te de dos a dos días, o de 
qiundoenquando.no es ta 
bueno.Pecó eVtecébiC lágrá 
ciá dede Saeraméto de dos 
■3 dos dias, o de qnando en 
qnádo có limpieza de peca
dos veniales, o a lo menos 
fincóftúbre de pecados ve
niales,es mucho mejor q re- 
cebir cada dia la gracia deíte 
SaCramentOjCÓ coflúbre de 
jpecados veniales,o co peca
dos veniales de cada dia q es 
ló mifmo.Efte es el puto de 
efte negocio. Y auhq parece 
q efto no importa nitiene q 
ver c5 el punto principal q 
aquí fe trata de la comunión 
de cada dia; pero no es afsi. 
Antes defte punto depende 
vnicaméte la refolucion de 
todo efte negocio , como 
defpues lo veremos claramé 
te,Y afsi pues efte es.el vni- 
cofundanoctodelpúto ptin 
c i a l , lo hemos de probar 
cotí razones eficaces , y fon 
lasfiguientes.

Lo primero en eL libro 
ptimero.en laduda 8.y eocl 
líb.a.ert la duda a?. diximos 
con Santo Thomas y todos

Lib,¿\,t^tnd.uDe Uftty
loS Théologos, q fos pecí- 
dos veniales’ difponé y apa
re já>y abren elcamino para 
los pecadós márcales; y % 
los pecados 'venialesfort de 
coílúbrey deafíiétojno dit- 
poné come quiera para tos 
pecados mortales, Gao qué 
traen cófigo
de caer en pecado mortal* 
como eft'á dicho en el lugar 
citado .Lo qual es cofa cier
ta y aífencada entre todos 
los Theologos. Y la mifroa 
Elcritura lo dize expreífa- 
mete, como eftá dicho en el 
lugar citado. Y losSátos to
dos lo diseñ a cada palo* V, 
quádo los pecados veniales 
fon de cada dia,y a fon peca- 
dos veniales de afsiéto y de 
coflñbre como es cofallana, 
Dedódefe colige clárame
te; que fi el q comulga cada 
dia, llega cada dia con peca
dos veniales, ellos pecados 
veníales por fer de cada dia 
y de afsientó y cofiumbrc.le 
traerán a peligro de caer en 
pecado mortaijymuche mas 
fi fon muchos pecados venia 
lés graues.Yconfiguiétemé- 
te le traerá a peligro de per 
der la gracia que cada dja te 
cibiere por efte Sacramen
to.Hilo parecenegociolla- 
no y cíaro. \.7;‘

Y  de áqui fe tíMnaraeon 
eficaz para e l propofsitoi

P<y-

áencia délos Sacram etos.



Porque claro ella, que es 
mejor recebir p.oca gracia 
por eñe Sacramento comul 
gando de quando en quan- 
do fin peligro de perder la 
mifma gracia, y fin peligro 
decaer en pecado morral* 
qde no recebir mucha gra» 
Cía comulgando cada día» 
too peligro moral de per
derla > y de caer en pecado  ̂
morral. Y es anfi, que en el 
cafo que difputamos, el que 
Coiñulga cada día con peca
dos veniales de cada dia,aun 
que recibe mas gracia que 
el que comulga de quando 
en quando,fin pecados venia 
lesde cada dia,o fia coftum- 
brcdeilos; pero laco{lum
bre de los pecados veniales 
de cada dia le trae peligro 
de pecado mortal, y de per
der la mayor gracia q reci
be cada día; y el q  comulga 
de quádó en quádo, fincof- 
túbre de pecados veaiaics, 
áuoq recibe menos gracia, 
pero recíbela Orí peligro de 
perderla,y fin peligro de pe 
cado mortal. Luego parece 
negocio llano ,qesm ejor cC 
tofegundo,que lo primero. 
Eftaévna razón fundamen
ta! y eficaz ; y efiaiápoyarc- 
moscon otras.

Sea la fegúdarazon qdc- 
cl aromas lafuercadela raro
pafiado.1pot ̂ párete negó-

' - ‘ • -1 ” " ' -:
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ció llano y claro,q fi vn met 
cader ganafc cada día cié du
cados con peligro moral de 
perderlos todos al cabo del 
año, y orto mercader gana- 
fe cincuenta ducados cada 
dia, ookJa femaoa, fia peli
gro ¿¡^perderlos al cabo 
del año ; que defios dos mer
caderes,de mejor condición 
es, eíte legando que el pri
mero. Porque lo poco fia 
peligro vale mas que lo mu 
chocon peligro» Pues, efto 
mifnio paíTa aqui puntual
mente,Porq, los que comul 
gan cada dia con pecados ve 
niales de cada dia, aunque 
como buenos negociantes 
y mercaderes gltun mas gra 
cía ; pero es con peligro: 
moral de perderlo todo,co
mo eftá dicho, por la cof- 
tumbre délos pecados ve
niales de cada dia : pero el 
que comulga de quañdo en 
quando fin eítacoftumbre 
de pecados veniales , aun
que negocia *  y  gana me
nos gracia, es fia peligro. 
Luego mejor es fin duda al
guna efto fegundo q lo pri
mero.
. Lo J-Porq en efeo fe dife- 
récialavida del hébrede la 
vida de los Angeles. Que ei 
hóbre quáto mas víue, mas; 
fe va acercando a la muerte,, 
y lqque viue ma^aquello»

"  ' "Mt
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i áífj
tur,Omites 
morimur, 
e^quaftíf 
qm dilabi 
mur«

l'ib.d.tratad.i.De Ufn^mntUdehs Sacramental,
va teniendo menos de vida* 
V por ello dixeroo maraui- 
11o fameace muchos Sancos» 
y Philoíophos, y la mifma 
Efcritura, que nueftro mif- 
mo viuir es morir » porq !o 
que vinimos censaos me
nos de vida. Pero^Prebes 
paila en lo s Angeles por fer 
incorruptibles. Porque fu 
viuir csüépre viuir fin bol- 
ueratras;y por mas que vi* 
uanfiempre eílanen vnfer, 
lia boluer a tras. Y claro efta 
que ello esmejor quel o pri 
mero,pues ello roifmo luce- 
de aca. Porque el que come! 
ga cada dia coa pecadas ve - 
niales de cada día» por voa 
parte recib# mas vida de la 
gracia  ̂pero por otra parte 
porlacoAumbrede los pe
cados veniales, de cada día» 
fe va difponiendo, y apare
jando para la muerte,quecs 
el pecado mortal. Y afsi fe 
puede dezir defte tal,q viue 
mas,y vine menos : porque 
féguo diuerfás confideracio 
nes lo tiene todo. Pero el 
que comulga de quand» en> 
quando fin coftumbre de pe 
cados veniales de cada dia» 
aunque parece que viue me 
nos,recibiendo menos vida 
de gracia:pero elle tal va re
cibiendo la vida fin boluer 
atrásenla vida,y fin yr ca
minando a la muer te , antes'

fiempreva adelante en viuif 
fin boluer atrastparecicado 
fe en efto al modo de vtnte 
de los Angeles,y bienauea- 
turados.Y afsi parece fin dft 
da que ello fc^»ndo,es. me
jor que lo prime eo.Lq qual 
también fe explica por efte 
excmplo y razón. Parque fi 
vn hombre tiene quatromil 
ducados de rente# «tro cin 
co mil: perofi eftefegBscbx 
gaflafe toda fa tenca, y an- 
duuieífecmpeüadoiy el o- 
cro teniendo menos renta,y 
gallando meoos , ahorrafc 
mil, o dos mil ducados cada 
añojdaroella queefte fegó- 
do v endrina»tenermas para 
fu caía,que el primer o,y'W  
dría cambien a fer' mas rico 
q el primero. Pues lo mif
mo fueedeaca. Porqued q 
comulgandocadadiarecibe 
nrasDgracis,>queel otro,paro 
ceqciéne mas renca^ymas 
riqueza que' el otro, Peni 
porlacaftfmbre delospe* 
ca do sve niales fc va-difpo« 
ntendo para gaftarioiyíper- 
dedatoéoty el otrono.Pop 
que áunquc recibé mjenoP 
gracia, vala guardando fin- 
perderfa!ry  fin peligro do 
eífo. Luego parece qoe eftc 
fegnndo es de mejoposodi*1 
ctonqueel primero* '

' Sealaq »arta raaoaí W **5 
que ca la duda; i d.delap*»-

>■ mera



Tyttda oitíatiá.

m étépm téti libro ptime- 
fOjdbefrnas largamente qae 
h s q u e  procede n eoft tibie 
$ é ,y  ftsxcdaden tt fcraicid 
de Dios,rieneií dos rooui- 
roieñtós contrarios. Éon el 
Tño parece que van adelan
te, y con el otro baelucn í  
tras.Porque como aílidixi- 
mos, aunque procedencoq 
tibieza hazen algunas bue
nas obras de virtud, y  ellas 
aunque fean fioxasy remif- 
fas difponcn para el aumen 
fo dé las virtudes,como allí 
effa dicho con Santo Tho- 
roas. Y afsi parece 4 **ade> 
lance, '{tero por otra parte- 
procediendo contibieza, es 
íucrcaqae tenga muchos pe- 
cadosvcniales,yde coftutn- 
brc. Y  efios diífponenpar a 
loSpecadosroof tales,ytraé: 
p eíigro roo raíjyafsi poref- 
ta pasto bacíuen alias for- 
qol&inente. Porque esim- 
poísiWe que ay» mas- boi
n a  atras,,«pie yvfcucercan- 
do a la muerte de lospcca- 
dbsmortales>eonq fe pier- 
delograeia, ytodov Y afsi 

oros y tibios, fegun 
«fiucrfosprincipios y confi» 
d oración es juntamente ca
minan adelánte, y bueluen 
actas. Y  frvn hombrecami- 
nafofiéprcadelantefi abol
iera t ras^,claro-es y  mani- 
$s£ío, queef&feriidecne*

f&t condicr&nqúeel ptitne* 
ro. Pues dedo contamos ra- 
zoneficaz par a nuefiro pro 
pofico. Poique aquifucede 
lo mifróo puotuainiéte. Pof 
quc cl que comulgando ca
da dia recibe mas gracia q 
el otro;realmente va creció 
do,y vaadeiante. Pero por 
la otra pacte,que hazc peca« 
dos ventalcscon coftumbre 
de cada d¡a,bu&jtf|atras.Por 
que va dtfponnHsufe para 
cl peligro de pecado cnor- 
tal,con q fe muere y fe buel’ 
ue atras.Pero el que comul
gando- de quandoen qpan* 
do,recibe gracia, aunque re
cibe roenosilempre va carai: 
nando adelante,y creciendo 
en virtud; Y porotra- parte 
como no tiene pecados ve
niales de cada dia,rticoñu m- 
brede dfbjoobuélue a tras. 
Y  afsi Gempre va caminan
do adelante tinbolneratras. 
Luego parece fin duda que 
eftefegundb es de,mcjor cq- 
diciom y que el primero lo 
queva ganandchpor vnapat: 
tevl® vaecHandO aperder 
poco apoco porotra,y tie* 
ner mouimientos cótrarios» 
Como fi yn- hombre- fuelle' 
envnnatiio,yermuio fuef* 
fe al Oriente'» y-el fefueííe 
paífeandoenelnauiobazia 
al Poniente ,entonccs*ten- 
sdria jifttamcntedbsmoui-

anjea**



[ s ib .q 't r M d d d 'D c la f r c q t t e n c ia  de los S a cra m íto s,
míetitos cótrarios.Y lo mif 
niofaced« ata. Porque por 
leparte que recibe mas gra
cia , va caminando hazia el 
Orientequeesél cielo:pc- 
ro por la parte que con la 
cofiumbre de los pecados 
veniales fe va apatte jando pa 
ra el pecado mortal, va ca
minando al Poniente que es 
e! infierno.

Perofaátftdeftas razones 
ay o tras ifllr eficaces,con q 
probaremos eftc negocio 
por fu rayz y tronco. Y pa
ra éftó hemos de fu poner al 
günosfundamentos. Sea el 
primero.Qneen la primera 
parte del libro i. en la duda 
jp.pufimos eftadiferécia en 
tre la oración de godo s,y de 
fecurás. Que la oración q fe 
tiene con gufto y deleyte,fe 
tiene có mocho masferuor, 
y eficacia que la oración q fe 
tiene confecuras,y triftezas 
y traba jos. De ddde fale o- 
tra cofa. Que Sendo la pri
mera oración mas feraorofa 
y eficaz, también los ados 
de la charidad y humildad,y 
las demas que allí fe exerci- 
tan,(eran for^oíTamétemas 
feruorofos.y eficaces'.de tal 
fuerte que en ella oración 
pueden fer los ados de chi
ndad eficaces y feruoroío?, 
como veynte, o trevoti , y
én la otra como d ir : , o co *
* ^  ,

mo quatró*. De dondeíH«^ 
otras dos ventajas Sagina* 
res.Porque fiénde ios ados 
de charidad mas feruorofos, 
el merecimiento también 
fe ra mucho mayor»lo qual 
es cofa cierta, io  fegundo 
fe ligue: que la gracia-, y H 
charidad , y todas las virtu
des crecerán mucho más. 
Porque la difpoficion con 
que crecen todas eflas co
fas, fon los ados feruoro- 
fos: y afsi quanto mas fér- 
uorofos fueren, tanto con 
ellos crecerán mis todas las 
cofas dichas. ¡ v

Y con todoeílo diximos 
en el mifmo lugar,que la 0 * 
ración de fecuras venia a fer 
mucho másauentajada» por 
muchas razones:particular
mente por eflas dos. Lo ptl 
mero. Porque la oración 
con gofios trie configo in* 
finitos peligros de vanidad! 
y fobcruia; y eflas cofas <fi- 
ximos alli que quitauan a la 
oración de guftos fu fúñan- 
eia y gordura,y todo fu me 
rito ; porque las obras he
chas con vanidad, o fober- 
uia, no fon obras de verda
dera virtud, fino aparentes, 
como la caña hérmofapor 
de hiera,y vacia por de den
tro ; todo lo qual éfla allí 
probado con éantd Tho- 
mas, y los Theblogós. ¥



D u d a  o
porque laoracion de fecu- 
ras notiene eftos peligros, 
y vanidades > pi pierde ma 
gota de f i  merito »ante $ tie - 
negtaodifsirao merito por 
milrazones q allí diximos. 
Y  porq la otra pierde todo, 
© grao parte de fu merito; 
de aqui es» que aun por ette 
camino le viene ha hazer vé 
tajas ¿agolares la oradon 
de fecaras a la otra. Y af
fi diximos, que la oración 
con (centras » aun que anda
na mas de efpacio » andana 
mas que la otra ; porque 
quedo perniquebrada en el 
camino, por los enemigos 
que la faitearon ; y fus máf- 
mas priífas la atracaron , y 
ahogaron » y a efta otra la 
adelantaron fus paffos ef- 
paciofos» cuerdos *y pru
dentes. La fegnnda razón» 
y ventaja era efta. Que el 
que tiene la oración de fe- 
euras,tiene grandifsima hu
mildad. Y por efta caufa 
aunque muchas vezes tie
ne la oración con poco fer- 
aor » y poca eficacia t pero 
vía Dios de grandifsima pie 
dad» y de quando en quan
do por aquella humildad) 
y trabajo grande que pade
ce por el »Te damos gran
des Ímpetus y (crúores, con 
tanta eficacia» y veras; que 
?n» v e a  deftos Impetus , y

ia m , i ñ j
feruores» viene a valer mas 
rjkeeié mil feruores, y güi
tos que el otro tuno cada 
día»y en mochos días. Lo 
qualtodo efta probado en 
el lugar citado largamen
te.

Pues trayedo cfto al pro 
pofito , luego probaremos 
como efto mifmo pafla en 
nueftrocafo:y de aquí faca- 
remos razón eficaz para el 
propofsiro.Y efto lo hare
mos aunque admitamosde 
gracia» que los pecados ve
niales de cada día y de cos
tumbre no traen peligro de 
pecado mortal»ni difponen 
pata lós pecadas mortales» 
Y afsi efta razón aun fera 
mas eficaz, que las pafiadas» 
las qualeseftriuan en aquel 
fundamento »de que ios pe
cados veniales de cada día, 
traé peligro de pecado mor 
tal »y difponen para ellos. 
Pero para que fe vea la efi
cacia de las razones, hemos 
de fuponer otros fundamea 
tos.

Y  el fegundo fea , eñe» 
Que qaando vnhombre no 
licúa diípoñcion adual para 
el Sacramento fino- folamca 
te la difpoíicion habitual» 
entonces ¡agracia que je da 
elSacraméco espoquifsima; 
y aun ¡a menor »o la mínima 
que puede £er» Y  af&idize

Sasí©
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■t =»,' - ^ V u d a e ^ n M . %7l
©juf*n.grK*acátodos aque fcazeruada, feria de ygual 
líos quenb pone* eftoia» eondkio# yde ttfejor i qué 
de pec^<fé Aowah | j^ :lc l %1‘ que fe efld matando para
veniales acceeesqücíToeí- |f»a loa Safcra-
torutnconw arriba tftadl* ikiétos ebÁé íedcíoe:lor qua! 
cho. Y el que cienediípoS- dé fe puede tomáronla bo- 
cíonbabitoal fDpontidbs q -éá^bferiagtafrdíf párate el 

■ «o p ose »eftoy uo,de:pecado deztrlo.Y que fe liga éflein- 
ineéreü'oiléóeúe tápOCOíY couuertietíte, es cofa tttani- 
ftfsi, pues ha detáotógra- fiefta.Porqucjhagamos cuen 
<!a, y efta oo feiia(ie íiwMlir -ta, que dos hombres tienen 
con |a Jifpoficipn habitual, gracia habitual como cíen
la gracia feraJinijakuaque to) o como mil* Y el y no fe 
puede fetv- ' j 2>¿'í -- apareja-paráelSacramento 
1 Yque no fc aya de medir eoO difpoíkiOn aftaal co.. 

con la difpoítdoB habitual mo quatro no mas; eoton- 
fe vera por eftasrjeoaes.Lo ces le dará graeiacomo qua 
primero. bot4not efiá-puef. tro no mas, como es cofa 
to en razón ,quc al quepa, cet-tifsima. Y hagamos cüen 
diendo poner ladifpoficíon ta que el o tresnó ponenin- 
*¿tual,y pudiendoponera!- grinadifpobciOha&ual,por 
gur.a diligencia,y algún'tvt- que ne quiCre , o por otras 
bajo, para al cancar nraigra- caufas-.emotrces 6 fe 1! ega al 
cía por el Sacramento,1c ef- Sacramento, yel Sacramen. 
ten dando la gracia a monto to ha de caiifár gracia ¿ca
nes , y masymas,© en dife. íormcladifpó&iojn.o fa gra 
rentes grados, odeíigualesi cia habitual que es lo mií- 
baftara y conténtame que ano; fieftaeseomomil.le da 
le den la tninima gtacia. Lo rae graciaXomO-aml, y al o- 
fegundo.Porque f  otra cofa JioiOiUO'qüatroiloqual fe«, 
focedieíüüfe figuiriavniticó « ¡t 4 ifpsrate:¿! dtziri 
neníente ojo y grande eon- to, Yde íá trífida fuerte en 
tra el parecer de todos los #ñ mifmo hobt e fe »era ¿ f. 
Santos,y Tbeote>gos,y Con fo.Púfquefi tiene graciafta- 
eilios,y délo*dar -éeút j afir bituai coríiomil¿y oy fe apa 
ei»diaíiui.POrqee fefigairia rejapafáehSSe^HfCtitb cih  
qtteel quenoponénioganá tKfpó^i5 Sif í̂fdéméÍTqiiar̂  
difpoíiíionaSualjfinoque ciOsledatá^ítéWd^hb^uá 
eftamáo© fóbre rnáUü fin ttotje 
, ■ Mrn gaffe



L\b, 4.tratad. 1. D e U ir emenda dtìoi Sacrametos,
gaffe fio ningún« difppficip 
a&ùai iolatnéte.fpjoila habi
tual 4.w cftB# «pii Is'dwwn 
gracia como mil. Y 4C® °  ^  
iiguiriatambicn q feiia me
jor q todos HegalTcn fin alr 
suna difpofició adunai fola- 
mente con la habitual. Por
que fi oy fe ljegacon difpofi 
cion habitual cómo mil , le 
daran gracia como mil,y ce
dra gracia como dos mil. Y 
íi mañana fe llegare con efta 
gracia,le dará otros dos mil 
y rendra-como quatto mil,y 
afsi de los demas grados. Y 
íi miramos a las difpoficiq- 
nesanuales,no fiempre pue 
’de vnhóbre poneríais y gua
les con la gracia y diipofir 
cion habitual. Porque es 
ampo fsibl e a la flaqueza h u- 
rnana , y aun en los Santo« 
rio fucedeiino pocas vcae.s, 
.de que obren fiempre con 
actos de y guai perfecci.ó-có 
Jos hvibitos. porque ay, tre
cientos mil eftoruos ds pe
cados venialjís, , y nfgoeíos 
h u manos y, ocupaciones,«« 
)os quales es impaf?ñbleq 
*n hóbre eche todoelrejip 
de toda fu adioidad quádo 

‘ sbga ; y mas en las virinde« 
donde ay infinitas dificulta* 
¿des. Porque éftos eftoruos, 
y ocUpacioneay dificulta*: 
dcsdiuiei!«en«i animo y te- 
gait&n

dad 3 muchas partes. Y afsi. 
cscoíanana,q clejue felle-; 
gafle^flo conjadifpoficion 
habituai(eriade mejo(t,con*, 
djcion , que |bs que Ilegal» 
conlaadtuaL

Él tercero fundamento 
eSjdezir.Que puede vn hom 
bre llegar alosSacraméros, 
yaefte diurno del A ltar,fola 
mente có la difpolicio n ha
bitual, fin quelleue difpofi- 
ciona&ual.Y efto feentien- 
de en los que tienen vfo de 
razomque en Iqfrde mas,no 
folo es verdad, fmonecefla* 
rio ¡ porque no pueden te
ner difpoficion adual. Y ef
to fe vera portas razones fi 
guientes.Iio primero. Porq 
la difpofició actual para tos 
Sacramentos, fieprecoofif- 
tjs en algún acto libre de la 
voluntad: comoes,el dolor 
dé los pecados,e] aáo  de ca 
rutad, y otros femejantes.Y 
clara cita que ellas obras, 
por fer libres puede vn fie
bre dexar de ccner!as: y afsi 
puede llegar fin Já'.dlfp.ófhr 
cion a&ual.Lo fegundo.Por 
que fi hazemos cuenta, que 
la difpoficion para el Sacra
mento ,íea«vn adío de caj'í- 
dad, puede vn ho mbr« que-* 
rer llega*a.el,im elle adlo> 
de caridad,y fin oingpn con- 
fentimienro de pecado móc



' ;ì: & ù d à ì £ i m i .  ' r 1 :
firm an o . Y  p ò r 'ò & J  patte»" b ra sá jl^ t^ o r» ,©  d é  la con fa
paedéfer»que tégola dtfpo- 
ficìo habitual,quees menef* 
tcrplra éi Sacramento. Ha* 
g'àmòscùehta ladifppfi£ÌQti 
habitual paca ette Sáctjíftíé- 
tò del ̂ Altar.es.cftar ei» gira-

} 4

1,1,(j, 5 <?•

a . j t &  ^

gracion.o cofa femejance.Y 
Io roiftno puede fucede-r,eir 
la di ¡policio nagual.

Lo qu%ctO,Poríjue lasájf* 
poficionesaduales délos Sa 
crementos,(pai|kulsrineB-. 

eia fin pecado mortal,y tolo te de los Sacramentes de vi- 
con eíló fé puede llegar fin uos) fiépr^fon algunas hue
la difpofieioaa&ual. Luego ñas obras de algunas vittu- 
verdad es lo .que dezimos. des: como fon la contrición 
Pero entonces;eOjdé*ata,d cj.adode caridad,y ottas fe 
Sacramento desdarle gracia« mejaníes. Y (como enfeñan 
P6rq codos los Sacramécos losTheologos con SácoTho 
(como dízélosCócilioscau r^a&jyio dixiifros'largatnéar fbeoIcgUÜ 
fín-gracia,a los qué nò lieuá te e á ü  primera pài te* del h’ d , Tbom. 
eíloruo dé p e c a ^  inarfal: btó prime roi én ^duda i?« 
queio aveníales no eftoroá, y en otras machas partjes) 
comò arriba eftá dicho cola las obrasde las virtudes mié 
Santo Thomas. ’ • tras fe exercítá adualmeote

L o tercero.Porque,haga- nocópadecen configo peca- 
mos cuenta que la difpofició dosyenialcs anuales ea la 
adual para elle Sacramento, miftna materia,  particular
es vn ado de caridad, ohu- méte fi fon pecados veniales 
tnildad, o cofa femejanteí y de foberuia y de vanidad, 
puede inceder muy bien, 4 (  Hagamos cueca.) EAoy yo 
va h&bre por oluido nata- haziédo ados de caridad, o  
tal,o por diuertjmiéto natu de orario , y enfoberuezco- 
tal,o por otea cofa tal, noTe toe deítos ados 4  «doy ha- 
acuerde de hazer algunode -ziédoiaíputo q me enfpber 
ellos ados: y afsi parece, q ruezcó^quellosadlosdecafri 
puede acontecer,quellegue dad, o de ocació q antes era 
vn bombee finia difpoficion verdaderos adosde caridad 
¿dual pata el Sacramentò: y oració,  d e c a d e  fiefradbs 
e o m o ta m b ìc n d i^ ò s a tri  .verdadefósde«^d»dy Ota 
ba,y c ó f t a j r c ^ é ^ p i t ^  j)q í t e
vn Sacérdorepor yp& pefd ner fotrcrpíaddtop , .y a ó r-  
miéconafuralfiñcolpaalgu deñarlósal fiód^lófó-bórtíia 
d4í»óédé dc^ralgudaspála ovanidad,y qtìedàó^t^ìie s
* M ili 2 £0U C *



tii.^ .tra tad . i. D éla freqñ en ckáe Us Sacram m s,

aquel) osadosltn fuftacia ai 
merecimiento,niverdad,fo- 
lamente con la aparencia, 
coma la caña hermofa por 
de fuera,y vacia por de den
tro . Porque* como vn poco 
de veneno deftruye,t:odo vn 
plato de manjar bueno, afsi 
el mal fin que íc pone a la 
buena obra la quita toda fo 
virtud y fuftancia, y la pone 
vacia como rna caña. Lo 
qual porque no pertenece 
a ellamateria no to proba
mos. Y afsi alTentando en ei
rá verdad,fe ligue lo que pré 
tendcmos.Porque la dífpo» 
ficion'paraefte Sacramentó 
confifte en algunos ados de 
charidad, o en la deuociod 
a dual; que Cófifte en vr> def* 
feo de recibir eñeSaeratben 
to Cón grande feuéíeníiky 
refpe&o.o con temor y hu
mildad. Puesclaro eña.qiie 
quando asnalmente fe tie
ne eíta difpoficion, o Otra 
qual quiera que fea * puede 
♦ n honJÍJíe tébepvíiBidád y 

Íobsruia dcfttímifmo.o pue 
de tener peeaddf VifiiSdes efe 
efía mifmamatéria.Y afsi en 
com entando a tener ellos 
pecados veniaiesyeeíTán á- 
quellasd i^oñcionesaílüá- 
íea * dcftm yenaquellas 
obras de tfrfbó, Y  confi- 
guieneemente entonces re- 
uibiraclSacranicnto findif-

poficion aSnal; Y aunque 
cite verdad lapodiamos pro 
bar con muchas razones efi
caces, y refponder a las di-, 
ficultades que en ello po- 
driaauer y lo dexanios por 
no alargar,y porque parece 
que ellas razones bailaran 
poraora.

Y quando ello no fuero 
verdad; par anueftr o propo- 
íito bafia dezir vna cofa cer- 
tífsima. Que por lo menos 
puede vn hombre llegar al 
Sacramento con poquifsi- 
ma difpoficion aSual.Yafsi 
tnifmo fera co fa llana, que 
fi lleua vn hombre peca
dos veniales en la mifma 
materia de aquellas buenas 
obras dé las Virtudes, que 
f&difpoficiones a dual es del 
Sáeramerit'6 ; que enton
ces ellas difpoüao oes aSua 
les Teran poquitísimas , y 
muy floxas ; porque aun
que los pecados veniales no 
defiruyan totalmente aque
llas obrás, pero porto me* 
nos es cofa certifsima, que 
lasenflaq necea y las ponen 
en los huefos, y lasdexan 
muy floxas y de poca con- 
fideracion.Y porque la gfa
je» ífc da conforme a ellas 
di f^crOUesliauates, (co
mo «Ha dicho arribaren ron- 
ceslagracia quefé diere fe -  
ra poquísima* : - !



*75
, Posi «flentando ep.cítos ; X alentando en «fioco- 
fundamentos yprincipios*y cnocofa cierta,y pattando ai 
boluicndpal.puntopdnci- dito«extremo deUcópara- 
pal de nucftmintenta *;ha- ciao en que cftá ladifputa, 
zemoa ia p cimera tazómuy 5 i vd hombre comulgarle 
eficaz dcftamanera.íil .que quandoea quando Gnpeea- 
c omalga cada (dia qsin -pe- dosvcaialcs {hagamos cucn 
cadosve niales., comulgara ta,dos vezcscnla femana, o 
fin difpofiaoo a<attaV> folá-. cada ocho -días : } dezitaos. 
mente con la : habitual» X Qu e ette tai esdetnejoreoo 
quando fe llega íolaments dició, yvedra arecebir mas 
conia dáfppfision habí*0ftj» éfacia queelotro.-Lo quai 
da el Sacramento, la mini" U  verapor eftas razones q  
ma agracia qne pnedè dar« Íceoligldc lo dícho.Lo pri 
como cftá probado. Jatga? mcro.Potque llegando a e¿* 
m?tc: y^siaunqueconuil- te Sacramento fin pecados 
gne cada dia, fi CQmulgacon veniales ,  no tiene efiorup 
ellos pecadosyemalcSjlagra ningunoparaponctladifpo 
eia que vicneaalca^arfe. (¡ció aguaicó .eficacia y fer
ra poquifsima.Porquefera norj y cnpocadíligéciaque 
cada dia ( hagamos cuenta) ponga,pddrafácilifsimamé 
gracia como vnojy no ha de -te la difpofició adual có efi- 
fer comodoíjni trcsjniqua cacia y có feruor.Y eftadif- 
tjrp,Porqueha defef lamini poGcionferuorofa,ficdoha- 
róa. Y afsi,G comulga ocho gamos cuécarcomo ocho, o 
dias a reo defia manera ,al- como diezmo veynte, comal 
caneara en todos los ocho gado dos-vezesenla (emana* 
.dias, gracia como ocho no o aunq no fea mas q vna vez; 
mas. Y  aunque efios peca- vendraaalcancar tátagracia 
dos veniales ho quiten to* o mas.q el otro. Y afsivédra 
da la difpoficionaftualjha- a fer de .ygual,o demejor 
ran que fea poquifsjtna, y condición qne el otro. Y  
fiendo poquifsitnada gracja quando la diípofidoaadaal 
que diere el Sacramento, nofuetafferaóroíá, peroes 
tambienfera ppq¡tnfsíma;y fuerza qtcngafusgrados,co 
afsial cabo de ocho días q modos o trcsoi quatto.. Y  
aya cadadiacomulgado,fc- afsi cófarmeaefio crecerá

• lagraciaq le ditte »el Sacra-* ‘ JS _* . .1 Z'mèro»Y «ó eflo vépdra a /e r
Mm 3 ygual



ygual o deméjorcondicion fcilbr,!© qua) tábien es gran 
que el otro. de humildad. Y  por cita*

Lo fegudo.Como eiìadi* caafàs*itt&iiblcinente orde* 
cho arriba cola dada quarta, dirà Diosyque quando co» 
Efìadifpoiiciona&ual caufa mulgàré , lleuevòà difpòG- 
dobiada gracia a io menos ciOn adual muy ieruorofa, 
quando ion obras de chari- y eficatiparticà[arméte,poc 
dad.Y afsi,G efta difpoficìon que también 11 eua dia dif- 
a&ual es comoquatro,el Sa poficion adual,limpia, y Gn 
cramentoledara gracia co- pecados veiiiates.Y afsijvna 
mo ocho : y afsi délos demás difpoGcion a&ual deftas,aun 
grados. Y afsi,aunqefta dif- qué fea de quando en qttàn- 
policio no fea muy feruoro* do • y mas tarde, vendrá a 
ia,y aunq comulgue de qua- valer dò comparacionmu- 
do en quandojfera impofsi- cho mas , quc lasdifpòG«' 
ble qno végaa recebir mas dones que elotjropofie- 
gracia q et otro q cada dia re cada dia » coti los peca- 
recibe minima gracia , o vi» dos veniales de cada dia. Y  
■ grado de gracia no mas. configüienremcnte cátnbieá

|9 Lo tercero. Porque dixi* vendráa recebir mucho mas 
mos arriba en el lugar cita- gracia que el otro. Y ais* 
do,de la oración de fccuras, también, por citas razones, 
que por là humildad grande lo que diximos en ei lugar 
que ay enefta oración,y por Citado , dé la oración de fe« 
el trabajo grande que en curas, y de güitos, lo roif« 
ella fe paila porDios,de quá mo dezimos áca : de que én 
do en quando acude Dios a ellos tales tiene verdád , Io 
darle vnos ímpetus y feruo < que dixo el refrán Cáftéílá- 
res tan grandes, que vn fer» no. En el camino de San- 
Hor dedos viene a valer mas riego tanto anda elcoxo co 
que los feruores que ay en mo el íáno. Y el ©tro que 
cien dias de o rasión deguf- dize. Es menefter darfe pri- 
tos y regalos.Pueslomifmo fa deipari©. Porque efias 
puntual méte fucedeaca.Por comuniones efpacioCas y de 

í qucefq comulga dequádo quando en quando fvienen 
co quando »cierto es que lo a andar mas , que las deca

di barapor humüdid, o por da dia con ios pecados ve«
- encogimiento, O por temor niales que en ellos ay. Por- 

' Y ®  pot.láobediencia del con« que con lo s,pecados venia« 
" ' ' ' i '  ; :  ̂ ' !Ítes

L ìb . ̂ tratad*\>D d a  frequentiti de los Sacramentos.



Ice,vinieron* quedar per ni. biea por atier llegado fin pe 
quebradas co clcacnino, re- cados veniales, ei nviftno Sa- 
cibieado muy poca gracia» «amento defpues deauerle 
y fitt mifrnas prifas vinie- recebido caula los actos de 
roaaacrafarlas,ycaftaaho- charidadroasferuorofos, o 
garlas. Y a las otras fu mif» a los de untes los haze mu- 
moefpacio cuerdo y pru- cho mas feruorofos defpues 
dente las adelanto,y aueaca~ de auerle recebido, como 
jó. Y aquí fe verifica tambié lo diximos con Santo Tho- 
elotro refrán qdize. Quien mas. Délo qual dio el Sao- 
mucho abarca poco aprie- eo marauillofa razón. Por
ta. Porque,los quehizieron que,como el manjar corpo- 
las comuniones de cada día ral recupera y reftaura, lo q 
vinieron a atcancar menos cada día gaña el calor nacu- 
gracia,que los otros q fue- ra!¿afsi efteSacramenro.q es 
ron mas défpacio. majar efpiricual,recuperaen

Lo quarto.Porquecomo el q eftá en gracia lo qcada 
efia dicho con Sato Thotnas dia fe pierde y fe gaita, por 
en ja duda paliada enel efec- el calor de la cócupifcécia y 
to quinto y fexto. Qnando fomespecaci. Y lo q fe pier- 
vn hombre llega fin pecados de,no es la gracia, fino d  fer 
veniales,el Sacramento def- uor de la charidad, por los 
pues deauerle recebido,cau pecados veniales. Yafsi,enel 
ía vnos feruores grandes en q recibe efte majar có vida 
los ados de charidad , y la de gracia, recuperad Sacra- 
deuoció adual que tenia an- meto efte feruor adua! déla 
tesde recebirle, le aumenta charidad,fi el volútaríamére 
mas. De donde fe figue vna no pone efeoruo a efto por 
cofa fingular , y es. Ĉ uc afsi los pecados veniales, $ a o  
como por auer llegado fin tuaiméee comete quádo líe- 
pecados veniales, antes de ga al Sacramento, 
recebir el Sacramento, lie- Pues de aqui fe faca razón 
go con deuocion adual y eficaz para el propofito.Ppr 
con ados feruorofos de cha q cftos ados feruorofos Jle 
rídad, y por efia caufa le la charidad que vienen def
aumento el Sacramento la pues de auerfe recebido ei 
gracia conforme el feruor Sacramento, o losados an- 
deftos ados que fueron ía tecedentes masferubrofos, 
difpoOcign adua!¿ afsi tam* augmentan la gracia cr re

íd m 4 golpe,
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tiká Jra tad , i.DeU freqaeHtid de les Sacramentos,
golp e, tx «per e epe*<*»«í,eo* 
madizen los Thealogps, y 
camodo diximosarriba;por 
que eftoi ados íeruorofos 
ion la difpoficion vitrina pa 
ra ei aumento de la gracia y 
de lacharidad. Yaí si,!os que 
comulgan dequádoen quá- 
do fin pecados veniales.vie- 
nen a tener efta ventaja ío* 
brelos otros , que aun def- 
pues de auec recebido clSa* 
cramento,. creciendo ellos 
adosfcruorofos de lachará 
dad , en virtud dello&féau» 
mentadefpuesmas la gra* 
da y la, !miímatharidad¿ Lo 
qual no lo tiene e l que co
mulga cada dia co n los peca, 
dos reniales. Porque ellos 
pecadosveniales como dixi 
roos conSanto Thomas».ef- 
toruan efte feruor de lo« ac
tos de charidad. Y afsi efios 
manifieftaméte fon de peor 
condición qpe los, otros.lia 
comparación alguna.

Lo quintOéEn el lugar ci
tado diximoscdSantoT^ 
mas}quean6comocímájar 
corporalcaufaciertadul cu
ra y fuaujdad fino es qaya 
eftoruo enel qle recisbejafsi 
eñe májar-diuínoycelefiial, 
caufa defpues de auerfe rc-
esebido vna duícura y  vnafua 
oidad y deleyte gfáde enlos 
•dds de charidad;Y efiá dúl 
ju ra  es propria del Sacra

mento didinda del deley te 
y güilo qoe tienen los ados 
decharidad defu ptopriaco 
fecha. Y afsidkimos, 4 loa 
a&03 de charidad entonces 
ticnédOs deley tes,y guftos, 
y fuauidades; vnapropria y 
defu.co fecha f otra nacida 
del Sactaméto, Pero tábien 
diximoscóSautoThotnas,4 
efcofecícoxuaporlos peca 
dos vcnialeSiY tábié hemos 
dicho y probado muchas ve 
zesenel liba .conSátoTho 
mas,y Aristóteles,qlos ac* 
tos q fe haac có mucho guf- 
toy. deleyte y fuauidad,fon 
masferuorofos quaoto raa* 
yorfaereefte gnftoy deley
te, y a efíe palio auda-el fer
uor, Loqualtábiécófiapor 
enidente y  roanifieftaexpe“ 
riécia 5 por q qpanco mayor 
es el guiso que cenemos en> 
liazer voa-ofaraiitito mayor 
eficacia-, y fuego y feruor 
ponemos en aquella obra. 
Y afsij eftosadbs de chari* 
dad que caufa el i Sacra
mento ¿defpues de aucrle 
recibido .enaquel que lle* 
ga fin pecados vertíales,¡por 
tener dos deley tes y lira» 
uidades ».vna propria, y o- 
tra delSacramenco‘ tlenen 
también doblado feruor; y 
eficacia* Y  poiiquoefcaap- 
brasferuorofas-fon. la dife 
policion próxim a parael

««mea*
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aumento de la gracia,y de ia 
chatidad> como efta dicho 
muchas vezes conSátoTho 
mas , y los Theoiogos en el 
libro primero: dé aquí es,<í 
tenieadoeftosados dobla« 
doiéruor,aumentarála gra
cia , y la; charidad doblado, 
ex opere operantis, como dizé 
los Theoiogos. Porque es 
defpuesdeauer recebido el 
Sacramento, y defpues de 
auer hecho fu fruto p rinci» 
paliquees caufar la gracia. 
Aunquecftotambien fe atri 
buye a! Sacramento-, porq 
nace déldedo que caro o el 
Sacramento,quchieaquella 
dicha inanidad,y deley teeiv 
losados dechatidad qcau- 
fb defpues deauerle recebi- 
dbi Y por que el que recibe 
elle Sacramento con peca« 
dos-veniales cadá-diá*efior-’ 
uaedadúlcura; también ef« 
toruael fétuor quc nace de 
cftb:y configuientemente tá 
bien el au mentó dé la gra« 
cia,y charidad que nace def* 
to. Y porque el que recibe' 
eftc Sacramenta dequando 
en quando finpecados ve
niales «recibe dios adós de 
charidad defpu es dél Sacra
mento con eftos dos dcley- 
tesy^y fdauidádes; cambien 
recibeeftos ados, con los 
dosferuores quenacendef- 
tos dos deley tes, Y confi-

gaientcmeme recibirá for* 
coífamente el aumento do- 
biaáo del* gracia , y de la 
charidad; lo quai el otro 3  
comulga cadadiacon peca« 
dos veniales no lo tiene.Por 
qoelléga conpecados venia 
les: y eftos como efta dicho 
eftoruaneftos dos gados y 
deieytes» Y conflguicnteme 
te los dbs feruores que nace 
defto, Y co n (igüi entemen ce 
eíloruanef doblado aumen 
to que nace déftosdos-fer- 
uores.YafsíjConftaroanifief 
tamente, que el que recibe 
de quando eu quando elle 
Sacramenta fin ̂ pecadosve- 
nialesjfin comparación alga 
na recibe mucha mas gracia, 
y es de mejor condición q 
el que Comulga cadadiacon-- 
pecados veniales.

Y detDdO lo dicho en ef- 
tas razones fe colige lo pri
mero.- Que fi por cada vna 
dedas razones y caufas,vic- 
neaaleancar masgtaciael q 
comulga de quando en qua 
do fin pecados veniales- que 
losotros:que mirando jun
tas edas cinco razones y cau 
fas q hemos traydo,fio duda 
algnna védra a alcancar mas 
gracia en muchifsimos gra- 
dos,ymuyrouchosLoqual 
estbejoria euidente y cono» 
cida,y negocio muy graue,

Loícgundo fe colige,que



aunque otorgáfettos 3 los verdadera dfchoarriba.que 
pecados reniales no difpo- en efto del comulgar,esme» 
neo para loa pecados mor- nefter dar fe prifa de efpa* 
tales , nt traen peligro de cio.Y q en el camino de San* 
ellos; pero los pecados re- tiago,no folo rato, fino mas 
niales que lleua el que co- anda el coxo 4  el &no. Por • 
tnulga cada día , eñoruan el que en eñe camino del eo- 
aumento de la gracia,y dé la mulgar,mas andan los qvan 
charidad»por cito# cinco ca de efpacio. Yde los otros fe 
minos, y cinco caufas q he- dize con verdad : que quien 
naos dicho. Y al rebes, el q mucho abarca poco a prie- 
comulga dequando en quá* ta.Y que quiécodolo quie- 
d<? fin efios pecados venia- re,G todo no. lo pierde,mu- 
les,,por eños cinco caminos, cho pierde.Y que a ellos ta 
viene a rcccb.ir mas gracia q tes fus mifmas priífas les a- 
el otro. Y configuientemen trafilaran, y cafi ahogaran: 
te conña manifieftamente, porque quedan perníque*; 
qué fin comparación alguna brados en eleamino del co
es de mejor condición que mulgar por ios pecados ve« 
el otro. niales, recibiendo muy po-

De donde cambien fe fi- cá gracia, y mucho menos 
gue lo tercero. Con quanta qué los otros.

, D V D  A. IX .

En que fe proftgtit la mifina materia»

la duda paf- mulgar de quádo en quido, 
m fada no ref- de fuyO,y quáto es de fu par
^  IS ^ j p  pondimos a te. Pero en eftos miferables 
ffl P lffllipl la duda prin- tiempos,no fe deue aconfe- 

ci pal, fino es jar q fe comulgue cada día« 
en comú.yen fino es a los Gigantcs.cn la 

general,y condicionalméte. virtud,y a los Varones per- 
Y  afsi agora refpódemosd« fedos,y acabadosryiifeacó 
rechamente^y dezhnos.Que, (éjafe otra cofa,noíe acón- 
el comulgar cada dñ¿fi fe ht dejaría lo mejor de ninguna 
zieífeco la difpoficion detá maneta; La razón deftávetf- 
da es mucho mejor q el cp. díd en común es ella. Porq

como

¿,ib.¿[.tratad, i »De la fieifutncta dt losSacrammotl



«ornò arriba agentamos có da dia,dezittjo3:qac f<ircof- 
$* Augaftin, y Santo Tho- famence han de llegar coa 
Oia$iV todos los Theologos muchos pecadosveniales »y 
y Santos i el comulgar cada los qne llegaren de quando 
diá es £oeflo i fi cada día fe en quando no:y afsi eftos al 
llega co la deuida diípofació: canearan mas gracia que los 
yfinoay efto»noes lo mejor« primeros, yferan de mejor 
como es cofa cernísima, y condición, y alcanzaran o-
afreotaday notdriavY como 
ella probado,mucho mejor 
difpoficion es,llegar de qoS 
do en qusdofin pecados ve 
niales, q  00 comulgar cada 
diacó pecados vcnialesjpor 
4  el primero alcanza mucha 
mas gracia q el fegúdo, y es 
dé mucho mejor-condición: 
y trac efto otras grauifsi* 
mas validades q eftá dichas 
en la duda paliada.Y es anfi, 
4 en eftos tiépos.Gnocs los 
gigantes enla virtud,mor al ■ 
mente hablahdoicomulgan* 
do cada día no puede llegar 
fin muchos-pecados Venia* 
les, alómenos de vanidad y 
foberuia, q fon los peores 
de todos ,  per las grandifsi- 
maSdificultadesqay enef- 
tojy comulgando de quádo 
en qoaádo lo pueden hazer. 
Lucgo cn eftos tiempos, fi
no es losperfe&os.y gjgan* 
tesmoralme ntc hablado nó 
púeden llegar con iadifpoíi 
«iondeuida a comulgar a ca 
da di a. Y afsi no pueden ha» 
aeH o 4 de fuyo esmejor.Y 
dado cafo q comulguen ca

eros prouccbos grauifsimos 
que fe han dicho en la duda 
nafrada. Yeonfiguientemea 
te cambien, forcoframente 
fe ha dé acodfe/ar cfto ícgu- 
do»y no lo primero,en ef*; 
tos tiempos, pues efto es lo. 
mejor* Efto e&lo que. dezi-* 
rnoipor mayor.Peto tefta*, 
nos agora por probar, que 
en eftos tiempos,fiad estíos 
V arenes per fe dos, moral* 
mente hablando,no puedan 
llegar cada día fin muchos 
pecados veniales,alómenos 
de foberuia, y vanidad a ef- 
ce Sacramento; Y  fi efto;pro 
haremos eficazmí te, queda
ra-probado el iméto:y lo q 
SátoThonvasylos Sátos di 
«eró en cothu n»y condicio- 
nalmente,lo refofueremos 
en particular. Probaremos 
pues agora efta verdad ccn 
las tazones figuientes .
■ JLo primcro.Gomo hemos 
dicho y probado en el libu. 
^udai i . y en eilibr.a.duda 
15. yen otras muchas par
tes. Naturalmente el que ha 
xé obras de grande,feha de

*ftimar3



eíh'mar y tener por grande, al propofito.Porqueelco* 
aunque no quieta.Y,po? ef- «nàte« cada dia et» etos til 
ta caufa dixièos, y pròba- ,po«,fcgun la eftimactoo co? 
otos en los lugares citado«» ¿tnuo » y cl juyaio coman de 
con razones eficaces»q aun- Iosjhombres,y rcguj9 laver- 
queia oración,y el ayunOjy dad comQ.luegodiremoSjíc 
la contemplación,de fuyo,y tiene por vna obragrandif- 
de fu parte fon obras exee- fitna y de Santos* luego es 
]entifsimas, y admirables# íuc^a quéaios que no fon 
de proucchoíAngular ; pero gigantes y Santos»«fta obra 
que el ay uñar,cada diacón- tan grande en la eftimaeiótt 
tinuamentCiyelcoiueroplar «omun̂ deáosáoaáMics* les 
y tener oiacioó muchas bo- haga parecer» y penfcr que 
ras cada dia,por fer obras »  haccnobrasgrandes.Ycon 
grandes,fe conncrtianen ve Siguientemente aunque nó 
neno deptefampeion y fo- quieraniCónettasbbras,y 
bcruia,alosq nocrangrao- corouuioncs;dccads día, fe 
des eniavirtudfcPorqñmco? *ao de tener porgrandes en 
roo eftasfon obras tangran ^irtud.y fe han deikfuaoe- 
des,los qnetlas hazeo auñq cer,y ptefumir de« ,y p er- 
no quieta fchandeeftimat# ‘der̂ el juyzio,penfandoque 
y tener por grandes. Y con llegan a las cftrelIas»YcoiJio 
efto fe han de defua»èeer,y eftâ cafion .éfta eníltó mif- 
enloquecer, y nrefamir de ccwuniones actuales
ft t peníaodo qae haziendo de. cada diz» en ellas es roer
ían grandes obras,fon gran- f a que fe dcfuanezcan , y 4 
deseo la virtud, y que cftan Heguenacomulgarcon mu- 
junto alas eftrellas,Y. no va- «hos;pccados veniales de va 
!edezír,quc eñas obraslas midad̂  fófetui^raó álte 
hazen con roilímpetfeccio;* ¿beS¿£fíomülgar de quando 
ncs,yqueefto y muchomas entjuádô coraocs de o eli o 
deueti a Dios,y cofasTeme- a ocho dias.o quatro a qna 
jantes* Porque eftproiftnó tro dias,*úque fe tiene por 
esprefumpcionyvanidadjy obrade virtud ,y afosque 
«entes/Otra>eníá de loqúe ttatatíáeftodos Céneri pot 
dizetijCoróoefta dicho nrri- buenos,© qu e tratan devi r - 
ba,y lodíH:mo6abaxo, tuds peto no fe tiene etto

Pqes aSentando en elle por obra grande, ni degiga 
fundamento,fejacalar azoo tes^cocnoes cofa notomì

Lib,^.trmd.l,DeUfr«^umU deles Súcrámítou
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¥  afsi no trae eflo,ocafsion 
teconfideracion paralara« 
nidada Íoberuia.Y afsi por 
ella parte,hazicndo en lo de 
mas fus diligencias, los que 
comulgan défia manera,po
dran comulgar fin eftos pe
cados reniales de vanidad y 
Íoberuia.Y configuientcmé 
te,cftos feran de mejor con
dición , y alcanzaran mucha 
mas gracia.

Sea la fegnnda razón defia 
verdad. Porque fi vn hom
bre ayunalíe todos los dias 
con mucho rigor,y fi rczaííe 
todos los dias muchas ho
ras,© hiziefie grandes limo fi
nas cada dia ; todas efiaso- 
bras fegun la opinión de los 
hombres, y fegunta verdad 
no fon pequeñas fino harto 
grandes. Y claro efia que el 
comulgar cada día na tiene 
cóparaeion con efias obras; 
que es fin comparación mu
cho mayor que etlas.Luego 
el hszer cada dia obra tan 
grande, forcoflamente a los 
qtie no fon gigantes en la 
virtud,les ha de fer ocafsion 
de penfar que hazen obras 
grandes, y que fon grandes 
en virtud y cofas femejátes, 
con que fe defuanézcan y fe 
pierdan. Y al rebes,como el 
ayunar y el rezar de quando 
en quando no es mucho;tá- 
poco el comulgar de quan;

do'enquando.Y afsi efio no 
caufara vanidad ni foberuia. 
Y  afsi los primeros llegaran 
con rabchos pecados venía
les de vanidad y foberuia a 
la comunión de cada dia, y 
cftotrosno.

Lo tercero, Ladifpofició 
neceflaria.para comulgar ca 
da dia, es llegar fio pecado 
mortal cada dia. Y efio aun
que parece poco a los bachi 
llercs,que con gran prefun. 
cioa y vanidad tienen dos 
marauedis de oración,y ha
zen algunos ayunos.Pero fe 
gú la verdad es negocio gra- 
uifsimoiy mas fi fueífe en lar 
go tiempo. Porque como 
queda probado enellib.i, 
y Pegando.La oración y abf- 
tinencia fon neccíTarias ca
da dia, por los grandísimos 
p cligros qu e ay cada dia pa
ra caer en pecado mortal, 
mayores que las fuergasde 
los hombres:y por otras ra
zones muy vrgentes que allí 
efian dichas. Y afsi,aun folo 
efio que es llegar cada dia 
fin pecado morral es nego
cio muy graue y obra gran* 
de,fegun la.verdad, y fegun 
el parecer de los Santos. -Y 
afsi el comulgar cada dia,pa 
ra tos que no fon grandes en 
la virtud, fot joñamente ha 
de traer maniñefto peligro 
de penfar que haíen obras

grandes
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gráí»yf¿s!, ̂  qde fon grandes 
en viaud,y pafradefuauecer 
íto y  jJíídérfe. Lo qualno tic 
ntfél óbináígar de quádó en 
quádo por latafcó cátrária; 
yafsi ni o raimé te hablando. 
Jos q comulgaren cadá dia, 
llegaran con hartos pecados 
veniales de vanidad y fober- 
uti, y los otros oto, ¿Yo me- 
ntos por efia parte. Y afsi 
tj o I legará tan bien di fpuef- 
tos como los otros.

Lo quarto. Porque regu- 
1 armétc.ypotlamáy o r par
te losque comulga cada día, 
hazeoefto con deffeosi de á- 
prouechar mas en virtud ca 
dadia,y de crecer y de cami 
nar a la perfecció. Y para ef* 
®o, no folo es menefter cui
tarlos pecados mortales,ti- 
oo todos los veniales que fe 
pudieren. Y afsi cambien,pa
ra llegar al Sacramento cada 
día,no folo han de procurar 
licuarla difpoficionforcof' 
fa,q es llegar fin pejcadomor 
rali fiao también ladifpofi. 
monde mejoria, .que es.yr 
fin pecados vernales , y con 
deuocion adual, y llegar có 
grádifsima p ureza y Ump ie- 
xi. Y ’<qdea meneftereftapá. 
rt*Ki,autvlos ignorantes ib fa 
feen. Y ¿efto tnifmo que es 
fnteot&r comulgar cada día 
fin pecados veniales, y con 
^ta^ufelta'y^rnpieza, es

oh.ra dificilifsiitpa jr grandifsi 
«ña para,ia flaqueza humanas■, 
pqcs auto cid legar cada 4 »  
ünp ¿ca<i o mo^talJoesty! óíet 
go lo Vpr ejppS: mtojor ¡ efto, 
mifmo. Y afsi elintcncar dpi 
comulgar .cada día fin dada 
es obra grande y admirable.; 
Y afsi losquc quieren hazer 
fenjej ante oh tacada dia,fox 
cojamente fe han de poner 
en peligro manifieílo,ae pér 
far que haz en obras grades» 
y que fon grandes .y gigan
tes en la vircudty afsi fe han, 
dcd¿fuaneccr-yperder,ylle 
gar al Sacramento cada diá 
con grádifsimos pecados ve 
niales de foberuia.Yafsj1pox 
donde penfaron llegar con 
grá pureza,y fia pecados ye 
niáles;vinieron acaer en mu 
chifsimos de 11 os , ¡y aenfu- 
ciarfe con ellos.Pero el inte 
tar eílode qaando en qoanr 
do,no trae ocaísion ‘grande 
de foberuia. Y afsi Jos pri
meros Uegaranxon muchos 
pecados veniales,y no tos-fe 
giindos.Y .afsi eftbs feráde 
mejtorcondicioo.

Lo quinro enlafegunda 
parte del libro primero ton 
la duda i<¡. y  i6. probamos 
con muchas razones éfica- 
ces, que apn losmififótos vi
rones fantifs imo s fet^ofa- 
nacnteiianv decatorn^d^*1'  
éhos pecados de vanidád y

fober-
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ib ber uí a , y ’ os principian- nidad les mueue. Corto lo 
tes, y otros de menos vit- vemos, que fácilmente vn' 
tud, en infinitos. Y quândo hombre le defuanece co lo . 
las obras quchazenfpn grâ- que ayuna, con 1 o que reta, 
dès,y las oca ís iones que pa- con la eïümacion, y.aplaufo. 
ra efto tienen también lo de los hombres, cdn la cor- 
fon, han de caer en muchos teda > con el bien hablar, y 
mas.Y es afsi como eftavifto con otras colas femejantes. 
y probado > que el comul- Y aun muchas vez es el tnif- 
■ gar cada d ia, es vna obra mo andar,el capato,y eívef- 
grande, y admirable : luego tido que tiene bien puefio, 
los que comulgan cada dia, y otras nitrerías femejantes, 
lino es que fean Gigantes defuanccena los hombres, 
en la virtud , han de tener y  fiendo tilo afsi, como es
manifieílo peligro, y ocaf- 
fion, de caer en muchos, y 
granes pecados veniales de 
vanidad, y foberaia. Pero 
al rebes « el comulgar de 
quando en quando-, no fe 
tiene por obra grandcty af
fi no trae ocaísion grande, 
y de confideraáon para la 
vanidad y toberuia ; y afsi 
ellos tales cop pocas dili
gencias podran llegar fin ci
pos pecados veniales, a eo- 
. mulgaf de quando en quan
do.

Lo fexto. Como diximos 
en el lugar citado, confia 
por manifiefla experiencia, 
qae aun a los muyvirtuo- 
'foSjles hazicaer en muchos 
pecados Veniales devanidad 
y fobertita,»o folo las ocaf* 
fionts grandeSjfitìo las muy 
pequeñas, y muchas vez es 
«andmifmo ay re de la ra-

negocio manifiéfto; fiendo 
por otra parte, el comulgar , 
cada dia,vna obra tan gran-; 
de, y tan admirable jparece 
negocio claro, q ha de traer 
infinita ocafsion de vanidad', 
y ioberuia,aun para los giga 
tes en virtud. Y aísifera fuer 
$ a , que eftosque comulgan 
cada dia lleguen có muchif- 
fimos pecados de vanidad, 
y foberuia.PcTO los que co
mulgan de quanda en quao- 
do, no tienen tanta ocafsió; 
y afsi cor pocas diligencias 
podran llegar, con poces,o 
ningunos pecados veniales 
de vanidad,y febetuia.

Lo feptimo.Ay vna razó 
efpecial en algunos íugetos, 
de quien hablan Jos q ticaé 
la contraria fcfltencia. Porq 
como arriba hemos vifio,di 
zen , que qua!quiera pueds 
comulgar cada dia , aunque



caygaen pecados mortales tu d ;a  eífe paño fe baydb 
a cnenudo,coraq es de dos a dífmioayendo la frequcnria 
dosdias,o de tees a tres dias, de las comuniones. Porque 
fi llegan biqn confesados» Y luego luego defpues de la 
G es afsi corno demos vifto, muerte de Chriño, es algo» 
que aun las perfonas de mu- tiosaáoscoimrlgauá losmas 
cha virtud,comulgando ca- delosiielescadadiada qual 
dad¿a,ha«dellegarconrmi. coftatubreduró algún riera* 
dios pecados veniales, ef- po.Mas defpues enfriando- 
tos,que apenas han quitado fe la deu o cío n ,vini e r o ti acó 
la dentera de los pecados mulgar cada dos diasiy def- 
mortales^forcofamentehaa puesacadaíces,ydefpuesa 
de llegar con muchos mas cada quatro,y defpues aea- 
pecad.Qs vcniaks. Por q, tie- da ocho dias,y defpues a ca» 
nenmeaos virtudyfortate- da quinzs, y dcípuesacada 
za pararefittirlos, mes. Y  deefta fuerte ha ydo

Lo 8. Vno de los funda- bajando haftatuicflros Me
mentos en quecftribana la pos, en losquales foliasen■ 
fentencia concraria,era:que te manda la lglefia que co- 
en la Primitiua Iglefia ca- mulguen cada año vña tez. 
mulgauanlosdelescadadía, Puesfupuefto efto,prucba£e 
y les parece que ahora pue- que el Jundaméto dicho no 
den hazer lo  mifmo. Pero esbneno^onlas razones ̂ - 
cfte fundamentodeningtina guientes. 
maneraes firtne.Paraloqual i o  prim<?o* Posqueie©. jij 
fe ha de faber.rC^ue como te mo afirmad los Santos ylas 
ficren algunos Sancos,ymu- hiñorias , 1 a  razón porque 
chas hiñorias * luego def- enlaPciotitiuaIglefia,enal- 
pues de la muerte de Chrif- gun pedazo deriempo co
to cüaua fu fangre tan fref- mnlgaró los helestadaídia, 
c a , que viuian lo.sfieleseon fue:;porqac cnrances( por I
grandifsimareformació.Pc eftar hecuisodolafangre4c I
ro poco a poco fe fuc.de f- C hriflo ) fe conocid la-ma- I
pues resfriando k  deuoció, yór reformación de coñom I
y  fe fueró mudando las cof- :bres , que jamasen e l ainq- I
tumbresvd®los fieles. Y al dofcvib,deí3e qMCíftóstc I
pafloquehaa&ido mudanca crio.. YliTazGUpeíqo^fiz I
en lasc©fiambres,;y hanydo ydo fisgando, la ftewtpneja I
fiaxando Iqsfides. en la vir- de las comunfonesvel« por- I

que I■

Ltb.^tn t ad, bDe lafrepUHcU de los S¿cr ¿memos*
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tjuehaydo báxando ,a îc* 
tudi.y perdiendo/«1® reror- 
ínacion de las cQftumbres. 
Y  la razón porquelos Pon
tífices en efto$ ^eflápqs
la IglefiaCathoUcanamao?
dap mas q Us eonvutuPQ,e4  
de cada ano; e a; pqrq fe. fa» 
perdido las colfójfe&s-«  ̂han 
llegado los vicios*y pecados 
hada la vltima miferia.YpQt 
eftacaufa los pecadores feo 
grandifs¡mos.,peea4 pc«s. »y
feuchosrnas «enumero; y 
fesvirtuofos no fon grades; 
y los grandes fon poqujfsi- 
mos,y raros.Ypqr eftacaufa 
no p peden fcrlascomnii io
nes en efto s tiép ps cap £t e- 
queotescomo:entQOfes. Y  
afsi de q los fíeles entonces 
comulgaren cada dia, nofc 
colige que aora lo puedan 
hazer,fino ¡o contrario.

.Lo a'. 'Pora el comulgar 
mas,o menosirequcqtcmé- 
te,ha de fer conforme la roa 
yor, o menordífpoficion q 
cupiere cada yno , como lo . 
hemos ademado.arriba con 
Santo Thomas, y todos los 
Sáneos,y Théologos. Luego 
fi losficles deftosriépos no 
tienen tata difpofician, ape 
rejo ¿«I virtud,m tata tefor- 
macion de coftñbres*ni con 
grádifsimos quilatesjcomo 
los de la Primitiua Igjeíiaj 
jpot comulgar aquellos cada

dia.no fefigóe qeftoslppug 
dá hazer, fi no lo contrario.

Lo ?• Hemos dicho en la 
r efpu eftap rintipal deftadd 
da, que fino estíos;gigantes, 
y perfectos cal* virtud ,no 
pueden comulgar cada día 
eneftqstieropOís: y filosfie 
lesdedaP riroitiuaíglefia co 
muig3Hán eadadÍ3, era por
que cafi festinas deiloserah 
perleros,y gigantesco la 
virtud y cifi todos vniucr- 
falmente tenían muy gran
de virtud ,y  fipgalárifsicna 
reformació de coflumbres. 
Y  afsi como entonces los 
roas comulgarían cada día, 
porque cali los mas eran co 
ni o gigantes en la virtud, 
tampoco aora podran co
mulgar cada dia, lino es los 
que fueren tales como ef- 
tos. Y como eftos,cn eftos 
tiempos,no fon los mas, fi
no antes poqmfsimos y ra
ros: de aquí es, que fino es 
eflos no podran comulgar 
cada día en eftos tiempos. Y 
que en la Primitiua Iglefia» 
cali en los mas de los fieles, 
huuiefle.tangrande virtud 
como efta ¡confia manifief- 
tamente , por lo que di- 
zen todas las hiftorias, y los 
Santos. Porque lo prime
ro confia , que cali todos 
los Mártires que tiene la 
Iglefia Catholica, que fon 

N o infinj.



& b ,q  tratad.i.D eU  frecuencia de tos Sacramentos,
iofiokos j fon de aquellos 
tiempos. Porque en toda la 
Igíefia.y por rodo el orbe 
auia perfecuci-on de los ti
ranos , yduróefla perfecu- 
cion halla San Silucfiro en 
mas de trecientos años. Y  
treynta y tres Pontífices que 
hiuio enla Iglefia,defdeChri 
fio hada 5» Silueftro , todos 
padecieron martirio ; juña 
paga dolos treynta y tres 
anos q viuíd por nofotros 
lefu Chrifloen efte mando. 
Todos los Apoño)es,y cafsi 
todos los dicipulos de Cbrif 
to 5 y otros inumerables pa
decieron martirio hada Sao 
Silaefir'SfY porque el marti 
rio es vná obra la mayor 4  
ay eo el mundo, fe ve que la 
virtud que entonces auia era 
gandiísima. Y  no áy maydr 
argumento defia verdad, q 
dos cofas,que fe fabto cfara 
mente de las hiftorias.La pri 
m eraX^ue baílalos niños de 
diez y dote años padecían 
martirio.La fegüd'a. Que to ; 
dos los fieles andauafn a por 
ñade(íeando,y bufcando ¡as 
ocafsiones de martirio.

Lo fegundo, confia cam
bie o efia verdad: porque no 
ay m ayor argumento de grá 
de virtud, que,eldefsmpa
rar todas las haziendas y ri- 
qu e a. as,* y éíio lo hazi an í o s 
íxcies sníoftcé^'como io di-.

zc San Lucas en 16s hechos 
Apofiolicos: porque entre- 
ganan todas fus haziendas 
al común, y viuian como fi 
fueran Religiofos. Lo ter
cero confia erta verdad: por 
que como dizen las hifto- 
rias » hazian los fieles en a- 
qucl tiempo grandifsimós 
ayunos,extraordinarias li
mo fnas, auia fuma paz , la 
oración en ellos era tan fre
quente , como el refpirar, 
porque las Igleties eftauan 
llenas degente de dia, y de 
noche, y los que no podían 
yr a llá , en las placas, y ca
lles, y campos , tenían la 
oración , yeftando traba
jando en fu oficios fe caer» 
cátauao en la oracioh, y en 
captares» y alabane:s diur
nas , como podían. En lo,s 
defiertos de Egipto, y otras^ 
partes áuiá ̂ ermitaños l'an 
tifsimos a centenares, y a> 
millares.

■ De fuerte que confia ¿Te 
todo efio,quc la v írtud.que 
acia en la mayor patte de 
los fieles'en la hrim kiua  
lgíeGa.» era grandifsima 5 y 
pór efto convulgauan cada 
dia. Todo Io contràrio  paf
fa ahora. Los que tienen vir 
cúd grande fon ratos, y po- 
quiísimes : y afsi folosef- 
tos podran com ulgar cada
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pumo de ía Primitiualgle- 
fia. Porque es negocio mani
leño y claro , que aunque 
vna obra fea grande , 0 íe 
haze común , y manual en
t r e  todos , no íe tiene por 
can grandejnilosque hazen 
aquella obra fe deítianecen, 
por fercofa común, y ordi
naria.Como fe ve claramen 
te en los Re!igiofos:que to 
dos guardan perpetua eafli- 
dad, y perpetua pobreza, y 
obediencia, grandes ayunos 
y penitencias,y otras obras 
grandes; que por fer comu
nes-entre ellos, no caufan va 
nidad , ni ay raftro de elfo. 
Y porque en aquellos tiem 
pos el comulgar cada dia 
era ordinario en codos, na
die tenia ocafsion de defua- 
necimiéto, o foberuia éneo 
mnigar cada dia. Pero ahora 
es cofa tan extraordinaria, 
y rara, que les parece , que 
el comulgar cada dia es obra 
de Santos,como a la verdad 
lo ha de fer : porque como 
hemos dicho , pide efto el 
llegar con tanta pureza,que * 
cada dia fe llegue fin peca
dos veniales. Y aunqueefio 
no es forcofo,es lo que pide 
la comunión de cada dia,pa- 
Ta no perder grandes frutos 
foyos,como arribaeftá pro 
bado. Y llegar cada dia finva

efios pecados veniales,es ne 
gocio diñeilimo, y graulfsi- 
mo : y por efto no pueden 
comulgar cada dia fino es 
los gigátes.Mas antigúame
te, por fet grande la virtud, 
y por fet efto cofa común, y 
ordinaria,fe venciáfacilmé- 
te eftas dificultades, y auia 
muy pocos peligros de vani 
dad y foberuia; y afsi podiá 
llegar cada dia fin eftos peca 
dos veniales, io qual ahora 
no lo puede hazer de ningu
na manera, por feria virtud 
muy poca , y por fer cofa 
tan extraordinaria, y poco 
vfada.

Lo quinto. Porque como 
diximosenel libro 1. en la 
duda 45.y lo diremos aba- 
xo. No ay en el mundo cofa 
q mueua mas eficazmente,ni 
cofa q mas ayude a romper, 
y vécer qualquier dificultad 
en qualquier materia,y qual 
quier vicio; que el exempio 
de otros,particularmente fi 
el exempio es de muchos, 
como lo hemos dicho en el 
lib. 1. y veremos abaxo. Y 
porque en la Primiciua ígle 
fia , efeaua de por medio,el 
exempio de la mayor par
te de los fieles , en mate
ria de comulgar cada dia; 
de aquí nacía , que, o so 
auia dificultad alguna , en 
vencer la ocafsion de vani- 

Nn a dad.
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dad , y Fobtítiía; que podía 
aucr ep las comuniones de 
cada día > por auerfe hecho 
común,con el exempló.O fi 
aula alguna dificultad en c f 
tro ,1a podían vencer facilíf- 
Gmamente. Pero porq aho
ra no ay efie exemplo de las 
comuniones de cada día, y 
por otra parte , eílan en 
pie las dificultades que he
mos dicho acerca de las o- 
cafsiones dé vanidad y fo- 
beruia:op podran feguir el 
efiilo de comulgar cada día; 
como en la Primitiua Igle- 
Gz-, y fi lo hiziéren, fera coa 
infinitos peligros de la fo- 
beruia..

Pero preguntara al gunb,. 
y dirá, queíupueüoquelos 
peligros de foberuiaen las 
comuniones de cada diana- 
cen deílos- dos principios, 
que fonmo auec exemplo 
deotrosquelo hagan, y de 
fer tá poco viadas y extraor 
diñarías efias comuniones 
de cada día ;;a lo menos pa
rece,que los Predicadores y 
Confélíbres amando procu 
ra.r que todos comulga fien-' 
cada día, pata que con ello 
hume fie exeplo de muchos,, 
y lo quees tan extraordina
rio, v ooco vfado fe hizleiíev t
ordinario , y coman ; y con. 
<tfin ík «encetfán- toda-sjas- 

■ ¿Mea'cades y peligros de la

vanidad, y foberuia. Y  afsi 
también parees,que aunque 
ahora al prefente huuieffe 
cn eíloalgunos pe!igros,pe
ro atrueque de que fe alean 
5aíTe,y íeintroduxeífe en to 
dos,elle biencomun, tan fin 
guiar de las comuniones de 
cada día, feria lic ito  perfua* 
üir,por palabra, y por eferi 
to eftacofiumbrede comul 
garcadadia, pata que poco 
apócale vaya introduzien- 
doen todos los fieles : q/e» 
ria vna coíamuy graue,y de 
grande confideracio n.

Pero a efro fe refponde. 
Que no fe puede hazer ef- 
to,ni esfciéque fehaga,fino 
tSoqac primero los Predica- 
doreí,Confeífores, y Prela
dos traten de reformar las. 
•coítumbres de los fieles; de 
fuerte qefta reformado fea 
tanta,qco mdi a p u edan ef- 
tardifpueftospara comul
gar cada día,, como lo hazía 
en la.Primitiua Iglefia. Por
quería razón,y caufajy. la pri 
mcraraya por la qu l̂ en la 
Primitiua Iglefiá fe hizo cof 
tumbreordinaria, yexem- 
plocomudc comulgar cada 
día,fue;porqeftauáUscoítú 
bres’ tá reformadas,? la vir
tud' era tan grande, cj lo p o- 
dian. hazer -̂Y afsí:,íñf¿ ha de 
tratar dé introduzir efta cof 
túbré, ha de fer, reformado

m i n e e »
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primero las coftumbres de 
todos los fiele&y fobre eüc 
fundamentofcbande yr in
troduciendo las comunio
nes de cada día. Y no yendo 
defta manera lera negocio 
fafifticadoyy edificiafuada- 
do fobre

Y fidixercalgnno,quedas 
comuniones de cada día fe 
toman como medios » para 
reformar las coftumbres ¿y 
afsi parece que no hade pre 
cederla reformado decof- 
tumbres para las cornudo- 
□ es de cada dia. Rcfpondefe 
que efto no es verdad de nin 
guna manera*

l o  primero.Porqueenla 
Primitiua Iglefia todo fue al 
rebes. Porque primero hu
no grauifsima reformación 
de coftumbres, la mayor 4 
ha auido e u el mundo, y de 
efto nació el comulgar cada 
día.Lo fegaado. Porque af- 
fi como paracomulgarfaun 
que oo fea mas que vna iota 
vea) fe requiere eftar fin al
gún pecado mortahaf&i para 
comulgar mas a menudo y 
cada dia (6 ha deier con los 
frutos arriba dichos,)es me 
nefter llegar con mas pure
za» que no eftar en pecado 
mortal, por todas jas razo
nes arriba traydas; y afsi ha 
de anteceder la reformación 
de vicios y coftumbres, al

w n * .
comulgar cada dta* Lo ter
cero.Porque anG como, to
das las obrasvirtuofas refoc 
maulas coftambres;y las o- 
beasvirtuofas perfeÁas yde 
gigantes macho mas ; pero 
na puede ?n hombre hazer 
obras virtuofas de los per- 
feflos y gigantes en la vir
tud, fiuo es, que primero fu 
virtud fea como de gigan
te, y finoes qne las coftum
bres eften reformadifsimas.' 
Afsi aunque,todas las como 
niones reforman coftúbrcs; 
para la comnnioa de quin
ao en quando,no fe requie
re tanta reformación: pero 
paralas comuniones de ca
da dia,por fer obra de grgan 
tes como eftá probado,pide 
que primero eften las cofiú- 
bres reformadifsimas. Lo 
qual fe vera mejor, por las 
razones figuientes.

Lo qnarto* Porque efte 
Sacramento es cofa fabida 
y manifiefta, que no fe pue
de ordenar como medió, a 
reformar las coftumbres en 
materia de pecado morca!, 
ni a falir de pecado mortal, 
fino para confernar la gra
cia^ para aumentarla,y pa
ra fortalecer el fugero,para 
tefiftir a los pecados morta
les y veniales. Yaunque los 
pecados veniales no eftoruá 
ía gracia defte Sacramento* 

Nn a Pero
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pero ( como efta probado tutnbtes. Pero eftc fonda-
largamente ) el líegarfe con 
pecados veniales a eñe Sa
cramento eñoruaíos frutos 
mas copiofos que auia de 
dar. Porque Uegandofe con 
ellosi&grácia que fe recibe 
es la mínima. que puede fer 
( llagamos cuenta ) como 
■ yno; y Uegandofe fin ellos 
puede alcancar gracia como 
diez, y como veynte, y co
mo ciento: yifsi efta venta-

mentó de ninguna manera 
tiene verdad. Porque aun
que es verdad , que por la 
parte que fe recibe gracia 
cada dia, fe alcanzan fu creas 
para reformar las colum
bres: pero ya diximos arri
ba , y lo probamos eficaz
mente, que aunque fe co
mulgue cada día, y  fe reci
ba la gracia de elle Sacra
mento cada dia; pero i¡ fe

ja es gramfsima.Y porque llega con pecados venia 
el egar fin p ccadosveuia • les, tiene dos tnouimientos 
¡ n.f8oc^° 8ra- contrarios el qne llega. Por’ a O'”uifsimo, y dincilirno en ex

tremo como efta probado, 
y pide vna, reformación de

que por vna parte va ade
lante,, y porotrabueluc 
atrás. Por vha parte parece,■ '-- - - - . V v» »•»« -{/«* VVVJ

coftumbieseomo de gigan- que reforma coftumbres, y 
tes ; de aquí viene afer,que por otra parte la$ pierde, 
para comulgar cada dia(a lo poniédofe a peligro de per 
menos con; frutos colma- der la mifma gracia , y dis 
dos , ) y para no fer de mu* caer en pecados mortales; 
cho peor.condicion, que el y  porque el llegar cada día 
qtie comulga de quando en fin pecados veniales es ne» 
quandoíhade anteceder vna gocio de Gigantes como ef-i » * VI
refortnacioagrandífsima en 
las co ftumbres forçofamen- 
te , que fea de gigantes. Lo

ta probado ; no lo fiendo» 
abran de llegar con. dios; 
y llegando con ellos, aun-- ~ j "  O—   ----~ » " " "

quinto* Porque los que di* quo parece que reformara 
xea qpeefte Sacramento fe coftumbres * por otra par- 
ordena reformar las co& te lo deshazen todo* Y afti 
tumbres^ íe fundan en efto: para que éfto Sacramenté 
qpe comulgando cada dia fe ayude a mejorar coftam- 
«ácibc gracia cada dia , y,la brea* a reformar la vida, 
gr acia de cada dia da, may o» no han de com ulgar, cada 
tía faenas para refifóír a los dia > fino es que eften refos.- 

f\ ̂ formarlas,co^ ísados ealas colúmbres eos



'D uda nom.
mo Gigantes er.!a -virtud-. 
Y  entonces a eftos el Sacra
mento los reformara mas y 
mas, y íi fon Gigantes los 
haca mayores.

Lo fegundo. Elle‘funda
mento no surte, por erra ra
zón que hemos puefio arri
ba, Porque aunque ios pe
cados veniales no dtfpufief- 
fen para los. mortales , ni 
truxeflen peligros delios,pc 
ro llegándote a la comu
nión cada dia có ellos,traen 
vn daño grauifsimo, aun
que no impiden la mínima 
gracia,impiden para qne no 
fe alcancen muchos grados 
de gracia, Y por efta caula 
diximos,y hemos probado, 
que él que comulga dequan 
do en quando ‘fin pecados 
veniates,alcanca mucho ma
yor gracia fin comparación 
alguna, que el que comqlga 
cada dia con pecados venia
les.Y porque la mayorgra- 
cia ayuda mas, para refor
mar coftumbres ; de aquí 
viene a fer , que aunque fe 
bufqucefte Sacramento pa- 
rareformar columbres; es 
mejor recibirle de quando 
en quando fin pecados ve
niales , que cada dia con 
ellos. Y porque para reci
birle de quandó en quando 
fin,pccados veniales, no ay 
^ ^ d ificu ltad es fmeom-

paración »corno para reci
birle cada dia fin eilos:por- 
qnc para efio es menefter 
virtud de Gigantes: de aquí 
es.4_ que- para recibirle Je 
quando en quandono es 
menefter que antecedagran 
Je  reFormacion decottum- 
bres;pero para recibirle ca» 
da dia es menefter que an
teceda grandifsima. Y afsi 
aunque el Sacramento ayu
das reformar mas las cof- 
tumbres:pero para recibir
le cada dia,es menefter, que 
eften reformadifsimas. Y en 
tonces a lascoftumbres que 
éftauan muy reformadas las 
reformara masy mas.

De todo lo dicho enefta 
duda fe figue lo primero. 
Que en eftos tiéposno pue
den comulgar cada dia, fino 
es los grandes en la virtud: 
y fi lohizieren , mucho mas 
gracia alcanzaran los que co 
amigaren de quando tn quá 
do.Porque dios-podran lie 
gar fin cantos pecados venia 
les,y los otros no.como ef- 
ta probado <en toda efta du
da. Y porq enia duda paliada 
hemos probado, q.los q co
mulga dequádoen quando 
fio pecadosvenrales a! cacan 
mucho mas gracia, que los 
que comulgan cada dia con 
ellosjdeaqui es,.queeueftos 
tiépos, no han de comulgar 

■N n 4 cada
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cadadiafino* esios grande» Y qualfealadílpoñcíon pa* 
en lavicra^yácomulgaren ea comulgareada día,ya lo 
cada día »alcanzaran mucho hemos dicho* 
menos gracia * que ios que Lo fegudo-dezimos. Q.ue 
comulgaren de quando en quádo les Santos aconíejan 
quando. Y daran en losin- La comunión de eada dia,no 
conueniences y-daños que es mas que actmfejar,quefe 
diximosen la duda paflada* difpongan demanera, y qué 

Col igefe cambien déla re** reformen las coftumbres de 
folucion deltas dos dudasda manera que puedan eomul- 
refpuefla de los fuodamen- gar cada día. Y  no quieren 
tos de la contraria fentécia. dezir otra cofa: pero para 
£1 primero fúndamete era» ello ya hemos vifto que dif- 
la coilumbrede los fíeles de poficion fe requiere. Porq» 
la Primitioa Iglefia:a lo qual para hazerlo con prouecho 
queda ya refpondido toga? y  fío peligros, hemosdicho 
mente« y probado »que la difpofi-

El fegundo fundamento cionquefe requiere es, vna 
era» la autoridad de algunos virtudy rcformacióde cof- 
Santos, los quales parece q tumbres como de gigantes» 
dizen , fer bneno comulgar y el llegar fiu pscados venia- 
cada día. A lo qual dezimos les cada diasque todo es rna 
tres colas. Lo primero* que mifma cofa» como ella di* 
fiempre los dichos de los cbo. t
Santos en ella parte fe , en» Lo tercero. Aunque los
tienden,comoJo dixo San« Santoshabjaran coa masri
to Thomascon S. Auguftin 
cnel lugar arriba citadospor 
que hablan fiempeeoondi* 
ció nal mente y engeneral: y 
dizen, fer bueno comulgas 
cada día,fí ay difpoltcion pa 
ra comulgar cada dia, y no 
de otro modo. Y aueriguar 
en particular qúal fea la dif* 
po lición para comulgar ca
da dia,, hizieronlo muy poi
cos Santos: y afsi los mas 
hablaron condicionalmstc.

gor, y huuieran dicho q en 
eftoa tiempos,o en opros fe 
mejantes,fe auia de aconfe i 
jar a los fieles, que comúl* 
gañen cadadja: dezimos,q 
aun eñe dicno fe entiende 
déla forma dicha* De que 
fe auia de aconfejar a los lie 
Ies* no que co mulgalfen ca
da dia»Un cito muy refor*, 
madoseu lascofííi bres:;Gno 
queeftuuieden ¿an ^or n*i



comulgar cadadia.Pero 
w«*flaxfifo*macio«MÍecof- 
tumbics.que fc.rcquieíepa 
n  las comuniones de cada 
dia,fca tía grande» corno (c 
ha vifto, por eíTo fon muy 
pocoslosq en ellos tiépos 
puede comulgar cada día?

Y para dezirlo mas claró 
en vna palabra codo lo di
cho ,dezimos. Queafsi co
mo la Efcritu ra.fagrada ylos 
Santos ¡» cada palo, acófe- 
jan ,n o  qualefquiera obras 
de virtud, y de caridad; fino 
lasmasJebantadas y perfec
tas que .pudieren hazer los 
hombres para feruir mejor 
a D ios»y mejor agradarle, 
y para merecer mejor,y pa- 
ra afegtrrarfe roas, y eftar 
mas fuertes y robnftos, pa- 
ra refiftir a todaslas tenta
ciones y;pecados:afsi quan- 
do los Santas aconfcjan a 
toáos los fieles, que comul
guen cada dia, no aconfe jan 
mas que vna reformado de 
eoftumbres, no qoal quiera 
fino grandísima, y tal que 
con «Ua puedan comulgar 
cadhdi*.

£1 vltimo fundaméco era* 
laraaón qee pulimos arri
ba. A la qual es fácil re f 
ponder fupuefto lo dicho* 
Y* afsi otorgamos, que la 
difp oficios fOr^oflay necef- 
feria -para com ulgar no e s

mas que llegar en gracia, fin

pecado mot tal ; y ella tam
bién es fot cofa para las co
muniones ele cada dia. Pero 

. fuera della difpoficionfor- 
cofla,ay otra dífpo lición de 
£ucjoria,qqe es llegar fin pe 

' cados veniales ; y ella»aun
que noesforcofla paralas 
comuniones decada dia, y 
pataque-en ellasfeteciba 
gracia; pero es forcófiá jr nc- 
ccflariapara recibir.roas grp 
cía; ypara con feruarla gra
cia que fe recibe fin peli- 
grosde perderla, como c i
ta probado en la duda paf- 
fada. Y por «fia cania he
mos dicho, que los que co
mulgan cada dia con peca
dos veniales,no reciben cao 
ta gracia fin comparació al
guna, como los quccoranl- 
gan de quando en quando, 
fincamos pecados veniales. 
Y fuera de efio los otros la 
reciben con muchos peli
gros. Y porque cambié ella 
probado, que en ellos tiem
pos, los que comulgan cada 
diamo pueden comnigar fin 
muchos pecados veniales, y  
ello lo puede hazer los que 
comulgan de quando en qu§ 
do : de aquí es, que en ellos 
tiempos es mucho mejor 
fin comparació alguna el co 
mulgar de quando en quan
do. Y tí comulgar cada día 

Nn $ no



lío fe déd®íicbftf¿jar , fino do, y fatisfécíjo á todoslos 
esalosgrandes en la virtud. fandamentosdeSa contra« 
Y  co&cflio quedarcfpondi- ría fehsenci»,1  ̂ ;

O  V D A. X. ■.

ÍJíL a jratád.hDe láffoqm ti* de los Sacramentos*

lamftítá i»ateiiaty feponm 
algunas aduertencias0

ARA concia-
fion, v rema-#■ '
ce defta tna- 

■ tena, esme- 
óeflér referí« 
óer algunas 

dificultades, y poner algu
nas aduertécias.Pueslo pri- 
mero fe ha de aduertir.Que 
fienapre las obras de las ñr-> 
tudes confiften en vn medio 
y fe apartan de los extre
mos viciofos, Y porque por 
los extremos fe concibe bié 
el medio,por ella caufa en 
todos efios libros,en las re
glas de virtud que hemos 
dado,hemos fenalado fiem- 
preios extremos por don
de fe puede pecarrpara que 
por ellos fe conozca el me
dio verdadero que fe deue 
guardar. Y  lpimilmo hemos 
hecho acerca de la frequen- 
cia enias-Gpnfpfsiionesi.ylo 
miftno haremos agora c» la 
frequencia de; las-pomonio-
Bts.pnlaqualaydos extre
mos; E l  vno es dscomulgaj

cada dia , 6 con demafíads 
frequéncia : y acerca defio 
hemos dicho en la dada pal
iada lo quefe Hade hazer.

Solo fe ha de aduertir. 
Qúeefte extremode demá- 
fiadas comuniones,io mas 
ordinario faele nacer deftas 
caufas, Enalgímos, y quica 
en los mas,nace de vna codi 
d a , y acaricia efpintuál4y 
vnos ímpetus demafiado co, 
dteiofos de aprouechar en 
virtudXo quat fe viene a re 
matar,y reduzircon gran fu 
til eza, y lecreto en vria gran 
vanidad , y  foberuia efpiri- 
tital. En otros nace «fio de 
querer entrar endozena 
con los muy efpiritaales ,y  
Santos ,  y  con los que fre
cuentan comuniones, to s  
qualesintcriormentehazen 
gran papo de vanidadY to
do fe vienes redozir agtád 
de locu ra,y foberuia; ■■ >hp -ll 

f Elotro ex tremo p ofidbn 
de *féT pesa en la freque#«ÍI 
de las comniwojties; es por



"Dudá dkz¿ % % a
hoyr y apartarfe demafiado 
dcftc diuino Sacramento. 
JLoqual en algunos nace de 
fioxedady tibieza.En otros 
de traer la vida poco con* 
certada. Y  todos ellos fon 
dignos de grande reprehen- 
(ion , y fe ¡es puede tener 
grande laftima por dos ra
zones.

Lo primero.Porque exi
man en poco el infinito, y 
fingularifsimo amor con q 
Chrifto fe pufo en elle Sa
cramento para nueftro pro 
«echo,y con qles eftacotn- 
bidando como Padre aman- 
tifsimo,para que fe lleguen 
a fia mcífa. Y aunque Chrif- 
to no les manda llegar de- 
baxo de pecado mortal, fi
no es quando lo manda fu 
Iglefiajpcro es negocio gra 
uifsirao, y principio de mil 
defuenturas, y miferias»Por 
que afsi como , fi vn padre 
rogafemuchoa vn hijo Tu
yo que recíbiejfc tnuchas,y 
grandes mercedes q le quie
re bazer ; ii el hijo no las 
quifieífe recebir, o tuuieífe 
en poco la voluntad, amor, 
y beneficios del padre, fe
ria digno de muy grane rc- 
prehenfion , y merecería 
muy jufiameete que el pa
dre le priuafe de otros ma
chos beneficios mayores: 
afsi puntualmente fucede a

los que huy en defie diuino 
Sacramento, y del amor in
finito de íu amantifsimo Pa 
dre, con que les quiete ha
zer infinitas mercedes, y a 
los que eftiman en poco ci
to. Y aunque no lo eftiman 
en poco con.las palabras, 
hazenlo con las obras. Que 
no ay mej»r modo de no ef 
timar la voluntad ,  y llama- 
miento de vna perfonagra- 
ue.que huyr, y apartarfe. de 
fus ofrecimientos. Y lomif- 
mo fe ve en el hijo que ha- 
ze efto miímo con fu padre.

La fegunda razón es.Por
que eílos tales dexan los 
tesoros celeftiales, y infini
tas riquezas que trae confi
go cftediuino Sacramento. 
Porque como diximos en 
Ja duda 7* .con Santo Tilo
mas,.y los-Theolpgos, efte 
Sacramento trae infinitos 
frutos y validades grauifsi » 
mas; parte de las quales allí 
fecontaron. Y porque cf- 
tos tales defechan ellas ri
quezas,por traer defponcer 
tada fu vida, o porque anda 
ocupados, y embarazados 
en las cofas temporales de 
cfta vida,fon dignos degra- 
uereprehenfion,pues dexa 
lo eterno por lo temporal. 
Y fon como los locos; o les 
niños q por vnamancana de 
xan vn doblon,y aun mucho



L th qtr  atad, i. Déla frem m ia de los Sacramentóte
peor cs,pus$dexan infini
tos frutos cfpirituales gra- 
uifsitnos, quefon efcaloncs 
para y ral cíelo» por la vile
za dé las cofas temporales. 
Do lo qual lia dada les to
mara Dios eftrecha cuenta.
. Otros que van por elle 
extremo , huyen de las co 
muniones »murmurando, y 
faaziendo burla de las que 
«man de rezar , y ayunar y 
comulgar a menudo, y co- 
fasfemejantes. Y  deños ya 
diximos en el libro fegun- 
do.Otro punto y dificultad 
ay que tratar en eftá mate
ria. Y  csjfaber que tanta ha 
de fer la frequencia de las 
comuniones que podrá per 
mitir los Confeflores? A lo 
qual dezimos £j la refpuefta 
fe  puede dar fácilmente, af- 
fentandoenlo que fe ha di
cho en las dudas pafladastpe 
roeldarrazon eficaz q con 
n en ies  negociomuy difi
cultólo. Porque es dificili- 
tno negocio taftar efias co
fas puntualmente. Pero en 
coks tan dudofas, y tan di- 
ficultofas ,1o mas Verifimil, 
y loque mas fe llega a la ra
zón, eflo fe ha de tener co- 
mo fi fuera-cicrto, pues no 
ay otra ¿oía mas cierta que 
aquclIa.Para loqualfeha de 
íabenque ay quatro mane
tas de perfonás que puede

frcquer.car elle diuino Sa
cramento, Vnos per fe¿tos y 
acabados eolavirtud. Otros 
fon principiátes. Otros fon 
medianos y aprouechados.' 
Otros que niaunfonprin- 
cipiances,o tienen muy po 
co de principiantes como 
fon las perfonás que ni tra
tan de oración,ni trata exer 
cirios particulares de vir
tud: y fueradeflfo andanca- 
yendo, y teban cando enlos 
pecados mortales. Porque 
fuponemos quelof princi
piantes que de verashaaeut 
tradoenel camino delavir 
tud , o no caen en pecados 
morrales,® es mu y pocas ve 
zes.Y mucho mas tienen dé 
efto los aprouechados', co
mo de fuyo fe ella dichos 

SupueftOefto, hablando 
délos per&iSosenla virtud 
ya hemos dicho arriba»que 
¿oíos ellos pueden comul
gar cadadia, por las razones 
que allí eílan dadas.Pero ay 
muchos que parecí perfec- 
tos,y Santos que no lofotf, 
o les falta mucho para alia; 
Y  con ellos no te entienden 
las comuniones década día» 
Ay otros quereal, y verda
deramente fonacabados, y 
psrfcftos en la virtud:? deí 
tos muchos fon conocidos 
portales, y otfos no. Y ef- 
tos que no fon conocidos»
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aamqtie de fupand podían 
comulgar cada día, poique 
pueden llegar con lia déuida 
difp oficien,ytienen bañan* 
tes fueteas pararefiftir a los 
golpes de )a vanidad. Peto 
es menefter reparar en dos 
cofas.La primera; <£ue algu 
nos aunque tengan gran vir 
tud fon fáciles en fu natural 
parala vanidad, como fon 
las mugeres.Y pornoferco 
nocida fu virtud, lascomu- 
niones de cada día para ef- 
tos íugetos,parecenmas ex 
traordínarias, y caaían efpá 
to,y admiración. Y porefto 
y por la flaqueza de Ai naru 
ral,y por la mayor dificultad 
que ay en vencer en efle ca
fo la foberuia,fe podría pre 
fumir que fe les pegaría al
guna vanidad con'las comu
niones,y. fe podría por efio 
atraíate! fruto del Sacramé 
t o , como arriba ella dicho. 
Y afsi porefto, y por eui- 
tar efpantos, y admiracio
nes de los ygnorantcs,y mnr 
nuiraciones de los maleuo- 
los,es bien a ellos tales cer
cenar algo las comuniones 
de cada dia.y que algunas ve 
2cs fem menos. Porque !a 
tiurmldádeílaraen ellos mas 
fegura concito,y configuien 
temeate tambienlos frutos 
del Sacramento ferao mayo 
tss, Y afsi aofe perderá na»

da dola vtilidad efpirituali 
yquando no fe pierde Qada 
de la vtilidad efpiritual, es 
bien euitar las murmurado 
nes de los ma1dizientes.Por 
que puedo cófeguir mi pro 
uecho, fin daño del proxi- 
m o.Io  qual eilá fundado en 
lamifma ley de efuridad. Y  
qtiando no huuiera efio, es 
bien hazer algunas mudan-* 
cas, y no guardar fiempre 
vnaregla e mellas cofas;por 
que con las mudácas ay roas 
feguridad dé q no abra pro- 
priedad; afimiento , y vani
dad en las comuniones, y o - 
trosexercicios efpirituales, 
Y afsi en todos ellos fe ha 
de guardarefta regia,que es 
la mejoT,y mas fegura.

Lo fegüdojdezimos.C^ue 
hablando délos principian* 
tes.baílalésaeítos la comu
nión de ochó a ocho días. Y 
a los otros que aun no lle
gado bien a fer principian
tes baílalesmenos.Como es 
de doze a quínze dias.Defia 
regia no podemos dar razó 
manifieflay clara: pero la q 
fe puede dar eseíla»Pot que 
vn extremo fe conoce bien 
por otro.Y  los principian
tes,y los perfectos eílan pue 
ños en los dos extremos de 
efla materia. Y  parece que fi 
los perfectos pueden comul 
garc3dádi3,!osprincipian'
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tesharta dfftaneiaticnenea. . 
gpatcaefe ttafta la com¡ifHon 
de ocho& ocho dias. Lo 2,. 
Porque las comaoiíínes de 
oche a ocho dia$>aunqae fe 
tienen por buenas, pero no 
fe tiene por negocio de nao - 
cba virtud. Y afsi parece q 
ay poca, o ninguna ocaíion 
de vanidad y fo bernia,y qa’é 
los principiantesfi ay algu
na o cañón lo podrá reftftir 
fácilmente. Yiafsi podran lie 
gar comía difpoficion deui- 
da,demanera que Caquen fru 
todel Sacramento, Y aisnq 
tibien ay otros pecados ve
niales para eftos en otras ma 
teriasjpero ios otros no cíe 
nen tata dificultad com o los 
de vanidad y fobetuia,eomo 
arriba cfta probado lárga
mete en la fegunda parte del 
lib.r.Y loa. en las comunio- 
nescafi no ay materia ds pe 
cados veniales, fino de rani- 
dadiy foberuia:y afsi vendé 
do eftos eftan vencidos los 
demas. Y  afsi podran llegar 
con la difpofioion deuida. 
De donde fe ligue. Queios 
que eftan mas acras que los 
principiantesjhan deatrafar 
masías comuniones ,como 
efta dicho. Porq aun no lle
gan a fer taco co molos prin 
cioiantes.

Lo tercero dezimos.Q,ue 
Sos q tiene oracioo, y otros

etereicios,y-coh ef Jos coma 
'cid injonee fe apto  uechan,y  
van adelante en la virtud •, q 
eftos tales puede comulgar 
dos vezes enia femaría. Efto 
fe colige dé lo dicho. Porq 
los. medianos, y los q apro- 
uechan en la virtud, eftan en 
medio de los dos extremos, 
que- fon Los que folamenc e 
fon priadpiantes.y los per 
fedtos. Y afsi, fi los perfec« 
tos puede comulgar cada día 
y los principiantesde ocho 
a ocho diasjlos medianos pa 
rece ¿j podrá hazerlodos ve 
zesenla fetnaaa.Lo a.Porq 
eftos tiene mas virtud, y fot 
raleza ql os  principiantes, 
para refiftir a todos los vi
cios,particularmente al que 
principalmente daña en efta 
materia q es la foberuiay va 
nidad. Yauoq en lascomu* 
niones de dos vezes en la fe- 
mana ay alguna mas ocaíion 
de vanidad que en las otras 
de ocho a ocho dias: pero 
no es muy grande lo vno, y 
ib otro, fu virtud es mayor: 
y afsi parece que faeilmeate 
podran refiftir a la ocañon 
de vanidad, y foberuia que 
aquí ay:y afsi parece quepo 
drao comulgar dos vezes en 
la femana. .

Y fi preguntare algnno en 
q fe han de conocerlos prin 
cipiaoces/y ios medianos,y

per-



petfc&os? Rífpondeft que 
para efto daremos muchas 
regias cd otra paite, que es 
vn puto muy grane y neceí- 
fario: pero por agora baft3 
dezir vna palabra. Los prin* 
cipiantes íe llama aquellos 
q no cometen pecados mor 
tales,y fi los comete es muy 
pocas vezcs,Y fuera defio fe 
han metido en la efcuelsde 
la virtud, y del férvido de 
Dios.Y por ĵ es impofsible 
tratar de virtud,y del fcrui- 
ció de Dios, fin el exercicio 
de la oración, y déla abfiiné 
cía» como queda lárgamete 
probado en el lib.t.y a, De 
aquí nace,q no fon ni fe pae 
den dezir piincipiátes en la 
virtud de ninguna manera, 
fino es eftos que tratan de 
4aoradon,y abftinencia.

De donde fe figue:^ tas co 
(»uniones de ocho a:ocho 
dias,fe han de permitir á ef
tos , y no alos q no trata de 
ofios exercicios de ninguna 
fuerte,pfor las razones q e£- 
tan dichas.Por¿j fi aun los q 
trata de virtud,y délos exer 
cicios de oración,y abftineu 
cia, y otros femejantes, les 
bafta de ocho a ocho dias, y 
aun có eftasdiligencias ape
nas llegará có la deuida dií~ 
poíicionjclaroefia que ¡os q 
no tratan de elfo menos po
drán llegar có la deuida dif-

policio de ocho a ocho diasi 
y afsí fe iss hade darmgsd’e 
tarde en tarde;

Y aunq algunos Confeflb- 
res alargan en dio la mano: 
y aúna los que no tratan de 
oración dan licencia pataco 
mulg3r de ocho a ocho dias, 
y aun algunos dos ve2es en 
la fcmana ,-juzgatido 15 pór 
efie medio fe reformará ios 
columbres,y que eñe Sacra 
mentó fe ordena a efro : pe- 
ro  engañaofe en efto , y es 
deíconcíerto por rodas las 
razones q arriba eftao tray- 
das. Y el fundamento ¿j trae 
deq efte Sacramento fe o r 
dena para reto rmat las cof- 
tumbres,no es folido ni fir
me. Lo 1. por las razones q 
arriba eftan traydas, fobre 
efte mi fmo punto .Lo ;»por 
q anfi como la comida,y be- 
utda’fon medios ordenados 
parala faludjpero esmenef- 
ter que aya en el eífomago 
difpeficion , para récibir el 
m,aojar,y para q haga fruto: 
afsi cite Sacramento aunq 
ayuda a la íálu-d efpimual.y 
reformación de la vida,pero 
para q fea de fruto ha de ef- 
tardifpocfto e! Íiigí ta. V íí 
en los principiátes aunape'- 
oasay hartadifpofició para 
la cotnunjóde ocho fl ocho 
dias;eneftos qaú no fó prin 
cip.iátes, y cien órnenos víj>
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tud.es ííti duda no fe hallara 
la deuids difpoficion para 
ocho a ocho dias. Lo 3. Si 
cftos experimentaran q con 
las comuniones fe reforma
rían fus coftumbres, era bue 
na razón; pero fi lo quieren 
mirar bien » echaran de ver 
So contrarioicafi las mas ve* 
2es.P0r.que comulgando de 
ocho a ocho dias,fin tratar 
de orac!Ó,yexerciciosparti 
colares de v.irtud,cafi por la 
mayor parte conífaque no 
fe enmiendá por eíTo vn dia 
mas q otro. Lo quarto,Quá 
do fe enmendaran en/algu: 
p erofmeñosexercicios no 
llegan bien difpuefte$:por* 
que fin tener exercicios par 
ticularesde virtud, eftan en 
extremo, tibios, y,floxós, y 
«lados , y llegan a la comu
nión muchasvezesporcum 
plimiento,yrcbentando,fo 
lo porque fe lo .manda el 
Cenfeflfbr;y otras vezes fa
lo por la cofia mbre;y otras 
vezes porírazonde eftado* 
Porque feria notado perder 
panto de reputación el de* 
xar la comunion.acoftúbra« 
da.Otras vezesaunque cay- 
gan en pecados mortales, 
viendo que el C oníeífor les 
manda comulgarían a menú 
d o , pienfar* que las culpas 
fon mucho menor,es:y mu * 
chas vezes las culpas morca

les les parece que fon venia 
les,y las muy granes les pa« 
rece que do Ion mas q era« 
ucs.Yconefto,lo vno no fe 
enmiendamy lo otro ferm- 
pofsibilitanparadifponer« 
fe para la comunión.

Y de todo efto fe coligen 
dos cofas.',La primera, Que 
no fe enmiendan de fus cul- 
pas.De lo qual fe colige ma 
nificftamcnceíque no llegan 
bien difpucftos al Saeramé- 
ío,y q no faean 1 oafrutos q 
deuian.LofegundOjfecoli* 
ge:que aunque fe enmenda
ran en .algusascofas; pero 
por ellas caufas referidasno 
llegancon ladifpoGcion de 
uida:yalomenosesciertoq 
no Ucgamtambien difpuef* 
tosjcomo los q tienen ora- 

. don, y. otros exercicios : y  
afsi no,Tacan los, frutos que 

, deuian del Sacramento co
mo cUos» Y afsi por todo 
efto, aefros tales no fe les 
ha de permitir que comul
guen de ocho a ocho dias, 
como a los otros,fino mas 
tarde. Y boluiendo al pro- 
pofico de donde falimos* 
acerca de como fe conoce
rán los principiantes,yme- 
dianos,y perfedos. pelos 
perfedos dezimos. Que la 
humildad, y Ja obediencia,y 
lacharidad.y todas las virtu 
des las tienen como gigátes

y maef-
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y maeftros Y el explicar éf- 
cotnas en particular le liare 
mosabax,o;dor»dedefenga- 
ñaremos a muchos q vana
mente,y lócamete pienfan 4 
fon per&tos» y aun no fon 
prirvdpiáEesverdidercfSjfina 
fingidos» y fophiftieados.

Lo q toca a l os medianos 
y aprouechados.Dezimos.q 
Jos aproaechados tiene mu • 
chos grados : vnes muy al • 
eos q friffan coa tos perfec
tos , ocros muy baxos q to
can en los principiantes de 
donde falieró.De los prime 
ros diremos quando habla- 
remos deios perfeclos.pues 
eftan cerca dellos.Dc los fe* 
gundos grados auia mucho 
que dczir, pero agora baila 
dar tres feñales por dóde fe 
conocerá quando vna alma 
aprouecha, y va adelante en 
virtud. La primera la dixi- 
mos en el Sibr.t. en mochas 
partes.Porq al patío q crece 
la humildad, crece la chari- 
dad, y todas las virtudes : y 
afsi por el aprouechamiéto 
de la humildad,fe podra co
noceré! aprouechamiéto en 
todo el camino de la virtud. 
Y  para conocer el aproue- 
chamtenro déla humildad, 
firue la paciencia,C0nio dixi 
mos en los lugares citados, 
y al paffo q crece ta pacien
cia,crece la humildad, Y afsi

por la mucha,o poca pacien 
cia q tuuieren los 4 trata de 
virtud, en todas las cofas q 
Van cótrá fu güilo, aunq fea 
niñerías, fe conocerá fu po
co, o mucho aprouechamié 
eo, pér las razones ¿j eilá da 
das en los lugares citados.

La t .feñal por donde fe co 
noce el aprouechamiéto de 
la virtudes la 4 diximos en 
el üb..2.y esefta.Quádo ios 
principiantes 4 hancoméca 
do a tratar de oración háco 
brado tanto amor,y afíció 3 
la oración,q van a ella,licua
dos defia afición,y de lo bié 
q fe hallan con ella:y quádo 
eftan tan bien con ella q no 
la dexará por quáto ay: en- 
toces es argumento inaniñe 
lio del aprouechatniento en 
la virtud, por las razones q 
allí eftan dadas. Y afsi de ti
mos,conforme a eftas feña
les :q quando el Confcífor 
viere eftas íeSales y otras en 
el penitécele podra dar ¡icé 
cia para comulgar dosve- 
zes en la fetnana, por las ra
bones que eftan dichas.

La j.feñalpara eílo mifmo 
espropriadeftam ateriaq  va 
mos hablado,y es:quando el 
penitéec tiene gran temor y 
humildad de llegar a efte di- 
niño Sacram ento, mirando 
fus mifcrras,y faltas,y peca> 
d ó í.y q u á d o e lC o n fc ffe ife  

O o lo



|o maja rlofwze con gríde Eneft& cuenta puede en- 
eacoginiienco^p lo rehuía, trar otros,que Van por otro 
guato esJe  fupartereucon- e ¡c tr e ni o. Po rque ay algunos 
Ce*»e5i ioárauinpíafe.ñalde que tienen grandes antias 
aprouecfiamjento.Porq los por comulgar , y grandes 
^tracá cb Diosconocé mas hambres* efpir i cuales , que 
fu grádéza,y quito mas tra* fe miferen de hambre, de 
ta có el,le cobra mas réfpe^ elle Sacramento. Y  la ma
to,y miedo,y reuerécia,y co yor gracia es, que les pare- 
brá mas conocimiéto de fus ce que tienen efta hambre* 
miferias;yafsi 1 osq de 1 legar como alguno smuy gran- 
a eáé SacramétOjfacá efta ha des Saato$,de quienes fedi- 
mi!dad,qreíiufanllegara el, ze , que padecian grandes 
eftos tienéconocidafeñal de andas y ham.bresde cornul- 
aprouechamiéco,yeñosfbn gar. Per © realmente las mas 
Jos q merece comulgar dps vezes eftas hambres no fon 
veaes en la femana; ya eftos verdaderas, finó fingidas ¿ y 
no tolo les ha dedar licccia, llenas de- vienta , y vani? 
fino q fe lo ha dcmidar,por dad, y locura : y mochasve
ri canoeidaméte aprouecha zes llega a tanto fu dtíp&ra- 
rá mas.Pefp es menefter re- te, que pbr fentir en fi eftas 
gararcó grácuydado,q efta hambres fingidas y faifas, 
humildad tea verdadera,ni- qué ellos mifmós {blasYo- 
ci Ja de cofaeÓ.Porq ay vnas man con fus manosfle qufe- 
hutpildades fingidas de algu- réa meten en dozeña cb los 
nos, q rebienti por Cómul- grandesSantos * de quienes 
gar, y^izé ¿j fon muy indig- fe atientan eftas cOfaSiy .pié» 
sos.yqnp qpicrécóisulgar^ íah que fon como algunos 
y otras cofas deft|fnánera. de ellos,10 qúal es gran dif-

,¿L¡h.fytratad.uDe Ijtjieq0 m 4 de losSacr ámelos»

Pero dizelo cb vn artificio, 
y c6poftura,q felesccha de 
ver,fec la humildad actificio 
fa y fobrepuefta, por entrar 
en dozena co los hqmildes* 
como !o diximosen lafegu- 
da piece del lib. 1. Y aeilos 
tile s  , par el miftpo c*fqfe 
les ha d“ negat li .eomunio, 
got I4 razoq.luegp direcnos,:

párate yiocuta. Y ' para que. 
no. fe engañé el confesor, 
echara de ver la verdad de 
efte negocioso r eftasrazO** 
nesyfeña!es¿ 1

Lo:primeró , porqeftas 
anfias tágrandeSíV cftis há-
btes pédianívitágráavirtudi
lo qoal en eftas petfonas no 
fe halla ,p  O rqne 1 es fa i cals'
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paeiencia.la carìdadcònlos efpiricuales j  no Hèuan bien 
praximos, Jahtímildáidy ©•* queles quiten lascotngnio- 
tras muchas virtudes* Y qua nes, y no tienen obediea* 
do tengan algo deltas> es, e ia ,ñ¿ paciencia,nihumil- 
cn vn gradò muy baxo, que dad;y aísi es argumento ma 
nò tienen querer con citas nifieilo, de que las hambre s 
hambres táafubidas : y aísi fon faifas, y fingidas por fu 
fe colige qúeellas fonfal- proprio antojo, y muchas 
fas. L o fegqndo.Porqueef* vezes por ci demonio, el 
tas hambres grandes dereci qual lo haze para defpeñar- 
bir a Dios,forcofaméie han los,defuaneccrlos, y perdec 
de nacer (fi fon,Verdaderas) los, Porq poniéndoles eílas 
de la caridad , y amor de hambres,por fer eílo al pare 
Dios« y ài paño que anda el cer colà grande, Íes perfua- 
amor de D ios, ha de andar de que fon San eos,y que ef- 
forgofawence el amor^el tan en el cuerno de la lona, 
preximo.comoal patío q fe potras locuras feote jantes, 
amaavn padre fe aman fas bien grandes, 
hijos. Y  muchas vezes vé- Y aunque es verdad que 
(nos, que teniendo eftas há- muchas vezes quando el con 
b res tan grandes, de recibir fe (Tot les niega la comunión 
a Dios, no tienen tan gran- a fus hambres eípirituales, 
des amores para conci pro- procuran moftrar mucha pa 
xiato, coniò eftàs hambres ciencia, y'obediencia, y hu-. 
lo pedianjy afsi fecolige, q mildad; pero todo efto mu- 
no fon hambres verdaderas, chas vezes es arcificiofo y 
fino faifas.Lo tercero.. Por- cópueílo.como la hermoíu- 
quc(como lo diximos en el ra faifa de las mugeres.Porq 
libro primerocon el Appi- lo hazen por inoltrar la hu- 
tolS.Pablo)el amor de Dios mildad,paciencia,y obedien 
verdadero, y la caridad ver- - cía,que no tienen,y por en- 
dadera,es muy manía, muy trarehdozena con los q ef- 
humilde,muy fufrida y muy to hazen, y porq el cófdíor 
obediente, y no puede fer no les note de poco humil- 
otra cofa , dòmo lo proba- des, y obedientes. Todo lo 
utos ene! libro primero : y qual fe echa de ver en el mo 
muchas vezes fe ve ,queef* do artificiofo y cópuefto có 
tos que tienen ellas anfias q lo hazé,dKÜdolo de cum 
de amor deDios,y hambres plimiéto, mas q de coracó.

Oo t Porque
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.porlos-graddliaofi^eli.. e fd n ^ â o iÉ ^ iq ^ t^ a ^ e s  
grosqfefigucndelpco^»- |$at Uej4«tfjl fR c d ip ^  Sa? 
rio,como e 8á probadolwti «MpepMjyd^nepeeö dos, 
^ «d íad ^ d p n p ¿Y 'c$b k o
¿porqéia: fobe*u*d«spr*i> ~>s
cípiodsiofinitosiysgfís^ di&w SP- - ia.- w „ - . ^ ^ v- 

■ vraosimid^ddi»OÿèÂ|éô^ dtôi‘̂ !pelï|p- a®fM ío& :#^ 
hado iargàmôfèeiv.eî libia -<íe£̂ í;’’¿tÇjSftiA^.^cf¿i^ecoíí 10 
{minero, ÿ fègundói Y  p o r . eo itt a lä ^  <|leßo^ en ̂ e
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Sacramento par fu amor * y padre ofendido,d rcmor.y 
por haccde bísh coma amá U humildad, Puesefto mif- 
tifsimo^y dakifsiaso Padre, mo puntualmente dezimos 
La Geguoda cofa esjupcamé quefe ha de hazer quando 
tecoocfte amor,Hogar coa ie  ílega a comulgar. Porque 
grádifsimakpedf idtay reípe confideraud o aquel las entra 
to, có gr¡bdi&*e^«mOír»jr das4 e dolc*6 iflio» y  aman- 
hu fñitó*d^etíen4flSfe*ií vn tjfsimoPadreyUenasde infi* 
puño, y ponicodojfecp lo 6 nito amor,infinitas *ezes ia 
abíímos.cófidenádoJoí mtt finito, con que le dio el a!* 
phos pecados; y mifeisaseó «ña y la vida,y fclecncregaa 
q le ha ofendido goda 1# i í * fi mifmo;fe h*dc llegar a el, 
da.Y aquifeejfra:todo.íPor con guudifsimo y cxcefsi- 
q dóde ay tCOTOr,8yrcí$>etp ypamor,echíndo eo efto el 
y  humildadiy dóde.áyhutmil refto de fus fuerzas, quanto 
dad,cambié ay temor y ref* ayancare y .pudiere, Pero 
peco. ¡ , , confideradolo Cegando, fus
. Y fi dixere aígmioieowo muchas ygraües culpas,con 

fc puedé exercitar juntamen que merecía, eñar mi! rezes 
te ede amoc , y^Sfla-humál- en el infierno , y por;auer 
dad?Refpódefe4 f3cílmSte; ofendido a Padre de canta 
loqual fe vera porcíle exé- grandeza, y Migcftad, y de 
ploj&í vn hijo hafidoaáefo- tanto amor,ha de llegar con 
tiedieote álu pis^rfe 'ftfc ha humildad codfidcrandofea 
dadosgKtndes peff^b*rsifi. fimifmo en los abifenos, y 
quiere Megarfe a fu padre a confiderand ofe por iofioi- 
ccharfe a fus pies , 3 pedirle tas vezesindigno. Y llegan- 
perdón,ya bazer lasamifta- dofe de cfta fuerte le hade 
dés « llegacón dpi enfas tia abracar eftrecbifsimameote 
priméracó amor ycófiá^a, ■ fus piesfa£rofjñeqs,yrece- 
porqen fin es padre, queie birle con tu grande amor 
facó de fas entrañas.,yoole humilde, y ccmvna grande 
puede negaritafcguoda,con humildad amorofa. 
temor, recelo, y humildad, Dezimos puesque la me
eó fiderando fus talpasjpor- jordifpoficion para efleSa- 
qaupque es padre,es padre cramento esefla , por las 
ofendido;y afsi pidc.for£of- razones figuienres, Lo pri- 
famenteeftasdoscofas,Por mero, porgue como dixi- 
fer padre e!a,nor, por íex mos en la primera parte,en
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)L 'é ,^ .tm a d .i,D e  U freqm núá ddo$ Sam m etoí*
la, do da i 5 .la junta q fe haz« 
deltas dos virtudes , humil
dad yciridad >es vna de las 
cofas masadmirabtes y auen 
tajadas,qay en todo el cami 
no de la virtud. Y  afsi efta 
difp ofició viene a fer la me- 
jor de todas,por tener jun
tamente el exercicio deltas 
dos virtudes, Lo íegundo. 
Porcj como el q ha de reci
bir efteSacraméto ha de ef- 
tar en gracia y caridad; afsi 
pide por difp ofició prop ría 
los actos de caridad , como 
enfenan los Theologos en 
los í ligares arriba citados: y 
}uatándolos có la hoiniIdad 
«ieoé a fer de mucho mejor 
condicion,Lo tercero.Porq 
la humildad quita la fober- 
uia y la vanidad»porfer có- 
trarios fuy¿os;y afsi,el q lie - 
ga con hurñiidad, lloara fin 
vanidad y foberuia: y ello 
trac grandifsimos frutos en 
elle Saeraméto. Por^ como 
efta pro hado arriba, los pe
cados veniales devánidad y 
foberuia, quádo fe llega có 
el los a efte Sacramento, fon 
eítoruo de grandes frutos,y 
¡de muchos grados de gracia 
qel Sacraméto auia de dar. 
Lo quarto^Porq. como arri
ba. elta pro bada, los a&osde 
caridad quMo foédifpoft- 
ciopes para llegar a efte Sa% 
cfamc.tQ caufandoblada gra

eia.Hagamos cuéta.fi los ac
tos de caridad fon como 
quatro,..caufah gracia como 
o¿ho;y áfsi délos demasgra 
dos como arriba eftá decía« 
radoilo qual es finguladfsi- 
tno frutó y grandeza.

Pero para que efta difpo- 
ficion del amor y humildad 
fea mas auentajada, fe fía de 
aduertir las cofas figuiétes. 
Lo primero,Que eftadifpo 
ficio no folo fe puede poner 
quádo fe comulga, o poco 
antes q fe comulgue, fino al
gunas horas anees >y la yifpe 
ra , y algunos dias antes. Y 
quantóde mas atras viniere 
cita difpoficion, yquanto 
masvezesíe exercitare con 
deífeo de recibir efte Sacra
mento, aunq fe ejercite ¡no 
chos dias antes, ca ufara mas 
gracia: de tal fuerte que fr. 
en dos, ©. quat ro dias feell a 
preparando para la comu- 
nió,y exererta ciéto.oduaé 
tosamos de cari dad ¿y h u rail 
dad,le dirá gracia.como cié- 
to.ocomo dueiétoSj.o.mas* 
fi mas fe exercitare la cari* 
dadeó deíleo de recibir eñe 
Sacraméto, y ordenádolo a 
elfo virtüalméte,o clárame
te, Por<3 fin cita orde nación 
no fe haría difpofició delSa 
craraéto.Y por fer eftavriU-
dadgrauifsima.muchosSan- 
tos há tenido por coftúbre,

r  dif-
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*Duda diez, jg i
dtfpotíérfc defta manera pa
ra lacofnuni6,tódo el tiépo 
qary de vna comunión para 
o£rá| Haaiendo vn poco to
dos los días ,a'lo tríenoslos 
ratos g teoíáfu bracio. Y ef- 
to febsde aduertircó gran 
cuy dado por íer negocio cá 
graue.

Ló fcgudó,fe ha de aduer 
tir.Que no falo vn poco an
tes de comulgar fe ha dépfO 
curar efta diifpóíidó.fioo ac
tualmente en el inftare q fe 
recibe el fancifsimo Sacra- 
meto,y al tragarle,y a! reci
birle a&ualméce. Y júntame 
te entóces fe ha de poner co 
da la diligécia q en el mudo 
fuere pofsible,paraqnoaya 
pecado venial alguno de dif- 
traymilto,nt vanidad,ni fo- 
beruia, ni otro alguno. Y el 
hazer eftas dos cofas es de 
grádifsima vtilidad y proue 
cho, por las razones Oguien 
tes.Loprimero,porq los pe 
cados veniales ( particular- 
mete fi fon de vanidad y fo- 
'bertiia)hazé grádifsimos da 
ños en efteSacraméto,como 
arriba efta probado largamé 
teiporq miétras ellos dura, 
quita las obras de virtud, y 
quitado las obras de virtud, 
quitan la difpoücion a&ual 
deíle Sacramentoíporq efta 
difpofició aéiual confífte en 
los a&os de caridad, o en

otras obras de virtud.Y qui 
tando la difpofició aádal.la 
gracia q da el Sácramétóes 
la mínima q puede fer.y qui 
tanfe otros muchos grados 
de gracia,^ fe íüiá de alcan
zar por otros tres,o quacro 
caminos,como arriba efíidi 
cho. Y aísi es negocio de 
muy gran ímportáciael lle
gar anualmente fin eftos pe
cados veniales.

lo  íegundo. Porq el lle
gar adualmete có efteamor 
y humild3d,at recibir adual 
mete el íantifsimo Sacramé 
to trae eftds frntos y vtilida 
des.Lo primero,eftoruá los 
pecados veniales por todo 
el tiépo q dura,por fer coa 
trarios fuyos:y cófiguienre- 
méte eftoruá todos los da
ños, q auian de traer todos 
los pecados veniales.Lo fe- 
gúdo, llegado defta manera 
llegafecó difpofició a$ual, 
y con eftadifpoficion aftual 
fe recibe doblada gracia,co 
moarriba efta dicho,y fe li
guen otros muy graues pro- 
uechos,que arriba eftan co
rados.

Lo tercerojmporra gran 
deméte eftadifpofició ai re- 
cibirfe aftualméte efteSa* 
crairíéto,en aquel mifmoinf 
táté,por efta caufa.Porq aun 
q astesaya auido efta difpo 
ficion ,fi defpues al recibíc 
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t>ik^.ir¿itad.t>D ¿ lajreqtteftciá de los Sácf’Atmntdil

t í S icriméco.ay pecadosve 
n ¡¿’cs(parìictt}àrmece de íd 
ber uiaovaóid ad) quita aqá e 
llasdifpoficionesanteccdé' 
'tcSjjTv pò, qiijedft í» i.?i r t nal nr> é 
te tápoeOj^ escQttio fi no fe 
huuiera hecho nada,y como

filerà àif^òficiè pàraefie Sa 
cràmentQiàuòq nò fe junta* 
racon el»niré’ordenar.aaelJ 
lo qual nò cs vferdad.y affen 

en;efto:fi defnues al re
cibi c attuai ffiepte el Sacra» 
m ét oayp e ca d o s y e niales de

fi llegara fio difpoficion ac- vanidad,o foberaia féinter 
tual»lo qual es grandissimo rápen aquellos attos pafia« 
danqpor las razones arriba, dos virtualmente : y ais i nò 
rray.das»Tf la raaóìesjpord fi. queda de ningún modo,ni fe 
▼ na perfona tuuo dedeos de juntdcotv el Sacraméco:y af 
dar vna limqfn»-por Dios, fiaño ay dtfpofició adual,lo 
mereció por entpcesc pero qual esgrauifsimo daño,cO' 
fi defpues, a! dar añualméte mo efta dicfio:y afsi.es nego 
la !tmofna*l<i haré por vani- ció de. muy graniimportao- 
dadijpierdftelmeritOiqania ciaUegarañualmentecóef* 
de tener tnaquel fniímp dar ta di,fpoficion,al mifmo reci 
a éiual de la lirp q fna. P o r que ble del Sacrasi en to:»fin efios 
la vanidad, por mudar e) fía pecados veoiales,alómenos 
del año pafládio/eíhaze cop db;«áoi^ ,y fobe^iúakForr. 
erario fuyo, y virtualmente q alómenos ellos caufan elle 
fe retrata por la yanidadpre daao»annd'deotro& no es,rá- 
■ fónte el defied que tauo an? ciertovY muchomas itn por
tes de dafloporDios.Y ana ta e.fto,porq'fegun la fenten 
que no le quita el merito de ci&msá verdadera de Theo- 
antes » quitante el merito q 1 ogos,efte Sacramétocaufa 
auia de tener defpues a! dar fu graciaal indite qfe ha aca 
la liaiqfna^Pues la  mifmo. f» badode recibir y tragar ; y 
eede aca y mas. Porque tas áfsieptaces importa fpbre 
difpóficiones que paífaroó manera efiar eo efta dilpófi- 
antes del comulgar aChiat* cìon a&ual,y fin eítospeca- 
mente * merecieron* y efta ,dos veniales», 
no fe là  quitaran defpuesí Lo quatto. Porqae co- 
p er o no fo ndiípo fie ion es ino dixirao s ar riba c ó  San- 
del Sacrárnento^noes q fe toLhomasielqllegacódifr
juntéeóelalO’raenosvirtual pftffciQañuálaeficSacramé 
.«»¿hite: porq deoírámanera co » fió retratarla ni quitarla 
qualquiera aífo de charidad quandoíallualmenEe jo re-

' cibci.



*D ud*di<z., i p >

«¡be ¿tito
guiar > que efte Satraifíe ti

to de%ne$ desuetle tetibi > 
do,a aquella ̂ t f e l M í  ac
tual , y aquellos aftos de a - 
mor antecedebté*» los haze 
mas fcruorofos, y los somé
ta,por cierto dcíey te,y fuá* 
uidad Coguiar que les como 
nica. Y dcípues qnando el q  
ha comulgado da gracias, y 
quiere ocuparle en losaftos 
que antes hazia,exercitalos 
a&asde chartdád con dobla 
do fcruor.el vno proprio, y 
el otrodcl Sacramento »co
mo arribadla dicho.Lo fe- 
gundoXó eñe' doblado fer 
uor deños aftos,defpues de 
auetfe recibido la gracia del 
Sacramento ,fe torna a au
mentar lagracia dos vezes 
mas,como arriba efta decía* 
rado». lo gual es grauifsima 
Vtllidadk

De donde fe faca vn con* 
fe jo de grandifsima impor
tancia* Que d efp ues de auer 
recibido el Sacramento, a! 
dar gracias>fe ha de cftar to* 
dqeltiempo que fe pudie* 
re , exercirando eftos adtos 
de humildad , y amor. Lo 
vno.Porque no ay en el mu -
do agradecimiento 4  Dios 
mas-eñime que el amor. Lo 
fegundo.Porque cftotrae el 
mayor mérito,comoes co- 
fik ccrtifskna, y fe h* dicho

áiuerfas vetes en el libro» i .  
Y  h> tertero.Pot íer eftos ae 
tos tan fcruorofoscomo fe 
ba dicho,el mérito lera ma
yor , y la gracia fqau menta
ra doblado^como arriba ci
ta declarado.

Y de todo cfto fe colige, 
quanto importa guardar ef- 
tas reglas.Y loíegudó: qui
to importa gaftar todo el 
tiempo queie pudiere, en 
dar gracias coa eñdsaftos 
de humildad, y amor. Y  lo 
vltimo fe colige: quan digna 
de reprehendo a- es la poca 
reuerencia,y la grandísima 
negligencia que tienen mu
chos Sacerdotes que diaen 
Miña: los guales ni cuy dan 
de ñas difpo liciones, ni pre
paraciones,nidefte hazimic 
to de gracias,coa fer efto la  
mejor del mundo.Y mucho 
mas dignos de reprehensión 
fon-ios Sacerdotes,que por 
floxedad dexá dedezir Mif- 
fa cada dia ; pues a toda la 
Iglcíia priuan de Angulares 
bienes, y afíi mifmos de in
finitos frutes, que fon to
dos los que fe han contado 
Cn efta materia.Pero (como 
eña dicho)enei exercicío de 
dios aftas de humildad , v 
charidachy en el hazimieato 
de gracias/y lo demas, es me 
nefíer que aya humildad, y= 
fino todo fe pierde.
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V ... ''
Lib,q,tratad, uDe Ufwqmnçtà de k í Sacramentos,

Pngtmtafey fi los Confejfores puede» quitar lut comu
niones a los penitentes, quando les pareciere

que conuenga.
O que quie- 
re dezir U 
pregunta, y 
la eluda cs.Si 
defpuesque 
elCótcflof 

ha dado la abfolucion al pe 
attente podra mandarle q 
no comiilgne,quando juz- 
garetj conuiene; de tal fuer 
te q’éfl penitente tenga obli 
gacìondeobedecer en cfto 
al Contefìbr.

fia» para los fieles, y para fa 
proaecho, para que los pu* 
dieifcnrecebif codas las ve- 
zesque eítuu¡e(Fen dtfpucf- 
cos,y aparejados paradlo. 
Y à los Sacérdotës,y Gpn* 
feiTorcs, y los demás cninif- 
tros , folañiente los hizo 
Chriílo mayordomos,y def 
penferos délos Sacraméti» 
tos,peroño feñores,ni due 
ños. Y por eftacaufalosfie. 
les eílando vna vez difpuef.

Algunos petvfaron que el tos para receñir Ids Sacra« 
Cónlefibr no tenia .dSptóri- meneos » tienen derecho-dé 
dad paradbligara efto alpe jufiiciaparArecel>írlos,ypa 
nitente,aunq lo podría pro ra que no fe los puedan né
poner por via deconfcjo.Y 
que él penitence defpucs.de 
auer recibido vna vez la ab • 
foiucion, podría comulgar 
fi le parecieffc , aunque no 
quifieífcel Confefidr ; ni el 
tenia autoridad para negar 
la comunión, deíf.ues deab 
fueltovna vez aunque la te
nia, para conceder» o negar; 
la abfolúctdri .Lairazon y ni
ca en qut;.fe  &j|>daron..fue 
ejfla* jo rq u e  Chrifto dexo 
los Sacraroentos Cnla Igle-

gar: y. les haran’agrauio con 
tea jufticia fi fe los niegan 
eftádo difpueftospara ellos. 
Y  afsixomo fi vn hombre 
dezaffé mil ducados de li* 
mofo a a algunos adminif- 
t radones, o mayordomos, 
pataquelos repárticífen en 
vemediar huerfanas, de tal 
edad,q deitalUügar, b dé tal 
cometieron ;> aquellas huér
fanas tteftdrian1 derecho de 
jafticu^ra lftdímbfna qué 
les mandat o s »ylosiadóii-

nif-



nifttádntes: pecwian c©»«f t  
juftitiaft felo tiegaíTet! i lo 
mifmo faced® acapuntual- 
irieri'tfci Y porque el peni ten
tea quienabfoluiovnavez
el Confesor, fe prcfiitne q 
tila en gracia, y no cfta en 
pecado mortal, porque fe 
íupone que la abfolucion 
fue bien dada: y para rece- 
bir la comuoioa no fe te
quie re otra difpoficion mas 
que eño, que es no eftaf^ri 
pecado nV0rtal5.de aquicSj 
queabfuclto vaa vez el pe- 
mtentepor el Confeffor,tie 
ne derecho de juñicia a la 
comunión ; y teniendo efte 
derécho:el Confelforno fe 
lo puede quitar V y fi lo hi- 
xieue pecaría contra jufti- 
cia- Y afsi parece que (i de 
juüicia tiene obligación a 
otorgarfelo^de ninguna fuer 
te tiene anco r idad para ne- 
garfelo. Y configuientemen 
te fi fe lo negaífe,no tendría 
el penitente obligación a o • 
bedecerle.

Eñe es qj fundamento de 
los qefto dixeron.Pero eñe 
parecer ni es verdadero , ni 
lo puede fer. Y lo contrario 
fienten los Satos, y Tbeolo 
gos.y lo cótrario fe ha de de 
airfo rcoflamen te,com olue 
go lo veremos, Pero por a- 
breuiar folo probaremos ef 
te negocio có ratones efica-
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cas * deíando áüíoridades a 
pOtce por agora. Y para ía- 
ber la verdad defte punto,fe 
ha de adnerrir: que el Con* 
feffor- dedosmán^ras fe pué 
de confiderai. Lávna es,co- 
mo ir no fa era Cóhíéffór,fo 
lamente en quanto per fona 
particular: porque por fer 
hombre do<!*o¿ ade letra*, 
y de ciencia, y experiencia, 
o por fusicánas  ̂ó por fer 
per fona mayt>r,aporfirpra 
dencia, puede indufirlar, y 
enfeñar al penitente lo que 
dene hazer acerca delascs»- 
m uniones,y puede cambien» 
gouernarol penitente, co
mo ¡maéftro efp i rituali en 
efto , y en lo demas , aun
que no fea Confcííbr, o fin 
»far en eño del oficio de Có 
feífor,aunque lo.fea.

La fegónda manera de có 
fiderà* a! CoBfeíFor,es con
federarle por el oficio de Có 
feffor , no considerando (íi 
perfoaa., fino fojamente el 
oficio. Y como el oficio fo- 
latnentefe ordena a perdo
nar culpas,por la abfoio- 
cíodj y penitencia que pue
de dar,-el confiderar a! Con- 
fefibreomo Conkfibr, foia 
mente porel oficio; escoofi 
¿erarle fegún que tiene ella 
antmidad de Chrifio, para 
atar y defatar , para conce
der , y negar la abfolucioi*,
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lot $4cu%1w«
para perdonar ,yakfQÍqet obligación t  ■ ..obede««? al 
a sca lp is ,y  dltpetucensia Qoofeífif,, 
por ellas* . .. .: Stisucfta cfto »habíand®

Paes.aífentando en efto* del Canfeífar de la primer^ 
laduda.yUpregunta.pticd« imficca,no enquinto Coi»' 
ígtqeederdeí'Coafeífor dcf felTor, ¿no fcguss jas demás 
cas dos ojaleras , y en eftas 'confidefacip^iesvp.uédéditi- 
dos confideracionesa nue- gir;ygouernar „yenfeñUral 
üro incento. es reioluer ía penitente,q«ando hzdcco« 
duda.de arabas m anerasy m ulgaro quando no : y el 
en ambos fetitidos.Y afsiha penitente deue guiarfe en 
blando del Confesor de la ello por el .parecer del Con 
primera manera, él fentido fefTor,y no por el fuyo pro- 
deladuda esefte.Si el Con» prio. Ella .verdadhade fer 
fedor aunque no vfe del ofí- aíTentada>y cierta entre to« 
do de .ConfeíTor, fino foia- dos los cuerdos , y prudcn* 
mente en quanto maeftro res jfopena de qaelos pem% 
efpiritaal,Q;en qnantoper* tentesfejperdéraa.ydefpe* 
fona de letras , prudencia,y fiaran,y de ft r u y r i  fu s al m as 
autoridad, puede mandar al y las confefsiones,y como» 
penitente que no comulgue nionesfe les conuertiran en 
quando le parezca: y (i fera ’reneno.Eftaverdad fe podía 
bien que el penitente enton probar lo primero,con infi
ces obedezca al Cqnfeífor, niras,ygrauifsimasautori“ 
o íi tédra obligación ha ha« dades de la fagrada Efcritu- 
zerlo. Tomando aliGonfef* ra, y de los Santos ; porque 
íor de la fegunda manera,el no ay en el mundo cofa mas 
íentldo de la duda es eñe.Si repetida en ella,y en losSan 
en la autoridad que Ghrifto tos, que el dezir que nadie 
Je dio al CanfeíTor*para con fe gouierne por fu proprio 
ceder,y negar la abíolucion, parecer en ninguna cola de 
y  para perdonar culpas, y importancia,y que nadie fie 
darla penitenciapor ellas, -en fu faber,ni en fu pruden
cia encerrada alguna sutori cía,y que fiemprc fébufque 
dad y poteñad.para mandar - confe jo ageno, y que Geni
al penitente que n«-carnul* prefe gouiernen los hóm- 
gue , quando le pareciere b res pote! parecer de oíros 
que no conuiene;y fs en* hombres cuerdos,experi-
xonces tendrá el penitente mentados, letrados de con«

cien-



ciencia f  pwideitctaîfr ocras fonüfequéntas : de aqssi el, 
io¿l cofas a «Sa traçai De que «1 penitente a© podra 
faene t que parece que ea conocerfe afi tnifra© por fu 
los Sancos,; en la Efcricara, parecer, íi llena la difpoG* 
apenas a/ renglón donde no cica decida, para tan alto 
fe digaaîgü deán* Y  porq Sacramento,Yaísi para 00 
los lugares foa cancos,y tan errar, fera forçoiTo que fe 
fabîdosjlosdcxamos por a- guie por el parecer ageno 
breuiat. Y  fiend® efto cofa del Coofeflbr. Y aun que es 
tan affencada en los Sancos, verdad que en el tnifmo pú * 
y enta Efcricura,parece que- coque el ConfeíTor le ab* 
no p udiera auer raftro de du lueine., parece que tiene !a 
da, en dezir que el peniteni difp ofician baftáce para po 
ce no fe auia de gouernar der comulgar, por joyzio y 
por fu parecer en las comu- parecer del mifmo Confef* 
niones , fino por el pairear for ; porque no fe requiere, 
del ConfdTor, o deperfo* mas que eftar abfueito de 
ñas fetnejante$,auaq el Con los pecados mortales; peto 
fefior en quanco ConfeíTor cito es engaño. Porquepa* 
no tuuieraaütoridadaíguna ra recibir la comunión con 
para ello. Pero para mayor mayores frutos,y parareci* 
confirmación defta verdad, bit quaiquier fruto, fin pe- 
pondremos las razones fi- ligro de perderlo, mucho 
guientea,dexandolasauto~ mas fe requiere que no ca
ridades por la breitedad. reéer de pecado mortal, co

Lo primero. Porque co- mo acriba efta probado. Y 
tnodiximos con Santo Tho afsi para Juzgar defio, y no 
mas al principio del libro fe engañar torpemente, es 
primero,en lasaduertéctas, necefiario gouernarfe per 
en el cap.ç.y 7.a codo hom e! parecer del ConfdTor, o 
Jbre mortal que tiene pa&io de otra perfona. 
mes y pecados, fus mifmas Lo fegundo.Porque haf- 
pafsiones, y pecadosle ef* calos ignorantes y ru-’licos, 
tornan, para que no fe co- y todos los hombres nior- 
nozca a íi mifmo,ni a fusfal tales íaben por la mífma'fi
tas» Y porque para la comu- bre natural, que mejor co . 
nion fe requiere muy gran- noce vn hombre las falcas 
de aparejo,y.limpieza,y mu agenas que las fuyas; y que 
tho mas, filas comuniones las fuyas las conoce cada
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Mln^tratad.i.De Ufremmtá de las Sacramentos,
vndcon mttygtS dificultad.' 
Lo quátconfía pot expe
rienciaj£0|fiifiefla, aun a los 
rmfmca ciegos.Pórque a ca 
da pafro,y en todas materias 
baila los niños quandohan 
cometido faltas, y culpas, 
poned milefcufas,para de*. 
tender, y no reconocer las 
faltas que han hecho. Y  fiera 
doeílo tan nptofid » y por 
otrapartefiédomeneftcrtS
ta limpieza para comulgar» 
y teniendo el hombre mal 
judo mil Jaitas y culpas jes 
Rece fiario q efias faltas pro 
priasie dítpru én, pára q no 
conozcsfi va,o.no va bié dif 
pugfioi y cóofigaientemlíte 
otro hóbste lo conoc^faefto 
meló r,y aísiesneÉefiariofa 
gctarfe en ello al parecer 
a g e n o . .'7̂.,' v-: V'V 

Lo 3;por4 eRel lib.t.e3nla 
i .parte» en la duRa ^  y.8;y 
en ellibr.i.en la duda 24 .y 
a;,probamos có muchas,y 
eficaces razones,4 es impof 
íible, fino es por yo grande 
milagro^ vn hombre por ñ 
miímo pueda adquirir las 
virtudes,y cuitarlos vioios 
y pecados,veniálesmimorta 
Ies, fin. q tenga algún maef- 
tro que le induftrie, iy en Ce
ñe. Y lo mifmo probamos 
eficazmente don A r iftoteJes 
y Sato Thomas en efie trata 
do, cala duda 5. Y es afsi q

para coRíulgsr, es menefter 
110 tener ñinga pecado mor 
tal,y fon meneftercuitar mu 
ch os venial es,com o ella arri 
ba dicho, y es menefter cófi 
guienteméte tener la gracia 
y lasyirtudes; todo lo qual 
es negocio dihcilimo en ex
tremo.: y ais* es neceSario 
guiarfe en eílo por parecer 
ageno« ' - :
> Lo 4. Por que co rao vimos 
en la fegunda parte del lib* 
i.en la dudar S.hafta los Va
rones: fantifsimos djd toda 

daigiefia gouernaron fus al
iaos ppr parecer agcoo,por 
que ibsindinacionesjypaf- 
6ó’n¿s,y él amor proprio,y 
pccaddsveniales noleaen- 
ga5aífea¿Luego mucho ma
yor hécefsijdad tienen los 
demás,que quizas no faben 
qual es íu mano derecha en 
materia de virtud» de gouer 
naríe por parecer ageno en 
todas materias, particular
mente en ella dé la difpofi- 
ción que fevequiere parala 
comunió, pues hemos vifto 
q en ella ferequieren tantas 
delicadezas,y tata limpieza 
aun de los mifmós pecados 
venial es,para 4 no fe pierda 
.grao!istmos frutos defie Sa» 
cramencojy para q todos fe 
puedan guardar-fin peligro* 

■ Lp 5.como queda muy lar 
gamète probado, en el libro



a,en la duda jo.aun lo? Va» 
roñes fantiísimos, y Profe
tas» y columnas dela íglefia 
errar6 en muchas cofas.L ue 
go mucho isas erraran los q 
no fon Santos, ni aloman a 
elfo de mil leguas en efías co 
fas can delicadas del apare jo 
de la eo(Bonió,en lo.qual co 
mo ella vifto, aun enere los 
Thcologosay diseríos pa- 
rcccres.Luego esforfofib y 
neceñar io que fe guien por 
parecer agenO,

Lo ff.de dar licencia a los 
penitentes que puedan co
mulgar fin licencia de los 
Confcífores, y fin parecer 
ageno» fefiguevri meonue- 
Oientegrauifsimo, dkl qual 
falcn otros infinitos. Y  es. 
que los penitentes cobrar* 
defta licencia grádifsima fo- 
bernia» y aítíuez,ycon ella 
fe íubirianhaíla las eftreüas, 
y fedefpeñarian halla losa* 
bifnaos. Y que fe figa eñe in 
conuerñete esmanifiéfio.Lo 
primero. Porque como ella 
probadoen ia dudaio.def- 
ce tratado ,aun de dar licécia 
los Cófellores de comulgar 
a menudo, fe ligue en ellos 
grandifsima foberuia;luego 
mucho mayor fe figuiriafi 
efiolopudieífenhazer folo 
por fu antojo y autoridad» 
fin dependencia del Confeí- 
for»nideotta perfonadel

\ $nie. xg6
mundo :y afsifevema-iifief- 
tarnéte cj ella foberuia feria 
grandtTsima, por darles en 
ello tata autoridad,q no de 
pendieren etenbguno.

Lo z, cobo ella probado 
largamente en la 2.parte del 
libro 1. en la duda ¡5 ,y j 6, 
ay grauifsimts dificultades 
en todos los mortales»para 
vencer la foberuia, aun «a 
niñerias y cofas de poca im
portancia :y elle negocio áie 
comulgar, y recibir ai mif- 
mo Dios es grauifsimo , y 
muy alto. Luego el hazer a 
los penitentes independen
tes de los Confe(Tor¿s,y de 
los demas,en vo negocio tan 
alto, y tan graue, es darles 
graue ocafion , para que fe 
defpeñen con la foberuia a 
losabifmos.Lo tercero,Por 
que como diximosen la fe» 
guada parte del libro 1. en 
la duda 18. no ay en el mu n - 
do cofa q masdefcronque,y 
déftraya la foberuia, que la 
obediencia y fugecíon al p a 
recévy m a n d o  ageno: y al 
rebes no ay ene! mundo co
fa mas ocafionada para ¡a 
f o b e r u i a  , c o m o  el m a n d o ,  
la f u p e r i o r i d a d , y e !  fer i n d s  
pendéce de otros. Y por ci
ca caufa ios ricos,los í a b i o s ,  
los poderofoSjlos grandes  ̂
los Reyes tienen grandif- 
fima ocafion de íoberubn



®$ítiel« hemos dicho en el deípeSaran a ios abítenos, 
bbro primero * y fegundo Defuerte que por cite rg
®n diuerfas partes.Y por cf* sones confita,que deílatibes? 
tp cayo Lucifer, por verfe tad , y licencia en tos peni« 
faperior a todos los Ange* tencesfe figniria grandiísi- 
íes » y Nabuchodonofor fe ma fofoeruia,Y fopueftoef- 
quifohazer Dios por tener tollos incooueniétes que fe 
tantos íleynos fugetos. Y figuendeftafobcruiafonn© 
afsijfi ios penitentes fueren tonos y grauifsiioos.LQ prl 
fuperiores,eindependentes mero. En la primera parte 
d# los Confeffores,y de los del libro primero» en la du* 
demás en vna accion de tan« da 3 3 . y 34. y en tas quatro 
ta grandeza, como es laco- dudas ügnkntes,no bizimos 
múnion,fin duda tendrá gtá fino probar los grandifsi* 
difsima ocafsion de fober- mos incotmenientes que na 
tria. Lo quarto.Vemos por ccn de la foberuiafy quanto 
cuídente, ymanifiefia expe- mayor fuere »tanto mas, y 
riencia.que los criados, los mayores feran los incóame * 
hijos,los fubditos,los vaiTa- niétes.Y afsi, fiendotangrá 
líos,en dándoles'mpoco de de la foberuia que eaefle ea 
licencia y libertad ,aun en Jb  auian de tener ios peni* 
cofas pequeñas,fe toman la W ntM , fueran infinito*» y 
mano para otras mayores,y muygrauesfesineonuenié* 
fe engríen, y íe enfoberue- tes que de aqui fe figuieran. 
cen,y íe lebátao a mayores. Lofegondo.En el lugar dea 
Y eño es natural a todos los do en la duda 3 diximos 
ntorca!es,y a todos los infe- vno dé los males que trae la 
dores y fubditos,y los de- foberuia y la embidia; que 
mas, q fe yá del piea lamano es,cerrar los ojos del enten* 
en las cofas delibettad,y e© dimiento,y cegarlos,pata q 
la licencia aun en cofas pe- no Conozcan íus faltasy mi> 
qucñasfekbantan a mayo- feriasjyaísi auiendo efiá fo» 
tes. Luego parece negocio bernia en lospenitentes en 
manifieño y claro »que fi a eíle puntóles cierto que no 
los penitentes fe Ies da^dia pudieranconocer fusi&Jtas 
licencia ,y anchura, y mas y peca4o%y:la ¡Falta deladif 
en vna n?atert3; tan graue poficionqueaniandie licuar 
-como ciña sqtie fe enfóber • a elle Sacramento lyafsí fe* 
ncceran, y fe perderán,y fe coffamente fe auian de'en-

’ -ganar'
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ga£*r mechas vexes» «a ce«; 
aecer fu diípofickm ; y afsi 
muchas vezes faltará en ella: 
f  por efta caufa fepribaran 
de grandifsimos frutos de 
efte Sacramento» lo q.ual no 
fe figaira gonernanáofe por 
parecer ageno, pues fe qui
tara la foberuia que era !f 
eaafa de todo efto, Lo «er- 
€ero. Porque como arriba 
hemosdicho conSátoThü' 
ma&yjr todos SosTbeologosj 
los pecados veniales de af
rento y coñumbre traen pe 
íigro moral de caer en pe
cados mortales, ¥ ftbienfe 
mira,en efte cafo / los peni
tentes tuuieran grande fo- 
beruia,y elisio bernia la cu
sieran de afsiento, porque 
la caufa j^ocafsion, también 
la tuuieran de aislemos por 
que de afsiento fe lesdaua 
licencia,y libertad» para no 
fugetarfe en efto a los con- 
fcflbres.Y parque ella era la 
ocafsion de la foberuia, per 
federando efta de afsiento» 
muy de afsiéto cftuuiera en 
ib  punto la foberuia. Y  afsi 
es negocio llano, qué trase
ra peligros de pecados mor 
sales. Lo qu arto. £r¡ éi lib.a» 
en la duda 6, queda probado 
largamente cort Santo Tilo
mas, que el vicio déla fobér 
uia es difpofició cierta para 
tacr.ca sl vició de lá liu u -

ti*. Y  afsi aaíendo de cenec 
tasca foberuia los peaiteu* 
tesen fifts cafo, viniera poc 
ella a defpeñarfe en ei vicio 
déla iuxuria.Lo quiato.Efta 
foberuia, como cambien ci
ta dicho arriba , quando et 
en materia de las comunio
nes priuade grauifsimos fra 
ros,que acia de dar elSacra» 
rñctosy afsi víaieran los fie- 
lefcn efíe cafo a perder la 
mayor parte.de los ftutos 
de las comuniones, Y  aúne® 
dos los frutos del Sacramen 
co vinieran a peligrar. Porcj 
como efta dicho, por la fo» 
bernia decoftumbrc y afsié 
tojfepone e! hombre en pe 
3igro,de perder la gracia ca- 
yédo r.n pecado mortal aun 
la que recibe por los Sacra
mentos.

Con eftas razones queda 
harto probado e! intento q 
pretendemos,de q los peni- 
rentesfor^oííamente fe han 
de fugetar en comulgar»o 
no,ál parecer a^éno, y mu
cho mas al confeííbr, por fia 
prudencia,cordura,y le tras» 
y porfer maeftroefpiritua?» 
y éftar en lugar*d« Dios pa
ra efta caufa. Y co todo efto 
quedarfifpódidóala.prime» 
ra parce de la duda qpropu- 
limosal principio. Yaunque 
pudiéramos traer otras mu
chas razones pata eñe puto, 
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Lib.^.tratad'l
bañan por*aora eftas. Solo 
refta refponder a la duda en 
d  fcguodo fcntido. Y para 
s ilo , ■■

D eaimos lo fegüdo, Que 
en la autoridad que Chrifto 
les dio a los confeíTores,pa- 
yaco nccdcr y negar la abfe-» 
lucion , para perdonar col
pas «y dar penitencia por 
ellas , cita encerrada for^óf» 
famentel* autoridad»paja 
conceder, o negar lacomo- 
m'on a los penitentes,qiua- 
do les parece que conuiene 
para fus almas. De fuerte q 
cita autoridad no es humana 
fino diuina, encerrada en las 
entrañas de la primera au
toridad cj Chrifto dio a los 
■ eonfcífores, para perdonar 
culpas. Y cofíguieoteinlte fi 
lo s  cófefforestiené efta auttr 
ridad de Dios,paradle efec 
to ,es negocio llano,q ¡os pe 
n; rentes tendrán obligación 
a obedecerles. Por^ fi Dios 
tes ha dado autoridad para 
mádar, no fue en valde,fino 
para obligar a los penitéccs 
a que les obedecieren. Y q 
fea verdad lo que deziraos 
fe prueba cotilas tazones fi* 
guientes.

Lo primei.o.taautoridad
dan los Reyes de la tierra 

¿los Oydotes y otros Ine
ses femcjaetcsjeseña. Que 
tas fea tegn ardas de fus leyes

y exeestores de ellas,có las  
quales fesofsruasí bien co- 
mun.Y para efío les da auto 
r Idad,y potdlad co«rcisia,cé 
Ja q u a i pueda o b lig a ra  lo s  
fnbditos a guardar las leyes 
de fu R e y , y para cafii-gar s  
los rebeldes q no quifierca 
bazerlo; y ella autoridad,es 
llano, que fe encierra en el 
oficio proptio de los Iue- 
zes:y tienenla, paraob'igac 
a guardar las leyes confor
me a la calidad de ellas. Si 
las leyes fueren graues, y 
que obiiguena pecado m or 
tal i pueden compeler los 
Iuezes y Gouernadores , a 
guardarlas debaxo de pe» 
cado mortal; y f» laskyes 
fueren ligeras , y que no 
obliguen a pecadc^mortal, 
fino veniaf,pueden obligar 
los Ioezes, y Gouernado*« 
res,a guardar eífas leyes co 
mo ellas fon.

Pues efto mifmó pafia en 
los confeffores, y con mu
cho mayor grandeaa y au
toridad. Por que es negocio • 
de Fe, , como l o eníeóa i a 
Iglefia Carbólica, y la Ef- 
critura,y los Santos,y Theo 
logos, y  Concilios; que ha- 
siendo Dios oftehtacíon de 
fu -grandeza y onanipbten- 
cia , les hizo al os conidio» 
res Iuezies de todo el or
be , dándoles autoridad fu-

premaj



Dftdii ohcéi Z2%
¡>r§m% para aegary-conee- 
dcr el perdón a lodos los 
pecados, que coda la ma* 
líen  humana pudieiíe co
meter,aunque tiraííe la bar* 
ra con codo el refto de fu 
potencia,y de fu malicia; de 
ta! fuerce ,^que no referuo 
D ios para fi el perdón de 
vn folo pecado. Qoe es vna 
de las mayores grandezas 
que ha hecho !a omnipoten 
cia diurna. De fuerteque en 
efta autoridad de Inezes fe 
incluyen todas ellas cofas. 
Lo  primero, h ucoridad pa
ra dar !a abfoluciou y per» 
don vniuerfaí de codos los 
pecados mor tales y veniales, 
que los hombres pudiefíen 
cometer. Lo fegundo,auto* 
ridad para negar la abíolu- 
cion y el perdón de las cul
pas , quádo el penitente no 
lo merecie(Te,o no eñuuisífs 
bié difpuefto.Lo tercero»en 
eña autoridad de Ineses fe 
encierra otra,para caftigar a 
los culpados por culpas paf 
fadas; que es lo naifmo que 
la autoridad,que tiene el có 
fefior para dar penitencia y 
eaftigo por culpas paíTadas. 
Lo quarto,en la mifma au
toridad, yen fus entrañas fe 
encierra o tra , que es auto
ridad y p o redad coercías 
para compeler y obligar a 
|p f  penitences 3 que de allí

adelante guarden Jas leyes 
de D io s , y fe aparten de 
ios peligros que pueden te
ner adelante. Y efia auto
ridad ¡fslo ínifmo , que po* 
def dar penitencias prefer- 
uatiuas , con las quales fe 
puede guardar délos peli
gros , que adelante pue
dan tener deofcnderaDios, 
y quebrantar fu Ley. Y afsi 
como tiene autoridad pa
ra perdonar>no fo ’o las cal 
pas mortales , lino tam
bién las veniales, fi el peni
tente quiere corfeífaríe de 
ellas : afsi cambien , tiene 
autoridad para mandar, y 
obligar , no folo que fe 
aparte de los pecados m or
tales, y. de los peligros de 
e llo s , fino también de los 
veniales, y de los peligros 
delies, quando el penitente 
los confieffa.

De fuerte que como los 
luezes V Gouernadorcs de 
los Reyes de Sa tierra,en fus 
diftn&os y fundiciones cor
tas y limitadas , en fus Pro- 
uinciss, tierras, lugares, o 
Ciudades, tienen efias qua- 
tro autoridades, para ha- 
zer guardar las leyes huma-' 
ñas de fus Reyes, o vna mif» 
ma autoridad,para eflas qu® 
tro €ofas:afsi tib íen la Ma- 
gefiad dluinadel D ios cmm 
cotcñte.como Rey de todo 
' Pn  ? lo



lo  crkd»,i<^ díoalos con- nitenEer t«ra ípeíeá¿tt«e 
ftflürc^|i|ii^idád ynioeríal defios peiigros^ fc to pas
en eftasquatto cpías q he* de dar en penitencia, como 
rrtósdithb, acerca de codos io acabarnos de dezir. Lt»e» 
ios pecadosrque & dometen go  ha de fer negóciocertif» 
eontraDÍ0a,contraI©slB.e" finid fin f  aftro de duda, que 
yes » contra los hombres» el cófefTor tiene autoridad» 
contraías leyes natufalesy paraobligar(fi |^iGere,y le 

‘ /obrenatáraleSí contra las pareciere) a que fe aparte 
leyes diüinasy humanastEf- deftos peligros de la fobcr»t 
ta es la autoridad que tie» uia* Y  porque efle peligro* 
nen jos confederes en eftas dé la foberuía nacía»de no 
quatro cofas,dada porDios fugetarfe en efio al confef* 
omnipoteptli lo qual es ne» for, fino guiarle por fu pa* 
gocio certifsirad y  de Fé, reccr j de aquí es, que tie- 
de fuerte queno puedeauer ne autoridad para obligar» 
en ello rafiro de duda al - le »y compelerle , aunque 
gana.r no quicras a que no reci-

Y aflentando en efie prin balas comuniones fin fúliy 
cipio y fundamento cetcif» cencía. Pero de fia fuerte} 
fimoje hazeja primera ra- q u e fiq l «onfcíTor juzga
ron parartueftro propoCsi* re »qUeelpcHgrú, queptic* 
to defia manera. Aunque el de traer efia fobernia, pne-tj 
confelfor áytábfueltó al pe de fer grané , en cofas de 
nitente de fus peeados,pero pecado mortal, puede en* 
de no fefugetar alcóféflbr, lances obligarle aebax-odé 
en ordena recibirlo no re* pecado mortal, a que de»

• cibir la comunión , fe le fi¡- ate aqoel péligro l  y co- 
goe al penitente grauifsí¿ « o  el peligro nacia > de no 
« o  peligrodeToberniSjCO* fugetarfe ai cqnfefiorjpuei 
fim efia dklm ty  defte peli^ de obligarle debaáo depé* 
gfo de lafobehM3, etiefté endo mortal ¿ a qneétt cf*

_ de lasconoírmonies ,fe le fi* tufe fugece a lo d&foíisibbi ‘ 
■ - gutri al ̂ ebiténíté peligros 

uo foto de pecados vefiiat- tteesfo 1 o podra dar twpt* 
k3,M b d«mdrtftSps,como nifettcia. qucle óbllgüc de*

fcaxo dapeeádo « o í
««Idr tiébe autotid# $ $  *ó ÍT el «qotjnyEirfií̂ r its%gfsrfo¿ 

y competer al pe f á c i l  pcfigrb *p i dacedt

^¿Édb, ¿¡.tratada. D e la freq u m ía  deles Sacram ítou



eSa fobernia no es mas que de caer ea ptcado mortal» 
pecado venial , podraobii- fino folo ea pecados venia« 
garle dcbaxo de pecado ve« les, podía el coofeíTor obli« 
nial, G el penitente fe con« garle debaxo de pecado Te« 
feflare delfo, , nial ,íq u «n o  comulgaffe,

Sea lafegunda razó.Aun- cópfe fiando eJ penitente ef« 
que de comulgar ei penitea- ta falca y  pecado venial. Ef- 
te Gn licencia del 6onfcfiac, tas razones hablan del con« 
no fe Ggoisra eflé peligro kíTor en quaned lúea, 
de la foberuia-pero defpues Y fea la tercera razó. Poc
que el confeffor le ha abíuel q. como eafeñaa todos los 
to de los pecados mortales, Theologos y Concilios , y 
es cofa cemfstma.que pue-» Santos» el con fe flor no es 
de el penitente llegar a co- Ioea de los pecados como 
malgar con muchos peca- quiera; Gno también es me- 
dos veniales} y también es dieo efpiritaal de fu alma, 
cofacierta, que ellas peca- De manera que oo folo es 
dos veniales pueden' fer de Iuez, fino Iuez y medico: o 
coflumbre; y Gendo de cof- por mejor dezir , ta judica« 
cumbre,traen peligro de pe tura que tiene, es judicatura 
cadas mortales,/ de perder de medico. Y clara efla que 
la gracia que recibe por el el medico foreoflamente ha 
Sacramento.X.nego fi el con de tener authoridad, para 
feflor viefle, ellos pecados mandar al enfermo, para q 
veniales de coflumbre enlas haga lo que conuiene, y pa« 
comuniones,podíaobligar-> ra que el enfermo fe aparte 
le (aunque no quifiefle Ja-q délo q le puede hazer mal, 
faticfle defle peligro, y no y fe aparte de los peligros 
cpmulgaífe con el. Y G el pe» de la falud que el medico 
nitéte noconocicfieefie pe- juzgare qué fon peligros. Y 
ligro,nacido de los pecados no folo de los peligros gran 
venialesdecoflumbre, tenia des, Gno de lospequeños le 
obligación el coqfeflpc > a puede mandar qué íe apar- 
aduertirle, para que fécon- te,para que poco a poco no 
feffaflc deHo;y confeífando- le vengan ha hazer mucho 
lo podía obligarle s que hi- mal. Y es cofa errtiísima, q 
zieflelo q coouenia.Yfiefte el enfermo dene íugeraríe 
peligro délos pecados venia .en eftas cofas,a la dirección, 
les no fuelle peligro graue ygouierno y mandato del

Pp a medico.
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medico. Y ello confia por te pareciere s Obligándole a 
Ja njifma razón natural. Por que haga lo que deue, o ñe
que de otra fuerte es im- gandole la abfolucion üne 
pofsible que la medicina y quiere hazer lo que tiene 
el medico alcancé el fin que obligación. Y  fi el peniten» 
pretenden»y lo que el xnif- te no lo confielfa»deuead
uno enfermo quiere y ha me aertifie el confcffor > para 
fiefter, que es laíalud.Y los que lo haga; y entonces le 
mifmos médicos quádo ef> podra obligar del mifmo 
can enfermos fe deuen fuge modo. Y fi los peligros fon 
car en efto al parecer dé o- de pecado venial , podra 
tro, porque la pafsion déla obligarle debaxo de peca- 
enfermedadnolcsengañe.Y do venial, a que haga lo 
es anfi,q aun defpues que el que deue> en calo que el pe. 
cófeffor aya dado la abiolu- nitente confiere ellos peli. 
cien , puede el penitente gros. También podra obli* 
errar en las comuniones,có garle a q dexelos tales peli. 
peligros de pecados morca- grosdandofelo en peniten« 
les,y veniales,como efta di- ciarla qual fe la puede daraa 
che ; luego parece negocio tes, o defpues de la abfolu» 
llano q tiene autoridad co- tion : y afsi de ambas ma
mo medico efpintual para ñeras lo podra hazer an- 
obligar al penitente pata q tes, o defpues de la abfolu- 
fe fugete a fu parecer y go- cien. 
uierno.Y el penitente tédra Defias razones fe coli- 
obligación hahaaerlo. ge , que no es verdadero- 

20 Eo ellas razones parece el fundamento arriba puef- 
que vamos dando a enten- t© por la fcntencia contra- 
der,que el confeifor tiene ria. Porque no es verdad, 
autoridad para hazer efio que el confcffor folamefite 
defpues de la abfóíucion: es difpenfador delaconiu* 
pero antes y dcfpuesio pue nion.Porque no foio es dif- 
de hazer. Porque vna de las penfador , fino medico y 
cofas que pertenece a la con juez, a quien le competecl- 
feísion, fon los peligros de juzgar* fiel penitente tie- 
peCadomortal.Y fiel peni- neladeoidadifpoficion,pa
tente tóficíTaeftospeligros, ra recibir la comunión; y 
puede e! confefler, antes de fe le pareciere , que no la 
la '¿bíoJocionhazcr ,1o  que tiene qual fe dcue ; t i enc

amo-



'Duda Mee*

autoridad, paraquitarfela, 
y para obligarle , a que afsí 
ío haga , y puédelo hazer 
antes, o defpuesde iaabío- 
lucion, Y aunque ei Diáco
no , o el Miniíiro que da la 
comunión fuera idamente 
difpenfador; ei confeffor,q 
ha de ornar en el penitente 
ladifpolición,que fe tequie 
re parala comunión, no fo
jo es difpenfador , liso juez 
y medico; yafsi puede obli
gara lo que cftá dicho. Pero 
aunque dieramos cafo , que 
fuera folaméte difpenfador, 
no vale nada el fundamento 
arriba craydo, ni conuence 
lo que pretende. Y para que 
eftofe vea, fea.

La quarta razón, tomada 
del mi fino exemplo, y de 
la mifma razón , que trae el 
contrario parecer. Porque 
no ay en el mundo, ni pue
de auer difpenfador , que 
tan puramente fea difpenía- 
dor,que no fea juez defu 
mifma difpenfacion , y de 
lo que difpenfa; de tal fuer
te que no tenga autoridad 
para quitarlo a quien no lo 
merezca. Hagamos cuen
ta, que vn Cauallero da a 
vn Mayordomo fuyo , qua- 
tro mil ducados para que 
los reparta entre huerfaa 
nos, y pobres de tal tierra, 
o de tales condiciones. En

tal cafo,aquel Mayordomo* 
aunque folamente es difpen 
fador , cambien ha de fer 
juezforcoflamente. Porque 
ha de mirar, y juzgar, fi en 
aquellos pobres fe hallan 
las condiciones que pide fu 
feñor; y a quien tuuierc Jas 
condiciones no le podra ne
gar la limoíha? pero a quien 
no lastuuiere, puede y de- 
ue negarfelo, y tiene auto
ridad para ello.Pues lo mif- 
mo íuccdc en el confeffor. 
Porque aunque Chrifto hi- 
zoalos Sacerdotes difpen- 
fadores del Sacramento de 
la comunión; pero mandó
les,que no dieíien eñe Sacra 
mentó,fino a los que tuuief- 
fen la deuida difpoficioi,. Y 
porque al confeffor toca, el 
mirar la difpoficion del pe
nitente, para la comunión, 
a ei toca el mirar de eftepun 
to ; y configuientemente 3 
el coca !a autoridad p a r a  n e 

garfelo, fi no efia d d p u e i t o ,  

y para otorgarfelo , fi lo cí- 
tuuicre. Y porquela difpo- 
ficion para la comunión, no 
folo cs,eftar fin pecado mor 
tal,fino tábicn cíiar libre de 
los peligros de pecado mor 
tal,y delospecados veniales 
decofiúbre,y de otros p e c a  
dos veniales q efforuá la roa 
yor parte délos frutos dede 
Sacramento? de a q u í  e s , q u e  
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*al ¿oirfeflbf¿¡ aunque fea fo- también, lo que |e a(U me* 
ámente átfpeníadot, toe* j o t . y  lebadeferde mayor 
el jttegat dedasdifpoficio- pro Uedio.» y ftili dad. Y es 
nes dcfpetiítentt,y confor- aísi qufcel recibir la comu- 
me aellas dar,o quitar laco nion fin pecadosvemalesd« 
tóbniQn»!© qiiai púdrala- aísiento, es Obligación de 
aer antes,o defpbet,teme pecado mortal, por los pc- 
eña dichOí Porque es cofa ligros atriba dichos. Y el co 
cierta, qbefí qoifierepuede nr»aIgarfinpecadosveniales, 
dar lapenitencia defpaes de aunque no fean de afsiento» 
la abíblücion3y con ella pne también es obligado de pe« 
de obligar al penitente,a lo todo venial. Y quando no 
que Jecoínjkñe-.. fuera pecado venial, es ne-

Ló quinto*. Porque los godocercifsimo , que es 
confeíTofesnOfolaméte fon ■ mejorllegar Gnpecadosve- 
difpenfátíótesde losSacra- niales ala comqmon, qcon 
meatos, fino también jas- ellos; porque los pecados 
aes,y médicos, y tambié fon veniales priuan de grandif- 
padrcsefpirku&lcs y tnaef- fimesfrutos del Saeramen* 
tros de lasldmas , como lo* to como arriba, efia dicho, 
dizen todos; tos. Santos y Y tambienescofamaniiief- 
Theologov. y «seofalVaoa; ti que«6 mejor, que el pe* 
porque afsicomo tosReyes nkentefe góuierne porpa- 
yGotwroaábresy laezesdc rceerageno en las eomünio- 
¡ 3  Republica foncomo pa- neŝ que por el foyo,aunque 
dres delta , mocho» mas fin nO hafeíéfiéen titopecad»1 
comparacioñlo fbn los con alguft®,obm»loptuebá las 
feffores, refpeto detospe- tazonesde arriba.L negó pa 
nitentes. Y claro efld ■q no rece negociocierto,y llano,, 
ay ningún mfceftrOní'psdí e» qoelos coafetfores »como 
que no rengaautotkla'd pa- p*ánes,y maefttoacfpiritua 
ra mandar alld^o*! dfcipu tefc, tienen autoridad pata 
to »que hagalO qnc'dcae y mandara los penitentes ,q  
tíeae'obHgacion yo que dé- no comoígnen porf« páre
se deHazeátofcY fuera ddfto eeryantojo, nrCoroulgucn 
clato-efti ,q puedecl maef- con los. pecados veniales,, 
tro,o er padre mandar al hi- aunque oe tcujeffcnmorta- 
}P, o aldicip*rtntoque tie- les,yuBnqueeftuoieírén aO- 
fefeayiĝ ciondfi hazer̂ fino

'Lib.^. tratad. i.De lafteffé&tde hs Sacramentos'.
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«mdmmejorlopodraqhs- mo efta dicho: rambrenfié- 
zcreflo ,l¡ tienen pecado« prcas mejor, que en ella par 
veniales de afsiento, o  pe- te fe gouietnea por parecer 
ligrós de pecado m ortalq  agoao. Ltaego los coafefíb- 
«acen dedos pecados vertía- res tieocuautoridad para 
ies »aunqno tuuidfen peli* mandarles todas eftas cofas 
gtos de otros pecados mor alospenitentcs, como jne- 
talcs„ feess. médicos, y gouerrfado-

to  fexto.Deaqoí feílica tes de fus almas , aunque no 
2<3 otra razo a. Porque los lúe- tuuidfen aiguftpccadomor

zes y Gouemador.es de la tal ni venial tampoco. 
República,no folotiené au- Lo feptimo. Porque fi lo
torídad para mirar por lo  contrario faeíTe rerdadfe fi- 
queesforcofo para elbien gairían terribles inconue- 
comon, y para;compeler a nientes conrracodarazon, 
losfabdicos, que cumplan' y el vno dcltos es efte; (pie 
cenias obligaciones 4  ríe» fe faca delmifíno fandamea 
nern^no también tienen au- to del cocrario parecer. Por 
torida^paramaudarlbque que todos los Theologos 

I importa a la mayor vtilidad Gn diícrepar ninguno dizen, 
yaumeotodelbieftcomun, «juefivnhóbre deuc aotro 
y de la república. Y  no fo- cien ducadós de jufticia >G 
lamente los Iuezes y Gouer e lo  trono quicrepagaríc- 
nadóres^petoaonlosmcdi- los* nipuedecobrarlospor 
cor corporales ífeftenefla jafticia,que puede toraarfe- 
aucoridad, para-coolos en» los efifu propría autoridad». 
fetasos.Yesaftfjqucloscon finpecado mortal. Y afsi fi 
fetfores fon medicos de las TmCaualleromandaflé a va 
almas»y jOezes y gouerna- Mayordomoque dieffc avn 
dóresdétías : y aunque los pobre ciendcscados, y el 
p«u  res tesefteuabfue! tos Mayordomo por fu bella- 
delotpecadosmOrtaleSjpe quería no quifieííe dar fe ios, 
CüfítgaTconpécadosvenia» fiel pobrefelostómaffe no 
les; a la comunión* algunas- pecariacorttrajufikia.Pñes 
^eresicómo efta dicho, es dé aqui fe fac^laTazfi: Por
peligro de pecado mortal» quediaéeftos, que defpues 
otras vezes es pecado ve- que el confefibr* aya dado 
nial , yfiempre es dé may o r la abfolucion al penitente^ 
v a lid a d Ikgarfin eHó#, eo-- no  puede segarle lacoom»
; ! Pp■■ 5 ni.o»»i



. nion.y<pc&fp¿BÍ^«íífi* 
ac derecho dejaflicia a laco 
tnuutoo, y que elconfeíTor, 
y otro, qualquier minifico 
no fe la puede negar fino es
pecandoconcra jaíHeia.Yfi 
efto es verdadcomo eftosdi 
•zenf fi no qaifieffen los con* 
M bres y mintftros dar la co 
nvunióaeftosqcftá abfusl- 
cos de pecados m©ttale$;G- 
guíriafe,qen elle cafo por la 
injaílícia q haaen los miaiC- 
tt os podiao tomarlos peni
tentes iá comunión por fus 
proprias manos, fin autori
dad ní licencia de los tninif» 
tros,y cótra fu volúcad. De 
dóde fe figuitia otro incóue 
niéte mayor. Que en elle ca
fo q losmini ftr os p rocedief- 
feivinjüftamcte, los feglarts 
y las mugeres pudicífen fer 
miniñros del Sacraméto de 
Ja EuchariíHa,y comulgarfe 
a fi mifmos por fu autori
dad. Lo qual es contra todo 
quanto enfeña la Iglefia Ca- 
thoüta , y los Santos, y los 
Concilios,y la Fe.

Lo odauo, figuiriafe délo 
contrario, qué losObifpos 
y Prelados de la Iglefia no 
tendría autoridad,pará qui- 
tar ja comunión al peniten
te , que efia aVuelto de los 
pecados mortales. Y qué fe 
liga efte ínconucnieiite, es 
llano*Porgue fegun clxon^

trarioparecèr,éftcpcniten* 
te tiene deteefeodejttfticiaa 
la comunión , el qnalderc- 
cho fe lo dio.Chrifto.Y pot 
qué los Prelados de: la lglcr 
fia no tienen autoridad para 
quitar el derecho de jníiicia 
que dio Chrifioj parece filo
sofò,que los ObifposyPce 
lados de la Iglefia no tienen 
autoridaci para quitata efte 
penitente la comunión. Y fi 
fe lo mandalfen, el mandato 
era injufto: porque era qui
tarle el derecho de jefiieja 
que ledioChrifto.Dcdon- 
de fe figue otro inconue» 
niente mayor : que; fi los 
Obifpos«o Preladas man- 
da fi en a efte penitente , de* 
baxo de -excomunión que 
no comulgalfe, no tendrá^ 
obligado a obedecerles.Por 
q en tal cafó la excomunión 
feria inualida,é injufta, y no 
feria excomunión: por^no 
puede auer excomunión pa- 
ra quitar el derecho de jufti- 
cía que dioChr ifto.De don* 
de fe figue otro inconucnien 
te mayor. Que niel Papa,ni 
los Concilios,ni codat&Igle 
fia Catholica,no tendría au
toridad para quitar a efte pe 
nitente la comunió. Porque 
toda, la Iglefia no tierie au
to ridady para deshazerlo q 
hizo ChriftQv, nbqUitatfus > 
o rdene& Y* a&i*fi®^iaífcdio;

" al
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alpeníieflté,deireíií&dejufc ditóSMtodas eñas cofas. Y 
rida para Ja comunión » no porque, como efta dicho,es 
fe lo podra quitar toda Ja mejorgouiemo^imporra 
Igtefia CatftoKca. Todaslas aVbién coraon, y a los mif. 
quales cofas fon falfrfsimas, mos penitentes, que en co- 
y tanto que no fe pueden to mulgar, o dexar de comul* 
mareóla boca. Porqueco« gar le gouierncn por pare« 
tno cftaprobado,los Reyes, cer ageno >y délos miniftros 
Goaernadores y luezes de de Ja Igtefia,cOmo efta larga 
qualquicra Repnbiica tic* méte probado arriba:Y per 
nén autoridad» pata mandar que también aunque eften 
Jo necefl'ario a! bien común, abfuekos de los pecados, 
y tibien lo que fuere de ma mortales, es de mayor vtili- 
yorvtilidadsafsi mifmo tie- dad llegar fin pecados venia 
nenàutoridad, para compe* les:y también es obligación 
fer-a !osfubditos,aque cuoi de pecado venial » llegar fin 
plan con fuso bligaci ornes,y - ellos» y otras vezes, es peli* 
cumplan las leyes grandes y gro de pecado mortal He« 
pequeñas,graues y ligerasty gar con eIlos:deaqui es,que 
también pueden compeler* laIglcSa,y fus Prelados y 
los, a que hagan lo masim* miniftros tienen autoridad 
portante albiencomun.To para mandar a los peniten
cio lo qnal es tan ciertoiqne tes todas eftas cofas,aun- 
los mi finos Gentiles lo fa* quejamas tuuicflen pecados 
beni Y afsi también la Igle- mortales. Y por rodase fi as 
ña Catholica y los Prelados razones conila la verdad de 
della,en fu república efpm. eñe negocio. Y por agora 
tnaWfoandetcner efta mifma no queremos poner mas ra- 
autoridad par acón fus fub- aones.

P E R O fobre toda efta fea de pallo, dexandopara 
materia» ay otras dificul- otra parte el tratarlas mas 

tades , q ^  no las pode- largamentc.La primera difi
mos dcjcarl̂  locar, aunque cuitad eS preguntar y faher;

D V D  A XII.

E n  que f i  proftgue la mifma materia*

filos



Lih.^tm itdd.D é hfieqüm U dtloi Sacramítoi,
fi los confeffores tienen qbíi 
gacionadarcD penitencias 
los penitentes ía frcquencia 
de losSacramentos, parti
cularmente, el de la confcf- 
fion ? Y para entender efto* 
fe ha de (aponer» vnacofa 
certifsima entre todos los 
Theologos'.Y es,qlosCon- 
feíForcs j tienen obligación 
de pecado mortal a dar las 
penitencias que fueren ne- 
ccflarias, para eonfeeuatfe 
en gracia los penitentes vy 
para falir de los peligros 
próximos,y ceteanos.de pe 
eado mortal. Y efroesncga 
ció certifsimo»íinraftrode 
.duda. Y podría próbarfeef- 
cq con muchas raz®nes»Pe- 
ro agora bailan eftas.L© pri 
mero.Porqueesmclinacion 
de la mifrna naturaleza^ ley 
pueda cn las entrañas de: t*> 
das las cofas,»que el que a 
v nacoíádaelfer ylafuftaa- 
cia,!e ha de dar también los 
medios,y los inftrumentos 
necefíarios, para conferuac 
aquel fer que le dio.'Y por 
efta caufa'todos los anima* 

Jes q engendran fus hijos, y 
,el hombre quando produze 
y engendra los hijoSjComu- 
nican, y dan a fus hijos inf- 
trumencos , y medios con q- 
puedan defendérfede fus ca
prarios, y conferuarfe enfu-
íer. Yafsíla pjijawrodes^

la virtud nutritiua.yel calor 
natural,con que puedan có- 
uertir en fu fuftanciajos má 
jares neceflatios para fu fuf 
testo i y  para, defender fe de 
los enemigos de fuera, lee 
dieron manos y pies, dien
tes, y cuernas, y otrosinfttu 
BientoSjCon que le defien
den: de fuscoatí arios. Déla 
mifrna fuerte Ja-tierra que 
produze los arc boles,leseo» 
municay les da la corteza»y 
otras cofas pata fu» defenfa* 
Y  quando el fuegp engen
dráoslo fuego,le comH'uic® 
Yninftrumento pata fu de- 
fcnGitfqueesel calo*;y.ala. 
aguaCelecomunkalafrial- 
dad, para fu defenía. Y lo» 
mifmofeve ento4 asqua%# 
tasoofas<Dvos fopmó»YgG£ 
fcreñaley vniHeríáfen tf»i- 
das laseoías naturales,^ fia- 
br costúrales, po« la mifma 
ley , por la qual inftknyo 
Dioslos Sacramentas; pof, 
fer los Sacramentos vniear 
mente ordenadosaeftefio* 
que es caufar lagracia en el 
alma;por efta tnifina ley fue 
neceflfatioq ordenafe Dios, 
y dieíTe medios como con- 
ferqaé aquella mifma gracia 
en el alma. Y porque el Sa< 
crament© de' lapeaiceoeia 
fcord«na;air£facitUPjyre- 
paraTdegunda’veZ' en cl ah« 
ma la grac*a?qud % perdió;



cftfpbes^el B a«tifín o ; por 
tftlcaufa ordeñó »queéfté 
Sacramento quecaufauagrá 
ria en el alma ,ét imímojía- 
cramento dicfTe alhombre 
inftrumentos y medios coa 
qucpudieífe cóferuar la gra 
era recibida eñe] alma, Ypor 
efto, efic Sacramento déla 
coufefsion tiene dos mane
ras de partes.Lasvnas esen
ciales , que fon la materia y 
Ja forma.Las quale&fe orde
nan a engendrar y caufar la 
gracia enetelma. La otra par 
te defte Sacramento » que es 
parte integral, fe ordena a 
dar alhombre los inítrumen 
tos y medios necefíariospa- 
raconferaar la gracia que fe 
cauíoen efráltna»paraque 
no fe pierda por lospeca- 
dos mortales. Yefta parré 
es ia Íaeisfaci on y la péntten 
cía queda el eóFeffior.Y poí 
ella caura» elconfeíTor/en 
virtud de la mftítoeion defte 
Sacramento tiene authorr- 
ia á j  poder, para obligar al 
penitente> y para darle las 
penkenehs qmi fóeren ne- 
eef&rias, para qué no cayga 
en pecado roo r tal, o  para q 
íáiga dé tos peligros próxi
mos y cercanos al pecado 
mortah y eftas foft las peni
tencia que los Santos » y 
Theologos llaman preferua 
*ioas. Porque fe ordenan a

guardar a vn hombre de pe
cado mortal. Y Varazón de 
todo efto es liana ? porque 
de otra manera íiianatura- 
leza que dio el fer a vna co
fa no le comunicara ios me
dios ncceífarios¿para que fe 
conferóafe, dexara la cofa 
manca »imperfeta, y mof- 

'cruofajlo qual erahazercó- 
tra \jl mifena inclinación dé 
la naturaleza.

Pues affentando en efte 
principio que es notorio.fc 
prueba muy faciiméte el in
tento. Porque el confefíor 
por laabfolucion,es inftu- 
mento y caufa déla gracia en 
el alma , como !o dizen to
dos los Theologos. Y afsi, 
pues.es caufa dé la gracia» 
por ta mifena inoUnacióde 
la gracia y de todas ¡as co
fas,/ por lamifma ley nstu- 
raíy diuina, tkne obligado 
elconfeíTor a dar al petiken 
te medios para confemar la 
mifroa gracia en el alma. Y  
eftos medios,fon las penité- 
cias preferuatiuss,q ion par 
tés menos pr incipales deiSa 
cramento. Y afsi el confef- 
fortiene obligación adarle 
todéaquella penitenciaque 
fuere neccffaria paraconfer 
uarfé en gracia,y no caer es 
pecado mortal; y para falir 
dé ios peligros próximos 
de pecadomortal.

La



tal,a alimentar y faftentar «1 perder laiàladalcanjada.Y 
hijo, para quíste jc&fpjroeen porqaeelconfefror es medi 
fu'Ter nátUcaV ¿y 'para cocfpititual delpenitencer 
nò perezca. Y porqqeno io que,dandole lagracia le da 
JòiedìddÌ fer naturai » co-* là vida.yel fer, y lafaludfiA 
tno también Vos demás ani* piriti) al ; por efta caufa tte- 
inales ; fino queJe dio el Ter W obligación • de|peejàdb 
de hombiic * que con/x(le en mortai, a darle tòdos ios 
«Tarde razón, y feruir a fu mediosque fuere^ neeeffa* 
criador; por efta caufa , tie- ríos para conferuarfceò cf- 
néni los padres obligación ta (alud e,rpiritual^qùe^l| 
de pecado mortal » a criara gracia * los qual es medios 
los hijos con buenas cof- fon las penitenciaSipreíerA 
cumbres,enlas quaíes obren natiuas: y afsi tiene obligá- 
conformearazón , y ñoco- cion de pecado mortal a 
mo béftias.Y pofqqé e} con darle , todas las peniten- 
feflor es padre que engen- cías que fueren necesarias, 
dra fegunda vez al peniten - para conferuarfe y no caer 
te en el fer dittino de la gra- en pecado mortal,o para fa- 
<sia, porque es caufa deda Hr dejos peligros dcpcca- 
gracia én el penitéte como ¿q  mortài, : J ^
eda dícho;por efta caufa,tát Attentando pues eii efte
ne el confeíTor obligación principio , qpe no qticre- 
dc pecado mortal, a dar al rnos ptobarle por agora 
penitente los medios qye coimas razone$,fc coligen 
fueren neceffarios para con- de aq p Ì3||^ « a^ tì^  - io  
fèr uarfe en la mifma gracia primer« fe colige, Quee! 
qledio.Yporque eftpsme- confelfor.tienc oV>ligaeÍQU 
dios fon las penitencias pre cqtiad^ 4̂
íeraatitias j de aqni es, qye cion, y tam^iepel ayuno. a 
tiene obligación a darle tó- todos lospeñic<ntes.i)|q9e 
das lasque fueren neceflarias étto f^Mijédad i ts^csHeio
para etto 

Lotep
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mente «9 «tíjjbwfcpítfncro,
y fcgUn^o.IaoracijQDcs nc- 
ccifaría ¿todos 1 ostnor ta
les, para faluarfe, y cofcruat 
fe  en gracia,y do caer en p e* 
cadé mortal. Yelayuno ta» 
bien es Decenario para cfto; 
particularmente es for§offa 
y neeéíTariapara conferuar 
)a caftidadjy no caer en el vi 
ciodelaluxuria.Y afti,fitie 
ne obligación a darlas peni 
tendías cjíuerenoecefTarias, 
para.confcroarfe en gracia, 
cendra obligación a dar en 
ptnitécia la oració,y el ayu • 
n o .Y  deftas dos colas ten* 
üraobligacióa darle canco, 
quaoto fuere neceífat io para 
eflefin, Y  porq hemos pro* 
bada,en el lib.a. Que esim- 
pofsible conferuar lacafti- 
dad fin elayunp, fino es por 
milagro,par tic ular n^te ,los 
fiacos;de aqui es,q ̂ articu- 
hmence5,a(«ft,cs «éj t%encn 
pl vjciodek luxuria ficne; 
obligacion a dar efta peni* 
rtncia.Y fi preguntar ealgu. 
éd?q tat|taha-d£Ícrefta:cam 
tidadtd!?,M.«raclóy4ayun^? 
Refpódefe.q ooi^arniea lá 
necefsidad. Y  eñá mayor,» 
menor Becefsidi&jlpdiran 
Uscay.dasmasomenosfíc-

fé^ raÉ p p en iten d am as, o  
« ? Í ® % lá o t ^ % ^ y a y ^  

no huuicreotro  tem e
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dio, como luego Veremos.

Pero eftofc entiendccon 
eftás Irisaciones. La prime
ra^dasídecefijdadeidc loa 
pénkéresno fonygúales* 1f  
coBfiguientemence, tápoco 
(cha de darla penitcueiadel 
ayuno y oración,ygualméte 
a todos, fino mas,o menos, 
conforme fuere mayor,o me 
ñor la necesidad- La fcgon> 
dalimitaeipn «.Q ue cftofe 
entiende, quando lospení* 
tcntes no tienen coftumbro 
de tener oración y ayuno 
voluntariamente. Porquefi 
ellos lo hazen, y lo fuden 
hazer,no ay necefsidad de 
mandaríelo.La tercera limí** 
tacion es.Que en efie punto 
es menefter atender y mirar' 
al ofició y eftado de cada 
vno, ytatpbiéalasFuercas. 
^unq eñ eño i  1 as fuereas,es-- 
menefter aduertir, vnacofa- 
certi&ima entre: todos Ies  
Theologos, qfera-defenga* 
ño paramuchos yerros.Yes. 
Quela faltade fuerzas mu-* 
chas vezeses bañante caufa' 
paraefeufar depecadoenlas 
ley es humanas * y  ;eola falté’ 
defu cüplirniento,ytafnbié 
en algunas teyes naturales, a 
| iuinas que fAqde precepto 
||;rtn¿tiuo. Ifotq claro «fla ■ 
que por falta d  férreas ,  o  
p ^ r íf lta  defaludúvcpue- 

• doefc»far,en noguardar el

5
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ayunodctaígleila^odena Ypatqaeefta ptopado 
comet carne , o ca el pre* eneílabro fcgoódo # qaola 
ceptode oyr Míífa ,y  cn o- abdineneiaes áec< r̂*ria pa
iras muchas )cyes humanas, ra euitar los peeaídosde luf* 
¡Y también eu algunas leyes ataría, y  fíweH* tó e» |®É í*  
¿iuinasafirmatjnasjcompcs bleeuitar lósísníoespQrmi 
cofa clara. Por que ay pre- lagnando aqafi es, que para 
cepcodiuitio ,dc confcífar- no caer en losr pecados1 déla 
roe,o de comulgar a la hora luxuria,quefcn pecad oseo 
dela>ra»e8te;y fi no puedo* tra la5 ley raaedral *ycóut»a 
o  rne falta lengua paracon- preceptos rtcgattuoS, yeta 

■ feflarmCjO ay otroimpedi- matcriasiotrinfeeaméíe ma 
mento,Qü pecado dejare do la#jay obligación dé pecado 
coof^Tar, o  COfttalgar.* Y  fl mortal a vfar de la abfiinen- 
yo por ley naturai tengo cia,toda la que fuere mdncf- 
obligación de foco rr-era mi ter para «citar oftóí pcca- 
padreen algunagraue,oex- do$;yafs!,también quando 
.tretna necefsidad;fi noten- cortepel^ro decacreneí» 
j o  de que focorrerle me.ef- tos pecados*ay obtígaeroi» 
cafarede pecado. de vfar de la abftinCtjcià atta

Pero aunque t&o.e&fer* que fea don dCiritwenrédd 
dad a fo menos cu algunos la falud y de otras cófás; Y  
preceptos afirmatiaos ; en aísi1 nó aydesir qué no f í e 
los preceptosncgaíiuosde dciyspo tiet^faer^stpér- 
ia Jey natural y  en otros,par quecd&eflCr%orayotoigd 
ticularmehteíniasmateriaá c id t l^  cUetto fceiigañatí 
que foaintrinfecaméce rna- muCHOsyló!deüeafado,ef eir¿ 
las j de ninguna fuerte éfcu- YporqttetanÉbiCnlrufc^ 
fa dé pecado la f̂aítade fuer-’ eiónfeá riéctífirria para cu?** 
cas.ni otrai mpedimentó. Y
afta ditali todos losYhéÓíó- í:|arteSf* < §
¿ o s  :q o c  rib p u é d o  ro é n tìr  foli C ó n tr i  l^ lO jr  d M trk ty  
b citam en te iú ip iied o h  tirta f cb n tra fb s p re c e p tfó á  riég&  
ni m atar ,n i co n ieter el pecaí tiud¿,^WirctéIÓ$ deriíáSrdé 
dó dYlalOxai^isfidi^ p ^  . * ! $ $ $
d i é f i e « í i ^  m m è w à

% ú e R é m í f  m
¿Hó̂

~ ayunar?

Lib.^.trAt^Lí.DiUfre^umU délosS&ctmieM,
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ayunar, ni tod^S;tienen lu
gar ni tiépp para tcperqra- 
cioo, comoJon ios trabaja
dores y otros mucho^Por* 

jl0;pjini;pr.9>*ipncp ol?li 
gacion coti fi 1 rigor que ella 
dicho. Lq fegundq,.quando 
no humcraoblìgacióde tan 
to rigor ; pero atodo cfto, 
ya tenemos refpondido lar
gamente cn eì lib. i . y », Y  
còlla de lo g alU ; fc dize co* 

: mo no es verdad^Porqppco 
o mucho todoifienen lugar 
y tiempo para e lio , y aun 
fueteas,los masdellps.Y ef* 

,to f« declarara luego^contp 
fe aya de entender«.,;,

De dòde fe ligue, ocra co- 
ía muy graue.Quetodos los 
penitentes y toáoslos hom
bres mortales,tieni obliga- 
ciò a vfar de la oractó y abí* 
tinencia con el diche» 
aunque nunca ;íed$mande 
el cohfelTor,Poíqta||tes: tie
nen obligación de pecado 
mortal a euitar todos los pe 
cados mortales, y a guardar 
la Ley de Dfosjy configuren 
temente tienen obligación 
de pecado mortal,a poner 
todos los medios necefla- 
ríos para ello,Y como eftois 
medios necesarios fon la o- 
rado y ayuno, todos ti en en 

-obligación a vfar defios me- 
dios con el dtcho f%or. Y 
porque, el cQufcddt tiene

obligación de pecado mor
taja dar en penitenciába los 
penítétes todos los medios 
que fueren necesarios para 
conferuarfe engracia, y no 
caer en pecado mortal; de 
aquí es jque ,éon ¿eñe rigor 

.tiene obligacionel.cófeíFar, 
- adar en penitencíala oractó 
y ayuno, en aquella cátidad 

.que fuere ncccflariapara ef- 

. ios fines«De donde fe ligue 
también,que el cónfeíTor en 
efio no pone nneuasobli
gad o nes/a los penitentes,fi
no que le hazc executaral 
penitente, loqueeldefu- 
yo tiene obligación, aun
que no fe lo mandara na
die.

Pues fupuefto todo ello, 
a la dificultad paella arri
ba , de lo dicho fe colige !a 
refpueila. Porque dezimos,

• que muchas rezes los con- 
;feifores tienen obligación 
a dar, en- penitencia la fre- 
quenci3délos Sacramentos 
particularmente de la coo- 
refsioa. La razón es. Por
que ay muchos que no quíe 
ren,ocon dificultadpiíeden 
tener:toda da otaeimvqáe 
es necelTaria, para -tós di* 
¡chos fines:y lo mifnfóésdel 
ayuno ¿n muchaspferfofias. 
Y afdieftos t¡oítóe#e« nípb 
nqtodbs JoS m adiós íiece^» 
&rio»pas:alcís-dftlisÓ3 unes.

Q q Como
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como íoo los hombres de 
: '0,ficios y traba; os cor p ora- 
íes y otros*Y porgue*!? Fre- 
qaenciá detoé Sacram entos, 
particularméredlacófersió, 
es roo deios medios mas gra 
ues y mas vales, de quantos 
ay, para euicár todos tos pe 
«ados mortales como eña 

! dicbo jdc aqui es» que en las 
peefoñas dichas y en otras»

• para fuplir la falta delayu- 
' no y oración, es necelfario 

dar en penitencíala frequen 
cia de los. Sacramentos. Y  
también efto di ¿la la pru
dencia.Porque deueel con- 

■ fsíToracomodarfe conaque 
Vos medios que fon mas £a- 
ciles parad peníccte: y por 
que en las perfonas dichas 
y en otras^noes tan dificul- 

; tofa la Frequencia de los Sa- 
, cramentoSjComo la oración

to no bailare , ha de dar el 
ayuno y Sa oración, fi cae 
en los pecados acriba di
chos , y coacl rigor arriba 
dicho, quando no ay otro 
rerhedío.

Y  de codo efto fe colige. 
Que los confefiores, co mas 
rigor y có mayor obligado 
deuen dar en penitencia la 
frequencia de tosSacrameo» 
tos » a aquellos penitentes 
qneao tienen óraeion ,y  a  
rosque hazcn pocos o ma
ganos ayunos. Porque,pata 
tosque no ponen ellos me
dí os»la freque ncia de los Sa - 
cramentos viene a fer mas 
necefíampara euicaf los pe 
cados mortales, yfus peli
gros. Y  pues tienen Omiga* 
clona daren pcnisérieialos 
medios neeeáánds^araef* 

tt?OSfines; en elle cafo tendrá
y ayunojde aquies,quecon 
forme a prudencia también 
deuendareílafrequenciafin 

. apretarles todo en la ora- 
- «ion y ayuno; para que con 
roa yconotro, pongan1 to- 
:dpsk>s medios; necesarios 

finés j y para que 
ie coofarmé reo n fe flaque
an y.eenpacioncs.Yafsi les 
.podsa^éadar quefirquicra. 
rcatoelrroQuio«ada día j y 
qn ef«h«Q*ficfien cada hb es:

Ü• ' ' Jr

cnas objígacion &dar «p pe*
níten^lafrequeridadeios 
Sacramentos^ !
' De donde fe colige.’ Que 
los Prelados,<Suraé;y Paño- 
res,tienen obligácibtvde pe 
cado mortal de acáftféjary 
perfuadir en' conféfsion y 
íuera della já los peo i te n tes, 
da frequencia de» los Sacra
mentos. Y  los confelTores 
tienen la roSfhaa o bfigacion 

»enfaséeinfe&Í6 nes, Y fi efto 
Ifeenriéderefpetodelas per 
rfianas^oaicndn oraeiony

ayaooá



Ày«BO,escòfaUanà. Porquc ñarlesel camino d é jd d o . 
jStienen obligación a darlo Partid« Urmentc tienen o- 
enpenitencia,mucho mejor bi.igacion eftrechifsiroa, de 
tendrán obligación de pe- eníeñarlés aqueliosmedios 
cado mortala predicarlo y con que puede« guardarla 
«confesarlo y perfuaditlo. Ley de Dios , y  cuitar los 
L>e,donde fe ligue. Que efta pecadas mortales y faíuar- 
obligaGjrajiejsrrc^cafsi&em- f« ; lo qual es cofa cercifsL 
preenl-os euras y paftores. ma que tienen obligación 
Porque eafsi fteropre tienea de hazerlo debaxo .de pe- 
fubditos y ouejás,q.«o tra- oado mortal, corna lo enfe- 
tan de oración y ayunojálo fian todoslos Sacos y Theo 
menos muy, poco de efto.Y logos. V por otra parte, la 
afsi cu eftos viene a íerne- frequencia de los Sacrarne« 
eeífariaia frequendade tos tosjcomoeflaprobado lar- 
Sacramentos. Y auanobaf- gárnente, es vnodelos m¿- 
tara para eftar mucho tiem* dios mas eficaces que ay en 
polín caer ,fi a efipno jan- lalglefia, para co nfer uarfe 
tan la oración. Porque, co* en gracia,y ño «aer en peca- 
mo eña dicho es medione- do mortal, y para faluarfe, 
eeñário para cuitar los pe* como arribaefta dicho; lue- 
cados morrales. go escofacettifstmaq tiene

Pero aunque no hable* obligado depecado mortal 
mosdeftasperfemas^^éno a.enfefiarlo y .predicarlo ,a 
tienen oración,finodeotras fus cuejasyy pét(badiríelo 
qualefquierailosGuias, Prc- cógrides veras. D e dóde fe 
lados,y Paftoresjen fus con« ve en quan terrible peligro 
icísiones, y fermones, y fe- eftá los que nò hazen ello. 
ine)antes ocafiones , tienen Y  de aqni fe colige. Que 
obligación de aconfejar la tienen obligación de peca« 
¿requencia délos Sacramen- do mortaja predicar y acó’ 
tosJPorquelosCuras y Paf- fejar a fus ouejas f ;]a ora
dores , y Prelados, ion pa- don y ayuno, y otras mil 
'dres efpirituales de las al- cofas.Porqueeftas fon fo’r- 
mes , y fus tutores y procu- goffamente necearías Ca
tadores para ci délo. Y por ra l^faiuactomy afsi la obli
ci! a catifatienen.obligación gacion de acojafejar tsle^co 
de pecado mortal, a apa- fas , es tiiayor jnficomparaa 
cetuar fus ouejasvy cafe- don. ..

" ’ Qq * Y  no



"d, Ynofo laménte los coras Yotrasdeambas maneras» 
y paííores,pero aun !ós con como las de los Prelados, 
feflores eft fus confersiones, Paílores, y otros. Y lafte*  
y los predicadores de oficio qúeñcia de los Sacramentos 
en fus fermónesitienen obli es vno de jos medios mas

'B h.A jratad. i M eÜ p eq d efá iá d e U iSáttm m tts»

gacion de fíázer lo mifmo» 
vna y muchas vezes.Aunque 
no con- tanto rigor ni c6n 
tan e ib echa obligación co
mo los cutas y paílores. Y 
que efio fea verdad en otra: 
parte fe veralárgamente. Y  
por agora, badi: eíla razón. 
Porqpelos oficios de con
federes y predicadores,por 
el mifmo mandato deChrií- 
to y ordenado diuina fe or
denanza q los predicadores 
y confeffóres,enderecen las 
almas ájetelo, y les enfeñen 
d  cammdideláifalpaseion, y 
los medios eòa que pueden 
faioarfe , y editar los peca
dos mortales, l o  qual es co 
fe cernísima finraflr© de du
da,en el parecer de todos 
las Theolpgos y Sancos. Y 
por otra pateé,cada vno tie
nen obligacto-n de pecado 
mortal acumplir con fu ofi- 
cio,fi es enccdas graucs.Có 
•»o fe ve.enlóslúézéíz<>bif 
pos,Pallore«,Reyes ,'G»u er 
OídpreS j.y en todos qu&ñ. 
rfós oficios ay e n. la RepabSi 
ca Chriíliariá y eh la Lgleitaj 
aiífique ábra, diferencia que 

obligaciones ftran de ■ 
idn Já , y  òti^déchatidàd.

eficaces que aycnfSIglcGa 
para la faluacion de las al
mas,como-efladieb o-,y pa
ta apartarfe de los pecados 
mortales; y efio no folo es 
negocio graue fino grauifsi- 
mo.Luego tienen obligad® 
de p ecado mortal,ae óíej a r- 
felo, y perfuadirfelo, q pan
do exercitan fus oficios, fi 
los oyentes y penitentes ob 
lo hazé de fu voluntad» que 
entonces , cefla la obiigá- 
cion-

De aquí fe colige. Que 
mucho mas tienen obliga
ción de aconfejar y jperfuÓ- 
dit y prédicar ,.la- oración y 
' el otras milco fas,
qué foÉ medios pafaé uítar 
los peirados TOortalés- Por
que ellas fon necesarias pa- 
ra lafaJuacion- dejas almas» 
mucho más que quanto |y 
un cf mundo.. Dé dónde 
ctS^Ci'íiuaneftrccHa y ter fi 

¿ble cuenta ban de dar a 
Dios los predrca dpT es y eb- 
féífores. Pues tan poco íé 
/acuerdan defeas, obliga^? 
nes i y' feles'pafla el tiénte* 
p o y el oficio y !a p radica
ción ,enrnu.chas vanidades
ídb¿tíxás¿cón!

rizan



*Duda trece'.
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tírixSB le s  »ficto*« y  s o  cura- > Pero todo efto fe  v e r r  mas 
¡a lta  co a  í» « .< ¿% ícto « es., * largam ente en

f D V D A t X U I .  

f$n  pie Je acabaejla materia.

Aunque /alga 
t mos algo de 
lamatcriaTuo 
podemos de 

de pregó 
«fotra-eoá 

f  tratarla bretiemen*e*Y <«, 
preguntar y fiber,có« *6  Jos 
eofeíforcsh á decretar afus 
petútétes,afsi cola Kcqwm* 
t í i  de los SacrameotQH Co
mo en aconfcjwiplaoía- 
cion y ayuno 1 y limo fia »y 
otras cofas. Safio es, y eaísi 
f o r $ o f í o  desir algo defto. 
Porque au i endo dado tantas 
reglas de virtud eaeflos li
bros , paralospehiceaees y  
todos los demás; Tiendo los 
eófeffb res y maeñrosefpiri- 
tnaies,1os que han de gnifar 
aquellas reglas,y vfar.dellâ  
y acomodarlasalospcni te 
tes y a todos; juftoeS) dezir 
como fe han de auer en ef- 
to. P e ro p o rq u c  ania infini
to que dezir encfto,folo 
apantaremoŝ aigtmasbreT 
BcSreglaSiaunquéno las po 
d re mos p ro b ar iargam én^  
te,fino apuntatlasfolamcu-

cc. Y fon lasfigmentes.
La primera regla es efta¿ 

QueJoscocfcfíbrcs y maef- 
¡tros efpirituales,' en confef- 
fion y FueradsHa¿deuen tra
tar fiempre a fas hijosy  pe
nitentes » ce a  grandísimo 
amor, y con entrañas de pa
dre. Y  quaotoa lo que toca, 
que efto fe deue házet en có 
íefsío», con hartas razones 
lo probamos aunqde paíTo, 
en el Ub. j.e n la  duda 7. y  
muchas de aquellas razones 
comiencen qne fe deua ha- 

. ser lo mifrao en las demas 
cofas fberade iaconfefsion. 
L o  fegundo- efta verdad, la 
faben los niños, y todos los 
mortales, y hartas vezes lo 
hemos dicho en «ftos líbeos. 
D e que so  ay en el mundo 
medio mas eficaz para gran 
gear lasalmas,que el tratar
ías con am or.Yefto ablan
da a los cora^oaesmas du
ros y empedernidos. "Y no 
ay c o fsm aí fuacu^siinas có 
forme ala naturaleza del hó 
brc,ni cofacora^defehaga 
mas fruto erilas almas, -Y¿es 
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délos Sàttansetos»
■ .ii%jtô$Bo-'4à#foabs los Sao 
toV%iítei% para reduzirlas 
y adelantarlas, par cicalar« 
mente el Apoftol S. Pablo. 
Que era vn Gitano a lo diiii 
no, que con ardides y fingu* 
lares traças de amor feacû- 
niodauá cotilas condiciones 
de todos* en todo Jo que no 
eraofcnfa de Dios ; y io ha- 
zia con tata eficacia y reras, 
q ue robaua los-co racones a 
codos , y l  os obligaua a que 
biifcaffcnaDioSjCorno tam
bién ! o dixitnas arriba-Y de 
efta traça podrávfar loscon 
fe íTares.cuerdos-paragran- 
sear las almas co todo amortj
y fuartídad como padres, Y  
aunqaaianoachascofas qué 
de tir fobjjp+eftaregla no po 
demos dezir mas pocuo fa- 
Ur de la-materia. < , . . ¿

La fegónda regla es. Que 
los sáfe flotes y.raacftros de 
d pirk«>handdeí tener .• muy 
grande paciencia can milla- 
res de impertinencias, y di- 
uer fidadrde códiciones y fla
quezas de los- hijos y pení- 
íentes» Porque -fino tienen 
eitapaciencia,notratanoon 
a mora fusIiijo$,y no iosítra 
tandoooaamor, esimpofsi 
Ule ha2ernada.Lo fe gando* 
Borq^naothtooQfiderar, que> 
towc^mAsadrevque tiene 
OWí hbs^qps? vaos enfici* 
t|^&,j^osaí»al acodicíona*

dos» ©trosbaldados» otoá*
* necesitados, ©iros JlOíradp 
y gemiend©, y de otras mil

¡ manetas j y con todo efíb la 
madre,por fermadre, y por

* el amor que les tiene a to
dos flifre y  a todos acude?y 
a todos remedif iy có todos, 
tiene paciónc iáfy quádo tie
ne enojo, y quand©¿f|Se y- 
caííiga, efto roiímólb#|lze 
eó dolor del caftigo yp ép |t 
ycon  el amot del hijojiH? 
H ios maeflros eípirkuaiés 
pueden tener por negocio 
ce rtí fsimo.q fi no luiré y ea* 
Han muchifsimas co ftfsqroe 
D ios , y por él anaor de fus 
b ijo s ,y p o re l prouéehode 
fas almas,no podrábazer na 
da.Y quSdohu aiené de tías 
de aigüñosme dios d e rrgo r, 
©d e afjfefezifn© ha d efeq, 
ítoo©l©Yltime?y a no poder 
roa s jj¿quádoR<}«ayao:tro re 
tnedioriingüiiOjyencQcesel 
figoé fe mezcle com a®dr y» 
foauidad q fa i ga de entrañas 
de padre.Y c&eftojeineg©? 
cío 1 Jan© 4 ©>! igara infinirá , 
aloS corazones >y3ga®¡ara:m © 
cho y hara: f  ngúla r parque -* 
eh o .Y  deflas mifmasicgla» 
qidaroosa iGScófedoteSide- 
ucn Vfar los^dadésjew  fus 
gouiernosycaftj^tsrtiosdq* 
pefiorescó fasfübdlEmdos 
p#dr«c&  fus *hijosj yiwsdó 
masado* q ellas r eglas? y  la®



-A W>udà,trh$t: ■ ì. H \ ì
que diremos fon eamuàes yel èafligo OrdintttíOjtio Co
^r^confeCojpesy iPreJados lófecèroe,#n ó^fcd è(p re-
jfiCOidos bss dèrnssi : d à  : y-e’n Lugar dê uroiédiî
»■ ;T  p.3Mr/todos càos y..:p®*ì pr^tìechs' itàaé daito* Lo 4.

qwSàéYèfqfrf nififebsis falt -s 
rionrs*q.goaiernaaa^ctósi y èi caftigoviene &é bfpacio 
C&b tkrperaireglagraàiisk» tr&£&lí&syetadftig*?k» qoedà 
tsAcuíxíremo*Qeqaep:iia% edificadores extremo de la 
ea ca^iguenflas faltas , tri Hs» paciencia del fùpenor. Lo * 
reprehendanJt^gn^fmodàp^ quinto, Quedé tg^landode1 
firao rtìa f  do« yiiresyi.fià»^ !#tOL{rn% raztfn- f  de fa cut- 
cfea5,qa¿vdo«o.foó:efcáda-' pa,ydei íáfíiìoiSfó del-ocro- 
!ùfs$.c4ttraeibiécomfid’ar^ L'ó fesco. C^áádovienedef- 
tiealarareate quádo incede paes él caíHgó,Ie recibe bié 
algü dc-ímáta colerai»átrc;-’ y eó grá proüech», Porque 
luimétocécraíij perfoaajíi-' echade ver euldecemente q- 
Hft;;eSíq?fa?íre cóefcidalo di', efta 5uMficadifsin3d,y puef- 
acros,fufitdoi,ycíiHe,yao tó- tò^éa friamtìeftarazoni.pues 
caftigaelaego, (¡namoy de vi'eb^'defpues deauerle íu- 
efpaeio y a fu t¿£p«*.La&*dK-L frido tancas &lt&.;£d lépete 
ndades ádiaregla fongra' rno.Vcciarannente.q caftigo 
uifsitnas.*y las razonesq por ' tan eípacioíto y fafrido 00 - 
frtierce e6ca«fsinnis.^i|Ka^í|»erdefér{tnó d&pádre y m 
podemosdezirraasdfbftas.' ciarde attíor.Y afsi fe red- 
Lo r ;£1 caftigarlaeg^deot bpbié y íiaze fingularifsi no 
dinario íq hazeeé^bllífey J^ouechojy por fer jañifica 
deiordinaiéo excede ios tì&É^uo'èoh tanta euidenciajpues 
tes del caliágo pacer nal yt»de. viene defpbes detastdfa- ■" 
la razó.Loi.Siédc el caftign feimientoí«» de pies y ma» 
cò colera» noies có amopí’y nos, al fubdito, yde obligad 
no üédoeó amar ,tro,£*recibd para que fe rinda y tema 
mhaaeprouectio^fint) antes a! fu per io r , y le refpe&e y* 
irrita y hace daña; Lo j.  Si le ame, Pero adaiettafe con 
los caftigos fe» d i  luego; co - gran caydado > qne quando! 
molas faltasdon auich<s&cfl" los caiHgos fe hazeñde ef* 
íobdíeosimperferios, y cae pació,entonces fe Jia^deplf- 
enellas de ordinariojde or- tar bien la mano,q feaé&ers* 
áinanofqra foJSfoffoaBdáff' de q>a?ramuého$dbas tpo«^ 
&épte có el palo calamanos qfi es poco y viene defeues 
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»•4 t r a t a d a .D e k fi« fá m é k  de los Sacram entos
t e  à m ft o t e # t e & fa t e ( p t & * ' aiafeirtat raídaes del v m » 
th » y  árjkwdá*para pecar y ap otarias fe®,
conmasîibcrtâd : peto fí f e :  de hazcr con el oteo en lo q  
plantaJ^ndamanOiinete- turne r£razon.P«ropara ha** 
ftl¿ al ítíbdito engrifen»©.*} aere^& bádeauer có fín»i 
enloshuííTtíSíppT^aedcf- guiar prudencia^Porqueai 
fo«Si4cU»iijU^nifrla¿«Bto» ; r»o te ba>dc;,otorgar coo 
viene ddirepente.eloaflig© * guftoy có anaor.aquello en » 
fi.8 p en&tto,ÿ,3«iça eftando qnctiene m o n  ty  mIguoas 
dgíd*yd&do» y¡íp«nfando qy wÉB»®a algunos iliacos y  
defpues íde. tácoííléncio no apasionados,© quando ef« 
abíiacañigoryCMnoIeco-. taKiîoieriCoSjesfueTçaotoï 
gertn peBfar »,le aturde y 1e r  gacpOr/cntoncesaun-algo > 
anere,cí miedo en Jo&huelL de loque no esrazon ,para : 
íos,ylehaaegramTsimo pro ’ apaciguarle. por entohcesj,, 
u¡ecbó^jp©ftaparte co ?~  y  grangearle para quedef- 
mp erta tan luflific»^ pues iolcpuedadçzrrhveiiv 
tanta j^léiaW lf& M * #i*s? da&Yconriótrohádé h®- 
ymaodspara que no chifle zsflo^ifmoíydcftefesrte 
nidiga mal,dc4 caQigo,y pa«  ̂ gcange^lá wolútad'deínn'í 
r a qne «ntiendainaçe,de çn- - tas*£n  qnede&contradigí » 
ítañasdeagnar sy^iíobraa,, rade^ayaakroano} ydef«

m or,qoecsocgqcio^rai^- g*»áá»^angcadÍ0Sscti«ars; 
to o . Lo feptiflíObEííem^, ^M w etó b T teíy  la fenten 
do dccaft¿garesmascanfor% cb^l^dtendd y’rogandoyq 
me a! dc J^iosípptqucLufre^sfeA jrno pief ddhdgq de íii 
iQfinkOaares^^ftigarfjvy - desecho ; y dcftaíuertcles 
caftiga iDuy ¿tardey.:; efsMe y  dqsextreroosdiâàntes ». fe - 
¿litenimkartlo5Í!oanbrestf,, veog^areduziravnmedîo 
comoa padrOji ya  primera. tklaraeon, vPorqueesim- 
reglf»'. ; - y  pwfsibleauerpazaicancier

La quaita ̂ egíf es. Que t- t&s.fino ses perdiendo cada 
patós«^ettar, pttfadomfĉ e% : vnode fu derechó.Peto pa» 
y dí lwJdb«in,^aíohande ra babIar»eon3ea¡zo.ny;*<wt H 
hazer^ïode%*ynapapite:fündat»cttto?ypai'aidcîçar^ 
pOrqpe.iieftteGce&ta.;o,tsríiki ló^uepreteíncHefehéi»«- 
téndtapor apai$idnado,y. rrcftetdos eofasyiápr«**'6* - 
Ro bara nada: fmoque ha de ri. Paía/azonarygrani®ar :?



jvim eei la vo! untadles me* eertarmuchasdiíeordias. 
fteftetprocedcr étm la m* Sea la quinta regla, Ĉ ue 
¿uftriay prudencia yfega- fiempre que dixere íu pate- 
*rdsd>y blandura yfuanidad cer faagala-íalua que pide la 
que feha dicho» Pero efto no cortedad humana y lahutnil 

é»rafC6eftcr coTi-< éadi' Dlzicndo, que aquello 
Hrratecrcon'larazonjquc 1er te parcele ¿pero que haga lo 
qae pretendeosla verdad»/ quequifiere yguflare, que 
lo que conuiene." Pe rquefi qualquieralo en tiende me* 
Bo Cí'ConDence el efltendi* por aquello»/ fíga el parecer 
roicnt&ilaroluQtadño abra* quequH¡er'e,o guñare.Y ef-

?t<btca ho queaesmetrefter» coes forcoíTo hazerló»quan 
rtnafaapvczca quando te do a/ipareceres cótrarios;/. 

erara cao glandes talentos» estonces tampoco el pare- 
íiu© les conocnccn con ra- cer del otro fe-ha de echar 
sonesno harannada.Y para por ay. Antes fe ha de efeu- 
«ft® ̂ yodara fingularmente far /honrar quaiquict otro ■ 
oyr aiasnrifmaspartesrauy confeíTor,o maefttcr.dizien • n 
d¿€ípáei®díis raaones;por dei que no le informo bien» • 
qanetee&como-iuterefíados o que no entendió ’bien lo 
ye*petimentadosenaque- quedixo,oquefigaíupaie- 
IIas materias, febea fas razo cerfiguftarc, y que haga lo * 
ncs raejor: que*nadfe,y¡a3' que quifierc. Yefto tnifmo 
tieneo^eníadan^e&udia- tambiénes -fuerza hazerlo* 
dair*jr®Eras vezes folésielloé * qjlando dixere al penitente, 
puedcn f2bcrias, por íer de o al que confalta, alguna co 
fu eftadaypanfeüsi o n fyp o r' fa dificultofa;o eótra foguf- 
ocras'caufae-partíaulares q to. Y el guardar efta regla ' 
aellos tocan, yoma-Ottos. -- trac grasísimas vtiüdades ■ 
Yifsi.noay fino oyríesco- por efías tazones. Ló prime 
caofi fuera dicipolof’ Y en  ro.sPofqq'e es grándifsima ' 
fus 'rnjfmas razones halla- el exetuplo'quc fe da con ls •» 
rarbáftaüte materia para có- humildad verdadera,)! dtfi» 
tteocetlcs. Y lo que sppr fimiehtda fu parecer: y Con * 
aquí no alcaocarc ¿ mirarlo eftbmúeücíficacifsífnámetr 
y confultarlo, y pcofaMo, te para que ligan 1a VefdaÜ 
yeftudiárlo, y preguntar- -que enfeñare; y echa de ver 7 
lo $7encomendarlo a Dios, el que pr«gúta,q.ctep.oY áHi 5 
Xljiftá'fqcrte acettataaco-> anda la verdad yyafsi fé’difií 
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pone * ftgttifìt .Lo Ìcg§4sj, Ì Ì § R t i r
Forcuc die rnodo d§ rcfpó €Ífro ,.p£r4<| no h&g&nìtit̂  
der,esJjládo y fuaue y  amo- có mucbp,todo io^qquìerc* 
tofo, y ablanda el co rajo ot Po rq en eftos, d emafiados. 
y difpone para róper las din brioa ay mescla4« «juch*, 
cuicades.y para q fe tocnc 1* P l a c i ó  y,fo&erBia; y  ¿Hoí 
verdad aunq fea agri&Lo«af.grftiSfM pfi&fedefO Syc 
Es imprtìdécia y prefuneió pctígroa; y afsileshadf po 
y arrojaiiiíéco y cóíra tqda opf-cp m elode los estere* 
obarídad, condenar luego al mos q dciTca^rsi en materia 
parecer del otro,fin íabec' depeaitlciasyayoßos.yaiu 
enidètemèteq et,t,o,oq.fu« chas comuniones y mucha • 
öialtoformadoiafa parecec oraeió esm om  otras cofas, 
rao fue ¿«tendido.Y  quando V deda règi* hemosdicho; 
claratneote íúpieràj^aeatua.í mucho eo eUih.Cvy a-. "Peco» 
errado,ay oMigació. de hon al rebes alosfioxpsyítibiosj 
ràr a los mintíltos ¿e .fíips, feéprc les ha de acotejar au o 
y de cubrir fus faltas.Y lo q • mucho mas delo q ha de ha- 
d  hiziere có ©tros,ordena* zenPotq edos jamas barala 
rsDiosid otros muchos ha- mirad de lo q les dixercoj y  
galo tnifmo có fu* parece-> afsi pararq hagáalgia,es,me-' 
ves. Lo 4.Porque el guarda?, »eftpr dezirles mucho mas 
eíie rcfpeäoa los demas,edi. de io q hi de hazer.Y aísi di’ 
fica y da ejemplo,y difpenó x ex o las Philo/ophosauti-^pr 
el corseó para q ieentiéda guosdeßos tatesy de otros. Jy¡»>» 
c¡ es verdadero el parecerf.Quqes menefter pretender riniti 
de aquel q tiene a los otros Hegaral a tre sn s fo ta  lie-fisris., 
tajo refpeéto.Lo quinto.Es gär al medio s porq linóes 
agrama cótta razón eldef- deíiamanera eftos no llega- 
authorizarleSiy reprobar fu can al medio,ni a nada, 
parecer, y quitarles fu buen Sea la fe prima regla muy
eredito.5f afsipot todo cí- graue en extremo,y forcof- 
to, la regla es grauifsitna, y temente necelíaria, páralos 
áe grandifsimo proiteeho. maeftros q tiene por oficio, 

Seala feixta regla, Que a o por. la charidad ei «rasar 
los qfondemafiadQ briofos t de predicar,y ¿ófdfar,yaco 
en! a vi r rad, y de iq afiado co le .. fe jar,y lyueey, p ron ech oía las 
tícosyeficaces.tjquieréabar : mas. Aunqiesverdadqba*>ì 
cario todo de vna vez,,vaya*- de delirar mucho laíaluació

de



-áe fasahBas>3f batí de pedir
lo aDios có grande iiifiácia. 
Pero en-la cxecacion y  en la 
obra,ha de yr poco apocó. 
Y  los que no fónGigátcsy 
grandes cala virtud,no fe 
ha de entregar mucho aeí- 
tas cofas, fopeoa de perder 
fus almas,y de artuynarfe: y 
aun ios q fon Gigátesno íe 
lian de meter mas de lo que 
Dios les metiere y quificre, 
y  conforme les truxere las 
ocafsionesa las manos. Las 
razones dtfta regla fon mu
chas y graues j pero agora 
bailan eftas.Lo i.Porq.ei tra 
tar de la: couerfión délas al- 
mas, y el fer tnaeftro dellas, 
trae grá-dtfsimaocafsion de 
cftima propria y vanidad y 
foberuia.Porq efto esfer fu- 
perior alosReyesy Princi
pes ya qúáto ay en el roun- 
do. Y afti, 6 ¡avirtudno es 
de Giganres, losdefpeñara 
yperdevaefta ótahi&jflbs 
traerafecceíamente fin Co
nocerlo a grade fobernia; y 
có ella infaliblemente daran 
configoen la luxuria, como 
arribaefta probadojy en o- 
tros mili vicios. Lo a. Porqv 
attnq feáGigátcsy Satos ¡Pe 
ro losjuycios de Dios fon 
grades,y permite q no fe có 
uiertan muchos, y en otros 
ao qmerc que el fruto fea 
ygual;porq a vnos tiene pa-
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va el cielo, y a otros parae! 
infierno, a vnos pata tantos, 
grados de gloria, y a otros 
para menosjVBcs permite q 
hagan tatos pecados,y otros 
menos. Y como Ics minif- 
tros de Dios, no fon mas q 
exteutoresde fu&crdenes, 
y de fu prouidécia, há fe de 
cóformar có ¡o q e) qnierey 
ordena,y no mas.Ló j.Porq 
ellos miniaros, fon defpéíe 
ros y repartidores de las ri
quezas deBiosy dé los bie
nes agenos;y délo ageno no 
ay querer repartir,mas délo 
q quiere d dueño.Lo 4.P-or 
q fi el prouecho délas almas 
ftíCed¿ÉÍre>cófbrir¡e la efica
cia y defieos y diiigécias ce 
ios miniaros, peniaria la fia 
queza humana, q aquello fe 
haze por fu induftria v dili»i- ^
géciajy poraqui fe enfobcr- 
uepena y preíumiria,de ló q 
elmo hazesy afsi el feperde- 
deria, y a Dios no redunda
ría tanta gloria* Y afsi, para 
que ehhoaibre, no tengads 
que enfobernecerfe , y fe 
eche de ver que todo es de 
Dios folo,y de fu gracia, có 
los confejps,do&rina y exé- 
p lo , y fermonesdeiusnii- 
&iftros>haze Dios fruto,quá 
do el hombre menos pien- 
fa > y como no píecfa, y por 
ios modos y maneras, qoo 
nopenfaua»

Y 1 por



Lìb.q.tratad* t ; Di lafrcqutneta dì los Sa erammusi
Y por élla caufa de ordì* que querian¿y entoncc$ha¿

nano guarda Diosefta re* sianfingularifstraosfcutase 
glaperpettta. Qaecóíorrae Y por cita caufa, el mifmo 
J*hmniIdaddelminiftro,ha* Chrifto,y4os Apolìelks»ens 

. ze mas.omcnosfrutoen las > vnos tíaziátmto, y en otros 
al tnas. Y por ella caufa quan nojenwtospeco^enoeras 
do el Miniftro 9deCeacon mucbo.Yaísi,aunque S'¿Pa« 
demafiada eficacia -y veras» y b!o, y losApafioies^ylos 
eoo alguna ptefundon feere Santazos graWes  ̂par vita 
ta,y no conocida, e! proue- ; patte ddfeauan ©Scacifsim*

. cho de algunasalmasjenton ì mente.'db ardientes deflcos 
ccs no harccofa al gana ; y de la citaridaddaraauerfian 

,,entonces fgponen, duras y . de mil mandos , y dc todas 
. empedernidas, corno filile- Jasalmasjpera lìegadosajsi 
ran¿ftatuasíde piedra, o co*. obra,y a ia**ee«clon, pco- 
mo fi Dios de proposto Las cedianconefta ’Conformi* 
lumiera endurecido. >Y afsi dad cò lavolunraddei Dios, 
fa  cede infinitas vezes, a los y con ella 'mdifercacia,ycan 
principiantes, y demafiado grande.4)umiidad,conforma 
ferúorofoseR efle oficio ; y dofecon loqueDios lesda- 
muchas vczes aani alosmif- ; ua ; y deordinario fé apro« 
tnos Santazo&yGigantes. Y  : ncchaoao 'de las ocafiiones 
otras vezes quido yuan té« que Dios kseififeìaua y les 
blando d&roiedo*y,<0n h«c ■ traia a tasmanos,fin afanar- 
mildad bazian rapchoftato, rfe eojjafcar orrasocafsio« 
Y otras vezes(por la mifraa nes. 
razón) quando cllosj.defiea- fYde aqui £efigue,queet
uan yquerian demafiadoel gride engaño et délos pria* 
fruto,MCoqdiaj>ios la caca cipiantes;los quates andas 
y  fe cfpantaua corno fi h ñute , afanand b,y pr ed i candó a to 
ranechado*TO riro.de Arti- < dosjybufcáfldodasoeafsío« 
lleruhY otras yezes,quando > nes particulares para Hablar 
ellos no querían ,o  cftauan de Dios, y  para predicas y 
fin eíTascfperan^asjoefiaua , corìfieffar ,y cofas femejan- 
cartíádos.ybrumados.yha- tes.’ Porque nrnchodiefto es 

r mildes cónsignn-traba jo y y ¿oi dad, y demafitfda codicia 
. canfancío dcl»«Jtn# , o del .
< «»«?{«* ; en«oncc*$et*fayé ; nimóftìoi4& maeíiraffpt
¿Diosa las manos*in«delo ritual,y dern afiado deffeepde

ttener



tener dicipulos, y deman- ter mnchoen tila? qeafcio* 
dwjftws quecharidad.Ycon j porqueiof^iblemeoce 
«fiaíí>b«rui^íecrcEa*lueleñ yfio d ^ a  fcpe^üsfabífinfi» 
venir a grandes defpcñade* ber cejno,pot la fobenita» 
ros.-Pero los maeftrosexpe Y Jas qcaftanes en que hu- 
rimcncados enefta materia, uieren de hazer algo,es me* 
prosedende efpacio, y con jor que ellos no las bufqué 
grande cordura; y aunque de ninguna fuerte,fino que 
por mayor y en general def fean bufeados, y rogados, 
fcaninfinico eftasocafiones; Porq.defta manera van mas 
pero en la execucíon eftan lexosy masfegurosdela fo 
tan conformes con la volum ’ becuiajy aun los grandes y 
tad de Dios, y tan indiferen gigantes hazen ello en las 
tes, que proceden como & oeaüones dichas; pero los 
no fe les diera nada de lasal principiantesfiempre lo de 
mas, Y muchas vezes fe ha- uen hazer. Y los mifmos sá 
zen de rogar, y muy de r o* tos las mas vezes no bufea- 
gar, como Chrifto lo hizo uanlasocaftones particula- 
con la Cananeai lo vno4pa- res, por hazer el fruto coñ 
radefpertar roas fus dedeos mas feguridad ; porque en 
del que lebufcaua,y para aquellas diligencias pardea 
hazer mas fruto. Lo fegun- lates no fe "mézclale fober* 
dó,‘ mu chas vezes para guar uia, y con eflo ellos fe per- 
dar fu autoridadjybuencre dieflé,y íe perdieffedfruto, 

¿lito,y pata quen&rfc entieí Yaunqué esverdad q pa-
da que tienen codicia de fer rece que los Santos ellos 
maeftros.y í  tener muchos bufeauan eftas particulares 
hijos efpirituales ; y efte es ocafiones para hazer fruto, 
punto grauiísimo, y anfi lo como Chrifto, que andada 
deue» hazer rouchasvezes,; por las placas y-ca!Sés,y por 
qtiando puede correr efta las cafas de los pecadores, 
fofpecha, por las razones q para predicarles,y los Apof 
arriba diximos en efte trata toles-andanza predicando 2 
do» Y eflo roifmo es mirar todos lós del mundó; pero 
mejor 'por las- almas , y es* en-eftb es meneffer aduer* 
meflcfter para ello Angular tir. Que efto na io pueden 
prudencia en extremo; Los hazer los que no fon gran - - 
maeftros;que no fon grides des etv la virtud; y io de roas 
^Játvirtttd>nbfeháde me:* es perderfe íin remedio.



1« Ot itfm m n e i#  dt h iSatram m o u

t o  fegúdd*ftacofae¡s ha 
felá? de lo  qde difpone pa* 
ra lácotttteffiaa, y va ende« 
recandó para halla, ocraco- 
fá es tratar delraifmo pro- 
uecho de vna alma inmedia 
temante. Lo  primero haziá 
los Santos, lo  fegundo, no. 
Porque el difpóner las al- 
m asfehazepor la predica
ción, por los milagros, por 
hazerles bien en otras co* 
fas, por tratarlescon gran- 
deamor y corteña,y p o ro - 
tros m edios; y efto hazia 
Ch riño,y efto hazian ios A -  
pofto'es,y S. Pablo,quanda 
deziaquefehaziade lascó« 
dieicnesde todos, en todo 
lo  que no era malo , para 
gran ge ar a todos, y ganara 
todos ; y para entrar def. 
pueshaziendo fruto , Peto 
e! tratar luego en las p lati
cas particulares, y bufcár 
Jas perfonas, para dezirles 
que íeaen,o ayunen ¿,o: tra
ten de v irtud , o cofas fe
mé [antes rso lo  hazian, aun 
ios Santacos grandes;-y es 
imprudencia^ y co  hazer 
fruto. Porque querer ia*  
troduzir la forma, y lo  que 
fe pretende,fin difpóner pri 
mero,el fugeto . ablandán
dole la voluntad con bue
nas obras o corteíiajO otras 
cofas de las que fe handi-
ch o ; es procederá! rebes,
‘ ' '* )

y contra la naturalezade 
las cofas. Y  por eñ* caufa 
€hriño1y los A peñoles, y  
losSantos.paráhazer pro«

mee fa o p ro cé d ¡ an defde le -  
xo s, ¡y llegándote poco s 
poco coa las difpoficionea 
dichas;y defpuesque al pa* 
recer eflauan bien fazona- 
dasencrauanhaziendo fru
to, Y mochas vetes aun def« 
'pues deña difp ofició,aguar- 
dauan que ellos fe declaraf- 
íen jo fe  Jo pidieñen para 
iío fe poner a peligro de 
entrar fin fazon,.y fin la dif- 
pofidon debida. Yotras ve- 
zes entrauan luego, porque 
fe lo pedían los miímos. Y' 
entonces bien p odian «.'fie* 
ro aun él andar bufeandq 
las o ca fio ü es pára difpóner 
los fugetos deños modos 
dichos,es délos Homfero- 
nes , y gigantes eá virtúdf 
■y eftos pueden exercitarfe 
en eiio mucho, v los demas 
muy poco onadadmo efpé 
rar a Rengan las ocafiones, 
ya  quefean bufeados y ro
gados. Y  aunéntonces no 
fiempre han de recébir a to* 
dos.de ningunamanerajCO» 
mo lo veremos luego. '
‘ Pa ra lo ’ qua! fe Ha jé?* 

ue rt ir  ry fafeervnacofafirt- 
gñkrynotajble niu y grátíc 
y  nbceflaf fct é d P*^áii.Oípiwr

■ ticalarnífCóparaAflos'taíés»
y en



y ene dos tiempo $• Y  esvque algo de e (Tb, le figu é todos,y* 
ay algunos iHÍniftros dé las fu virtud le parece al vulgo 
almas que aun con tener cienvezesmasde lo qes.De 
muy poca virtud , fon muy donde fe figqe, q los minif- 
bufeadosde muchos para el tros fe pierden,y por fu vit» 
bien de fus almas. Y otros tud muy poca» el prouecho 
aun con tener mucha virtud es poqurísimo,ycl ruydo es 
les bufean pocos., y conta- masq la fuflácia y la verdad, 
dos , y por alquitara; aun» De dóde fe ligue ottacofa» 
que ay en ello mas y menos. Que quando algunos minif- 
conforme la mayor .o  rne- tros dedos han íido diftray- 
oor virtud, Y aquifeeneser- dos»ydefpucs muda de vida 
ra vn mifterio bien, grande, y trata de virtud, es meneí- 
Porq,lo primero,tiene mu- ter <3 fe vayan a la mano» en 
cho aeperraifsion diuina.Y predicaryreduziralmas;poE 
lo fegundo,es Gngalarifsima q fe perderá en dos días infa 
miferkordia de Dios pata liblemente,aunq feádemn- 
el miniílro. Lo primero, es chas letras. Porq fu virtud 
defpeSadero,y lo fegúdo es es muy poca, atroq las letras 
caminoíegurifsimo de fu al- feánwchasjyafsi fera impof 
ma.Y las caulasdtftofonef- fibíelicuar grácarga^Y fino 
tas.Lo primero.,Porq Dios podrá encerrarle y recoger 
por julios juycios.yporpe- fe algunos años fin tratar de 
. cados de los miniaros, y lo nada defto,baila q íeanhors 
ordinario por la foberuia, brea hechos en virtuchy en
permite, q les bufquen mas tonees faldrá y haran colma 
dicipulosy penitétes,delos do| frutos: como lo hizo ei 
q puede licuar en hombros S-áto Fr. luán Tauiero de la 
fu virtudy humildad-, Y  síí- 0rden de S, Domingo iafig 
toces el los fe pierde y fe def ne Predicador íq defpues de 
peña poco a poco .po'rdaifb ; auer^mudado de vida»eftji.uo 
hernia, ydan en laiuxuria y encerrado algunos años, aú 
otras rnil mi^eriascomoeftá lo*mormuraron muchos,

’ dicho.Lo 2, Acórccc e fio, en pero aquello era lo 4 fe aura 
. eftosticpos mas q nóc3,por , de haz.er;y lo-mifmoban de 
■ eÁacastfa¿Rorq comoaypo . hazer-otros depoca virtud, 
qoiísiroosq traté de virtud^ Y-. figo y rfe poco a poco en 
ydcípfoueihodelasalijfíass.icduziríasairras. 
TMhosiniga q »«au 4 *“ *^ Pero la caufa dt la.dife-



renda de tos otros es efta. demas virtudes, para ájj no
Que aquellos los trata Dios -eften tibios y ocioíos, fings 
como a hijos queridos s y que ftempre caminen adela» 
contra fu voluntad les quita te. Las ragones deña regla í© 
de las manoseas demasiadas matiificftas. Porque,como 
ocafsionesde-reduziralmas; muchas vezes efta dicho arri

jL¡b.q.t*atad.i'D€ lafrecuencia deles Sacrm m m l

y cierra ¡a puerta, para que, 
no tomen mas carga déla 
4 puede lieuar fu poca hu
mildad. Y  afsi no les embia 
mas de lo que puede lieuar 
fu virtud,para que fin fentir 
no fe pierdan,ni fedefuanez 
can, Y  quando fe las embta» 
hazelo quando eftan bié dif- 
pueftos por la humildad. Y  
entonces hazen mucho fru
to, fia daño fuyo. Y efto es 
fingularifsimo y grautfsimo 
beneficio, que a muy pocos 
Ichaze ; particularmente en 
• eftos tiempos.

Sea ¡a oftaua regla. Los 
eorsfeííbrcs que quieten y 
deííean , que los penitentes 
vayan adelante en virtud y 
fe aprouechen.fo^oífa y ne 
cefradamente les ha de to 
mar cuenta de quandb- en 
quando, de lo que hazen,y 
como Oxee atan 1 o q 1 es man 
daron. Y fi hallaren que no 
lo  han hecho b'ie,poner cuy 
dado que lo hagan : y fi lo  
han hecho f  adelantares, vn 
poco maS,‘y‘Cdfe5atiescnfá- 
yores grados de virtud eri la 
paciencia,obedienciá.feutriil 
.dad^haridad, y en todas las

ba,esimpofsible fino es por 
m ilagro,queívnh6bre mor« 
tal por fi fo lc  fin maeftroj 

.acierte a caminar en la vir« 
tud:y afsi para q no yerren, 
y no fe pierdan , esforzado 
enfenarlesy induftriartesy 
itomariescuenta de quando 
cnqaando.Lo Legando.Por 
quedas mas vezes,fin el alié« 
to y animo del mae¡ftro,fue- 

■ len afloxar.y entibiarfe ; y 
efta tibieza trae grauifsimos 

Jncouenientes como efta d i
cho en.el lib . c. Y  a fs ipor 
todo ejfto ,y  por otras mil 

; razoneSjCS forcoíTo el hazer 
efiOí de quando en quando.

Sea la nouena regla para 
el propofsito« :Ay algunos 
confci!bres»que quierento- 
marefta cuenta a fus penicé- 
tes.condcmafiada frequen» 
cia,y en desafiadas niñerías 
biendmpertinentcs.Porque 

. ay alguno s que - toman efta 
cuenta cada dia,y otros po*

; Co menos. Y algunos ion tá 
futilesjy menudos, que du*e 
■ re« tcNtiar/cuedía^áuo dé la 
icamifia quefe ha de ponec 
eihÍ|o,b ft ifá^ ion fe fs iá jy
delboluer de la babéca iy

que



*Dud¿ trtzj?]

■ que no falga de « f i  fia fa (i 
cencía, ni haga menudencia
ninguna fin fu ¡¿cencía y co
fas feme janees. Dezimor 
pues,que de ninguna mane
ra fe ha de hazer efto. Baila 

t tomar cita cuenta de mesa 
m es , o cada quinzc d ias , o 
ocho dias, y efto baila y ro
bra^ a cada mes ¿ o quinze 
dias bafta, y en algunos baf- 
ta mas tarde, por ellas ra
zones. Lo primero. Jorque 
no fccreceen la vir tud a pai 
mos,y por horas y momeo • 
tos,,dcfaerte que fe ha me* 
nefter cuenta tanfrequente, 
y  ordinaria; porque apenas 
tienen bien digerida la lec
ción que les dieron: y afsi ha 
menefter tiépo paracozer- 
lo > y para aprouecharfc de 
aquello. Lo a,porque para 
cozer bien, y aprouecnarfc 
de las reglas del maeftro, es 
menefter que en aquello ha 
gah pie y afiento y ayan ad
quirido facilidad,y coftutn- 
bre;y entonces«* buena fa- 
zon, y tiempo para paitar 
adelantas otra regla, o a o* 
tro grado de virtud.Pero eí 
tos con tatas reglas los aho 
gao,y los ahítan,y no apro
vechan nada. Y la naturale
za humana va masdefpacio 
en fus acciones,y no puede 
■ correr tan apriffa. Y afsi lo 
brechara todos perder, lo | .

aunque efto parece que va 
vellido có buenas colores, 
deque para merecer mas.es 
bien que fe gouiernen en to 
do por parecer ageno, y de 
que fe mortifiqué en todo, 
y llenan otras colores feme 
janees; pero d&axo defto 
«ftan cubiertos terribles-en 
ganos. Porque eftos parece 
que a fuerza de bracos , y a 
fucrca de preceptos, y obe
diencias , y mortificaciones 
quieté eítrujar.y (acare! me 
rccimícneo y ¡a virtud , y el 
•aproucchanúento, como íi 
no huuiera de quedar nada 
para Dios,y como fi efto fue 
ra negocio de las fuerzas ha 
manas, y no de la gracia de 
Dios í y todo efto licúa en
cerrada vnafoberuia y pre- 

*fnmpcíon,y auarícia, y codi 
cia efpiritual demafiada de 
la virtud, y de fu apronecha 
miento.Ytodo es amor pro 
prio en fuftanciary afsi por 
donde penfaron huyr de los 
vicios y de la foberuia, ya- 
mor proprio,vir:ieró a caer 
en ella fin faberlo.Y afsi por 
fus demafiadas prifas fe ri
mero a perderfe,y ahogarle 
en el eamino.,eomo diximos 
arriba en el lib.ixie otros q 
hazen lomifoiodeotro mo 
do. Y afsi en ellas cofas es
menefter darfepriffa ds t i 
n a d o ,  como a iii d ix im es, 

R  r Lo
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jU k ^ tfâ iâ éL  i M e lê fiim m ilà  m  h iS a (f4^m m ss

Lo .4. ay aqui M(P@ -Ofigafí©' 
subís» ro; q&eetilos Gótrfef 
lores -mochas* vezes' f f; iSS 
mas,eñe 00 viene 3 fer msá 
que vna auaricia eípirícual* 
y de maíiadacodie iademao 
dar ,ymec^ffc«ntod*s lál 
cofas del penitente? todo!© 
qaal fe viene también a re
matar en ambición y fobtf- 
uia Lo 5«. ay aqui otro itt* 
conueniente terrible »tam
bién cubierto. De quecfta 
freqtiencia demafiada de eo 
rüunkaciones > y de tomar 
cuentas en taotas menoden* 
das ,caafa vn demafi-dô a- 
mor entre los hijosy taaef- 
tros efp i ritual es, y vo atn o r 
no limpio, aunque cubier
to. Y argumento es Sella 
verdad , de que eftas.fte* 
q tiendas» y ’Comunicacio
nes y menudencias, cafi non 
ea fe hazen , fino escon las 
hijas efpiritualcs»y fe ru
gan demafiada con ella1; 
de lo qual paco a poco lies 
echarlo de ver vienen a gran 
des mife;ía$,y caydas.Y he 
charafe de ver efte amorno 
limpio» pot íoqueeftamos 
diaiendo, y por las fe&ales 
que dimos de (lo eo el libro 
fegu ©do con Santo Thomas; 
y San Buenaacntura. Allí 
fe vea » f  fe verá la ver
dad*

ScaU t«.regla,<^ue qtaa

dò lèi €0 n íeffbre s h&i\wm% 
en íospebí tentes algunas m 
fas bes «mas dâ macha vlt$fa¡5 
^al pareéero© fe.Milita® 
eúgtaadespeffoftasjito ¡»os 
eíTo fe êfpânteinifeEdœirêe 
ni por eff© alabea! pe ñire#*'s 
te. Porq efto es poco efòo* 
magò, y tener pocaexperiê 
da.Lo'feguado.jCoacftâs a lt  
feafifif deifuy en a Ms peni 
tentesfeem*© lo hemos di- 
di©' ea eI îfb.a. en 1 a du <f, 3 0 0 
f %-1 1  .tarobse -hemos-di
cho en et aiifîno lib. en la du 
da s 1*^chuchos (in tener M 
trásni gtS virtud, por el bul’ 
naturi q Dios ics dio,òpoe 
el diSamea par ricuîar eñ-al: 
gimasmateria5»akâçan mas 
qotros acunas vezesmas 
q losfabios5y tiene algunas 
baetmeofss que parecen 
vir tudes muy au en ta jadas» 
lo q usine es fino natural e©
moaíli efta dicho. Y afsi á©

<■ . . . ,
ay que fehirío a las mínese 

Sea la 11 .regla. Que quati 
do encontrarenalgunos pe * 
nrcentesde granvirtud, no 
los alaben mucho ry enpre- 
fencia » aien a&fencía* ni fe 
hagálnegodicipulos tuyos, 
tornado (ps reglas como ora 
cuMsx antes hádego tremar 
fes « y maodarleí com o a o» 
uoh:y fiimaicancatc haba* 
serlo per fec las «$fa*gran 
des,|>iegútarM,y e Au diario«

li



Dada tre ce .

¥  íi quiere aproaediarfe de
lo bueno que viere en el pe 
Bieetiee,to(nclo callando fin 
hazerfe dicipulo , y -fin pe- 
áirfelo que le dígt efto , o 
eftocro, y fin dezirle que le 
enfeñe nada. Efta regia es 
muy graue y «ecefíaria. Lo 
primeros porque eíUsala- 
bancas de los Confederes». 
y e! atabalear citas colas» 
deftruye a los penicenres, 
aunque ícan gigantes y tnsiy 
gigantes en !a virtud, como 
lo vimos claramente en el 
libro a. en el miímo logar, 
Lo’ s.sunque por fus perfo* 
aasfean de meaos virtud q 
«1 penitente , por el oficio 
fon fuperiores atado el mú 
dos y afsi les toca nofer di- 
eipuIo3,ííno macftfos. Y So 
contrario es deía*Kori?ar 
el oficio, y co&iodigur de 
tan alto ipinsAetiau f.»  \ . íi 
fon1 inferiores ea virtud as 
penitente , y quieren apro- 
uecharfe de algo,pueden ha 
terlo con difsi¡nuUcion9fm 
hazer agracio al oficio*y lia 
daño1 del penitente , fin alas« 
barle, ni pedirle liciones» 
Lo 4- porque fi fojamente 
el alabar baje roo y granes 
daños,suo ■» JosgigsBrtes en 
virtud como eiladiehoje! h$ 
2erfc dicip%los los mífmos 
ConfefíbreSj alaro efia que 
los dcfpeñara macho mas.

Sea la vltima regta.Si ef» 
tos de gran virtud ctmicren
rcae'acfíjnss ,© cofas tales» 
m i ve e! Confeffor como pro  
cede en ellas.Porq ei publi- 
©arlas ,o  dezirias os im pru
dencia por infinitos cami
nos que agora no fe pueden 
dezir todos. Lo í , Porque  
co m o  d m m o s en e! m iím o  
logar,aun los mayores Sao» 
te s  de la Igicfia padecen en 
ganos en fus reueiacione¿. 
Y afsi en ios im eu ores fe 
han de temer infinito tfibs  
engaños.Lo  ».porque qaan 
do n o h u u ieraen g añ o , pe
ro com o d ix im cs en e! msí» 
itso lu g a r , las rcuelaciones 
diurnas deneo m ochos leu*, 
tid o lry  bien (s ve efto bien  
claco» porque aun las pala
bras do vn hom bre fu cien 
tener m uchos fenud m., v 
vno de ios circunftaiitus la 
entiende de vna fnssers , y  
o tro  de o t ra jy e S a ra  efts 
que .las palabras de D io s' 
fon isas protandas t como. 
I» es el Autor ,  y encierra*  
ca fi mas featidos ■ » y por 
e fe -ca u ta  tu ted ií »aun a 
lo i^ if e ia s .  profetas en» 
tenderlas en  vn fen tid o , y 
«1 verdadero fentido fe r é u  
forenses y a ís la  cada p&í* 
ío  los ¡Profcras pregunta* 

fUan.aíos Angeles la i arel i*
gentil ;'dc las revelador«»
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Lil. .̂lratad.i.De \afirejuttitUdehs SacräYnmh
fe st i  cada fueffen muy ciertas» que fa* 

paífo *».Ä Irritara. Y afsi tté* poca* vens»t©mo<li. 
aun dado que la reüelacion x ¡mosca el lugat citado t.p 
fuera verdadera» en enten- dado cafo f K  miradas tö» 
derla fe podía coganar* lo  das las tíreuQfiantias»fejUi 
j.pörq Í1 manifeltarlosao- gue que e$ prudencia fttaju- 
tros tiene grauifsirOos in- feftar alguna tCudacion que 
Comieoientes. Porque pue* fu cederá pocas Viaés. Pero 
de fer q nofucedaanficomo f $ r , Id meaoŝ  quatido Hi 
lo bénfotporq pudo enten* téuéláciones dicen algunas 
derla en diferente fentido» Gofas que tocan, ypertenc- 
y no fucederen aquel fin® cen a alguna perfonade po
co otro » aunque fuefie ver- ca virtud , es menefter roa- 
dadera la reuelacion. Y en- nifeftarfelas y dezírfelas 
lances pierde la perfona fu con grandifsimo , y fingu- 
autoridád y eredito. Lo 4. latifsimo tiento. Porque fi 
efiasmanireftadones van ex le raanifieftan cofas grád- 
puertas a la cenfura qual- des y de importancia ,que 
quiera, y de los def mundo» pertenecen a la periona de 
que no faben de las máte- poca virtud, infeliblcment® 
nas,y a cadavno puede ba- le perderán » y defpcñaran 
blar en ello corno fe le an* porJa fob er uia, como lo di 
toja. Lo ;.cl andar atabalean xo diuinamence Santo Tho tij, 
do tales cofas trac grandif- tnas.Forquecomo los gran ar.¡. 
f  imo peligrüdevanidady des fiares de los Reyes, mffl> 
foberuia, aun a los gigantes fuelen bazet defatinar, yen 
en virtud, comdefta dicho loqueccrde vanidad * y fo- 

^encl lugar citadojy afsi trae beruia a los inferiores,que 
ego^y otros infinitos incoo fon de poco fer, y de poca 
ñenientes t y tn todo cíTo cabecajconexceífo infinito 
es rneoefterioftnita pruckn mayor, hazen «fio iosfauo- 

- t ja , y atender á miilarcsde resdf Dios en las pcrfonas 
«ircünftancias,que ratosfe- de poca virtud. Y  poref? 
yaflf^sque los fabranfia*, to también raras vezes y ta- 

dcSarcmosde íimincacomonfea Dios ro 
........si

i* Cqíiantesipc^pe fe dcfpc- 
fiatän yperdeiian. Y to do 

^ Üpft fas té«Glafcion«s ■ tÄb fe aduktta con gr*- 
' " . «ifsina®

■M ?-r.r7̂ V/. ’ “ ^
s,M:



* frece.
uifsimo cuydado, <j£ue im
porta !oq no fe puedepea- 
far • como lo fabcn los a <  
(ierinieDtados,

Bailan ellas reglas p é t  la 
brea edad, porgue atnainfi- 
sitas que dar ea laraatem, 

Pero oo destaremos de a4 
uemrsqoi« doseofas, que 
por'elusdo quedaron por 
desir, en el lib. i »de la ora. 
«ion. Lia primera, es faber. 
Porque Sendo la oraeió for 
$ofía y neceífaria para la fa- 
lud de las almas * y para tra- 
tar de virtud y de la perfec- 
ciÓjmuchosSantos infignes, 
fundadoras de algunas fagra 
das Religiones , y que ellos 
no fupieron otra cofa mas 
que oración , no pulieron a 
fus hijos obligación de te» 
ner Oración, frnoque Cala» 

.mentqlaácotiie jaronjsom o 
Johizo,,«! granPadreS. A n~ 

„guílin, ySanto Domingo,y 
otros muchos? A ello fe reí» 
pondefaciiméte,que la ora» 
cion que fe haze voluntaria
mente,fe frase d$ coraron y 
de v^as,mucho mastín có- 
parición que la que fe haze

Í>or obligación, jorque la 
oberuis humana y fu alti- 

uer.no Ucua tanbren yr por 
obügacióquepor fu volnn 
tad. Y ella dificultad no la fá- 
ben vencer bien fino es los 
que tienen gran Yirtudjyafsj

los principianffcs quecomié 
can a tener la oración» ven* 
cenia muy mal, Y pot  ̂por 
otra,parte corno cfta dicho 
enel lib. i.en la dudaY3. y 
14. y ella allí probado larga 
nvsntc;e$ ímpofsible que la 
orado que no fe toma muy 
de verasy de coraron, haga 
pr-ouecho dcconfideracion} 
ni tampoco es pofsiblequc 
dure mucho > como allí ella 
probadojde aquí es. que có 
liderando muchos Santos» 
ellas caufas, y que fe ponían* 
a peligro de que la oración 
durafepocoen fus hijos, y 
fueffe de ^oco prouecho» 
mas quifieron aconfejarlacj 
obligar a<elIo. Lo íégundo. 
Porque juzgaros quecl fet 
neceüaria la oracionera co» 
fatan manifiefta en les di* 
chosdelosSantosy delaEf» 
críutra.que 3 los que venían 
a  tratar dé perfección ala 
Religión,bafiaua aconfejar» 
felo. Lo tercero. Porque f» 
aun ios fieles toáos.necefla» 
ríamete hanmenefier la ora 
cion.juzgaró, que 6 los que 
nenian aReligion a tmar de 
feguir a Chrrflo con perfeo» 
ciori.dcxauan la oración,y fe 
oluidauan della, ííendo toé- 
cofia aun para todos I Os 
Chriflianos ? que entonce* 
andariaeí negGCíomuytna» 
Jo» Y que fi ponía obligaciñ* 
"........  R r  j
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“D uda
perfeuerar en eoitar los p i
cados largo tiempo,ni en la 
virtud tampoco , fin la ota- 
clon« Y afsi para perfeuerar 
en todo,es neceflfano perfe
uerar en la oración,como lo 
dfcrftnos en eMib.r.en la du
da 1 8» Y  para perfeuerar en 
la oración dimos enlamif- 
ma duda, vs remedio bue
no.Pero agora dezimos vna 
eofa muy graue en extremo, 
y que perpetuamente fe ha 
de guardar en la memoria. 
Y  es,que para perfeuerar era 
la ©radon, la mifma orado 
es medio edcacifsitno en ex
tremo, y e! mejor del mun
do« Lo qttal fe haze,pidien- 
do a Dios tiemple queju-

«i.ere oración, q le de grácil 
f>ara*perfeucra| en la ora
ción. Y lo akancata efto fin 
duda alguna,íi lo pide t ilo  * 
D  ios de ordinario y con hu
mildad. Por que como dixi- 
nrsos enel lib.oen la duda so, 
con Santo Thomas.y iodos 
los Santos y Thcologos, la 
Oración alcanca infaablem l 
telo que pretende, como 
feacon quarro condiciones 
lili pueftas. V̂ con las dos  ̂
aquí ponemos concurre to
das quatro allí puedas. Y af
ila!can 93ra íin duda alguna 
lo  que pretende.Y efto íe  

aduiertacon gra- 
aifsímo cay- 

dad o.

%\6

Y  c o a  c ñ o  fe  d a  fin  a  c fte  tra tad o ,
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T R A T A D O  S E G V N D O
D E  L A S  M A L A S ,  Y  B  V E N  A S  C O M

paruas.y dtet bueno»y fluí cxcrtip{oty de

i

^ades»

*

© ? D i  n v i M r i u :

'^regm tafe guales fon las cmfáS,porqm las malas, y  
buenas compañías ¡h a # » tanto ¿año * »

TíA ddasco 
fas mas gra
nes y mástic
ceffarias, ps 
ra la fatua* 
cié délas al»

iras,y para feruir a Dios, y 
«turar bien,y para apartarte 
detodes ios vicios y peca* 
des del mudo,e& el apartar-
fe de malas có patrias*y tra
tar y cóuerfat eóíasljuenas, 
T  es en tanto grado verdad 
•ftojtj vna délas caufis mas 
principales de dondedepcn 
de la reformación del mun
do, y déla fglefiayes^&e pu
to. ¥ no es poffctble q»e ios 
hóbres alo menos a los prin 
tipies «até de tártud ,&nci

1>ue exípfode ©tres, fino «s 
en algunos cates íá rcsy  ex
traordinarios; y có eAa ayu
da, aü leí niños puede botar 
•enla virtud,y hazer cofas nía 
ratti!lofas,y tafi milagro fas, 
4 admiren y efpaníé.Y ttene 
eñe negocio del büé ex - pío, 
tacos y ti Angulares proue- 
chos y vtitídades, y lo có tra 
rio tatos males, 4  dedo de
pende como de vna de las 
caufas mas prindpálés,todo 
el biéde iaTepúbítcaChrif- 
tiána, y dc los fieles, ©todo 
íb  mal y daáo , y todos fus 
vicios y pecados y m ifem s. 
Y no parecerá tfto encarecí 
iriiitoiGrioVerdad lifiTay! la
m ía lo s  q b6Aderare nla s ra- 

5 § iones



sones * m lá sa c e io n e s, f  lasobras

ios mas granes q fe pueden ni queramos icomofe ve a  
? ratar loj^obarerooscera cada páffo»y feye en vnexer 
muchaspazoneseflcaces^ Y citoicj los de vn campo pue« 
p ínifái® lo cornea^ d€^itóttaé,y dépiender lós
cam qs a irar^c &pstoptop® , uyUdead¿ gneera de fu: ene- 
fico dn eWíS'.i .para q la roa- roigo ycqotrario.eit Ib q lea 
cersa vaya acabada,y feporí ■ efinníer&Méb, lo qual ha
ga juntas todas las íaerea*ii. ¡ íén fin amar a fu enemigo ;y  
podremos aqui!o4aHieo- aísi Tuce de en otras muchas 
mécamos a dczir|.yáq^dite- cofas. Ylupoefto ello,í¥ to
mos mnchoroasífq'viédb to- ma ía primera razón de lo 
tlas.las tazones j u tas la efica que, vemos po? maaifieft» 
¿Ja dfeilasíefantücho^iayqf.;; e*p|r&heia en tos eíé&o-s 

Sea pues la prinrera razó; naturales.
]En e 1 lib. i ¿en la duda 47 ®q r q las roiíroas hiero«* ?
xtmos que él'fer feroe jantes Í33(medici»as,)as mifmas pie. 
dos hombres 00 la natura - dras quádo fon de vua feme 
4«za>>;epd*^‘dpi0^io,o Ntt jau$a»de róéefpesieytuMaq 
las condifiones, oendtras ciaay cafidades¿ti,i«é.la$ mií« 
cofas ,:canf*oa dos efedlesi: masobraSi.y rooúteientos. 
El vnoes ,que.feiocUoah Goraol ovemos, q todos los 
a a mar fe el:vn®aVQtror,pQj¡ los
ja Roii>Írb««|)uf|ldl:eefóFjl»,
co fe pt^ÍT^JargíNiíérrte en todas' la spiesdras himanea 
la dudaq&i ;E1 otroseíe&o atraen el yerto,tadñslasc©* 
que haze eílsrvo idísd,y fe- ísspefadás van sba^ó á fu 
yn«]aB<av, es i,nélíhfrnos., y cetro,codas 5a? ¿oías ligeta*. 
tíjoner^o^a q ímii^mos tós vañiaffíba; como el íüegb¿ 
aícionfs, los vapbnesvy las nieblas»* Ye
quedos q tienen femejan^a lo traiino;; fo veenítodásJá¥> 
caa:no!jatios,y paraqaé;tc:<s cofasmmrales jnfenffbtósí 
liga mos fus padbs,y haga*» - Lo fe gando, lo iñifmo
moslas mifmasobrasy ge» yerno a eh losnaifmbsattiroá 
júope^Y edoesdiferérene les brúros;* Yodasiss tbtfas 
godo de lOr p ri<pf t o , com b labrá mie! jjt tieRÓ v mroi frwo 
Jo diximGsenUmifmadu<la modo de ívioirv íDodafS iast 
4$. porqhien godemos jmi. horróigastienen trOke®1 

' para

JífkqJrau d .z , De las malasy buenas compamasa



para clHvoi«rno* ŝf«r-dN o&hws - f  moaimíeetos.' Y 
ces,io«câualtos,1ôsleo»es|^ afs# quando dos cofas fne- 
Sas palomasdas galiwas»y t© ré de là  mifma cfpecie/ybf- 
d©s tos dema* animales 4« taccia * v irtad i vnid&d v fe- •• 
vna efpecte, tienenyn tnif- inejácajes forço{fo,y neéef- 
momodftde©bcar,y loqué  lari© ,qoelanaturalezales 
baten vnos.haaen otros, im incline a tas ibi fina s Obras, y 
difcrepar, raouimie©t«5 ,yq àè ;d£òe~

Lo tercer© , 1o mifmo-fe cho cambien obren , v hâ
ve en eî hombre.Porquc les gan las* tnifai as operaciones 
foldàdos tiene et ra ifo ioraa y mottii» tento*,-fiao tienen 
do de proceder cota guetta. algú^os efibofüós qjuc fe !© 
Los marineros detaroifraa iínp i4^ ' i ‘Y« p&r<|;oe tridos 
(bañera.- Los fEdeifafiico% losiiem bresfd isdeyn&niifc 
HsCftudiantcs.los Relig io- madu bilancia, naruraieza, 
Ébsjloi Iuezes»<joutr©ido- virtud » y feaiejança; es fot- 
m j lo s  Pintores,ias La^ra- coioy-aecefiario q efià m if- 
dores i  y rodos iGS q fon-de ma natur-aleea ies indine à 
yn eftado, de vn oficio,,o  de obrar las mifmas obras, y 
Toarte,<}fjcultad»deordiita a tmttar vt*os a otros , ha- 
rio  fe imitan vhos a o tro s ( zieodo las m if uvas obras, V 
yobrao déla mifcnatnaaera. pocquetodosios hombres, 
Mafia los,hom bres,'quan- fondevnamifmanaturaleza 
do  fon mucháchos tienet» racional»- la qealde fupro- 
íosm ífraos jueg©s, eeerctc- priacofecha ipclinaa las o- 
mmierttos, y exeeaeios, y bras de 'Virtud y razón ; de 
quando fon viejos Asele te- aquí es,que todos los hom. 
nèttodos tas m il mas condì- bres fe inclinan a iramarfe 
cionesyproprícdádesjvuos vnos a otros solas mi fra as 
Rias que o tro s , poco mas o. obras de razón. - 
oíanos. - Dedondefefigue.Queía
> Lo  quatto. Là razón de naturaleza humana en los 

toda efia experiencia mani- muchachos obra de rn tnif* 
fiefla, es ella. Por q todas las rao modo mas que en los 
cofas que obráen virtud de hombres,Porque la natura- 
yoamifma form a, y ide vo leza obra en ellos eaíi c ó - 
mifmo p rin c ip io , y de vna mo agente natura!, ai modo 
mifma virtud, esfuerça que q eu los otros animaie$;por 
íengaa las tdifmai ©pesa- que vían poco de là liber-,

SS % tâds

&ùâ&pnimtrUi .-■ . r¿g



Lib.(,tm*d¿i..Deh¡s nüdásy buenas compañías?
t&d, y de la,tasen s qpe es la cofa, de grane confidcraciS*, 
qaebazediwrtkalnombre. Poique cena necspofd» 
p or diuerfos caminos i y afsi ble q el hombre vaya en to< 
ledexan llenar, por. la.incli.» das íus cofas contra faíncM  ̂
nacion naturai. %' porque, nacido,satura!»,ni es pofsi« 
ella eña; determinadaavna« bleqíehagaa íi mifmo vio» 
raifmas- obras; viene, a. fae leticia en todas fus obras;de 
que ppr la. mayor, parte o» aqui. viene afer,que moral» 
bran y, exercitanlasmifmas mentehablando,no es pof» 
obras, juegos,, y.eotr.ctcni». fible.q m  hombre, no imite 
mientoSo.Per.o. gorqne la lié »otro, y no-fea fémejante a 
bertad yia razoni del hom» otrocamuchas,obras. De 
bTepueaeimpedir^ílQruarr dofldefe. coligeotra cofa;^ 
y d/nertir, las. inclinaciones, quádb en algunos hóbres ia 
de la miíma¡ naturaleza, (y  naturalezaeflacóecrtada có 
mucho, mas fi; ay caufas y buenasinclinaciones,.y po»
ocafióoes para etlo^deaqui cas paísÍQtnestesnece(iarioq 
nace, que aunque ca l ol há* traite- mucho- mas- en fus 0-° 
bres mayores,,, q«e tienen, brasa otros hombres. 
v,fo de razón satúrale? £© qufntovAprietafe malí 
xa, poti fer. vna miíma en todo lo dicho ,, aplicando 
todos,.ella brotando, cin»- mejor efios principios ge» 
elinandía; con;grandevehes nerales.alhombre, por loq. 
inencia a qttc todbs hagaoi tienedelibertad.y. vfade ra 
lasm ifm asobriadcm on, zomüflt^prao enfeaanSái 
y. virtedi^coá! t®^b,efib; el t v T H i m n .y A i t ñ o t i t e s ,  $  ' f' 
horabre por fumalipia , db iQdoslosEhilofophoSilavo ^  
uierte , y¿ dcmmafu, mif* luncadhuinana , aunqfealf» ^  
^,a«iiiicliiM«it)i^;|tfo0u(mai bre»no puede deífeaf,ni:q»i#: 
naturale2aa,otrasíobra8 di.- rcr algona-cofa^ finóles lo4  
férentes; -p muchas- vezes le.moftrareel entendimiea» 
contrarias a.kh qpcpideífe to.Yqoádb elentendimiSto- 
wlifmaífiaturakaa.Y poselé tiene.fuertes^yaqretadas rq 
et eaufaenl os-hombre ama, zones para feguir vn& cofa* 
yores-,;que rfeo de:razon, y¡ y. fe las propone 8ila.volu5t  
1 ib®rradíay otenosfem* jan- cad’ , apenas, puede la. vo* 
Qa-enífus obras .yfe-imiMts. hintadí dexan de:ftguir a» 
tn e nosvn os aso tros.. quellb $Lfioo es por- grande

8* 8 *  fitéafé de. aqudotiai nulieia * faltando, las, bar *
.  ”  "  "  &*>
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^ % etí# í|K »^ »»ii* .fe*fb común de hombres ,iioo1^ 
íma forma determinada, tic- particular de Chrifiianó^, 
neo lasmifmasoperaciones iera mayor lafucrga ejeia 
y moumdenfcos jaísi facedc razón , para moucr a la vo- 
aeaealoshombres. Porque lutitad. ^f fí la íemejanes 
da t-í#nnnaturales vnarnif* de Chripíanos, fuere ipa* 
m toy devna«fpecie, y las i n yor, como es »ferdernef* 
clí«aí®aúes:^^j5Nim«pcs^. tado^^ofi^o.‘y':ó ?de'!vn¡t*. 
k  razo n fon Wo  ̂nrifmos mifrnas obligaciones partí- 
en tcxc!osidosfrorabres.Yafei calares, ( hagamoscuGata}  
llforma racidusl del hom- Rclágiofos, EctcGafticos, o 
fore, pb*fe*ñatBÍfflaa» y d  cafados ; qac entonces i* 
di&araeóidela razón, por fuer9a déla razón fe ra m*- 
fer v n o miftno,s»cl ina ato - yor pata eáouer la yplun- 
dos con grandif simó pe- tad,a quehaga lo mifmo, 
fo j y yefodnieníaiayy efica- - Dcdondc tambknieG- 
ciá a; las;tt)ifroatopefacio- goe.'QtteGefcxemplo fuef> 
t^ i  i^ian^í^íVí jque fcan redetmíehos, laíeficaciafed 
buenas y conformes afo ín- ra mucho mayor;<jüe ven- 
clinacion* K efla es la cau- draa íer vna vioiencís mo
fa porqueta razón con el ral . De donde también fe 
exempio del oero , aprie- figue.Qaefie! exemplo fae 
a  canto;, y tan fueftemciv* fe. , de peri'onas- íuperio- 
te alavoluatadpara qué or res y mayo ros ̂  parcicñlar- 
bre lo mifmo. Y eftaesla mente de RrekdosyG ocer- 
rayz de la fuergadelexem- nadores y cabecas j-que en- 
pío. t ronces,la efkaciaddexcm-

^ f  De donde fe figae cía* pío para moner a 1 a votan-
ramente vna enfade muy tad e$ mucho mayor, por 
graue coníidetacion- Y  es. dósrazoricfc t «  vnw .i^q* 
Queqpanco,mayor fuere la hablando aloifuerosñnttva* 
fomejtincajy rntiad ,que fu- nos ,do^ie&das>y ftspétio- 
‘»ie^endóshombres , tanto res par.eeeque filia l gomas 
mayor Íerakíeficack.yfije* «fen^sdeJas-o^gacmire®

p «*ft fftfl&er d e la a d e m a s jy a ís *  fu exem  
la vidunfadSk<qu«ofíbre ^  ;
mifniOi Ded?iude /e figumfuereaíLó fegúado&Porqee 
también,queh tuuieren, nóT quantOiapcr í o n 3 C s  utas id 
|nio4u »«i^i¿ y fenejana petifirv-taufo fuauthotidad

¥■  '  ' :



íamayor; y afsi también fu timbizMm ínsrwasiníHftá- 
excstiplo esdemayor efica- dones y paístoaeí,;y la míf• 
da yfberca par* flaoaefí V maiflaqueza ,.jf:|©s mifnáos 
qaatuo elWelado,ofa pez- priníspio^para ^ a r  de l®  
foüaesmasfuperior ,tanto bueno ? yapará túelinaiíe a 
lafeerea defuéxempioes Jornalo: Tienen la; mifma 
máyimq: Y ítlefias pesíonas naturaleza fenbtiuá íeí fe- 
fuperioves fueffea muchas, mes p ecar i ,oeV«iÍfeio a p e - 
és lo víetdíba que puede en tico feofitisó -y Jas *bíifmas 
éf roundo ííegar ia fue^a kyesyobligadoncsyy lo 
ídelexcmplo. Y perefiacau ckírjas.Y-por eüa cazón en 
fadizeoios Santófcgcoft in- y« tuéüéftas mi irnos prie. 
fínica tazan^ comfflcmtóilari- cipios, feineiinan^aiotxiif- 
gsiHeot^:diH^osabixffv4  njOi-.Ysdfsi,«!/ mal oxem- 
ü las perfortas füpSTiores plo devn hombre muéuda 
dé la república effuuieran otro eficazmente a que ha- 
reforroadas, codos los infe« ga lo TBÍímo. Y entonces en 

' «ores vinieran reformados, fu fauorhazela razón cosí- 
^reformaran atmuhdo.FQr eraría delaque diximos arri 
qae ia eficacia de fu exem* ba, pero déla mifma mane- 
pío fuera tanta quó ateaf’ ra, Y hace Ja razón defia 
erara a los infetioresypara fuerce, Aquetbombre es Je 
hsxer íómifmo, como fi les la inifina naturaleza que tu, 
hizierá rodar cucftá abaxo, tiene Jas; mifenas leyes y 
echándolesacueftasvnapie» obligaciones que tu, pue- 
dra,OTm peñafeó, decumpMr con lo que de-

Eftasfonias razones que uecomo tu j y con todo eí- 
prueban eficazmente,la fuer fo no lo haze; luego tu pue> 
5a graüdifstma que tiene el des hazer lo mifmo. Y eña 
exemplo de otro hóbrepa- razón aunque tiene fa'tday 
ra que haga lo mifmo» y le refpuefta » por fer tanra la 
fíga iospaflds en lo cf el otro flaqueza humana y tan gran« 
hiziere, Y eftas razones no des fus pafsiones , mueus 
Jblo prueba en lo bueno ü- mas que La razón de! exem« 
«o en lo malo tibien. Porq pío para lo bueno. Y a efti 
domo los hóbres tienen vn traca > íi el mal exemplo es 
mifmdprincipio y vusmif* de muchos ,uHieue> mucho 
ma forma q les inclina a las misfm cóparacionjy fi es de 
paifoias buenasebraf ítien s a perfumas fu perfores, o Pre-
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ÌfddSfOsfeòfii íaí%múeaéínfi- Compañías ña íeta pofsíbít 
n«aa)as%; feíiMicfleicle áiu- quèfeìesdeXie de; pegar fu 
chas pcrfoiias Cuperiores, o male&eSsplO para maer Id 
de voa p r̂ípfls rttperiorata mifmo>y patáSaatr la mala 
da? » rrmefÉrodó lo que fe que ios otroS hazeñ ; y áfsí 
puedepáfar en éf m u odo. lasmalascópañus/forjpif^

Yde tado efto fcñgue el mente ftaá de traer grandi!« 
i n repta principal délo que fimos daño!» 
p co pufiaíOsabpritJerpiade Pero aun que ellas razone?
la duda;4 eq«eérángrauifsi qachétnos püefto fon muy 
mos las dsfias deías'mahis eficaces ̂ añadiremos otras3
compawasjygrauiíáimaslá? e6ta®qualesfeprobara me 
vtilidadesdcia*bitet»as*Por jorel inteoco principa!. Y  
qu^como coaíiaclarámen» fuera de eflo por ellas fe ve« 
re de lodicho^eíbuenexem ra el modo y manera, y la 
pío de otro feombremucKc grandifsima futileza,y finga 
infinito para bazef-io mif- lar modo con que muené el 
mojylosq ttatanconmalas ex empio de otro hombre, y 
o bu enas.compañías fiépre la grande eficacia con quedo 
tienen delante  ̂t i mal»obue baae. Y  porq efias razones 
exemplojy afsi a los pirata tan por otro camino diferé 
ren con boenas eompafiias, te,las pódremos de por fi co 
es impofsibíe qttC! ífeíbs de*«, mo diferétes, porq cftriuan 
xe, de pegar lo bueña qué en diferétes princ|pios.Para 
ellos hazen j y afsi facarán lo quilfe han de mponeral» 
grandifsiaíos proucchos. Y  gunos fundamentosen lado 
aiosque tratan con mala? da figuiente.

í t .
; ÍV£. -- . •;

M o f ì g u e v o t r a s  t a i g n e s f o b r e  l o  m t f m & n

t  primer© fimdamení. y Sáco ThOmas, dos cofas«’ 
tOdefladHda;esefie»Én L »primér&qfetbóbre den« 
elítratadapafiado déla tro deát mifma naturaleza 

fieqtttìntiaadeiosSacramen̂  y difusrpot§cusrfolanitiá.r¿ 
toa e»tt€uà»yèy^ diitaioa tenia^havirtúdimpef&^d,

Ariftoteks y vnas femill&yptittcipios 
■ ‘ muy



«m* isíffífc& esifim  s k i » diobombre» Y pprqaedte 
m t fas perfecciones «« »o* • virtud impetfe&a dd híta
las !®S ;« d iy » y materias, fere,y eda dcítmáeií que tie 
de todas íus potencias,y o» ueejj funatutaleaa de fus 
bm .Yporeftacaufa dixi« proptíasperfeodi©ivestcs cu 
mos !o íegundo,con e! tnif- todas las cofas, y en todas 
mb A riílot*íeSiyÍató Tlio tes materias>y en todas fus 
mas» que por fer eíía virtud; obtas>mtmi®ient©s, y po
de! hombre tá imperfe<Sa,y tuneras >,diximos que tene- 
manca, no podía adquirir c.efsiáad que ticne m  hom- 
por fu virtud fola » o Ais bre de otro^eaeo todasma- 
fuercas * fus proprias per- tfrias,y en todasías obras, 
fcccíones, debidas a fa tmf- y mouirmearosyy ea toda» 
manaturateaá,yalas quales- fus perfecciones* •
ella fe ioclinauacon todafu; Yporeítesoaufe5diximo&;
propendo,y todofu eona- <̂ u,e el hombre tiene necef- 
to tyafsidjx irnos que for- fidad de otro hombre. Lo 
9^^enteaote'menefier la primero,para adquirir to* 
afttda de los demasbom- das las ciencias naturales.. 
bres¿paraadguirir y alean' Lo fegundo, pata alcancar 
$ar rodas fea perfecciones, todas las virtudes naturatesr 
Y  porque efta virtud del h5 lo qual en los libros paffa- 
brepata alcancar fusperfee dos efta probado muchas 
£Íotvefc,cs imperteftifsima vetes. Lotercero, parafa 
en eattelWef, pomque,lo qué roífma criapca defde que na 
le falta es infinito, y para ce del vientre dé fu madre 
ello íblamente tiene vnas tiene necefsidad de la ayuda 
femillas,y principios muy de otros hombres. Lo quar 
vüiuerfales, é imperfetos; t o , en las enfermedades, y 
por eíla caufa diximos, que fuera dé lias, para conferuar 
lañecefsidadquc tiene de la? fa falud tiene nccefsidad do 
ayydadeoi¡¡pho'rnbre,y la medicos y boticarios y eirá 
ayuda que otro hombre le )anos, yulomenesde algu* 
puede dar,es mas que lamí- nos hombres que leayuden. 
tad de lo que el tiene. Y por Lo quinto,para todas Las ar 
efta caufa diximos , que vn tes y oficiosdblá Repubfi- 
hombre es mas que ja mi* ca ncceiTariásaíá vida hurnaí 
tad dé otro hombre , y vn- na,en la quai fe incluyen la* 
hombre' fojo es como me? finítaseoftf necesarias para

y- ej;
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. y|9* Ítipremtj.p í̂r^ci-o q«§ 
qtóe íia ̂ M e  ̂ criíSjíÍtíla ; puede tener,y las q masag^e 
aytt<^dcpíros muchashó- ,tece,yalasqùaìestnasfein 
feres;paraveftir ycalcarha .clínaiy «fias perfeccioness 
«sencfterÍaftccs,fipacéfos» cómalas de««* ñolas pae« 

r/Cobrererosjtexcdoresjléce- de tener jSa la ayuda de ó- 
ro$ y otros miioñriostpara tros hómbre«,yhnmaeftcoa 
el ediftsiod* las ¿aia* ha me,,jq«elfi induftrien, y en fe« 
oeft e r citerò $, carpi n ce reís, den* :■ ■ .'.
berrerosjccrrajetos.yotros Todascfias cofasquedae | 
-machos oficio s*JP ara taco • dichas.« y'probadas cnèllù» 
miday fuílento harneneft^c garcitado. Yporque fon el j
«inchifíirnascojfas. A losla- voíco Fundamento en que ha 1
bradoresque labran,lasca- de eftrittar rpdolo que he- i 
tpos,á tos gá ttadqsií al trigo  » tnos de .deizir » allíTdnafr^cle I
a la ha«na»pana.dgros,trio!4 ver mas defpaciqjjipars q có I 
hfiros,horneros, y 9 tras mil asacan el encén#áriíentOg y I  
cofas. Para la,bcuida» para deípuesio que fe dixere va 1 
loa paños,paraci srat0»pá'* ya comroasfirmeza. Ydífte §  
*a la mercancía,y paraotras fu o da mento q es eUpico, y ■  
áañnitascofasq hameaefter principal, feíacael fegüdo, I  
la vidabumana, hameneiler q tao>bien Íe pnfieronSáto p  
el hóbre las ayuda dé ortos Tho.tnas,y AriftotiíeSj y è5 * I; 
muchos.KóbreSvY por efta íiíieeoello.Qaeiavolont3d e  
eaiifa dixímos tábié có Atif* y e) entendimiento» y todas ■

■ toriles, y Santo. Thomas,,q ’ las demaspotenciáscj tifine JB 
el hóbre de fu cofecha», y de el hombre para alcancar fns 
fa naturaleza eraanimal po- perfecciones, fqs pròpria* 1'W¡ 
Utico yfociabíc q pide yida pbras*yraoüimiécosftpd4s 
común en cópamadeptrq% <Ülas juntámentefanpóten nm 
bóbres,Porqfinayuda ye©* ciasa^íuas y páfsiuasr qfc' 
pania de otros hodibres no gundintrías dpdctaciónfis ¿w 
p uéde te per las coíás necef" ha?en y p3de«n» dany  f  eci " 1  
gúííaspara la vida humana» ' ben ¡dan algo,y recibellgo, *1 
« i la^demas perfecciones na haze» vtiacpfa.y padecen en 0§ 
tura!fis qpide.de fu propria otra,o en la miíma cofa, fe- *# 
cpfecha, particalarntére las gpq/dÌ^ilfaa,fiodòdfiriKÌ0* 1 
virtudes, y jas ciencias, las nes.Y afri y enríosq »e cpmo I  

. ouáiesláifiasmayóreSíylas; di¿s Ariftotjjfis] ¿ Satóthe E
oías, I



yga5,el «atendimiento r eci *■ 
fcfefas efpécies de:ifyera;, y 
y defpóes cófi elIiS obra, y 
entíende.La voluntad,es me ■ 
oeftcr qprimero fe junte c6 
el fin,y eoojacofa ams*y 
qe! entendimiento la «nte- 
«á, proponiendo lo queha 
de amar; ydefpucs que ha 
recibido ella junta, aplica- 
eioa,ymouimienro de la co 
faque liade amar, media n ce 
elentenditnilcotella comió-, 
yaa obrar, ya mooerfe, y a 
bufear el bien que deílea. La 
vida recibe primero las ef-, 
pecies de fuera,y defpues eó 
«lias Obra y veafiuahn'enre. 
Y lo mifmo paífa eb rodos 
lo^fentidosexteriores.é ia 
Wrioresjlos rjealesprimero 
recibe las efpectes de las co 
fas ̂  ha de fentir,vnasen au 
fcncia, y otras cnp re fcncia, 
y  áefpuesexereiían aftas}- 
tóítéfusobraSjVnasen pre - 
fcncíadelas cofas, como el 
safio, y el guiño,otras en au 
Íencia. Y  afsi fecedeen ro
das lasdemas potencias del 

boaibre.río fofcaméteen ef» 
to délas efpecieSjfino'tn to 
do lo demas: por q en todo 
dan y reciben algo, hazen y 
padecen,fegun diuerías con 
' ¿duraciones.
 ̂ Y todo eño fe funda en ef- 

'tasraxones.Potq ío i.no tíe 
jwelhotnbteen fus poico»

cias la rtread acabada y per- 
lefia,pata hazer fsist>bfas,y 
alcanjírfus perfecciones, 
como efla dicho, anres le 
falca grápíttta de ella.Y af
iles iC)t£0íTo que lo que le 
falta venga de fuera,y lo re
ciba de fuer» de otro hom- 
bte,ó de las demás caufas na 
toratel , «rimo luego dire
mos: y a&r por efta parre d  
hóbre natural yforcoífamé- 
te recibey padece, Pero pos • 
¿¡'por otra pajrte tiene algu
na virtud,y afiimdaájeó efta 
pued e dir i j o  , y hazer al-* 
go’.yafsi por efia parte haze 
y da. Y cod efia virtud poca 
q tiene,y la quede fuera re» 
cibeipueáe íuzer mas,y dar 
mas. Y afsi el hombréeos 
todas fus potencias ,fegnn 
diuerfas con-frde{acionesíie 
ne eña natural prbpriedad; 
q da y recibe,haze ypadece.

La 2. razón es. Porque d  
hombre de fa propria natti 
raiesa.y cofecha,es corrup
tible i y las cofas «orrupti- 
bles hazen,y padeien.Por q 
por la p a rte ra  naturaleza 
les dio inclinación para con 
fe ruar íe, les di o alguna sfii- 
uidadipara refiñir a fus coa 
erarios :.y afti pop eña par
te pueden fiazer sigo. -Pe
so poique; efla'virtud es 
imperfefia , no pueden re= 
rcíiftita todos los contra-

zic-S-
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« a s*«  ìa, caaçKsHM ÿ *fsi ~
de tes higats y  padcacan juntamen 

te* Porque por la parte qu«
“ J ' ........  * ' ' ¡~. tienen’aformaipuedenna'

*erajgnf<tefifttt ilgo.o m *  ■ 
mu»kjM,'áigQí|M««p^qííe 

cocon vuéra^b^queesJa la fotmap«fí«£0«eda<¿»o 
■ n y z ,  ̂ e Îï^ jp d ,% io d à s. ^ u í ^ ^ g É c Á í t e i N R ^ ^  
Porqaes^íftií^aturalezas. los vtcioSiiHt^dftipsfft* 
corwptijbl^^aciéôciEfc- nos^dejaeapíeiaadgi^^^ 
ncs coaM^^.Pdt:,q U for- : ids ia 
i^Cáiíia es^Ríídflclinaíe quédela 
aieEftw,ylia'Íb»^er^a.cóGEr íe*  rcabfePotquceßoeaina. 
uarfem la mifaia materii. tura!j{sKnoaIa(MatcrU»i:«- 
Peröfidraolatnatmatjotie eifnr,a^<^ojîôq«eiIeiW»ie-. 

me llena fu capHidad,nnos ^rc acafa,, ycodolófpieí&le 
rtneoncsdeCacafajicftanlle J  un care,yqqificrci líegaffe? 
itM^^^eegrâtfâeùnente le, etve^ola q n e ^ i^ fina 
recehitMMS^Emaaïïypor ,
efto ßempce tienc iapuerta ¡.dad .de' la vaiaEeiia-%e^|i)u' 
abierta * patarccebir,qaal- x a o ciento ,pla/%rinap** 

.•qab«aanï^auagueit^«en
tratia alayLnclinatiott4c l* spnt3eüeu«;fa capacidades

« m /n t'
iaditMcioa,por>íér fu capa- ,_ cibir.4c l*s^end^®idé ía
«âaé-tnaj5®* .
« x tíf ia d e ^ p o iü # * « * # ^  | a ,y  aunalguo^ »e*es«titt- 
lacnateriaeesaoiiaTatnci'a, clw^çaaswPôrq^ lu f çoô-
que enìfósdeìScoììyetf fii co rnatiOs de lafortna ftai enea 
racon^caberiwutfeoaJiiat^. ?fbertesi©stiencnanaáeefií* - 
bres.;l>er<^1i3S?Hondi*eaea» *e a e ia ,e ä n ra d q s^ ^  
¿re& aaeâbcu5pùeqaç«eta ¡g a a tro ^ co m o  v ty ^ C im  
* neaumbidias, y ícelus iislía los ta^pnSfjgiadc^en q ^ . 
T O U geógae^áli^^ ,

;.'cIfò^ìM Ìn »^^sd etó8É w i 
■ nes^odiK^*te<^fCd|pp^: ry#a»<w r«é^aw *^énedfí-#  
tibies^^oalquíé^áiecion, <go& .|^•e:lû^«afirÿ,f(>p^b,**" 
y obia#y^iq«dl^i€fa'«ni* ••



f  *et« ates /era 1a eorrup* ficmpre rcfifte algo a fus có 
cloro, y U muerte,. Y eftos erarios, fino es que fean roas 
enemigos,fon enemigos de fuertesiy aísi aunque en par 
U forma» pero amigos de la te de xa alguna puerta abier» 
materia.por fer ella ramera; ta para recibiripor otra pac 
y &lfa,y traydlora.quereci- terefiñey hazealgo. Y efta 
be a todos, aunque fean ene es ta razón porque todas 
migos de fu forma. Porque tas cofas corruptibles esfor 
U capacidad; deUmateria.j? coífo que enalgo reciban y 
fu inclinación en eftas cofas padezcany en algo den, y  
iftfcriores y. corruptibles,fro refiftan y comuniquen, 
extiende ai recebir rodas- Pero efto fe aduierta.Quro 
ja iras  formascorruptibles: reciben, y dan dos maneras: 
ayenel mundo'. y todasfus de cofas.. Vnasfancontra* 
difpofidoneS’ accidentales- rias ada inclinación dé lafor 
Defuerte queroiío y vellof ma,otras enfáuor fuyo. Co 
ib, verde y féco todo entra, mo- el'agua, puede: recibir 
en fu inclinación'y capad:« mas frialdad,que esconfor- 
dadiy dentro de fus- puer- me a la inclinación déla for 
tas.Yafsitodas quantas co»- ros Y puede recibir calor,q 
fas fe le ponendelante.y co es contra fu inclinación. A ú« 
dos los agentes,pueden itn- que todo cabe en la inclina* 
prímireroeilaaigo'y caufar cion delamatsria » porque 
aligo.Antes es fórcofTo que todo cabe ero fu capacidad, 
impriman algo; Porqpeco- Ydefta razón nase,q quaro 
mo la forma nO' puede iíé- do las formas fon fioxas, y 
t»r toda fu-capacidad» de-xa: de poca adtiuidad, los con» 
3ia puerta abicrta, para que: trariosinflüyran tnucho-.y íl 
pueda: recibir la.naazeria lo- fon fuertes cambien le pue- 
que qujGieres.y ellamorrefjf- den defíruyr, y corromper, 
te antes ib apetece.. Y por Y porque ^capacidad de la 
otrapartc lafórmano pue* materia, es para recibir de 
dé retiñirá rodo,-porque todos los agentes, y deto
no' pue dé ̂ cerrar todas las das ¡as caafas,entre las qua» 
puertas dé la;capacidad dé les en.tra tarobieroe) hom- 
la materiaiy afsies merca q] brejácaqui es que dé! horo». 
imprimácn elIaalgOj y que; bremifmovy dé todas bs 
reciba algoi Peroporque la> deroas caufás puede recebir 
fiwaiatiéoc alguna acuidad'! y padecer. Y su eñas ra¿o-
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¡Lik^tratad.tM e ítákmi&iymÚAi mnaañUt,
qes fe íuodatambiéaqueUa 
Riaxiiiiatancelebre de AtU* 
to,fijes gue îjze*.Ĉ iïc en ef- 
ta^e^ufasfaferjores » todos- 
íes.{ageofcs. corruptibles^ 
qiiafidp-Otbfati y hazen, pa
decen ; y  en el m i fas o hatee 
padecen: y esforeoíTp y ne- 
ceflario., Pq tq hatea eon la 
amnidad de Ja fcvrmá.Pero i 
perqué el paci£nte,q la ma- ̂
cería en qacjfcj»bw» impti*
me algo en [a capacidad de
3á materia deí í^ínte^por«
que refifte algo a. laaá iu i- 
dad: del agente ; de aqui es, 
que; en fu ros fmo faazer pa
decen lo sagen tes.

Eftos fon losfundamétos 
en q ha deeftciuar todoio q 
hem o s de dezi r.Y dallos h e 
id o s  de iácacanuchas cofas 
nrnygrauçsj y,de. mucha có 
fideracion.para nuefho pro, 
poiito. Leu. fe,colige,,q el 
entendí miento, y la volun
tad del hombre, y Jos fenti- 
dos interiores,y extefiotes, 
todos ellos , íegun diuerfas 
confideraciones.hazen y pa 
deceu >hazé y reciben. Lo í. 
porq fon potencias imper» 
feóas que tienen alguna vir
tud y a&iuidad. Y  por efta 
parte; haz.en ; peto porq es 
imper/e&ifsirna fu virtud la 
mayor parte,de fus perfec-: 
ciones ha de venir de fueras, 
y afsifotçoiratnsnteLande

recibir »■ y padecér deaqne^ 
HosdeqHíéteetbeo.Yaqni 
por lo» mifmo tomarnos el 
recibir  ̂el p adceer. La i.ra 
zoo es.porq aunque el alma 
del herbre es incorruptible, 
y tábten el entendí miento.y 
la voiuncadjpeto porque, to> 
do. el corrí puerto del hont* ¡ 
brees corruptible ¿ y tam*i 
bien-.el alma eftaenvna ma* - 
teria y en v n cuerp o cortup 
tibie, figue las condiciones 
y propr ¿edades de otrasfors 
mas corruptibles en-nwohas 
cofas. Y aísi táhien {aechan 
fuera deí cuerpo los ebntra»> 
tratios, como a ks demás 
fo rmas,atmcj ellas feacaban, 
y el alma del hombre no.'Y - 
a (si cambien eletteeadíuné 
tq, y volútád ,,ylasd(gmas po
tencias del hombre,en efte 
punrodiguicron hs mifenas 
condiciones q-uelas demas; 
cofas inferiores y corrupt¿- 
blcs.Yaísieftanfugetasare 
cibir ypadecctdeiosagen- 
tes dcfucra.y defusobjec- 
tos.yoerascofas. Ytamb*« 
por tener alguna virtud, jr 
aSiuidíd pueden obrar áU 
g °^  í aunque por efta par te 
no figuieranla eondicíonde 
las c g fis.corrap tibies ,er a 
fbtjoÉfiii pesia primenai«*- 
zoo queeftadad*^ 5

como ealas d^ias«aÉas«<Hf-



«orales la masería puede re tes principales phflkas y na 
cebir de todas las eaofasiwt*? tura!éS:pero en la vóluntad 
tárales^ y« del roiím© teom* y entendimiento, neiníta- 
kre; porqnetedo entra en yen ni íe meten baila den« 
fu capacidad :afsi también tro como cantas eficientes, 
«lifótnbre¿y fas potencias fino cómo objetos extrin- 
tkcen efta capacidadpara fetos de fuera,y como fines 
padecer»? recibir deotro y términos fiiyes ,• o de is 
hombrery de iasdemás can- forma.que influye y caula,ia 
fas naturales, que eflan de- cafifa final. La qual mucue, 
bflxo de f» cajíacidad, y  de- comodixo A rifto tiles,acra- 
baxodefus objefios.Y por yendo y alagando,y corabi- 
efia canfa,laviáa o potencia dando por de fuera.Pero aá 
vifsioa ,fe  muda de todos qoeeílas ^aufas naturales,y 
fns obfe&es,y de rodas las todas las cofas de tea baxo 
c®íasviÉsíbtes,y puede re- »o tocan a la voluntad in- 
cebir de todos ellos,y reci- mediatamente, fino es defta 
befas perfecciones , y las manera, que es combidan- 
efpecicscon que r e , y «o t* do po r de fuera, y alagan* 
ij«e«bra.Porq por fu cor- do. Pero granáifsiasa guor» 
tcdadno ciene todolóque xa 1 a harén todas las cofas 
fiameósefterpata obrar. Mu de aca baxó, mediante los 
dafe también , y padece dei fentidos. Porque afsi co- 
caloT,y del (iho y otras cali- tno a yna Juja de rn Rey por 
dadesycatifasfporfcr i«i- tener muchas guardas y re- 
p*tfeéíaíu*trtud como cfta cogímiento ¿ ño la puede 
dicho,y^yopefiar'en ynama vn hombre conquiftar; pe* 
teiia Comrptible, y capaz ro hazelo por vn criado 
delqr obren en ella todas las que tiene entrada yon el la-, 
eéufas natarales. Y lo mif- y firue de alcauyfe, y ter
mo tienen nodos los de- cero: 2Ísiel demb^?)y tn* 
man fentidos, y potencias, das-las cofas yiféMV.cs , y 
y  el mifmo entendimiento Icsmifmos A agyler,óc rie- 
dofchombte^y la voluntad, nén autoridadl'íí óif virtud 
Saino que en las demas po* para mudar a la v.o 1 hn tad¿ 
tencias corporales , y fenti- y  entendimiento del hom- 
doscorporalcsjlos objee- bre;pero bazé Ja guerra eru 
tosyotraSrcaufas ,Afluyen« db,mediairre los fenódes y  
SBitdk&comecaufaseficiess' potencias cor pora íes, deháf



guales fe lirue la voluntad caufa vemos queqaldo ha 
como de iflilryraencos, y inclinaciones, y pafsiooei 
criados tor̂ otìfos y acceca* del cuerpo,a la luxuria « a la 
rio s eo ella vida morral. Y ira,y otros vicios,ellas muy 
ella guerra viene a Ter muy Inertes » tirati fuertemente, 
cruda por Ter ellos, alca ue- y  cali arraftrtn a la voluntad«' 
ces de cala y forcoflos, que Y algunas.veces taco la  può 
no los puede echar delia, y den tiüar que ia hagan con* 
porque tiene necefsidad de íeflt¡r,y dar de ocíeos 9 fino 
ellos para obrar, Y por ella es quela graciadeDies, y 
caula vemos»que quando va !la fortaleza« y vrrtndde la 
hó bree lia enfermo ,nocBa voluntad lean muy grandes 
para rezar ,t»Iebantar el co y efpscia!cs»cotno efia di« 
ra$oa a Dios, ni para otras cho largamence en el libe© 
itiilcofas^porqueelcaerpo ícgundo,y primero, 
y los fentidos eoo los qua« Y de todo edo fe ligue pa f
íes ha de obrar la voluntad, ra nueftro 'intento: que co* i
«lian debilitados,y dacos q das las cofas de oca bazo, I
no tos puede lebantar» Y -pueden mudara los fenti* ]
por ella mifma caula, qua»« dos, y ellos pucdenrecih« I 
do vn hombreba co mido,o y padecer, «ficacifsímsméa* I 
ba comido mucho,alian los te de todasedas caulas na« I 
íemidos embotados, gruef-, sa rales,y cofas desea baio; I
fbSjbafíosyypeíTados, yeafi Y edepadecer deJosfentr* 1 
no los puede moaez la vo* d a s ,y fu rondanca tan eficaz i
lun tad. Y por tila esulano tira eozes a la voluntad,y la I  
efta el hombre defpues de fcaze guerraterrible.Ydéfta I  
comer para rezar > ni pata fuerte la mudancade los feo 1  

/efludiar,ni para otros exer* tidos, y el padecer q ellos i; 
ciclos futiles.Porque coa:o tienen de todas las colas de E 
no fe puede efcfiuir con vn acabaso,r«dQQdae» ani¿í- K 
baeul Q}áfsi no fe pueden ha $a.dc'ia voluntad, y eri que Ej 
zer eñasobras fatiies-.de la sllatambien padezca ¿aúef k 
oraeioiî ycftudío citando no I* quitan, ni la pueden || 
los in&rbmentos, que fon quitar fu libertad. Y <kfii fe 
los fentidos grueíTosly baf* ¿berte bsctòs.dtttiène fi
aos y gordos, como ella di- que no padisefoa Tocar ¿«§ s:. 
cho. largamen te en el libro sentí feSofíofebre Ja v ° "  
fegundo, Y  por ella mifma iunrad»vienena-te-nerísme

diante

fjk q .tra ta d . i .D e  h s  malas y  humas im p a n ia i



diaateeftosAlcauetcsdelos det hombre, pueden pade- 
fentídos^quandoapurafucr ccr y recebir y mudarfede 
■ cade tirar de los fentidos, todasSascofas. Yafsi pue« 
y de caufar mudan§a en den recebir vnas vezes, las 
ellos ,,hazcn confenti.c-.-a la cofas que fon conforme a la 
volunt3d>ycaufan:tambien inclinación de cada poten- 
mudanza en.ella. Y deíla cía y a  la forma.; otras., las 
fuerte la que era federa y cofas contrarias ¿fu inclina 
libre .y Rey na, viene afer cion.Lo qual nace por laca* 
eautiuay efclaua,y prifione«- pacidad vniuerfal de la mace 
ra de los'fentidos y del pe- riá , que fe eltieude a todo, 
cado» quañdo, coaCuíníe con ¿fsi.a lo malo*como á lo bue 
¿Hos^yen loque ellos quie» no.Y por ella caufailzMíla, 
iren.Porqcomoflixo Chrif» el güilo, el oydo y todas las 
to. Qujcn hazepecado fier- ¿potencias ¿ muchas veres fe 
uo es del pecado. mudan con cofas contrarias

Lo tcrcero fe colige de a fu difpoddon natural; o 
todoto dicho^ue en las co por demafiaáo calor *0 por 

f las corruptibles y.corpora- demafiado frió, o por otras 
les , como arriba efta dicho, caufas.Yotras vezes fe mu 
ía materia y el cuerpo, pue- dan,o fe mejoran conforme 
de recebir. dos géneros, de a lo que pide fu naturaleza., 
cofas ;; vnas, conformes a la Y por ellas miftnas razones 
inclinado tvde ia¿ forma, y r eietitendimiencq y la voiun 
otras con trarias af uincUna- ¡ tad rabien.-irguen en,- ello la 

.xión; peroxordisfo^n confor »-coridicioa'de ios fentidos y 
mesa/láinclinactoníilda'.ma ■ cofas-corruptibles. Porque 
teriavGatno fe-veenél aguas ¡ puede recebir de fuera cofas 
que puede recebin paasirial- matas y buenas.-Vñas que 
dad,quc esconfoemea fu ia  fean confórmese la inclina- 

. clinacion; y, puede recebir ; cionmatutaidtiarazon,y de 
calor*ique-es-contra fu in- la forma ttciooa!, otras que 
.elio¿cion;peratodaes con- fea« eontrariasa la inclina- 
forme a la indicación de la don de la razón,o de lafor* 
materia,tporqa<ftrinclina- nía racional como foh los 
ció y capacidades vniuerfab pecados y todo lo malo. Y 
y fe eftiédea todo.comoef- efto naceenelentendimiéto 
tadicho.Pues a ella traca los y volfitad de tres principias-, 
fentidos y todas iasporfeías Elvno es. Porque fu capad- 

" ’ ■ Tt. dad.

Dudáfegundá, ^ 5



ÍJb, 4,.tratad. 2. D¡ lm mdmy bmnas compañías,
dides Vniuerfal para lo bue 
tío y í 6 mal ó; y a|si pueden 
•rbcebír mudangasde afuera 
eri lobhen'p y y  en lo malo. 
Ii o fegunàb, Porq ppféfot  
en vn^uérpOjy en vna maté 
riaeorrupcibley mudable! 
paralo que es conforme a
ili naturaleza >y parafo qué
«3 contra ella,Agüen en eftó 
Jas condiciones de la mate
ria i y del cuerpo dónde ef* 
•tan. Lo tercero. Porq el en- 
tendimiencovy voluntad en 
ella vida, vfan délos fehtj- 
dos, como de iuftrumentos 
forcoffosiy comoeftós inf- 
«rumentos fon capaces de 
rccebir ellas mudancas de 
fuera, en lo bueno, y en lo 
malo ; en lo que es cónfor- 

(«w a fu ioclimjteion, y eti lo 
•que es conti!«Ila,como ef* 
áa dichoieftas müdancástam 
bien fubeti ¡dentendimiea » 
toy*oteiitad,ytiranco2 eh 
ellosdeeectidida, de la fot* 
«na que eftadeclaradoy eá¡- 
plicádo. Y  afsr^ehtéRdi« 
mienta y voluntad fohtiápa 
ees de retí bit efetnftndahP 
cts de fceracnlc?boeno , y 
en 16 mulo, y lo tnifcno tie- 
«tófosffeníidos.
" liO^qaarcofe coligeì Qae
eftas íindaBisqai que recibén 
de faerè todas eftas po teo- 
<Í3s,yeífoq#epadeccnyre 
«ibcndcfucfaifefacoñhia*

yor > o menpr eficacia, y eft 
mas o theñof grados ¡ con* 
forme la;mayor o menor vi’c 
tud y eficacia, o flaqueza de 
las potencias, y conforme la 
tqayof eficacia de lös agón« 
tes de fuera, que itnpftmen 
éu-énos. Por que afsi coma 
a vn hombre conualeciente 
y enfermo, qtialquiera cofa 
íehazémál ,más fácilmen
te , yi}doh mayor eficacia» 
qué a; vtf hombre robuííot 
afsi tas caufas, y agentesde 
fuera,pueden imprimir mas 
en los fentidos y potencias 
del hombre, quanto mayor 
fuere fu eficacia . y vittnd y 
fortaleza ,y  quanto máyór 
fuere fu flaquéza dé las po
tencias » y 'tuuieren menos 
vigor y refiftencia.Y lómif* 
mofe en tiende en el-enCerr» 
di miento, y en la vóluritíad 
del modo que effia dedaras 
do, Pero como cita díffitf» 
puedS^mptfthir eti efiáí po 
tencias ,ycau farniudanjós 
endlos ,  e l miftn ó hóih bte» 
y* ot ra quälquier caüfa* dé 
forrad-5

ho  quintó fe coligevQ(fré 
entre eftas caufas dé fuera 
qne püédehimp rifo i r y Clh* 
fot m ß tö m r tü las spätem 
ciasdel hóm br e,aqti étl ás fe- 
r  an
t ój'q uet úhier eh'xhasi fe nie- 
janía.maSynidadypTdP^f



*D(tda feguhda»

don con elmifínó hombre, zó,y eo tobuenoy maJo,vn 
y con fus potenciás. Y efto hóbremueuea ©tromasq 
queda probado largamente cofa del mudo por lamayor 
eo el lib, i .cola duda 4<».Por v ni dad y femejan^a. 
q qualquieracajufa imprime lofextofccoIigc.Queeí .  
có mayor eficacia conato, y modo con que las potencias 
verasjen la materia y fiigeto del hombre padecen y reci- 
que tiene toas femejanca có ben ellas tnudancas, de las 
figo, Como el fuego mas cofas defuera, es elle : que 
imprime,y masfacilméte en entran efias mudancas y ef- 
el lefio feco que enel verde, te recebir y padecer de las 
y mas en el papel que en el colas de fuera, cafsi infenfi* 
lefio , y mas envna cftopaq b!emente,impercetiblemen 
en el papel, porque tienen te , y fin que le puedaíentir 
mas femejáca efiascofas, có nipercobir bien, y con g¡an 
élcalory fecura del fuego.Y futileza y fin ruydo m ef- 
ío mifrno p alfa .en todas las truepdo ; aunque en ello ay 
cofas,como largamente efia mas y menos. Y efto fucede 
prefbado en el lugar citado, mucho masquando las cau- 
Y  de aquí fe colige,como fas de fuera qhazen ellas mu 
allí diximos,q vn hóbre pue dá$as fon mas femt játes có 
de imprimir en ©tro^Hóbré tas potécias del hóbre, y ce 
mas qotra cofa ninguna.Por el mifmo hóbre en quien fe
q no ay eo el mundo cofa q caufan efias módicas; pero 
tégia masfemejáca y vnidad en todosfe verifica,poco, o 
có el hóbre q otro hóbre. Y mucho,maso menos. Y la ra 
afst vn hóbre puede caufar zó es.Porq para obrar y pal» 
«ias mudá9as enotro>ypue ra h azer algo,esmenefier po 
4e recebir y.' padecer del, ner aftiuidady fuerca, pero 
mas q de otra cofa alguna,ni el recebir fe haze callado,fia 
de. otra qual quicracaufa. Lo obrar ¡y afsi el recebi r y p al
quil fe entiéde en las cofas dccer fe haze fin efiruéfio t>i 
espirituales y de razó: porq ruydo, y cafsi fin fentir. .Y 
en lascar po rales,o tras cau- porq hemos dicho qefiasma 
fas naturales pueden impri- dácas fe caufan en el hóbre 
mÍT mas por fu eficacia > o padeciédo y recibiendp; de 
porotrascaufasrcomo el fue aquí es,q fe hazé fio efiruen 
g© puede calétarmasalóó- dp.qi ruydp, ,-y. c^fsyroper- 
bre.Pcxoen kscofas dé ra« ceptibíemente , y fin fentir.

Tt  z l o



Xiib. ¿j tratad.i.De las luenásy walas cottfjjañiah
I,o fegutjdo .Porque quant© mejantes co® ella, jmpfímiy 
vna caula, e$ inas vna, y mas tan y caufaran mudancaá cc 
tetas]ante y'ion la materia menos ruydo-y «aliando y 
y*sliigeto donde obra, tanto fin fentify y «on gtan fu tile* 
menos refiftenrfa fe halla en > za y^leneíó. IT 
aquel fugeto: como lo ve- hombte iiene íemejan9a c5 
mofyq el fuego topa refiften , otf*
cía para calentar, en el,lc6©> cofa^otnguña'del mundo) de ; 
verde, pero ;mucti©,¡menos vaquíesqueíias.mudancas 
en el feco y  y en .cl papel 5 que vn hombreeaufareen 
cafsi nada, yjem.y naefifopa -otr^recibíeodo y padeciera 
nienos, Y donde. no#ay refif-, ^do ¿ fó^aran» con gran futi • 
tencia noay ruydotni éftrué  ̂ leza.y y|it|Cent!r¡,»y fió que 
do, porque todo fe haze en fe pucdánTpercebir ni cafsi 
paz y ca!!aqdo,yfinfcntir.Y ; echar,dfever.nTod© -lo.qaal 
afsiquapco las cofas qimpri loverem®*1 luego mejor y , 
raen en otras,fucrcn mas fe~ mas largamente.

■ ¿ D V D  A m f.

Kn que fe profáne la míptta ntatmd»i ,

Nladuda paf- 
fada hernosdi 
« h o .  muchas » 
coíasde Phi- 1 
lofóphia.yhe, 
mos ydotnuy ; 

por mayóry p® r 1© geatral, ; 
y afsi Ivafiáo^rooílf©, pom 
q«;¿; affeiitemo$ío!eo en los > 
cimientos neceffarioss po¡r»- 
quéifio elloswo es=’pofsible ¡ 
dezir cofaífircne^Pero agota 
ba'xaremos^mascnparíticu- 
ItPia dezir ló q importavde- 
■Ja’erte que todos 1 ©•eftífen- 
daó,áadfticultad aigttns»:

Dos man eras, de obrasy ? 
accianes y^paísiones ay eq 
tl.h’ómbye^Vtia&fbt»'<oatu!* 
ralesjcomo-esel ver , y el 
opr^elguHaritl-padecer ca
i ©S5,o frió lo  coiatfemejan- 
tes^Ottasaccmnesay pafisjo 
;nesaydrbres;y;motates;<íue 
esdéáirVaccionesopítfeio- 
mes^bu enasjo malassqifp n íó
forme a razono cóera la ra- 
z ójcd n tralaie  yde D i os ¡o 

-*« ooforme ¡ríe IJaí'Dezimos 
*pu«%tptádó:l© q hemosdi- 
chocnladudapaflada>es doc 

‘ 4tina general,pata todas las
.aSio»



*D»iá tercera. l 1!
iraní*Kaoncs^ .l»afM®Bĉ  F Kl̂ " tidos, -«© «tufen en ticfo- bus>¡___

dl^^afsi Ifcores.coHj? nata «ros alguna mudanza. Y aun mimar, 
arates. Y ««todas «lias cor re queeftoes verdad caffsien Et-omnes 
la|ra*ooes craydas,Y porq Todas las acciones , libres, ifí-sftnttn 
nnlftrpinteto e$tratar^de!a y naturales. Pero particu- ti*,mide» 
Tuerca q tiene va hombre, larmentc pretendemos fa- redunt,ó 
parado,«« |jOtm}hombre 1»e.r-fu Verdad“«« las tccio- >tun¿í fe», 
coo fii exeaípíojen íaí accio -nes y cofas libres y mora* fm  hMt, 
oes y pafsioaes»y múdanos les , que pertenecen a las 
libres, y  en las obras buenas coÜumbres ,y  a lo&oeno y 
Hf malasjde aquTes, que co- a lo malo. Y  en «fias co-- 
ao lo que hemos dicho,y los fas íe re que tiene 'verdad, 
'principiosy fundamentos q cftaíentcacia. Loprimero, 
lieinos, pueftq -ea la duda ¿-Por Uexperiécia -manifteña 
paSada, agora los hemos de y clara, quefa palpan todos 
aplicar for^oílaraente para los mortajes, jcsiaipofoi- 
eíle intento,y patae(lc pro- ble negacla.Forq vemos tos 
pofíito. .... nifieíUméte,qíi'algunas'pef

‘Deaia|ospuc5,!o prime- Tonas riñe«delante de nofo 
tx fí¡ ro.Que de todo lodicho en tros, y ennaettraprefenris^ 
repe la duda paiTada, feíiguela naturalmentenosaltcrannos 

inPl» verdad de vna feneécia muy y nos mudamos, ñn ferotra 
bi.Prí celebre y  admirable en ex- cofa eo nueftra mano, aun»
‘jw- tremo, para «Tpropofsito que la riña , «o nos toque,
Ule deA riftotiles ,ydek)sPhi- ni nospertCEeaea,porTHn- 
«ivi lofopbosantiguos que dize rgun camino, ni «estoque«
»tm dena mancra.E&impofsible las perfenas qor riñen y tic 

a, qup dexemos de modarnos nen pendencia. Lofcgtmdo,
Utft, coa lase ofas prefentesque De la mifma manera, five- 
uii> vemos, y tocamosco« los oíos ensaeflra prefeñeia al- 
quoi featidos,, , gunaperfona 4 re»acónmu
oí» Y la verdad deSaíemeo- cha denocio«,t) afe fio, o ha- 
itr. ciafde ia quaiTamem^#« ae alguna obrad« virtud, o 
,tfi, chas cofas muy graues pata llora por fus pecados, naro- 
ili- nueftrointeoroijfe vera por ralmente imprtnenii!o y &n 
¡to¿ tfftas ra¡to«es,Diaelafenten cftudi© eose&terneecra o$,y 

cía. Que esirapofsibie qae Desencogemos y csawfnmgí 
, ks co-ías prcfontes quere-. TO»$¿G*H>esqee«ffem©s site 

naos y tecamos sefr ios fes*- uemdcs.patatotofjtrawo,
Yt j  l o



Lq ¿.(ìfueede delañtede tío conforme es mas,o menos»' 
focros¿Igúna defgcacia, oal làdifpoficìon de los fage-> 
gunacofa detemor ,0 eípan tos, y fu mayor facilidad,* y  
to.aHFiqueno^ueramosna para que no nos canfemos, 
tu palineate,io mamos algún io miimofucedecdfsì e» tó
se ¡o o r , d, cfpaof 01 » au n que daslas demas ocafiónes»ton 
nono aboque nada la def? dascofas prefentés que ve- 
graek.Lo 4, fi yeinps a vn mosy tocamos con losfetv- 
fiotnbre muy alcgre ,y  con eidos , aunque muchas vc- 
may gràdecontento por al- zes por óo reparar-en elio» 
gima cau(ajaim4 nos to - nifabcr Ucsufa,no lo codi 
que ni fépamoslacaufajna- demos,nilo aduertimos. 
turalrnenté algo nosmuda- Y todo lo •dicho-fucede 
mosjylaaiegrìadel otro ños cafs» ficmpre y perpetoa- 
mud a,y aun nos alegra mu - mente en lo bueno y en lo 
chas yetes fin quererlo, aun malo ,con las cofas que ve- 
qaíiemostriileSjfinQes que mos y tocamos prel‘ences¿ 
latrifteza fea extraordioa- Y  cafsi nanca fBcede, que 
tiaty muy grande .Lo 5. Si podo y o mucho nd-aya al
eñamos en vna «onuerfa- guna mudanca y fiticrjei que 
cion donde fe rraran cofas vo hombre eué coníóspies 
bucnas^unqtic ño las oyga có los eftriuos, y con aauat 
moscon galio/iBO por paf- aduenrencia.y haziendo ro* 

.facetatempo, ofi fe esénta Mencia; iáiíleal ■ >papa qdp 
algona hidoriade algún Sao no nos muden las cofas de 
to,flaturabnence caufa algú triftelí, o  éfpaató y ó lie- 
eneagimientpyo buen afee- gria,o cdfas femejantes que 
tó,yqpoque ̂ aed|^erfonas venios con los ó josr o fino 
que no tratan de cofes de es qué aya algún eftòrup 
Vi tiudycattfaafguss encogí* 4A«y grande que lo ; 
.m«snm’y maidanca,fino es d da, Co mq a vn hombre que 
‘‘«fti^t^é^retìet«do^p^ra1o ufóq^n^taridtfsithatrifte- 
có trario. ¥?dc lamtímafner <éSk pócele moucranSasco* 
•te,ü ea Vna coaueríacionfe í w  de alegría, que puede 
cuenta cafos detenuor >o de Wer eofu prefenoa, fino es 

^fpautoéórdefgraeias, 04o- tqfean rñióy grandes. Y ana 
ifasfemejaptess^ttaraknen- ea eftòsdafòs-eé qbyeftos 
me\ aosc*«ogeo,y eauCwi al» ertotóosióéíla adueitcnda, 
ifc*« miedoipoco, o  auicho, - y  iMiaf&a* i  m  ««
, $ i'¿ ' j>ofsi*

ù ì k q .tratad. 2. D e las m a h s y  buenas tompanUsò



■ - 'P uda tercera; * *  g

f^ofsible q p Q macho, 
no fe xaufe a;gana mudan
za enlos ícntidos, como lo 
veremos luego: y aun en la 
noluntad pocas vezesdexa- 
f rde caufarfe alguna mudano
5*,to qual fucede fin agrapio 
de fu libertad,como lo dlrc 
(nos defpnes.

La fegúdá razó principal 
defta verdad,fe coma délo q 
efta dicho arriba.Porque es 
impoísibíe que en ellas Co
fas corruptibles, !a materia 
ttexe de recebir tas cofas 
que la ponen delante, y las 
cofas que la aplican las eau- 
fas y agentes de abaxo;por~ 
que todas las cofas que ef- 
taíi dentro de fu capaci
dad las ha de recebir, lino 
es que la acHuidad y for
taleza de la forma fea tan 
grande que tefifta a todo 
Jo de fuera , y cierre total
mente las puertas. Pero es 
smpofsiblc que efto fuceda 
como efta dicho en las co
fas corruptíles de aca baxo. 
Porque ninguna forma baf- 
tá para llenar la capacidad 
de la materia; y afsi for^of- 
faméte ha de quedar en ella 
muerta abierta para recebir 
algo ü quiera.Pero lera mas 
o  menos conforme la for
ma fuere maso menos per- 
fciéía , mas o menos fíoxa 
y aáiua ,p  arallenscfira y»-

eios de la materia, y psts, 
tcGílir a los contrarios. Y 
porque todos los fentíáop 
corporales eftan compueí- 
tbsde vna materia corrup
tible*, de aquí es.qae es im- 
pofsiblc.qucdeUs caufasy 
agentes, y ob-j'eftos y coía& 
prefentes , no reciban algu
na mudanca, y alguna iu»- 
prefsion. Pero fera mas o 
menoSjConformefuere mas 
o menos la a&iuidad y forca 
leza de las cofas de fuera 
que imprimen en ellos,y có 
forme fu mayor o menor fia 
queza y virtud para retlGit. 
Y  éfto , ha de fuceder en ios 

. fentfdos ,en todo aquello, 
de lo qualellos fon capaces; 
fea tri lleta,fea alegría,fea p e 
na.o temor, o amor, o otra  
qual quiera cofa,buena y r,;a 
laque puede entrar dentro 
de fus puertas. Y  efta es la 
razón y la caufa de aquet a 
fenteneia tan graue y admi
rable de los Philofophos, 
De que , es impofsible que 
no padezcamos alguna mu- 
danca con las cofas prefen
tes que tocamos y  palpa» 
mos con los fentídqs* Lo 
qual lo hemos vírto, con ef° 
ta razón y con la experiécia 
manifiefta.

Latercerarazó defia ver
dades la q fe dixo tábié at ti 
ba^poíq Sa vmud deiíjs fen-

Tt 4 tidos
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tidos, es
de fu pr o pr ta Jcofccb átienfc 
neçefsïdaddeqüienlesayü-
de y müeua de fuera para 
obrar ; y aftinàturalmenre: 
efian Aigetas a. !a$ impref. 
dones y mudanças que eu 
días pueden eaufir, las cô> 
fs s de fuera» y las cefás pre
ferí tes y 1 os objetos prefeñ- 
res-.y afsi.auo ¿jno quierâ ef- 
tan fugetas aeftas mudâças.

Dondcfchà, deaduertir; 
que Contran* futiJeiadixe*. 
rofi }Ó9\rail^p%ós)lá^reltk. 
paîabra:dè làièofàè;prefeh« 
tes s hemos de fer. tqeadbs y 
mudados.,Porque eftàimu? 
dança, fehazerecibiendo y  
p adeciendo de fucra,finha- 
zer nofotf/OSïîaînïudânça. Y, 
por cfta.caufà.también fc ha? 
ze i m perce tibí ciñe n te-i yfiti 
ientirlonirépararen ,eJ h> ,y- 
finefiruéndd niruydôaîgu- 
oo ; qu e. par ece q u e; ne s ha* 
HamosmaâidOSjfin.quc ío. 
«chemôidever.Porquequà; 
do mucho defp uesvernosfa 
mudânça,pero.nofabentos 
pordondeeotréíquces co
mo m . Teñefebl^dáfr, o.vnv 
Hechizo. <jpë:c'riW$> portais 
puerrasa.efcondidas, y Ôh 
fàberiOjaunque déípues-,re* 
mó* y pallamos? tewtblds 
cfeâbs fuyos.. Y 'a fsi^ xe-. 
rottiosfPh'ilofoi^ba.mâri*. 
«uUoJfamentc, que las qêias

compuntati
preféntes de fuera nostrns* 
dan.PorquecHasfeazcn ea- 
nofoteós la mudanza fia que 
nofótros la hagamos s porq 
fe hazé; recibiendo y pade
ciendo de fuera. Y poreflo 
tambieafe haze. fin fenrir y 
fia.ruydo. Por qcomo.arri« 
baeftai probado, el padecer 
y reecbir fehaze: fia ruydo y 
cafsífin fentirjpartieularme 
tedeias caufas que. fon fe- 
mejántesconno forros, co« 
moefiaprobadb».

Péro como diximos arribsi 
todos nueftros fentidos, y 
potencias ,noifónfolamétc 
potencias pafsiuas,ordena* 
das pata padecer folaméte», 
fino tambien fon potencias 
aftiuas^ordènadàsdefu pro. 
pmcofcchaaobrar¿Antcs 
e&ofegundo es I¿>> princi* 
pal; y f ©primero,quees pa**- 
decer,y reecbir, feotdena a 
obrar como dízcnlós Phi* 
lofopbos cGR Santo Thoj- 
masen.te^lt^aresatribacfc'- 
tadoSr Yafsi lai vifiarecibe: 
primero üfe": éfpecies rifsi* 
bks para óbrar j y dcfpoei 
ñS^ll^ óbrái Y  lo mifetoft i

tëcia$,y enelmifmo enrédi 
míen t©,; Y  qj>b r eftáicaufaea 
tasriroàançasqus caufán las 
cofasde^eraeníasipotea* 
cias,yfóítidos,aqueílama* 
dança , nff «î mudattça que

i
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fòla eoafiíleío padccjerf yvolujtfadmediflntelosfen 
M e lit i tid©s»Pot que halla arriba no
dao^s e* ci mrftm» obraman ay fubir,iìnoes mediltéios 
tes de lovoor vienelaatro- efcalones do los ientìdos.Y 
Potq primero-fecaufomu* la r azoti; de todo-e ilo s es la 
danfapadecieBdo y recibid que e ila dada.Porque como 
di», ydiiaquè falto mudanza cftos fenridos el oficio pria 
tuif&ofrrar deias- mrfmas, cip,alqu&tiénen,es [et.posé 
gotédss. A.fsicoavo,a! igtis cias adiiuas, que fe ordenan 
ptimcro1acaHcntan>.f p4 t‘ a obrar ¡ las mudácasque eu 
merorecíbeel- calor ¡p«o- etlas/fehazen rccibico do al- 
dsfpuesde au c r recibidlo el go, fia de'fer. para obrar j y 
calor, fornifroaaguaicalien- la. mudánf.a.en-eL recebir, y 

mt»tY laviftapriinerorecibe padécet,ha défbr para bazer 
Ibstefpecies, ydcfpuesobra mudáncacn el obrar. Y afsí 
con ellas.. Y al.foldado.prf“ hemosvaTkncn. l'os ex »píos 
mero le dà »/fosar mas,ydeíV arriba traydbsvqoe todos 
pues obra com el las. Y lo los feo tidosfemodan en i  n$ 
mifitiofuccdèacaeneftamu obrascondas cofavptcfen* 
dàn^a dé losftntidostp or q tes.ITorq fewxidsnendaaic' 
fow ofas preffentes primero grfajO trifteaayOenclaíGor 
caufon en ellas alguna mu» ò delirò ,.o en otras obras, 
dlfarloqual «onfiftejemdeí“ buenas,í>malas,r 
perartes las efpecies »,0 6^ Y aunque es verdad que 
aplkarles fu' virtud-paran* codas efiasobras foo obras 
brárfoenembiaHastfpe" vitaléspropTÍas delofcnri- 
cies,con que feaéluan'Vyíe dos, y que han de nacer de 
infióritSan para.obrarXomo íos-miftnos fentidbs : pero 
fosmoftea; alegre , © el: col or. para que tengan efla&o ¿ras* 
alfegr^dfcví^veftid&p recio* fbn;mouidos>í; y aplicados 
ft^eoíbatvifótefpecies y fus los-fcntidos dé las cofas de 
ffertrejancasíal'oydb^y afoi fuera- Afsí como fbyo co- 
vifta,y las defpiertan para q; gf effe a v n n i ñ o >p et de. t ra s 
obreir,y para:quefea!egré; y-lé.'hizicífeandafj'aquel an* 
YSomiftnohaìtfiìConlbs dàr,dèi niño e s , y de lini ño 
féntidbsinteriOres^fos co* faíb j pero<yo que le imretto 
fasdé'alégriá>0’triíteta;y las. dé tras, lefíagp que randes 
démascafas. Y lo mifmo fe porque le aplico, para an- 
líiíS cqnítrUentendioiiento, dar,Yafsiaquel mou-imiéco

’ ' Te j yaq -s j



■ ■ JLib. ̂ tratad. i. De h t  mdátymmm cótnpmlgt*
■ y aquel and$,»íe;airihuyeaí; 

BÍñoiQopnf ácavÍAiinas pjía 
«¿^1* ££rb-twbi«s a tiiiie 
me atribuye ,coa>oa quien 
le aplica»ym ueuepara an
dar. y io:,tnir(tip,fiíccde asa
6» ia$ potencia?, yfen ribos 
de' hombre; y efto es ip que 
dixeron tos fihi.lofpph.osc6; 
gridifsicna4gj|deaa,y fingu». 
lar myíterio,en aquella ma-, 
isima y celebre femcncja;d| 
que es fuerca que ¡as cofa? 
prefentes ¿canfeo ipqdanea 
en I ó Sjen $i do ?. P o r q J a s cq 
fas prefepceSí jde %f 
Bian fus efpieeiesjP feajejan 
cas como llajroa 1 p§ JgjUgfq 
phos¿y;coq .eJlasapUfáatqs 
íenridps, para «rb«a rjy q pin» 
do no embiaréeípedesnue 
ua? ,por Iq.menos d eípies t;| 
las antiguas.q ebaacnias pp 
tcncias.yporioíricnps de f~ 
piertana lapjiftnafVtudde 
las poteRela&pare obrai e y 
afsi caufan rruidancg en fus 
obras, Y autiq jas obras prin 
cipalméte fon de lasmifmas 
pocécias y |entidpSjy.;feat;^ 
.Üpye o a ellos jp e bi? fcfe 
atribuyen a los pbjyéiqs.dé 
fuera^ alas coíasp remenees 
de*fuerí3?cefnp-a quien 4é& 
plertayaplica fa virtud 
na ob na r ¿ Y d e d e js» an e r a i ti'#
P e V «.rdlld,. y de fi a O'aqe r 3 fe 
éfiti en aquella ce le b re ¡na 
Mma de 1,ps, Philoíopho

De qire-cs for^éfíb qí$s eo^ 
fasprefenres» defuera cauff 
oiudácaeti lod fend dos. La- 
quát mtídanca fe haze de tu 
forma dicha, Y por efta caufa 
tábien catifatijadrcbaain- 
dan^a fin ruydojy tío q fe fic
ta. fiará defpsercaa y  aplica 
para obrar a tos Censidos 
de fuerte,q de fuerafe baila 
aplicados y mourdosde tc» 
pense,fin diligencia, ni obra 
propria fuya. ^
s Y todo efto fe fundaen las o 
razones q arriba fe há Cray- 
do. De cjlos fentidostienen 
ftigeco, y,patena capaz de 
recebir; todas eftas dnapref* 
fiones defuera. Y  tábi&por- 
que,.aunqtiencnvrrtudaÉií 
u a interior y p ropriavpcro 
es ism per fe da como d b  di- 
chd^y.'^sit'iefie.-neeefsided 
de lasayltdas defuere¿Ypof 
efiacauía pueden cOasp©» 
t-cpcias fep mou idas de fue
ra «y aplicadas para obrar I 
de; hierai y tambteflídi? dea» I 
tro, per iávirtudiínpetfee- I 
taqueayihaliadeotfo^Yaí' I 
f i t  puedeat■ adgijfjfasrfÉezes fer I 
ín3puidat.^tdeafípr«eorn"cl [ 
imperio dé la voluntad, y I 
•por oí*da prinftipiosj y cá.- I 
btpn/qfr^f^^iporílas co* I 
fas ptejeqiesdeíberajy;por I 
tes;0;b|e#iqs'vpr«fdntes de I
fyeia^ra -V; >b I 

P ero ;p u ed ed eá ifa lg ® 1 ,0  I
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los oy*}*«'ft«&p*ate 4 eiia 
^ t e i» ^ d S é |  ^ €  las C O Íá i p re fe rite  fi fe í& « :¡¿te ltrtm  f

paedeó io infimo facete éw vusfwfc. 
caufar mudanzas èn tósfch- tidoi ioterìorcs en fa mane- 
eidos en fus obras bueteasy (a? y là razón e$ ctsia; Potq 
Hüít6) |^ « « i< ^ p ááró i» ‘  eilas potécìastidfont iteres, 
.¿¡fntyafcftlfitMfttepnede fiflOigeoscènstar&ìesctóoo 
impedirla iyottótá d con! te «I fa eg<M Y afeicom o e ! fue - 
MBp«rior, 7*ptíed¿«{fotUar go fi le aplican delante * ode 
pártt̂ cjüé las cofosdefiiáva árt> Oo puede difen de calen- 
a á caufdtí^fiís«Hi<khcas# y saryfino esiste ¡¡tysfceu.por 
efias imprefstotees^’tás ©?> <í«e'O& den'c .libertad para 
4>ras twsenasv oma&sdte tos dtereneisfccórifimésjsfp •»* 
femidosypoteneilfcvY afsi endita otefmte fítcedcenllos 
parece q no esverdadapiíe- íenddols'quandoeftáu’ apíi- 
dlaíentfcnciadelosPhMofb- ¡cadossy juntas cañáis ob- 
pdw» coiidqaelirigof ^eíto^yeádai cofas ptefew-
tfft'» de^esitñpoftiblfc téisíYreitSgMpntemexsse ef-
teeibanras mudanqAS'éfrftás ìtatidoijtentasysaplk^iàa lás 
«óftsprefentestjáeverft^s, *Grfte|»t3bte*p)aé fcaü* 
ptofiamos-cónflos fetttidòs. ^ós^ftrep#edfeeíÍfetaairla»o 
- #oftte deairnos ¡rfgúnasen íanraélaswpdácasq deaqoi 
'0fèì de las qo ates fáeyremtes dfe$s«éd4n son q
snacbasí y muy grabes pa¥a dá:*oáfttttséiw'!p&e& «ftb, 
'•«todito $  prjBpofieP; p®ede,ótra«ofapy':esvQae
meto àeifóiosi<^ik átgtinás :|me¡dé ésoercjr&sìos fétid a  
yetes■» y idp afgpma tnánera paraqíeócupen'ep- ©tráéo 
«opafeaeefloroatiavoiáií- ^á,y ntfeiìàqueHo.4 les en’fc 
tadtaunq-qukra eftasmodi- -S*a iaseofss preferii es reo- 
^a«i PotqOéeíaro «fia qnis-8 mío ai fysgo ^ efia calenratí- 
pteneocirsanjaeeffiàboca, *tóaí?irí¡eño lepueden apar 
»iiopüédohazet la eo)untad rar, y étete elio 00 arte'tetaf*, 
-qne la lengua nò gufíe lo -o puedéspartarley Aplicar- 
agrio,o loSíike qneallf ay. kaotracofa.para q-eaika,. 
% filoso jos eftana&ierfctep, te allí. Y lo roifmo puede 
ím pteede>fiázer Ja vplíinKÍd foázcr ia.volufíwd còrt>ìot 
«qtíeñte»eau-toq efiaddáeci, feotidos. Y  taarbìeo puede 
•inótes^ttéfe ponga ¡ligón fate& enalgunbs fentidos c¡
ì^oWtejèl^aède hazer qa« io 4 obraré acerca de lo que

tienen



tícnen pc«reoí:cirea con mas era d  4elTe^4iRÍ4 »4l«rsta4# 
o meooá#e§afi y cea nías,o y aue la har«t* as u4arsy caá® 
infinta «ficteia.Y aunqweto reama la qriífrssafoiKnesd;, 
do sfto verdad; per o «o ello como cKa dicho* y i«sgo fe 
¿mifitioay^inildtfi«afeades>y ysra.^ 
dopoedé&azerellala yola x «
tadc^mojoidcíreaioicofflo quekii^íinasí o»delos£er4 i?
esmenefteCípacella^ m o -  tidos*ylafeier^a de las paf- 
o e s .... :;s;¿h '  ̂ liooes^^rattyfiiEfeide,®.

¡Lo ptómerOvPaequealgís «o pe queda 3 per© algtinss 
nas yejses laincUtiacionde y e a ^ ;i« j6 ii^ ^ lit : 'C ^ « s  i 
lo»fdí»do$|,y-láiUercaidfi ^ejEeoro*? pte*
Iaspafsi0:t^j4M m m áos fent<5te«r;efwt?l«*ytao^raii 
mifmos;feoe1do«^t**.ftfiií* dctqecfótoefraarcala&er I
de y tan&erteqwefobrepu ga déla volmsead.y Cactus I
ja a las faercaa daaas de ti los rcrttidos de f«s<j«teiosf I 
voluníadVyá losYocoriros y alamif(na ¥OÍiiiíradry «aa i 

-«fdraaiíoa^ik^pjda'dtteh: |ara oi«d40Gasea^í*ít y-ce I 
daf.Bofqhag«mo«ífbeótijq lqsíyw ádoa^ori^ v<cn^ I 
eftas foecgaarfyífkualos*:o I
eí&várteádsla voluntadles ;B»ify rriíle en cncremogrir I 
como cica*«, y Ufe erg» d e do jífin ddíto de eofes ale- I 

;laspaísiaoes,odeláiíielifla gtea* fe ¡p o e d e © £ r e e e r a I  
cion dela%po*aftcufi^tiedfc ¡«aqeafiofl  ̂o íBocua áetaa I 
^ e t t o m ^ ^ á d f m u u Y ^ p i r  grande akgdaq^arfelwTe I 
afoitcai«i«ucfi^#^^ea?*«í» ^M^^enstído»y'fesa.ín»pofe I 
eidalarolasead/finoícsque fibleíqqe*Qo e»«fe/a3fUffi8 I 
Dios fócorcai ̂ ©oaaxitíos ^awdaneaen effesvauaqiie f 

jnuycípecaales.comoitolie- a » » ^ e **l*v © h ^ ^ */Y  lo I 
moí di.€Íioharta*‘ve*és«<m íwi^th'fisqosiodoyw^eaífo I 
-t»d^:lo5ílhj í̂árgieiss}í;1iai» ^a-ejpa'rni^egteíifc^we' I 
to Thoma&cftslHbcoB pía- ídooli-#eefmMhniiaaí»’fiaa(NÍ> 1  
m«*o y fegtmdo, Y  fi a ello $ma*/ytaJ*q«etw Ja vota- I 
fe juntala ayudad«Ja&c«- radyntilosíeiKÍ^osno^««» I 
ías p relentes » nopadáef- daBde ttiagiinmOdodexar I  
;¿©$wla$?amdaftga$ efectos d^&eíia4 i^ > .'6no;09 ;<j«« f  
feotidos«fiiiO€sCionM*iHoí I
iouyé% # itdei!£Y;4feffe*tó dwfcy ef^ecialcsdala grácil» I
»íraftfadeslosfeaíidos eols . ̂ dór̂ gâ QlaecI'! I

1 ' ava I



T)uda Uretra, 3 3 1
á vn hébre le ponen en vna 
o callón terrible y dificulto- 
faen extremo para algún pe 
cado.que aunque notUuief- 
fe mucbadnelinacionmi paf
ilón paraaquelioteidmiua 
ría la fuerza de laocaíiOn.Y 
tal puede fer quelederriue- 
aunque fcaavnSanto muy 
grande, como hafucedido 
muchas’vezes. Y aCsi* nj ta
les cafós; y en otros mili-fe* 
mejantes , la^roknvtad. no 
puedes efioruar las-mudan * 
jas buenas ¿ o malas;que fe 
pueden caufar en los fenti* 
dos y en fa tmfmo,finoes có 
los íbeorros -muy efpccia- 
lesdelagracia.- 

lá  tcrcefa’itazon es, Porq 
aunquevn enemiga Tea me- 
ñor,o ygual con otro; pero 
íi le coge al otro dcfaperce- 
bido le puede vencery-ider- 
r iuary m u da i le,ó a 1-p mino 3 
puede’ haaerls algún mal, y 
Cacarle!algo , y ?aufar:.en eí 
alguinefe&o, queme,le cau* 
Cara fieñuuieraipreuenido, 
Y  aunquc>tfté preuenido y 
adueríidbjperoíi refifteaíu 
enemigo con fJóxedad y ti-’ 
bieza,no aplicandoni echa
do todas las fuer jas que tie
ne, o todas!as-diligencias q 
fon menefter para vencer a*l 
contrario, el otro aunque 
fea menor puedeTacarle al* 
go , y hazerle algún mal ¿ y

a u n  v e n c e r l e  a l g u n a  v e z - fi 

r e f i f i e  c o n  m u c h a  f l o j e d a d :  
c o m o  f e  v e  q  vti r r s u c h a c h o  

p u e d e  m a t a r a Y h  h ó b r c . f i n ó  
r e f i f i e  t o d o  l o  q u e  e s  m e n e f  

■ t c r , - o ‘ l o  h a z e e o n  f i o x e d a d ,  
P u e s  d e f t e  p r i n c i p i o , q u e  

e s  m a r i i f i e f t o  y  c l a r o , f e  í a c á  

d o s  r a z o n e s , L á p n m e r a T o c  

q u e  l a s  o c u p a c i o n e s  f o r c o f -  

í  a s  d  e f t a  v i d a  m o r t a l f ó n  t a n  

t a s , q u e  e s  i m p o f s í b l e  q u e  

e í  e n t e n d i m i e n t o , y  la  v o l u n  

t a d  e f t e n  T e m p r e ,  y  a t o d a s  

h o r a s  y  m o m e n t o s  a l e r t a , y  

e n  c e n t i r i e l a i p a t á  t i r a r  e l i t e  
n o  a l o s  f e n t i d ó s , y ; d i u e r t i r ^  

l o s  d e  l a s  o c a f i ó n e s q r e l e n 

t e s  q u e  í e  p u e d a n  o f r e c e r , y  

f e  o f r e c i m a  c a d a  p a f l b  > y. a  
c a d a  ¡ t i f i a n t e  -, y a c a d a  m o 
m e n t o .  Y  p o r  o t r a  p a r t e  las 

.-■ cofas p r e f e n t e s h a t u r a l m é t e  

m u d a n  a l o s  f e s t i d o s , y  c a u -  

' í a n  e n i i d l o s T u s  i t n p r e f í i o »  
-ríes y  m u d á a c a s  c o m b  e f i a  d i  
c h o  ; l u e g o  e s  n e g o  c i o  f o r -  

. c ó í f o ,  y  m a n i f i é f i o  q u e m t i -  

- c h i f t i m a s - y e z e s  à i a  v o l ü t a d  

i a ’ f a l t e a c a n ' j - y  c o g é r a n . d e f s -  

: p e r c e b i d á ’d a s  • o c a f i o n e s , y 
c o f a s p r e f e n t e s ,  Y a f s i  para 

¡ q u a n d o  e l l a a d u i e r t a  , y n e -  

p a r e , e f i a r a n  y a  l o s  f e i i n d o s  

m u d a d o s  cotí  l a i l rá . t?  c o n  l a  

venganc3¡ o- c o ivJa.t r i ft?z a , o  
p e  n í a  m i  erti  o t o r p e . -; o  c o b  

o t r o s  mouimiétos y paísio- 
n e s  y  v i c i o s ,  Y  p o c o  o ü b »
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S.i.q.lO?
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lAb,QJra!:ád.i,Dc tas traías y faenas compañías*
eho para quando lo aduíet* 
ta hallara forcodamente la 
voluntad alguna mudanca 
en cafa, ¥ aun algunas yetes 
hallara capemos, y preíosa 
ellos criados« y fentidos en 
la boca de vn lebrel q ape
nas los podra aparcar;y quá 
do los aparee muy prtfto, 
no podrafer can prefto,que. 
no ayan facado algún boca
do, aunque no ayan muerto 
ni vencido a la voluntad;pe
ro al fin auran hecho por lo 
menos que fe tarde vn po
co la voluntad en echar a 
los enemigos de cafa. Y afsi 
las ocafiones y cofas prefen 
tes fiempre Tacaran alguna 
cofa en fus dientes de la ca
fa ,y  Tenorio de la volun
tad y dé los criados que ef- 
t&na fu mandarsque fon los 
fentídos. Y algunas vetes 
qüando las ocafiones prefen 
tes fon de importancia, y el 
defcuydo de ia razón y déla 
percíbimiénfo es mucho,le 
podran derriuar«

Y eftaesv nacidascaufas 
por las quales disco Santo 

’ Thomas con Angular agude 
za y profundidad ; ¿j-no p©|- 
dia enefia vida dexar de auer 
algunos pecados veniales,. 
aun en los Varones fatiéüf- 
firnbs, faluoiía Virgen fan» 
tifsima. Pbrq ningún Santo 
ha tenido, ni té níira tanta

gracia,qpe,fiempre y coneí« 
nuaroente efie los, ojos ábier 
tos , y preuenído para reítf* 
tic a todas las mudencas de 
los fcntidos.y ocafionesq fe 
ofrecen a cada inflante y mo 
mentó para pecar,ni las ocu 
paciones defia vida lo permi 
ten. Y áfsi las ocafiones y té- 
taciones fiépre han de íacat 
algo (i quiera pecados venia 
les.Porq no es pofsible que 
en ádúertiendo fe tire luego 
del freno có ta fingular pref 
teza , q el aduemr y el tirac 
fea lo mifmo. Y afsi lo q fe 
tarda fera pecado venial; Y fi 
en la tardaba del tirar hágie 
re aducrtencia plena déla ra 
zon,y perfeefia, y la materia 
no es graue,fera latardanca 
pecado venial de aduerten
cia y de prepofitory fí la ma 
teria fuelle graue,feria peca 
do mortal. Pero G’Iaaduer* 
tencia de la razbn y fu cono 
timiéio fuelle imperfedo y 
a medio mirar delqsojos,y 
como quien no lo aduirtio 
bié,e! pecado venial fera ea 
tcncesfubrreptido, como 
1 laman 1 osTheologos.Porq 
no es querido de propotito 
ni con conocimiento pleno, 
ni perfeéto.Y fera pecado ve
nial no mas,aunq la materia 
feagrgue,por falta de liber
tad perfe^ai y cqnpcimtéto, 
perfeño.Y íolámlte deftos

peca-



D uáá tercer#,
pecados veniales nmieron 
los Apóftóles,y el Bautiña, 
como enfeña JSáto Thomas 
en las lugares que citamos 
en el libr. i.duda 31, fobre 
eñe mifmo punto.

La fegunda razón,y Ja quar 
tarazón principal ¿fíe faca 
de lo dichoes eña Porq aun 
dado cafo q tarazó eftuuief 
fefiepre apercebida yen los 
eftriuos yen centinelarpero 
eSimpofsible q fiépre pue- 
dápoftef toda fu fuerza y efi 
cada para retiñir a las muda 
cas de tos fentidos,y a las o- 
caíiones prefentes y té tac i o 
«es. Porq el q eña ocupado 
en muchas cofas diferentes, 
eSimpofsible q eche toda 
fu fuerza a cada cofa particu 
lar,cómo lo enfeña Áriíloti 
les,y lo vemos por cuídente 
experiencia. Porq la virtud 
vepartidaa machos, Sendo 
limitada no fe puede entre
gar entéramete a cada cofa. 
■ Chic fiJfto fuera,no eftauie- 
raía virtud repartida.Y mié 
tras «Sainos en eña vida, no 
es pofsible que cocñelara- 
lón ocupada en algunas co
fas necefíariasdeña vida. Y 
auqueeñiíuiera vn hombre 
en vn de (ierro, folo tratan- 
do;délas cofas de fu alma; 
pero éftas ntifmas colas del 
wmaffot» muchas: y afsi es 
fuerca qué la virtud del al

ma y de la ra^on fe reparta 
a muchas cofas, y a mas que 
vna.Y afsi quando fe le o-fre 
cen las ocaíiones , y cofas 
prefentes que pueden tirar 
délos fcntídos.,y los pue
den tentar, no podra fiera- 
pre la razón poner rodo fu 
conato y veras para refiñiri 
y afsi fers forcoífo que las 
ocaíiooes prefentes, y ten
taciones Taquen algún bo
cado , y Taquen algo. Y afsi 
por lo menos Tacaran peca
dos veniales, y aun pueden 
facar mortales naziédo caer 
a la voluntad» fi la ocaíion 
es deimportancia , y la ra- 
aon fe defcuyda nruchoen 
refiñir con eficacia , y-cop  
veras ,y  con ia diligencia q 
es menefier. Y eña es la 
eaufa , porque es forcoffo 
que en efta vida aya peca- 
dos venialesjaun en los Va
rones fautiísimoSiComo fo 
ersfeñael mifmo Santo Th© 
masiy efia es también la ra- 
aon porque la voluntad no 
puede eftu ruar todas jas me 
dantas de ! os fentídos>qaufa 
das de las cofas prefiní es,.

La quinta razonprieipa! 
es. Porque como enfeña el 
mifmo Santo. Afsi como 
la forma del cielo llena to 
da la capacidad, y todos los 
vados de fu materia; pero 
ninguna forma conrup tibie



Lib.qltratad'i* De las mdasy humat impaniasi
de aca baxo puedehazer ef* do yn eoemigo es continua 
to,antes es forgoQb quc de- y perpetuo,aunque fea me« 
xe la puerta abiertas fusco > ñor hazedosefeáos.El vno 
erarios poco,o mucho.A fsi que tanto puede, porfiar q 
también la graciaquehade le canfe.y le verija, como lo 
aucren ei cjelohadcfereati . hemos dicho muchas vetes 
ta qno.'lieiWijt-.hart.Cflds-'ya- eo eUibr, i*c»nél exem 

. «ios del dm a,y totalmente plojdelkmojqnito.El otro 
tenga dominio*,¡y feñorio efe&oesjque porlo menos 
p e r fe<äo,fo br efu s í  è n t i d os 3e caiifarajgarsqueoo fiem- 
ypocencias.de.tat fuertc q pre refiftaconelmifmociiy 
no puedan chiftar, ni: refiílir dado, y conlamifma efica- 
en nada; . Pero, cnvcfta. vida- eia. Como fi vn cauallp.cf- 
corruptible y mortai, ..no , tuuiefíe tirando fiero p re dei 
puede, fer la gracia tanta qc freno para morder de !a ye# 
caufe efte $fe£to. Y  afsi por , ua de vn prado verde, feria 
eñacaufaesforcoííd.queel JmpofsibLc que.el CavaMe- 
apetitoy  !a,carne;y;los.;íenw „ro tauiefffifuer.^a^para tirai' 
eidos en algó |efi%n,y titeu' fiempráelfrcnqíSnOque.al« 
jtozes contraía razón, aùnt|- gunavczí fe caníatiay lodé- 
«  ella pone t óda la fuer$a q xaría; Y aunque Gcmprépo- 
puede ios puede rendir; Pe- dieffc tira# el freno, no feria 
yo en, efta, vida, por, eftar la* po fsi ble que fiempt c tirale 
gracia eonófotrosí fugeta a  Jjcon^mitaaíftieí^ajy^B^- 
eorrupcioti y mudaner,fiei» , cía; * Y af$iálgat»s í veaesfe 
prequedo«! portillctabier defaiy&riaen:titaecpqd>e 
to,paraqtteel.apetito,y los -nosfacrcaiiY aísi eqtonces 
Ibntidos, y la carne tempre elùcaqal toy podriaxsfiícat al - 
pudiéffén tirar cose«ontr3^ goydarynbocadovfiueí lo 
la grdciáj y r̂idiflir aella,y aä ,«w*(pimffi^ede.eiiidiilohlQ« 
la razón. Vaísi de par te dé rad, eo mpdiuerfásiyezes J® 
lh matdriasy cd« rpocor tu p~ íheraoSidithasesfJt -fiw  %ho 
tihle y de los ffentidos íiem ^mas.coióslibfos paffados, 
pre efta efle portillo abier- Porqué fu virtud es cotta y 
t e , para que por allí pueda iimitada.yobracaó los feo 
entrar el enemigo a perder tidos, y lapuedexatófaf póf 
la gracia’ , y hazer contra la fu pocaTirtíid.C^peíibemos 
inclitìaèiòtt de la razon^o de vifto que la pnedeo decffc 
ia formärlciontfl, Y qiiaq- liar /quando la fuer sa.de1!*



ecafion ,'y tentación es roí* 
yor que fus fuerzas, macho 
mejor la cauíaraa poco, o 
mucho,las continuas ocafio 
nes- YfporqucJa^ecafioues 
y tentaciones de las cofas 

: p re/entesfiempreXon^caati 
! nuas,y-perpetuas, mientras 
v eftamos en eíla vida mortal 
< porque fiempre efian pre- 
fentes a nueftros ojos ellas 

¡ cofas vilibJesjquefooefpe- 
: trafcandali, y la oeafion de! 
pecado»como largamente 
eíla dicho en el libro.i.y a. 

i De aquí viene a fcr,q es im- 
pofsible q lascoíaspiefen- 

; tes que fe veo y f r  cocán có 
Jos fentidos »«oí catifeo en 
ellos algunas mu dimeas gra
des o pequeñas , por mas 
la volútad reftfia. Y  no foto 
en los íentidoa» finóle» la 
mifmavolücad fo ca ufará al
gunas mudólas «leñas: Porq 

, «ños enemigos continuos y 
njolcftosnofototháfus ñe 
chas cótralos-feotiáos fino 
tibien contra la voñrad co- 

. moefiadicho/ií afsifbrcofi 

. faméte cantará e» .ella algia* 
aas mudácasílquieradc pe 

. cados vcniales;.yauu algunas 
ferá mortales,quido la for
taleza de 1 ©« enemigos de 
fuera y  fu vateria es grade,y 
Ja doxedad de la volútad en 
refiftir es mucha, Yefia es o- 
waeauíapqsqes forcofi'o q

en eíia vida aya pecados ve
niales. Porque no es pcfsi- 
ble que la voluntad no fe 
canfc algunas vezes, en ti- 
rat el freno a los fentidos,

. y  ocafiones y cofasprefen- 
tes.y afsfentonces citas eo 
faspr efe otes, Tacaran algo, 
y caofaranra! gana mudanca 
en ios fentidos i y en la mif* 
 ̂roa voluntad.

Do todo lo didio enef- 
tar razones y en eñe difeur- 
fo fe ligue roanifiefiamen te, 
quan fdrcofTa y necelíaria 
es la verdad de aquella fen- 
tcncia celebrede los Philo- 
fophos que hemos referi
do : de que es ímpofsible 
que las cofas prefeates víf- 
tas,y tocadascon los fenti- 
dos,no caufen en los hom
bres algunas-mudancas en 
todo rafsr malo como bue
no. Y es efia-verdad cierta y 

• nectffiamen muchas) cofas, 
aunque la voluntad refifia, 
y quiera eíioruar eñas mu
dancas , como efia dicho. 
También éfta vetead es eter 
ta y forcoffa, aún en ia mif- 
ma voluntad. Porque co
mo hemos >ifio , las cofas 
prefetrtes y vifibles de efia 
vida mortal, y las ocafiones 
prefentes, forcoffaméte cao 
fan en la voluntad algunas 
mudancas, fi quiera de pe
cados veniales,y otras fersn

V a de

tercera. 33$



L ik q .tr  atad. i.D ela s  malas y buenas compañía*:
de pecados mortales como 
efta dicho y  declarado.

Lo regando fe Colige, de 
todo lo dicho , en ella du- 
d¿. Chue la mudanza quecau- 
farcu las cofas ptefentes en 
los Cencidos y en la volun
tad, Cera mayor, o menor, 
cóforme fuere mayor o me
nor t ia eficacia y fuerzas de

las cofas prefentes y ocaGo- 
nes prefcntes,y objetos prc 
fentes; y cambien confor
me la mayor o menor fla
queza 5 virtud i y diligencia 
de la voluntad y de los íen- 
tidos patarefiftir a eflas mu 
: danzas de las cofas prc- 

Cencesde fue
ra.

D V  D A l i l i .

En que fe profigue, la mi fina materia,en partí*

V N Q V E  
en la duda 
paflada he
mos parti
cularizado 
y declava

do elle negocio mas que en 
la duda antecedétejpero to
da via aun no hemos llegado 
a particularizare! puto prin 
cipa! de la fuerza y eficacia 
que tiene,el buen.o mal exé- 
plo de vn hombre para con 
otro h&bre. Pero agora de 
todo lo dicho fe Tacara fácil 
mente; y todo lo fj dixere- 
fnos de aejui adelante yra 
-corriédo cueftaabaxo,y fera 
muy fácil y claro de entéder 
lo>fupucíh>s los pjincipios 
y fundamentos que hemos 
puefto.en las dudas paliadas* 

V aüidezinaqs loprime-

to , en común y en general. 
Que el bueno» o mal exem- 
pío de vn hombre , y las 
obras buenas o malas de vn 
hombre forcofamente han 
de caufar alguna mndanca 
buena,o'mala en otro hom
bre y enfus potencias y fen 
tidos y volútad y en fus ca
bras; de tal fuerte, que fi el 
exemplo y las obras de o- 
tro hombre fueren buenas, 
caufaran mudanza en lo bue 
no,y en las obras buenas; y 
fi el cxemplo*facre en las o- 
bras malas , caufaran mu- 
danca en otras Teme jantes 
obras malas. Y aunque ef- 
to tiene mrrebayeNáad>afien 
los excmplosaufentesv co
mo defpueslo veremosjpe- 
ro verificafe con furrio ri
gor cnioscxcmplosprefen

tes
v
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ces.viftos y tocados con los tros hombres »naruratnuce
íenc¡dos. V ellos exemplos nos mudamos poco o mu* 
prefentes no como quiera chocó ellas hazieodo otras 
han de caufar ellas mudan- obras femejantes.
$ss, lino con grádifsimaefi- Lo terceto. Porq tábien 
cada .caufando otrasobras coila por experieneiamanj. 
femejantes buenas, o aulas bella, q leyendo las vidas de 
en otros hombres que ven los Sácos, o ley édo algunas 
y tocan eftos exéplos. Y ve- hiftotias dóde íe cuenta exé 
rafe ella verdad claramente píos de cordura,prudencia, 
por las razones Siguientes q valor, fortaleza, o cofas te
fe coligen de Ío dicho. mejaces, particularmente l¡

Lo primero. Porq como fon cofas infignes y excejen 
ella diche todos los fenti- tcs.natüralméte fe do s pega 
dos.yaunla mifmavolútad y nos muda algo,aunq toia- 
forcofaméce han de padecer mente fean leydas, o referi- 
algunas mudácas de lasco* das como cofas palladas. Y 
fas prefentes y objetos pre- lo mifino fucede en las co - 
fentes j luego quádo lasco- fas viciólas o malas que fe 
fas y objetos prefentes fon leen,o fe refieren. Y es afsi, 
las obras buenas o malas de que es cofa raanifieíla y cla
vo hóbre,forcofamcntehan raAjue maseficazmétc mué 
decaufar mudanza en otro uenlas cofas preíena*s que 
hóbre en otras obras feme- las aufences : luego ft los 
jantes buenas o malas. Pero exemplos aufentes o paila- 
como día dicho en la duda dos y foiarnente leydos y  
pallada,ellas mudácas fe cau referidos caufan cflasmu- 
faráen parte o en todo im- dancas; los exemplos pre-» 
perceptiblemente y cafiim fentes,viftosytocadosfor- 
fentir, fineftruendo niruy- eoliamente caufaran efica* 
do alguno. ces y grandes mudam;as:aua

Lo fegundo.Hemos viílo que las caufaran impercep- 
efia verdad en la duda palla- tibíemete, y Gn fentir como 
dacóla txperiécia rrunificf- ella dicho, y có grandísima 
ta q la palpa todos los mor futileza,lili eflraendo niruy 
tales.Porq en viédo delante do alguno. Lo qual fiepre íe 
de nofotros algunos enojos hade tener en la memoria 
o riñas,o pendécias, y otras có grádifsima aduert encia y 
obras buenas o malas, dco- cuydado, y lo repe'árc mos

Vu 2 mu-



V il .  4. tratad.z.De las malas y  humas compañías,
muchas vezes de propofsi- vna tierra,fe aman y quieren 
to. Porque no reparan los más, por la mayor parte. Y 
hombres, ni contocen los lo miimo vimos en Josani*
grauifsiraos danos o vtilida males todos yenáásiinifmas ; 
des que caufan las buenas o cofas, infeofiblés^ y -en los 
malas compañías, los malos ¿ Angeles tmftnos.yenel mif- 
o buenos exemplos.Porque.rmoüios. Defuerte^quede 
fehazen cóefta £utíleza;que-lo (j diximos enaquella da
llemos d¡cho,yfid5eftruendodaconfta,manifieftay clara- 
ni ruydQ.al.g^ator.y:afsi,ñ no mente,*quetodas^las caulas 
Iesabriroosdosojos,y fino y  toáoslas.cofas imprimen 
fe ,lo declaramos y repetí* con mas eficacia fus,efe ¿los 
mos muchas vezes,no cono-- en aquellos que tienen mas 
cera eftos dañas - y pjoue- femejansá yvnidad.confi- 
chas,ni hará lo q dcuen para go. Luego ti todasJas cofas > 
bufear las buenas cbpañias > tifsihles y icorpprales cau- 
y apartaric de.las malas. fan tantas mandangas y tan > 

•Seála quartarazó.Porq efieaeesen todos los íenti- 
como arriba efira dicho,qual; dos jf^ftSBd»-,y en lamif- - 
quiera caufa impnnoe y cau ma volutitad ^particular* 
fa fus efeoos con mayor efi-o roefite^quando las cofas ef- 
cacia, en la mattria y fageto tan preUfnres,y por cíla caü 
que rigiere mayor femejmV fin os varoos tras ellas cofas 
ga y vnidadcóíigo,eo?fió Id vifsiblest tras el oro y la pli . 
hemos probado: muy larga-.' u ,  tras el guñó yenrrete- 
inéte ene! Jibít.cnladudá^v , oimiento,traste comida, f  
Y  fe ve cláramete en el exé- honra * y ̂  cofas«fetnenjao - 
pío traydo dd fuego. QiiC tes j fi «fias cofascaufan 
caUétatriejoral liñoféco ^ -**0 terribles mudanzas en < 
aoal vetde.y mejor a vnpa* ehhombre? negocio maní* 
p?l,q al leódÑ^,y-n?ejor aíditftdyelaro parcce^que loS 
vna efiopa, efta'Caufa taem pío s>buen os , o roa* 
diximoslargafróéteenlamif tós,devnhombíe,-fusobras 
ma duda46. Que 3}os qíon > boenasooialas^ prefen* 
Semejantes y parecidos , fe tea y tifias y tocadaS i mo- 
aonámasvttosaotros.Yafsi aetaninliíiitoaotro fiom-
los risvn natural,devaácon bre, ycaufaran e&cacifsima* 
dicióidíevn efiado.devnofi- mudanzas en todo lo-bue* 
«¿as ̂ ^na&e]¿gian¿ losde no y malo que fe halla en
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©|trpljo^brftpii?f-vo feqm- trovalo malo yfcalo tmcno.
bre con otro hpndrre tiene Lo Texto. En la primera 
la mayor femejá^a q puede duda delie tratado diximos. 
auer. Porq todos fon de la Que vnadcl*|rayzes priad 
naifma e(paécie$ d e limaíjitaL pales,yyna deiasfatífasipor 
ínfUBdayfej-de hombre» y dóde mpeee infieit0»cl M í
delas nu'fmas propriedades pk> de vahóbre.aqtro hó- 
•y obras. Y afsi fe colige roa- brc;es, porq tieni vnanuf. 
pifieftaméceyqus el tóalo,o mafbrma « y vaos mifmos 
buen exéplode vnhóbre es di&amenes déla razó,y vnas 
tnotiua eficacifeimopara in leyes y vnosmiíatofi princi- 
CÍtar y moner^o^rphóbne*' ipios¿qlesiosJinan fuerte tné 
Jo mifmo. Perohazefe efto tea las mifmas obras. Efla 
como cita dicboJmpercep- es vna dejas cau'aspor dodc 
{ÍbjeflíJ€Btciy fio^fttirlo. mueuerátoeJexéplo de vn 
v Lo quinto.Pprq coiniO ella hóbre aotrohombre como 
djehoeo ladudapaffada »es aitieftadjchojycséflacatsfá 
tfpta 1.a eficactii de Jai cpEts fortifsitna y égcacifsiaaa co - 
prefenteg, quecsufen mudi mo alli eña probado. Pero 
gas forcoflas a lomenosde agora en eíta duda y colas 
pecados veniales^um en íes dos pifiadas feñalamos otra 
cantos todor;y eo otros de eaufa y principio de dóde na 
¿nenps virtad aundepeeá- cela ftiercadel exemplo ;q  
dos m ortales^ es enfi,qne es de parre de la materia y 

■ el bueno o mal exeplo pre- fugetojo departede la vir- 
fente dentro hombre es de 'tnd impef fe&a-delhombre*, 

rmayor eficacia finco ñapara- la qual naturalmente ella fn 
cionalgana »porlam ayor geta y capaz por fu imper- 
femeíapgs y otraseófas que fecció y necefsiáad, para q 
cSao dkhas.Lüegoeftc exé- pueda reccbir fus per feccio 
p ió  de otro botnbre ha de mes, y fus 'mudanzasde las 
caufar eftcacifdmasy ibridi caufaa. y objeftos y ocàfio- 
fas madaocas eo k> bueno y  oes y cofas ptefentes,q efll 

| en lo malo-, aun ca los varó- fuera.Dc fuerte q como cita
| aesfantifsimos.Y ep losde dicbocn laduda fegúda , la 
l íjnas infieitoTOftyores.Y afsi vittaddeJ feóbre y díetodas 
| fe ve que es graut&íma y efi fus potenciasy ferftidos, de 
' cacifskna lafuer^a dcl excm fu propria cofecba y natura 

p ío  de vnhóbrc pata co a  o- lejta tiene dos cofas. La vna
V a  |



es fet virtud sAiuaquepue- ■ 
de obrar algo, y de fu pro
pria naturaleza fe inclina a 
obrar. Y eftojrcrtcnccea ia 
virtud de la forma ,o d c  la 
caufaforma! ; cuya naturale* 
za es fqr aéHua y principio 
de obrar. Y porque por efta 
parte rodos los hóbres tie
ne vn mifmo principio y for 
ntj, todos fe incliná fuerte- 
méte a las mifmas obras. Y  
erta es vnarayz de dóde nace 
la-merca grádifsima del exé- 
plo.comoyaarribaefta ex
plicado; el qual pertenece a 
la forma , o cania formal.Y 
por efta parte no leinclma a 
recebir ni padecer mudarás 
de fuera,fino ha hazeiJas co
rno caufa atìiua y eficiéte. Y 
afsi tábiéfeteduze ella rayz 
de la fuerca del exéplo a la 

<aufa formal y eficiéte.Pero 
porque ella virtud a&iua 
-del hombre, y de todas fus 
¡patéelas yfentidos,es imper 
íeda y no baila porfi fola a 
-obrar todas has obras q pide 
«fu naturalezajantespide pa
ta eflo la ayuda de otras cab 
fas de fuera particeli ármete 
de otros hombres,como ef
ta dicho y probado largamé 
»te,en la mifma duda fcgúda, 
y en ellogarqueall» ferita; 
3? fin fu ay uda «o puede te
mer Malcan^arloque quie- 
*te»yaníCQcfter¿d< aquies,

Íétb.Q.tfiltttdni t l&S fti
que la virtud afiiua del hó
nre y de fus potencias, que 
fue virtud a&iua y de caufa 
formaly eficiente;fe hizo fu 
geco y materia capaz por fn 
imperfección de recebir las 
ayudas de futra, Y  afsi fe hi
zo fugeto y  materia pata 
recebir las mudanzas de las 
canias ycofasde fuera; par
ticularmente de las' cofas 
ptefentes,y paructáarraen- 
tc de otro hombre. Y  afsi 
aquella vi rtud por fer im
perfeta |y que en vea con- 
fiderariones caufa formal y  
eficiente,en otra considera
ción vino a fer califa mate
rial,y fugeto capaz para pa
decer y receñir codas eílas 
mudanzas de fuera. Y afrio-# 
tro hombre con el éxcmpló 
d^fus buenas o raalasoiíras, 
puede caufaren eleficácifsi- 
mas mudáis para hazer las 
mifmasobrásbnenasy malas*
Y  afsi ,efta rayz íegpndade 
dóde nacela fuetea del exé- 
plojuacedclhombrepor lo 
que tiene de caufa material 
y de fugeto capaz para rece 
bir ellas mudanzas de fuera.
Y  iaotrarayz primera hace 
dífmffmohombre,por lo q 
»ene de caufa formal y efi
ciente, y porque t i e n e  «to
dos la mifma forma y virtud 
¡a&iua y eficiente que les in- 
eiinaa Ut mifmas obras, ?

<JU€

talasy buenas esmpauias* .



Duda quarta, 3 3 5
que fe imiten mos a otros 
en las miftnas obras. Y cfta 
es cambien lacaufáy la raye 
porque coda la tirrad del 
hóbre y todas Tas p otéelas, 
fon a di u as y paftiuasjuuta- 
mécetcotno!o hemos dicho 
arriba con Arido tiles,y Sao 
ce Tilomas y-todos los Phi- 
lofophos.

Pues de todo eftc difeur- 
íct facames.C^aeelexéplode 
vn hóbre es medio efiesetísi 
mo enextremo»p«aTOQuer 
a otro hombréalas mifmas 
obras buenas, o malas. Y- 4 
efia eficacia latienepor dos 
principios y caüfas q ambas 
fon eficaciípmas en extre- 
mo.La vna nace,de tener la 
mifma forma y los mifmos 
principios q les inclini fuer 
teme^e a hazer las mifmas 
obras ya q fe imité en ellas» 
Y la oefa nace .de tener la 
tniúna materia y fugeto(no 
folo capaz,)fino fediéto de 
recebir las mudabas délas co 
fas de fuera, por fu necesi
dad y poríu impetfccció na 
tural,fugeta a alcázar lo q pi 
de fu naturaleza có las aya* 
das de fuera. Y portj en la du 
da primera hemos vifto q el 
exéplo de otro hóbre,tiene 
frogularifsima y grádifsima 
eficacia, aunq folo cófidcte- 
moa la primera rayz defic ne 
gocio,q cade principio a<Si

no y eficiente,y porq rodos 
tienen la mifraa forma q les 
inclina a las mifmasobra? ;íi 
cófidsramosU Cegada rayz 
defte negocio, que es la que 
ellamos disiendo agqja, que 
fe coma de la caufa material 
o del fttgeto, o dei mifmo 
hombre legan que es capaz 
de eftasimpresiones de fue 
rarjuotandoeftasdos rayzes 
y principios y troncos , y „ 
tiendo cada rno del los efica- 
cifsimojvendra a fer Ja fuer
es del exéplo qne tiene vr 
hombtqparacó otro eñea- 
cifsíma y grauifsima en ex- 
tremo,fobre todo io que fe 
puede encarecer.

Efta es la fuerca y eficacia 
grande del exéplo de vn hó
bre para con otro,hablando 
en común y en general; pe
ro agora basaremos a cofas 
mas particulares,y a los mo 
dos particulares de buenos 
y malos exemplos que ay ca 
diferentes perfonas.y fuge* 
to s, y lagares y tiempos y 
eflados y oficios, para que 
cada rno en particular vea 
en (i miímo, la grauedad de 
cita negocio, y las grauif- 
fimas vtilidades , y daños 
que nacen deftos princi
pios.

Aflentando pues en co
man y en general,etila gra
de y Angular eficacia que tic 
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ue cl buen, o mal exemplo,. te que las fuer<jasefpiritua« 
Basando a las cofas partieu*. les del hombre:, es fu.erca4  
Jares, dejo dichofeeolige fea,vencido »fino es que lea 
J o p r i mero * Quetl exemplo focorridoco m auxilios ex« 
de otros hóbresq tienen có, traordioarios-de.Dios.Co« 
nofp|ros,muc hac on íp r m i- tn.o es; For^píTó'que, vn.gi- 
dad yTeme.janca en el nata« gante.venca,ayn hómbre, y 
ral y condiciones y otras co , vn hombreiaívn niño.Y eílt» > 
fas,es eíicacifsitno ép extrcs- mifmo paffa, aquí. Porque 
mo paramouer aqualquiG- algunas wezes fera tanta la 
ra c o fa. b u,e na,om ala, Yque, fucr^adelexéplo enlo bue- 
efto fea.verdaderos.'negocio., mojpenloroaícrquefea ma« 
’manifieflo.Porquetodís ias, yórjqucta»fuerzas, ola re« 
cofas, de. fuera,rtienen gran., fifteocia.del otro. Y enton- 
fuerca pararimpr jtnirí.enslas- oesvelcxeinplo forcoíFamea , 
potencias del hombre,y pas te.ha.de atraftrar y-vencer;: 
ra mudarle con grande.efica, fino es queduceda otra co« 
cia como efia^ift.o»Y-quat««fa» porextráordioariate&f- 
qpier hobre porJa/eme j% a, tencia* Y^porfcfta cania en 
común y general 4  tiene có ¿ muchos calos que luego di« 
otro, háble,tienennayot efi ¿ temosíe!exemplo escom o» 
«acia .parajo^roilmocpmo-- -vna violencia, que npayte* - 
efta yifto. Luego quádo efla. fiftirtefino es con extraer» 
fernejaoca es;níaypr qqc la¿-dinatiasfuercas. Lo qual lo > 
común y generalíquetienenvimos ;£arobien«n'el4ibro 
otros hóbr-cSj«$'OegpcÍ0 Jíá>. rp*iiÉner©»qn tíádda.4& Con 
no q mocerainfinito,por las clexemplo de lonatai que 
dos caulas ytay?e»4 ;hsm0S quifo -al Santo Rey Dauid, 
pucho en la ja teo  vfexta. Y ?  roa$4 a fopadte y,madre >y 
qqantoroayor iblstoeftafe"* fusbermaoosypatientes.Y 
mejáea yvmdad'mouerac&>-. lo+mi&noi^«ve en-otro exl» 
mayos eficacia.Y tafa puede plo.quealjitrimmas dé do» 
fer eña feme}an5á»quearre-r CáuáSeros tjéntiles , y lo 
bate yfeaconxo vnayiq ¡écia, mifmofe veenottosroil ca 
moral eficac'ifsntraenextre: fosiporeft&fcmejaoc&i 
roo. Porque cdmootmchas Lo a . fe colige délo dichc^
vse-zes hemos -dicha efe clli> Quefiefté exSpjo es í ‘vb H6 
b^apTiroeroyfegúdó! qqáA bre 4'tfcQPFemcJá£a£&fto;: 

aatentacjó.es masJmer? íotro^nofolo por vn camt
«o-
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no fino por muchos; q (era dantas’; y mayores cuanto 
mucho mayor fin compara* el amor fuere mayor. Y afsi 
cion ineficacia có que ha de, en %ndo muy grande,impri 
maucrpataJo bueno y ma- m irad vno en el otro con 
10-Hagamos£uenta»fi^eséxét ferexemplo »como el fuego 
pío devnoqaeticntfeme- enlaefiopa.Y porefia caufa 
jánga con nofoeros^n el na fehavifto que la aficionde 
tural,enlacond¡ciotfycnd vuamuger Idolatra , o He- 
caudal,y talento^ y ett otras rege»oGentil,hizo tatri bien 
propiedades y;gcmdiciones< idolatrar , y 1er herege al 
naturales : o en la virtud » o - hombreque la quería bien, 
en el mifóro eftado y oficié,- Porque por efia vnidad v fe 
o en lamifmaprofefsion y mejáca esgrauifsima la fuer 
modo deriuirjcomoíendos ca del mal cxéplo déíotro* 
£clefiafiicoSi%:Religiofos,o que no ayrefiftirle. Y--afsi 
en losquedué.ien ¡Á mifma - por efia caula Salomón ido 
comunidad,y otros femejan Jarro porauer tenido afició 
tes que tienen las mi finas có a-las mugctesldolatias,y lo 
diciones o naturalesjoefta- mifmo fe vio en los hijos de 
dós yoficiosiDcfuerteque.. Ifrael.quando pecaron con 
cl exemplo deftos que- tie- lasMadiamtas.como lo dize 
nen taca femejanga por dos, ■ la diuina £fcritura,y lo yero 
otreSjomuchoscaminosjfe mosabaxo.- 
ramucho mayor ¿ y eficacifii Sígnetelo tercero X>ue fi 1 1
fimo en extremo» p'ara mo- elexcmplo de -vn hombre 
uer a lo bueno ,.o malo que-* efiaprefcntecoDciniiamen- 
ea etloaíe halla,8 . . re y de afsiento, y.por mu -
• Dedondetábfen fefigue. chos dias: que fera mucho 
Quefi dosperfonaS Tequie« mayor paralo bueno y ma
reo biS ¿ aunq ftaoorfannor' lo. Y fi tratare y conueríare 
malojolafcjuo; qel malo,© ' cond cadadia,o deordme* 
bué exéplpnielVno licuara y  rioyo muchas vezr s,quefera 
arxaftf argomas fialotro.Por mucho-mayor. Y ¡(relie exé- 
que clámorhazevnamifmaplo decadadia fuerceN per 
cofa al amante -con el, ama- lonas que tienennrnebafe- 
dó. Y afsiporefta^v oidad y mejanca,quefera mucho ma 
femejanga < el éxempló del: yorfinco^pararionjy fi fue 
vno imprimirá infinito en el re la fsfriejanca por muchos 
«cto,y caufara guildes mu- campos,(era mucho mayo:

Y u  5 , co c  ¡
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con exceflogrande. De don ♦  en el eftado, o en et of¡cie,o 
de fe ligue qe&rerdad Hila, en otras cofas arriba dichas, 
y Uaná,la qnc árzen los%n- (era mucho mayor. Porque 
tpstqiíe eí viuir de ai siento fi auri el exempiode rat (o* : 
encompafiiade Jo«malos, y la perfona femejante es de 
o o fer malo es vn milagrqjy tanta eficacia,de muchas jan 
es mesefter para ello voa tas, fera macho mayor fin 
grartdirsKDagraciaápiara re-i comparkciomy fnas,fiftierc 
lilUr cao-tiauámente al malj cotí ella ícmejanea. Y  en- 
exemplo, qaatu raímeme le tonces f¡cra juay ór miljgro 
e (laca ufando en fu alma di- nOíer bueno con los bue- 
cacifsimas , y grandísimas nds ,y  no fer malo con loa 
mudanzas paralomalo.itn- malos, como efta dicho, 
perceptiblemente y-fin fen- Síguele lo quinto. Qtie 
bitvY'de jamifina manerae& el exempíodc#quellas per« 
'verdad lilía, y corrie«te,lo fonas que fon de fu natural 
que dixeron también tos Sá. eficaces, a ¿ti tíos» y viuos.en 
toS;dc que el viuir de ordi -  fus obras y acciones, como 
oario eñ compañía de los fon los coIertcoSíes de gran 
buenosy  tío fer bueno ni a- diísima fuerca, y eficacia*» 
ptonecharíedefuexéplo¿y extremo. óara moucralo 
y délo q (e ve en eHosjesfim bueno y a lo malo.Y mucho 
milagro de la malicia, y del mas li elle exemplo fuefle 
pecado.Porq es menefterpa ordinario, y de cada dia, y  
racilográdiísiniamalicia.y eftuuiefle prefente. Y miu 
grádifetasa rcññécia a lo húe cbb mas fi foeffccfte cxem- 
no, y tirar eoaescótra clagui pío , de muchas perfonas 
jofl,y reíiílira Dios con grí d'eftacalida'd. Y mucho ma» 
de fueteado qual fera caufa yor fera fefpé&o’de los que 
de grandísima condenació, tiencrfTemejancaconellos, 
como lo diremosdefpues. ^ y mas quanto fuere mayor 

Siguefe lo quárto. Ĉ ue 6 * lá femejatt âí. tazón do 
eftc s  *ép&> fuere demuchas eifto es IJan«.« Poique tanto 
perfoBas ,íeraeHcacifsimo ^nacaufa* impritnccon »*" 
en extremo* para rnouer a lo yor dicdcii fu virtod en vn 
bueno y g 1 omaloí y li fuere fugeto, quanto tuutere cna~ 
d c ca da dia y v  ̂los o Jos yor eficacia, y mayor 
fera mucho mayor. 3ftG fue- uida4 . Yaísi vn &egogtan* *
** de a» ■ * » w * *  « ‘ra“ r*



«ltg n a  , o quemara*! le- el bncn.o real exéplo de los 
fio, Y vn íonido muy gran- ^ fon eficaces en ía natttral, 
de,o muy dulce y perrero» haze en ellos gtádifsima im- 
mas mpacraal oydo, y iroa,. prefsion fobfc maaci a&afci 
©oíamuy hermofa mas de- comoelfuego haze mayor 
leyt&ra a la vida; y las grao- Hnprefsion en el leño íeco, 
des riquezas y honras,o %x\ que en el verde, porq ay me 
des premies mas mueueo al nos remitencia. Lo legando» 
apetito y voluntad, por fu Porq tgdos e(loanaturales 
mayor virtud y bondad y efi que hemos dicho por fu in- 
cacia. Y poruña caufa los ferioridad o por fu flaqueza 
hóbres eficaces, y coléricos tienenvna fugecion y reco
cí» fu deair y con fus razones nocimiéto natural,y vnafab 
muené infinito mas q los fle ordipacionnatoraba los que 
maticos y otros de fereejáte fon a^iuos y eficaces; porq 
dUidad.Y afsi tibian la fuer alfin fon fuperior es a ellos.
ca de fu buen,o mal exé¡>lo Y  afsi naturalmente bofean 
fera grádifsima en extremo, fu fombra, y piden fer go- 
ymasquando tuuierelascir ueínados por ellos, y ñor 
cunftancias dichas de feme- fus acciones,y por fuexem- 
¿an$a,ode ferfrequeme, y pío. Y afsi el exemplo def- 
ortünat ia, ofer de muchos: toshazegrádifsimaimpref* 
que entonces fu ejemplo,y fior. en todos ios naturales 
fusmones efkazes, fon ra- qh-emos dicho, y los arrai
jos queabraíán. eran tras fi,como fi fuera

Siguefe lo. c. que cftos ta- porfuerca.Lo tercero.Por- 
IqjÉyo folamentc cauían mu que cftos naturales que fae- 
cnYireprefsion y mudanzas «ios referido fon humildes; 
«n otros q ucnca femcjan^a y a los humildes,y fenzillos 
có cllos¿5no en todos,/ par i>ios les ay uda mas,y qual- 
tieulatmente en losfugetos quiera cofa fe les imprime 
>óepficasiuer§asy virtud.y mejor, y mas fácilmente, 
jen !©sfia£os,y en tod&gétc Y  afsicl exempl© defios na- 
inferior, y en ios de cortos surales eficaces, en lo bue- 
candalcs,y en los fenzillos, y -do,y cjkíq ma]o,jhsze gran- 
«notros fe me jantes.Lop» 4 ifsimaireprefsion,y daño 
aneto.Porq todos cftos tic- © prouecho,en toáoslos te 
©é muy poca refiflenciapor feridos. 
fecostedad y fiaque%a:y afsi JDe donde fe figne^que ¡¿

pra-



predieaeíoÍfc»y exemplo de uierno de toda* fus accio- 
Chr¿fto*ydelus Dicipulos nes, y comeado fombra, y  
y   ̂poftolesyy de todos los amparo y valor.y esfuerco 
Sar^nsyPíe^adores.yd« para todas fuscofes, y oe* 
ott̂ s-qualefqtñefiperfonas cefsidadcs. Y por eftacaufá 
feméjátesbaeia masimpref- .todas Jas mujer da faufcaa 
fioa y  mayor.frucoánícom- paturalméace ia foinbra de 
paradonenJosoataraJes <| tu hombre quelcsayude,go 
hemosdichojcj noeqocros. uierne y ampare, y  no pue- 
PorquecortiaQ̂ encUosto-' .den paflarfió efto, aúquc ef* 
das las razonesdichas-Ypor ten encerradas, y apartadas 
diacaafa .Ghriflothízoínas cde ¡as necefsidadcadel *mra-

i&ih.tytratad. a .  D élas m alasy buenas compañías]

fruto y prooecho en Josdi- do. Y afsi fu mifraa natura» 
cipulós,q<ieeran feuzil¿os y leza cftafobre manera fcdié 
hamil<ks,y en otra gente i»  ta , para recebir qualquier 
feriordel RuebU>,quenocn mudanza »yqualquiet itá* 
losEfcriuas ,y.Pharifeosjr prefdondel&aen/o oulexc 
ocrosfemejantes» pío délhoitíbrev

f  igufifelo!feptimo.<^mí íLoo&aaoíféfigue deto-
: por efla ¿ mifmacaafa cjuai- • do* 1 o di¿ho.?Oae dt buen,o 
quier buen, o mal exemplo mal exenipto.de laspetfo- 
haze masimprdfsipn ea ías ñas fu perfores,y de gran aa 
H«EgEre&yMmbicnxa1 os ni toridad,* tiene graiiifsitna 
ños, f  enlagen« mo^aípár* .fuetea yeficaci apata aaouer 
ticularinente i» el exemplo a lo buen oy a íomáto,Yaf- 
es délos bomb res. Porqué ¿filos Keyes» los Principes, 
la muger tiene ovas facilidad : Ios Mobles, los GrandeÄps 
en fu natoTáfpaia appal quier ■ © jui^ó^ftel ados V®állS- 
jmprefsiony mndaoca.Y af- tés,Go»ernadofes.Predica
li recibe mas iwitroentcjas dores;t̂ feirares,MaeSß,r6«,
imprefsiones del baéjo 'mal 
exemplo. Y la mifma fazoti 
corré en la gente moca,qué 
por fu edad tiene la mifma 
faci l idad. Lo fegundb. Pot äf 
la naturaleza de la muger ds 
tan imperfecta qoétienéin- 
finita dependencia del hora - 
bre «cornodecabe$a y go

fos ¡padres pant eon fus hi« 
J os, íosdue ñ os ,y’fe»oiftrs pa 
racófcfsvaírallosyeríadet, 
y  otras petíonas femejan- 
íeSi^edén mouer idlíniro 
óoóíu exemplo para lohne 
uòjO paralo malo.<Yeftoé* 
cofa matíifiefta. Lo pt «aero, 
por las razo nes.que



7 ) udii quarta. 3 39
¿idas en la dada primera fo orro porque fus obras eras 
btc eftb. Lo fegundo.Porq íupremas y perfedtifsimassy 
quasto vsa caufa tuuieré aisi también fu exomplo era 
mayor virtud y eficacia,ran- perfe&ifsimo y iuprerno.Y 
to nías y mejor imprime fu defpues dé Chrifto e¡ exem-* 
virtud ea aquel coquieno- pío de la Virgen, y los Apof 
bra} como lo hemos vifto teles,y.otros Saocacosgran 
muchas vetes. Porqquanto ■ desdes elmayor.ymas pro
el fuego fuere mayor,«nto uechofo en toda la Iglefia 
mascafcntara y quemara; y Catho¡ica,porfumayor au- 
lo mifmo fe vecntodaslas toridad,yporfcr fuexcm* 
c SU fas. Y ' porque todas las pío grádiísimo en extremo» 
perftmas quanto fonmas fu - Y  de la mifma manera el exé 
periores tiencn'inayor au- pío de los Pontífices, Obif- 
toridad y mayor eficacia, y .pos,Reyes,Principes,y per- 
fuerca moral para**nioucr; - fonasfeiíiejanres/mueue efi* 
de aquí es que la eficacia y cacifsimamcnte;porlagran 
fuerca que tiene el buen, o difsimaautoridad q tienen» 
malexemplóde todas efias Y por efta miffna caufa tic- 
perfdnasfuperior.es que he ne la mifma eficacia pataco 
mos c6tado,es grandifsima «1 Pueblo;el exemplo délos 
en extremo, Y fila dé otro Ecclefiafticos,Kéligiofo5,y 
qualquiera hombre es muy Prelados. Porque'fon dé vn 
grande.itiayor fe ra la.de fias .-citado muy fu pe rio r eri ex 
fin comparación alguna. ■ tremo;refpetó de 1 os fegla*

Dé donde fe figue lorio- res; y afsi fú autoridad, y la 
ueno. Que quanto"-mayor fuercade fu extmpfo es grá 
fuete la autoridad ^e tales dÍfsima;dctaLfuerteqné fm 
perfonas, mayor fcrala fuer duda ninguna de fu-buen, o 
cade fe exemplo» Sigue fe malexemplo depende la re
cambie»,que quanccrmayor formación, o perdición del 
fuere el cxcmplode los ta«- mundo, como lbídizen to
les,tanto mas morieran en dos los Santos. Porque fi ei 
aquellas materias es que da exensplo de qualquierhom 
exempld.Y por eña caufa el 1 bre tiene tanta eficacia co* 
exemplo deChrifto nueftro mo hemos vi/to,e] exemplo 
Rédemptor fue el mayor q defios que tienen tanta auto 
gajedeauer. t o vno por fu ridad y fuperioridad moué” 

.attgoruUd -fupTsma.  ̂ Y lo ra infinito mas.



■ De donde fe ligue lo dezi limpio a Efpana déla here- 
rao.Que fiel exemplo délas giade Arrio. Y lo raiftno fe 
períouas fuperiores, no es ha vifto muchasvezcs en los 
de vno finó de muchos, lera MacftrosdelosHereges,y 

♦ grauifsima la fuerza q ten' en los grandes Santos. Que 
dra para mouer: que fera co muchas vezes la autoridad, 
rno violencia moral grandií y exemplo de vno folo del* 
lima en extremo:yferia baf* tos,bailo para reformar los 
tanto para arraftrar,y llenar Rey nos en teros,o para per* 
tras (1 á todos los inferiores derlos. Como fe vio en La* 
y reformarlos a todos fiel tero,yAtrio,yotros Hetc- 
excmplo fueífe bueno,o def ges,que con fu mala do&ti* 
rruyrlos a todos, G ef excm- na, y mal exemplo afolaron 
pío fueífe (halo. De donde Reynos enteros. Y al teaes 
fe figue otra eoíá fiogul^r. fe vio en San Auguftin, y S, 
Que aunque el exemplo fea Gcrony mo, y San Y fidoro, 
de vno folo;ppro 0 la auto* San Gregorio,y otros San
tidad déla perfora es fupe- raeos,que con fu exemplo,y 
tior a todosjequiuale al exe doctrina reforroauá Prouin 
pío de tpdos. Y tanto que ciásy Reynos enteros, y los 
muchas vetes baila por ella limpiarían de heregias y vi- 
caufa.para reformar, o. per- cios,y malas coftumbres. Y 
def rodó el Pueblo,el exem la Elcrirura legrada eftallc- 
plo de vn Rey,o perfona íu nade infinitos exemplos en i <t‘£ 
perior a todos. Y porefia la materia. Del Rey Icron *1! 
caula fe ha yiílo muchas ve- boan,y de Achab.y de otrosC -̂ 
iesauerfucedídoanfi.Como muchifsimos dize a cada paíf^ 
fe vio eoel Santo Rey Ltiys fo la dioica £fcritura,q pe*
IX . de Francia, que con fu carón y fueron malos, y hi* 
jexemplo reformqa todofu zieron pecar ,  y fer malos a 
Reyno.y efpanto al mundo, todos los de fu*Reyno có fu 
Y  en aquel mjlgrable-y def- mal exemplo.Y afsi dizcnq 
uentmadoRey, de Ioglate#- «U idolatrando va Rey def* 
ta Eurrico Vill.que con fu tos,todo el Puebio.olatna- 
heregia inficiono a todo fu yor parte, idolatraua con 
Reyno. Y alreues en Efpa- ellos. Yafsiandauátras ellos 
ña el hermano de S. Hetme figuiedofes en todo fus paí- 
óegildo el Rey Recarédó,, fos.Y al reues del Sato Rey 
con ia ayuda de >•" Leandro Dauid,y íofsias,yEzccfaias,

dtze

L ib .^ tra ta d .i.D e íd s  malas y  buenas compañía!,



D udaq

?<í .4- diz* la diurna Efcritura que 
Jtftaf reformaran a todo fu Rey? 
r. 42. no,y mientras ellos vinieró 
íú* fe todos guardauan la ley de 

Dios,y lefiruian. Y lo mif+ 
tno fs vio en el Santo P ro* 
feta Samuel, que mientras 
viuio üctnpre tuuo en pie al 
Pueblo. Y lo naifmo fe vio 
«n el Santo Elias,y en el $á- 

| to loífuc, y csel fan&ifsi-
| mo Moyfen. Y aunque en
|  fus tiempos padccieróquie
|  bras fus fubditos enlaley
|  de Dios; pero nunca fue de
I a(siento»pof que luego le re

duziaa otra vez »y le bol? 
uianaDios.

Y la razón de todo efto es 
la que efta dicha. Porque el 
exemplode qualquier hom 
bre tiene grádifsima fue rea. 
Ylafuerca del exemplo fu- 
be al paflbdefa mayor ¿ o 
menor autoridad déla per- 
fonacomoeftadieho.Y por 
q las tabeas y Reyes, y per 
fopastales,tienen autoridad 
fuprema, que equiaale a la 
de toáoslos fubditos, y de 
iodo el Pueblo; de aquí es,

la fuerca de fu exemplo, 
cquiualea la de todos los 
fubditos: y vafíallos. Y por 
fer efta fue^a tan grande, 
artaftra tras fi las volunta
des de todos tos fubditos, y 
los reforma a todos.

Y de aquí fe águe*Que por

aorta. Síf0

ella cauta fíempreque Dios 
ha querido reformar los 
Rey nos y la&Prouincias qoS 
doeftauan mas necesitadas 
y perdidas,embiauaalgún
Santaco grande , y con fú 
exemplo íolo,y fu do¿friña 
fe retormaua el mundo , y 
los Reynos , y Prouincias, 
por fer fu autoridad tan gra 
de y íiogular, y por fer el 
exemplo de fu vida, y doc- 
trina, fu p e rio ri fsimojy áca- 
badifsimo y. perfeéio. Y por 
efto fu exemplo como cen
tella fe pegaua a muchos, y 
aquellos lo pegauaa otros, 
y defta manerapoco a poco 
fe pegada a todo fai Réy no,1 
yfereformaaá todo;yde vna 
centella pequeña fe pegaua 
fuego ai mundo,como lo di 
remos abjxo : y comodixo 
Chrifto,de vh grano de mof 
taca falia vn árbol <f muchas 
ramasdejuftos, y reforma
dos. Y afsi.eños Santos eran 
de caña de fuego, qué con 
vna centella' abrafaron el 
mundo. Y afsi fe vio en San 
Augufiiní,y.'San'^Martin , y 
San Ambrollo, en San Be
nito, Santo Domingo, y S. 
Frandfco , que roforma
ron el mondo , y ios Rey- 
nes , y hts Prouincias , en 
aquellas edades, y 'Siglos, 
dexaodo femiíla perpetua 
en ,1a Igl eña , de fu vida, y

dfc
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de fus hijos, y de fu dodri* millares de almas al eicloiY 
na, para que fiempre hizief- al re bes ay otros tiempos 
fen algo de lo tniftna q ellos ¡ miferablesque por falca de 
hizieron» Y  de todo efto fe tales ayudas ilesa muchos 
colige, que es verdad la que . mas e 1 infierno, y la juíiicia 

^dixeronmuchosSantos; de y reprobaciondiuina.
, que ay algunos figiosdota- Y de todo fe colige tara«
dos ,y algunas herasyítcm - : bien, que fi los Reyes qui» 
pos de predeftioádos,cu los ¡ fieCen reformar fus perfo. 
quajes yo ao muchos.aI cie- * ñas,o fus cafas,o fuscoíis;ea 
lpj queeraeomo A gofio de ¡ todoaquello en que ellos fe 
niuchoscen:eqares,de año» refarmaiTenírefarfnarian fa 
para. Jafatna^onde las a! - ci]ifsimaméte?at©io fu Rey 
mas.I.o,quaWu<edo ea aque no.Porqiíef-fa excmplo yau 
líos tiempos, en Iosqualcs toridad es fuprema.q equi« 
embia Díos;aIgun Santaco uale a la dctodoslosfubdi* 
deftos, para quc co n fu vida tosjeom ofe veen lo¿exea» 
y doftrínarcformeelmun- píos traydos.ylóivece* 
do, o los Reyoos y Prouin- ' mosabaxo» 

jSias» y defia faerteccnbie

t I F Y £ P  A  Y V  ■:

E loquc-efta . grandi fsima futileza,  y»fio 
dichoeo las í emir. De fuerte qoe conel 
dudas s pafla-i ’ exemplodc los mayores, / 1 
das¿fácifme» de otrM perfonas que he«

, tedacatemos mos contado^ fe hallan 1 os
; © trasm o ch as h o m b res-m u d ad o s-im p er»

muygraaesynecefla.v , ceptiblemen te p »ra ldbo e» 
rías, y de muchaco n fid era * no,o maio, conforme fuerc
cion. L o  primero fe colige. ; el exemplo dc las dichas per 
^ u c  comoefla arriba dicha fonas. 
todos; ! a s e a o s  que he-! L o  fegurldo fecoligC-f*
mos dichatenía duda paña- ■. caufidevn,efc&o y q«e to-» 
da queeaurael-buen exem - . dos losmortalesexpetioií* 
pío;todos ellos los caufacó tanen 6 mif®ios,Qu« ea ̂ s

¿buenas
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frjwoai plftticas y coiiucrfa" que fe le Ate por la boca y 
eioncs dc cofas biienas»qu¿- pox  el hablar, como al h a r- 
do falcdeHas, ven» eo§mif- no fe le va por taboca efca> 
jrtos,que faíeomudados,en- loe q«c ttcoe.Y la caufa de 
cogidos* deu:otos,yconr- eílo,«s ia mifma que «fta 
pungidos,mas o meaos coa dichauPorque lascólas pre
forme la diípoficion de loe feote* ferino Harneóte » bao 
fogewsvytambieo coofor- de cao Car mudanza confor
me a ía mayor o menor e&- mo fueren las tale^ofas.Y 
cacia de la eonucrfacion y porquetas cate* platicas no 
exetoplo, y oeras circundan, fon buenas, y a  lo menos 
CÚs arriba dichas» Y la can» fou pecados veniales, y dif- 
fa es» Que como efta dicho trajinas del efpirito • de 
arriba, ftynhombreeo re- aquí es»que van entibiando 

afeua^oenfr y Gernpre, y quitaod^él«atoe déla de- 
las cofes prefectos bao de «octon que antes fe aaia ad- 
imprimir y caufer alguna quirido en la Oración,. y van 
mudancâ mal* o-buenacon- «ufando tos ete&os contra 
form e fueren las- coíaŝ  Pe* . ríos, de amargara,fecura, y 
ro etU mudan ca no fe aduir de indeuocióo y diílraymié- 
tio ni íupo quando fe hizo: to.Y cfta es lacaufa de ia tal 
pompe fe hizo imperceti- mudanza, 
blemcntc y fin fentir, yaf- Lo qoarro fe colige. Que 
fifehallan pjudados finfeu- 6 vaa conuerfacioa o plací- 
tir. ca deltas tare unta mudan -

lo  tercero fe colige. La $a aun en los muy malos, y 
caufa de ocro efeáo que td- eolos buenos; quefi feme- 
bien fe experimenta cafsi ¿antes platicas y  conuerfe- 
en todos. Porque quando cienes fucilen cada día, o de 
va* perfora s falídodere- ordinario,o chías cópañias 
zar , o fata falkLo de U otaya de cada dia, que fin duda al
ción , o «fia coa alguaa dc- guna ferian bailantes las ta* 
noció»; fi fe ha&a en alguna les platicas» para hazer a los 
conuerfacion dé platicas li- hombres muy malos,o muy 
bi*nas,ó chocarrerías,o co- buenos. Porque fi en vna 
fes vanas, o impertinentes, vez 6a feotir fe caufa tanta 
ve ca 6  miGoo que de allí mudanza; enmuchas y cada 
a poco fe batíflfeeo, amar- dfe y cadahora, fecaufaría 
go, mudado infinita y gratidifsima mu-

X x  danca:
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dicitur. Cu 
Jan fio fanc 
un cris, Et 
sumpetuer 
fo,p.rt4tr- 
ieris,&c.

Lib.qtratad.i 
danca; pues aran la gotera 
dando poco a poco haze 
mudanza envna piedra : y (i 
citas conuerfaciónes Ordina 
fias fueften de perfonas muy 
¿entejantes a naeftronacu- 
ral de perfonas degran au- 
thoridad , o de gran cxf ra
pio , o de muchas perfonas; 
que feria fin dada vna vio
lencia moral de «xtraordi- 
mriaefteacia , baftante para 
hazer a los hombres muy 
malos , o muy buenos en 
muy breue tiempo. Porque 
e! exemplo defias perfonas 
tiene grandtfsinaa eficacia 
en extremo com o efta di- 
cho;y afsi forfoffamdce auia > 
de hazer grandifsimas mu- 
dagas en lo malo,y en lobue 
no. Pero todo efto fe barra 
con grandiísima íuauidad y 
futileza fin fentir,porla ra- 
2011 que efia dicha.

Lo quintó fe colige. Que 
con infinita razón los Satos 
y.la Efcriturá-dizen, y eftan 
dando vozesa cada pafib, q 
nos juntemos cb las buenas 
compafiras,y que nos apar
temos délas malas;porq en 
folo efto efia el fer muy ma- 
los.omoy buenos, clfer per 
uerfos,® muy judos. Y  aunq 
efta es verdad mauifiefta, y 
clara íi la ay eueLmúdo por 
las razones tan claras como 
hemos tray,do arribajeó-to*

malas compamas,
do tifo los hóbrcs no fe per 
fuaden,ni acaba de abrir los 
ojos.en efto , ni acaban de 
creer q esanfivy lacaufaes. 
C^ue corno etftos daños,o pro 
Pechos tan terribles entran 
en cafa con tan (angular futí 
l6za,y fin fenrirjno íaben co 
mo puede fer efto,y eftan be 
chos bobos,fio enteder por 
donde y copio viené los da
ños palpables y  manifieftos 
q ven en fu cafa y en fus al
mas. Pero deben áduertir y 
reparar en ello con finguiar 
diligécia.Lo vno. Por fer t i  
grande los daños, q p roue- 
ch os-Lobero. Porq los ene 
m igostñto fon peores, qua 
tofos» menos conocidos- Y  
porq no conocen las caufas 
dedos danos y roudangas.nl 
fe perfnaden q fe originen 
defios principios tantos ma 
les y iniferias; no fe apartan 
de!!os;y nofe apartado for- 
goíTamente, han de recebic 
daño de las malas cópañias, 
y ocafiones prefentes, aunq 
no quierá,y aunque cftuuie- 

*ran prcueoidos,  como efia 
dicho arriba, quanco y más 
no loeftando» ni conocien
do eftas cofas.

Lo ¿.podemos colegir vná 
verdad llana q lo diaé la E f- $ 
erkuraylos Santosjy es de* 
zir.Que comunmente de las 
malas cbpañias fe originan tQ ,j¡
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8«,elec- 
tris,&• 
iperner 
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tedas los daños» y pecados 
delatando. Porq lo prime
ro , aunq vn hombre,puede 
pecar a Tolas,fin el ejemplo 
y compañía de otro: pet o fi 
defpues las có pañias fueran 
buenas,particularmentelas 
ordinarias, quitaran y refor 
maran todo lo màio,por las 
razones dichas. Y afsi no hu 
trieran males de coofidera- 
cion,fin lis matas cópañus. 
Lo s, Porq el mal excmplo 
de las malas compañías ordì 
nanamente es de tá (ingoiar 
eficacia,q (1 vn hombre a To
las auia de pecar quatro pe 
«^dps,cóñ iaayudade lascó 
pañias y de Tu mal exemplo 
pecara quatrocientos. Lo j .  
porq como artiba muchas 
vezes hemos dicho,vn hora 
bre tiene tanta dependería 
de pero en todo quanto ay, 
q la ayuda de vno, es mas q 
la .mitad de! negocio. Y afsi 
dijimos,y probamos que la 
mitad de vn hombre esotro 
hombre. Y peretta can fa, fi 
vn hombre 4 Tolas auia de 
hazer quatro pecados ,Tera 
fuerza que con la compañía 
de otro haga doblados. Y 
fila compañía es ordinaria 
mucho mas. Y fies de per- 
lana femejante , 0 de ñaru
sa! eficaz, o de authoridad, 
Teta mucho mas en extre
mo í y  Ti cftas compañías

fuellen dos, o tres, o mu
chas,feria infinito mas el di 
.ño.

Y  por auer en el mundo 
tantas malas compañías, y 
can pocas buenas, iucedcn 
cafi todos los males y peca
dos del mundo por ella can 
Ta. Porq paravn buen exea) 
pío , o cópañia ay cié malas 
acada rincón y a cada paiTo. 
Y afsi ¡o bueno q vno pue
de hazer,lo dcfiviyenticn 
mil,no Tolo con Tu mal exé- 
pío,fino tábien con Tus ma- 
lasconíejos,y también con  
fus malas lenguas* Antes ci
ta. es vna de las cauTas porq  
oy en diaay tan poces que 
firuan a Dios. Porque ay  
tan pocos buenos c&éplos y 
compañías,y para yno bue
no ay ciento malos.Y el edi 
ficio de la virtud que en los 
ñacos Te lebanta no perfeue 
ra,y luego Te cae.Porque ay 
cien mil malos excmplos y 
compañías.que luego dd- 
moronan, y deftruyen lo q 
por otra parte Te edifico* Y  
por eilacaufa en ellos tiem 
pos es metietter que fcági« 
gantes los 4 han de períeue 
rar en la virtud : y aun los 
quele han de comencar: o 
es menefter alómenos que 
tengan auxilios, y íocorros 
muy efpeciales de Dios pa
ta refiftir a las mu janeas 

X x a for-
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forcofias.y daños fo r ^ lo t  ñaá» ianqttdyflhombre pe
que han de caufar tantos ma cataa iotas , cafsi le forjara 
los exemplos,y tantas ma** el exemplo de muchosbue 
las compañías como ay a n os»aunque no quificra * a 
cada rincón. que dejara fus pecados » o

Lo quarto-Porque como míala vida. Y  afsi > fi ao bu
eña dicho arriba, quando 1* añera malas éompañiis ,*ñ- 
fuerca del buen o mal éxetn- do muchas buenasyfe refof* 
pío és mayor que las fuer- ^ á ía  elmundo.y noñuhie* 
cas del que ve el exemplo, ta pecados»o a lo menos po 
es forcodd que fe -vea veo- quisimos.Y aunque hauie- 
cido, fino es que otra cola rapbcos buenoscxcmplosi 
fuceda por eáfoextraordí* peto fíaquellos fueran muy 
nario;comoesforcoflb que »grandes reformaran el mua 
▼ n niño fea vencido 4 e va  'do como arriba efta »dicho; 
hombre. Y  la fuercadetaft- T)e fuerte que de todo efio 
tos maíosexemplos/esgraft íe  ve claramente,4  la caufa 
difsima en extremo y  ma- de todos los pecados y mi fe 
yor qse lasfuercas de los fnas del mü«do fon Vnifam2 
hombtes Bacos.Lüego pare te fas Oíalas eompañias. Poit 
ce fo rco tfp que los .atraille dondeteve/la importancia 
y de al traftrecoo ellos.4' ^ deftamaffcria.y qüccs negó 

La quinta ratón defta ver «ío graoiísimo. 
dad es. ̂ órquécl büen ex#. ' L^é dñde feídlige.íjíTdt 
piopaftícdíalttiiatt^emitt- 4  tratan de ieruir aDiosyles 
ehos.esvóávíoléfttiaitiofil cóuieneapar tarfedelaSfna- 
que rime ¡gratñfsimafber^a,. las cñpa&ias como del mif» 
que no espofrible Tefifiirlo, móiofieroo» particulatmeft 
fino espot grandifsimama- tea  lagéntemocajypartico 
licía propría de demonios, larméte luegoqhouicré co- 
cnmo efta dicho. Y  porque meneados íéruir aDios. Y  
1 ascompafiiaiüteloílv&bres v#a delasréglasprineipalif* 
fo rcofia tostaban de fet oía* HStnasyigraui fsimasqua m**
laso buenas*fitjqoyéiieaaa leMmpottaieseSo.Ynofolo
co ni pañias , ó fon moypo- eík>4fifio 4  fefaimpófsible4 
cas . las demás feratvmaláSí pferftaetenen virted fino 1« 

fieadolo .han dehaaeir^grá aparta totaliit€tede]las.Yla 
Piísimo daños. Y  (i lasabas raxon deftocsclariísigwide 
% inucluidellafi'ffterantuie- dicho. Por q püfvn*



Duda quinta.
pártela virtud deftos es po
ca pawefíftir al mal exem-
plo^Ypor otra parte^l mal
^xemplo de 'las compañías 
imprime ycaufa. mudanzas
TO*!as,ytemblesfinfentir.

’ T o a n d o  la compañía mala 
-es ordinaria,oesde mucho# 
o de perfooas deautbori- 
dad-, ó feraejante&anueftro 
oaturalf^noay er)¡ét mundo 
áfo etca^fareñSirr*p<> f<|>«a 
graaifsifluy cñea^iíjimala 
'Í9tr$*if l0Síprme*pife#sde 
tHngeaa manera puede rc/jf« 
tir.Po rque como art ibaef- 
ra dicho ,quandq Ja  fuerza 
del exemploy es roa y o r que 
Jas fucreasdelocro ¿ esfor-» 
90 fío q fea vecido deja fuer 
fjd el exéplo.Y porqeico» 
ía llana q la fuer 9a de tantos 
malos es raayorq. 1 a|uerca 
délos princjptair$**,es for- 
cofloquefeao vencidos«»* 
faliblemereusufiaf» tsq  Dios 
fecorra con auxilies extra« 
dinarios y eípeciales.. Y af- 
íi 3i Ikí¿) tbl e men te caer an y fe 
perdcranco» ellasíy mucho 
mas, porque eftos daños en* 
tran fin fenttr iospereepti* 
blemcncc.Y también entran

tener por negocio infalible, 
yoaanifiefto y acabado, que 
fe han-de perder y caer otra 
vezfiníeorir. Y efto lo po-
drarvteoer;porüegociocier
to ,  carpo Jos dedos da 
fusiiUHOs, Y  vna de las ra- 
zpuesq nos banmotndo ha 
huer cfietratadQ.espcríua 
dir efta verdad. Pero porque 
eftos daSosviencfineftrué- 
doy finruyda yeongrá fu« 
tjJeitay filencio,y poco a po 
co,n*> acaban decreer, que 
efto ha de fer, hada que fe 
ven caydos cn el lodo y en 
los abifmos ; y efto es lo 
peor q ay ea elcafojporq fi 
a las ciaras viera eftos daño« 
fe apartaran dellos.

Y también fe re quanta 
verdad es efta,por lo que di 
ximos arribary por lo cj di* 
xoDiosa los hijos de 1 frac Ir 
de que,(i fe jttntauaneon las 
mugeres Idolatras y Gétil es, 
infaliblemente, y certiisi- 
mámente los auian de ha« 
¡ser idolatrar , y peruertir 
fus almas y corazones. Y 
por efiacanfa vinos idola
trar Salomón,, como -dize 
la diurna Efctitura,no obf-

lo

Exod.1,34
Deuttrotu
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poco a poco; y afsi fc.guar- tancc que fue Santo , y va
nan menos dettos» y fe pier- ron prudentifsimo , y fa- 
den.Y afsi,ñloxquecomié> pientifstmo.Yporefia cau
cas feruir a Dios no fc apar fa aquel peroerfo Profeta 
tan de los amigosviejos y Balam íabicrrdo muy bien Nmerox 
«empañias antiguas, podrá efiemifterio ,dio por con- 14,
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‘ÍAb.q.tratad'í-Dt httmáhspjtyíttnto Cómpwtíts.
ípjoalTLeyBílacríde ziendo qlas cbmpañvai coa
■ quería perder a lo&lvíjotdé' quiedciáti nofon malas »o 
1 frael loa hirieíTe pecar cón qhariá eferúp tilo de júzgar 
las mugeres Idolatras de fu q fon malas : y afsi 4 00 fe 
tierra.Porque con ello ido* pucdS aparcar deltas. Otros 
lacrarían , y los castigaría poj temor de q feati murnm 
D ¡os y ferian rene i dos. Y 1a rados,onotados,o porrino * 
caula dedo,esta que ella di- les tenga por groficros,c» de 
día arriba. Porqlie la fuer» mala corrcfpondencia , no 
ea del mal exempio,y de vaa fe atreüé a aparcaríe bellos, 
malacompaáía ts grauifri- Otros nb feapartaa por pa 
uia y biftaderribarauaalos tecerles q no es negocio be 
Santos: y mucho masfi ay conSdcracion,y q no les ha- 
amjr y afición, pbf%ma- ra daño.Pero rodas ellas cf- 
y or fcmejjan^aqáe ello cau- calas fonfalfifstmasyde gra 
fa como efla dicho arriban uifsimo daño. Y ella vltima 
Y  por ellas rvazone«>grauifsi bien le ve qaan faifa es.Pues 
mámente prohibehlosSan- quedabiCn probado que fin 
tos el tratar con Hcregés, lentic caufan ellas co ni pá» 
particularmente conmoge- ñias ‘graarfsiroos dados. La 
res. Porque el mal excmplo feguuda efeufa cambien es 
de ellos es eficacifsimo.para pcrniciofa en extremo, y 
con otro;y finíentif le ella- trae gjauifsimos daños, co
ta el diablo tirando, y p oto molo dñrimos en el h brofe 
a poco le puede hazer gra- gundoenla duda i i . y cala 
nifsimó daño,yhazerle bá- Fcgunda parte d£l libro pri- 
balear enlaFé. Ymucho mas mero,y en la primera parte 
ü i  edo fe añade el tratar «ó dellib.i.tratando delosgfá 
mugeres con afición mala: diísimosdaíí os q trae lau
que entonces fu mal exem- bieza en el fernicio deDios; 
p>lo tiene poderofifsima y particttlarmente elfos mic- 
eficacifsima fuerza,como fe dos y refpcdos humanos los 
vio en Salomón y en otros traé grádilsimos como allí 
infinitos aporque la vnion ella dicho. Y  andado reparé 
•del amor esgrádifsimasyaÉ- do en eftos pucos csimpof- 
4  mueue eficacifsimaméte. tibie feruir aDios comocf-

A todo efio fuelCn pona: ta dicho en d  lib.2~enla du- 
Jos principiantesvaos acha- d a a i. La primera efeufa es 
«juesy efeafas da aiáo&idi* mas fútil,pero trae mayores



daños. Pero Jas mas m e s  ciegos no lo quieren ver. Y 
oo ctenehigar!arcfpii#fia. quiere q lean buenos los ma 
Porqtaa más vessate ve eia los cxcmplos, de los quaies 
ramcnte.quéiascompanias, ciiá iienasláscailes,y las pía 
juegan , y juras y  riñen, y ¿as y los rincones.Lo tcrcc- 
murmoran-ycienen otras tei to.Porqec, en efia natt ria, 
gao <DanilieAas.yclaras, de pornialascòpaniascotède- 
latqualesnefepacde du- mos.no Tolo los¿)hazcn pe- 
dnr quefean malas. Y*afsi cados mortales claros y asa* 
tampoco entonces fe pue- nificftos. fioo a los q no na
de dudar que fu compañía tá de virtud y de la-oración 
fea maia.Ycfto es ! •  ordina có. muy particular cuydado. 
rio , y lo qoe cafsiiiéprciúa Horq h no erará de eràrio* 
cede;porq cftas fateasytro- esfor^oflb q caygan a lo mo 
yores fe hallan de ordinario uós «o algunos pecados mor 
etr ias compañias. Yaísi de tal escomo lárgamete pre
ordinano clarante fe pue- bamos en el iib .i. Y aísrfu 
de ver qvalcs fean tes ma- cópañia forcofaméte ha de 
las y buenas compañías i 6- venir a fer mala. Y auntj no 
no es que de propofsito lo echen de ver luego,lo 
quieran ' cerrar tos ojos , y echará de ver defpucs quan - 
los que antes juzgauan y dono tenga remedio,o qu» 
cchauan a mata parte aun do eíten tá empeñados e» fe 
las cofas dudofas , quieran goir te cópañia q no pueda 
agota fer tá fantos,que aun boluer atras. Lo 4-Porqeí- 
las «otes patentes y claras tos tales aanq no tuuieran 
las qnierátedfcr por buenas, pecados mortales por lo me 
X a  tegúdo.Porquefiies&e- nos féra necefíario q tenga 
va ce el cafo algú interessò muchos pecadosvcniales.de 
puntoide honra,o cofafeme vanidad, ociofidad, dtftrac- 
j ante,fin duda q dios abrie* cion .hablar demaüado.ricm 
tan los oTjos,y fe recelaran .y po mal gallado, palabras de 
guardará,no folddc lo qcla riña, de burla, y libiafldad, 
ratti etc era en daño fuyo.fi- y otras muchas cofas. Y* to* 
no de lo q eftaua muylexos, do ego es veneno de la vir- 
y de lo muy dudóte* É«tq tndqueladefmoroca po
ce lo que les importadlos co a poco,y ladefiruye.Y 6 
quiere hazcrfeciegos,y ¿ef- ellas pecados veniales fon 
tar los ojos 1 y lo <j venloi de afsiento traen peligro de
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ÍJb.^ tratad.2.De Ushmnas ywaUs companiat»
pecada mortal,como efla di ñiasG es ordioario J  de cada 
ehomuchas veszes enel libro cüa gttiene graüifsimasfucr- 
primero y fegundo, Y  aís¿ cas, y mayores qla* fucrcas 
e! mal exemplotleftostales. ole Jospriocipiácesíy afsi no 
lies trae» a?tes. mifino6 pe- ferap^fsib^TCliflir ¿m® es 
1 igr o s, Loq uint OYPot4co* coauxilios, extraordinarios 
rao eña largarnentc proba- y  particular c&de^Dios co¿ 
do eneMib,.»« los pecados, rao arriba efta dichíO. Y  afsl 
ven i al esfiepreatraflanel ea án&Kbiemétc 1c liaran* cao  
mino d i la virtud ;,y afsi el poco apocoy Gnfentir. 
mal exemplodéUos tales ha iDeiuer tcqpara q'ñadie
d«:eaufar enellos-el mifino. tégas^fánidígabachille«« 
eúclo da.cntibiarlbs,atra#‘ rias,de*¿roos.'Qucp or ma- 
fetesypcrderlor.. las c&paníasjentédcmos to-

Lo fcxto, Potqcl cxfplo dos ellas q hemosdicho. A 
. caufa los efeftos dé la raif- ios q Harcopecadbsmorta» 

mÉcalidad 4  d  &cre.Sffue* les,oatas q&chazé pecados 
rt.de. pecado mortal,.tira y veniales fiare parar. nicencr 
inclinantes pecadosmorta- cuéta co»cllos,oa,los q no 
le s, S idep ecados-v en jales ,t i t r ata devir t nd,o alosq tra 
raa lomiírao;y filospcca* tldeilacoeibiezay dé««» 
dos venialcs o mqrtales fon lamaoerary la compama de 
muchos opoéatcaufao tna» todos eft©s,deftruyra al mas 
o fnenosimprefsip cóforiBC tuerce. Y  de todo cite tra
file róHmQ>menos,:Yquan- tamos tambien iárganien- 
do no hunieílc ni pecados te arribacn >«l libro <pri- 
ventales,(lQquarc«iropofsi: mero'rtratandb como los 
ble,)el mifmoverq’el otro pecados veniales poco apo- 
tto tratadJc virtud'Qdnora* «oafraftraoy.Ucuíialoipt* 
cjójpvooqeay.tira atem tfr zadosmor tales,y zataftnen* 
rao co meemtBaBorass* Y « i mente atraífaay bueíacnt 
mi lino ver tratarte*it trsS'On clcaminc^de la vir«
t»dí pero fetracncó.tibiera tad, dcíuctte quc con ellos 
y'floxedad', aquelioprouo« csimpofsiblecafninaradell 
«a aloraifraOjy para qpoco pesYafaúzItratacadas eo^1 
a poco-fc entibie^ fepier» pañiasqsnOreparan on efias 
¿U. Yafrifcra’infaliblqméTe niñerías, caufara el mito*® 
4? fe perderán-pocoa pocen efc¿te;qes reparar poco® a 

• Sor4le&e czsplo ddastópa do miftno;y reparádopo^
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rá poco« poco cjscü fe haz&pacocafc dé
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apetdérfe,cotnolaFgt<Bétc eWasíinfalibicmcDcc *y cct- 
«fta probadoenel lugar ei* rifstmamente hazeniroluer 
«ade. atras en larrrtnd, y traen
jLofeptHoovBie» fcwquí peligres de pecadomortal, 

la VfTf dad es eftjt ,de lo que -coroa largamente e&a adi 
cfta dicho arrib&Posqüc aú probada, iaí si eltratar con 
fola<nentc la Jtonuetiacion compañiasquenoreparao 
de c oías i rapcrtioenccs,o li en efías cofas,rrtfaliblemea- 
uianas, hazenfalir porlabo te déftruyra. Y fi efte daño 
ca toda la dcuociony^alor hazenlas compañías qac no 
quefe alcance |>eria ora> «rataa fino dcftascofas.aque 
¿iquj îpirbaexeretcioáioa  ̂ Has ervquirn fehallancoías 
me cdadkho.'Y fi eflbíuce gTaurs y  haran graurfsnnos 
de ea ?A folacoonerfaeion daños. Yde ordinarioer» los 
y quenpes pecado mortal;. aque notratande rirtnd,y de 
que fera éh-nmcHasicmc» oración, es negocio-llano q 
jiotes? y  qucféraelcratar fe hallan faltasgrauesvaio- 
cadadia.y cada hora,condas -i»e»os<nmrmnr aciones, y pa 
compañíasqaa‘tratari,íiao labras defeompueftas: que 
iinpertkieiidas , vanidades, -ellos dos pecados fe hallan 
chacotas  ̂i fias, diucreimicn- -en las-placas jrcalles yana 
tos,locuras, y o tr asm tico- enlosfisgaresfagtados-yper 
fas» e&a «taca? findúda el lonas fagradas-,dédicadasa 
feñto quafcharaifinfcnwr íi>í os £ o*Tnuchos ttt>DOí> Y 
fera gsaft&imo. Yoo^y q afei tíendo*eiilasco-{»$ tan pa 
dezir que eftascofasfon ni»- «entes, es Jocuradezit que 
ñ£T¿as«/P<»«}necoBJodixi- «ofeqtiierejHzgarjdc que 
rotfe-eoel!iixr»̂ nmerdMMs \16S asoigos Viejorno feaq- 
«hlugaÉsltyóvcodifó&tas i i bochas tfempar ^

■ caíaslongTaníísimavpo*“
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buenas compañías cita todo cencías ,cooio ladrones,t 
el daño* o .pro'aétfio de las como lebreles que fe agar
babas ydeí mando, y coda can de loscalcanos. Porque 
fu reformación, o fas peca* fin guardar rcfpeto a tara» 
dos. Y  afsipor ¿(tas cantas zon.falrean a las potencias« 
con infinita razón encargan y cantan eoellos fus mudas 
a ¡os principian testándoles jas buenas«b.ma!as. 
por reg!aintalibie,y cerní- Y  por citas mifmas razo»
ama, y de las mas granes q nes, fueíe fer regla buena,y 
ay en codala vida efpi ritual, forjoflfa , y neeeífaria de las 
yen todo el camino de la jar Religiones reformadas, el 
tndjde que fe  apar ten de to eo tratar mucho con los' q 
das las malas compañías q no fon reformados, de nin. 
hemos dicho. Y en buenro- guna fuerte nrmancra.Pot- 
mance por dezirlo mejor, que fu poca reformación, y 
que fe aparten de todas las fu floxedad»y fus palabras, 
compañías que no tratan de y platicas fin fentir fe les pe 
virtud como ellos, y que fí garan,y les harangrandifsi- 
.«O lo hizicren fe  perderán mo daño, comotinu forda, 
infaliblcméteyy fin duda al- por las razones dichas. Y  
gana, fm fentir, portas ra- por todas eftas razones , y  
zones traydas. Y por efia portas q fe han traydoarri- 
caula dixeron marauilloía- ba,a la gente mojamas que 
aneóte lo  ̂PbHbfoplios ao!- ámdieder’mundo »coacte* 
"tiguoSjdeqnSismalexem - ncapartarfe délas matase* 
plofeta>qai#(|ia5Íóídíqñe pamasífopenadequefeper 
mata finfenrrr. Y ocFOftdb> doran y deflruy tantotaímé- 
xeron que-etta veneno/util, te.Lo primero.Porqucío la 
quecotfaqiqrrfoeoiíoftydíen g«ñ|e:.rab§u,gor!áanutabi- 
tídos .-y; fin iútady facilidadde ftt%;aaós
fentir.Y*oypftjdnceron que r#|es ^ypoclaecrnuriidefa 
era come íer píente, q mor* edad, quatquiera cofa fe im 
día por de tras. Porque co* prime como en vn poco fie 
mo arriba efia dicho, antes barro, con la mayor facili
l l a  ra z o u fc ^ ^ e y ta $^ ,c  aísifid
las cofas jjréTént’ei eáufátv ittal "exctbplo nene tanta 
roudancas envíos feqridos, fuerca en todos los boro* 
6nHai&Vó1má1á$Cchhh &U¡js :bTes,éoj¿fiós 

‘To^y 6fMó%ayb¥Yafsvéíi»fi^
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ha de fer grandísimo. ,Lo 
fcgundo. Porque la gente 
17109a de ordinario halla el 

anal excmplo, y  malas com•* 
pañias en los de fu edad t-y 
eftosrienengrandefi^ncjari 
5a entre fr: y afsi la «Reacia 
coa qimptiiniraeltnal exé- 
plOjferagrandilsimaencx* 
tremo;y configúrenteme nce 
los dañoagrandiistrnoa, ¡L o 
tercero./Porq lagencerao- 
f  a peqf fu poaa.experiencia,- 
boU m ó í  conoce lo maloy * 
lo bueno,fino es muy poco.» 
ni conoce bien las malas có- 
pañias,y átenoslosdaños q  
traen configojyafsiivo fe fa- 
bran guardar,:y afsi los da« 
ñosfori mayores, fino los 
alambraren, o gouernaren 
otros.

Y  aquí cambié feha de ad 
nertir vaacofa muygraue en 
extrerao.Quc fuele fercéta- 
«loninuy ordinaria de los 
principiantes, q iludan de 
Y¿da,cl querer mudar puef- 
to,o  lugar o cafa,o viuienda. 
Lo qual las mas vezes fe ha
le  con aflguna color de fin 
-bueno,o con color-de aecef 
didad,o de mejoría,o mayor 
feruicio de Dios. Como es 
<yr alguna Romeria,o yr a vi 
-¿Car,o focoyxr a los padres 
o algunos parientes,o cofas 
íemejátes. ,Y aunq ellos co 
lotes pared bueoosidcntro

d¿l lós í eftá graoifsiai os dâ  
ños. Porqcon eftos colores 
pretende el-detnonio vnade 
dos co fas,o entr afras ¿['tiran 
al miímo finXo-a ,G eftàam 
mados a alguna íotnbrá yam. 
paro de alguna per fona de 
virtud,q có fu exéplo y doc
trina tes conferuaen gracia, 
prletende-có eftos colores a- 
partarlosdcllaiparadcrríbár 
jesdefpües.Y ífédo a ñfiíínfá- 
liblcmcntey fimdedaalguna 
los derribara *. porqnO tie- 
neo bailares fuerzas para«6 
feruarfe fin cíla fombra,pot 
las razones- arribadichas. 
Otras: vestes pretende elidè 
monto apastarles,y hazeiies 
afloxar poco a poco, en los 
exerctcios de la o rae i o, y los 
demás. Yen afioxádo enef- 
tOjinfaUdlcmentejos derri
bara. Por q fin eño es impof. 
ñble confsr uarfe. Y  aunque 
a ellos les parece„certifsima 
mente q tienen propofitos 
-muy firmes,y que qoban de 
faltaren los dichos excrci- 
cios, cngañáfemanifieílam é 
te. Porq les parece que ef- 
tan valientes, por eftar fue* 
rade las ocafiones ; pero en 
ellas ios derribara vn mof- 
quito. Y  fino, lo quieren 
creerlo verán por fus ojos. 
Y  las ocafiones de los carni- 
nos *y parientes, y otras 
Te (nejan tes, parafu Baque-
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Lib.qjratad'XtDe las malas y  lamas csmpamas,
?a fon tan grandes>cjue.infa- guamence fe les mandauaa ̂  , 
Jiblemence caeran, iinoes q la gentetnoça* que en Iafa-ír¿/ * 
tengan algunos años décrit- grada Efcritura ao leyeflen j4W, 
tud íoiida y firme, y efto-fe- el libro dé los Cantarcs,dó* t4 ' !K 
racafien losmas.oentodos^ de fe dizen muchas eoias de «̂ .. ̂ '' 
Y  con eodo effolos princi- los amo res caños, y  efpiri- ;
piances por fu ignorancia, y  tualesjCom fombras de vn ef 
faica de experiencia,fon can pofo y vna efpofa. Porque 
ciegos, que no creerán efta de aquellas cofas no te les 
verdad,aunque fe lá dixcíTc- lebantafe lácente! la , para 
mes con juramento. Pero paitara losamores fcxrfua» 
elioslo veran por fus ajos, les.Tan facilesmodançasca 
y- lo creerán ,  y entonces mocitas cieñe lagartera o» 
fe defengañaratfc. Pero los ç a , que an« de lo espiritual 
Maefiros tengan cita regla hazefâcitifsrmo traoftto a lo 
en la memoria.para no con- fenfuaí. 
fcMir eftascoíasjporqne in- . Donde fe Ggueotracota 
faliblemente fe perderán,co de grandifsima importan«?
-mo lofaben loscxperinaen- cia. De q los padrcs en catar 
tados. a fas hij'os tienen obligad®

Y  poxeítas mifmasrazo- de pecado morral a poner* 
nes,estaodelicadaen extre Icstoda la diligencia q a*Q* 
mo taedaddela gfnte moca Talmente , y hamanauiente 
paraqualquíctamudácadel pu dieren/para apartar ales 
mal exemplo,que<los Philo hijas de las mates co rapar 
fopbasauiuguesdtacrorv^ ôtas. Y llamamos malasias 
aun dcl ayre, y fombra dei que arriba fe han dicho. Y 
mal exem pío los auian de afsi mifmo,y mucho tnasrie 
apattarfuspadres/finoqoe- «en obligación tmxy eftre* 
vían que fe^etdkífeo. Y ata» cha , a nodarlesencota al- 
dixo ArifioEileSíque donde guna maíexempja caaim  
ay niños y geme moça no perfonas,-ni coalas perfo» 
ha de auer pinturas,ni f ma- -nas que v iuen enfucompa* 
genesdefnudás .nidefoom- fixa. Y  la razón deílo dtafe 
p uefta$»ni cotas tales. Porq dicha/Porquca la geutextio 
qnal qüícracota defias fe les ça fe le iropdnsíeaquál qoisr 
dmptíme comoencer3,o en vicio qurhuuíefe en tos«#

Hieren, in vn efpejocrifiaHoo. Y  San fu compañia,por tagraud»' 
yroíog.fup. G  cronymodixo, queansi- ti ir. a-fucrca qae tiene para

.ellos«
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eHos.Y ctároeftaque el mal 
exemplo dc los padres tie
ne mayor faerca para con 
los hijosjantes la mayor del 
mundo i. porgúe la authori- 
dad y fBpariotidad natural 
que tiene ¡ospadres refpec- 
tode fus fei/os , es la mayo r 
del mundo defpaes deDios. 
Y ais» la eficacia de fu mal o 
buen cxem pío es 1a mayor 
del mundojy afsi fin reíiften 
ctabeaeran losfoijosios vi
cios de ios padres . linóes 
q otra cofa fuceda por gran 
difsimofocorrodcDios. Y 
porque por otra ¡parce ios 
padres tienen obligado de 
pecado mortal, a criar los 
hijos fin vicios -ni pecados, 
ni malascoftunubrcs, como 
es cofacertifstma éntrelos 
Theologos y Satos; de aquí 
es,que tienen obligación de 
pecado mor ral,  acodarles 
mal exeraplo confusperfo- 
nas *ya apartarles de malas 
cópañias/Y con fer eílaobli 
gacion tan graue y For^ofla, 
poquifsinvos cumplen con 
ellajpues vemos que no po
nen recato ningunoenmur 
murar delante de ios hijos, 
y en tener enemiftades y pe* 
{adumbres,yCn notratards 
de confeflarfc ni cuy dar de 
fus almas,y enoctas mil co
fas. Pero los que tienen co
nocimiento dedas cofas ,  y

aquellos a qoieif Dios ,ha 
abierto los ojos/diferente- 
meate crianzas hijos. Y alo 
menos los ricos y podero- 
foslo puedenbazer comas 
facilidad,poaiédoloseopu- 
pilage con gente virttioía,y 
compañías tales. Porque ea 
ello va el falir buenos,o muy 
■ malos. Y por eftacaufa, los 
padres deSanto Ihomas de 
A q bino ̂ ndodem uy ¡tier
na edad lecmbiaron acriar 
al infigjicCoouemodeMó- 
te Caíiino,dx)ijdeconaqttC 
HosSaotosMoníes,depren
dió fautascoftumbrcs.y San 
to Domingoeambié fe  crio 
en el Conuentode Canóni
cos ítegUresde Ofma.dóde 
.aura initgnes hóbres en vir* 
tad. Y io mifrooban hecho 
otfosmuchosconfus hijos.

Vkimameutedetado lo 
dicho cu cfta duda,fe jigüe 
-otra cofa quefe hadeguar* 
dar per p etuaav en te e nía me 
m oriac© írogaUrifsimoeDy 
dado. Y  es.Qúe la compañía 
■ con muge res, y fu trato y 
conuerfacion, oafniftad.cs 
de graurfsimo peligro para 
qualquierhombre mottai q 
no ¿líe muy puedo en los 
cftriuos deftos peligros. Y  
aunque lo efié teadraiafiat- 
to que hazer. Y efto lo pro- 
baretnos enf otra parte l a r -  
gatnentc. Y por agora bada

dcaic
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dezir Id <fi pertenece * cft$ 
materiarporqconao ella di? 
cho arriba,el fco bre eteoefi* 
gficion Haíural en todas íus 
potencias, para rccebir y pa
dccertnudárpas deles cofas 
de fuera., particularméte de 
!as.co{ásprefente$:y ellas 
mudancas las recibe 6o íen- 
tir.Y la* caufa de donde efto 
viene;«8p or fu im p erfecció 
•«atura!, ppo r fu oeceí s idad 
naterahy por fuinclinaeion 
a lasiyadas de las cofas de 

‘fne f a j Yp or cj corno diximos 
en el lib.2»;coú Ariftotiles,y 
Santo Thd.naas,lamas pode 
w fa y  terrible.incIinadoivjq 
oencóeocboslQS moríales, 
esla incH nación a la lux urja 
y a las mugéres;deaquiés,q 
ál pafíodefta inclihacio n eí- 
*ta ilamaiuraleza íedientai :y 
eapaaderecebirtasmudaa* 

í̂ tts de 1 a^reíencia de las mu 
geres., y- de fu trato y con- 
«criación. Y afsi es ncceffa* 
rio, que tenga grandísima 
capacidad yfacilidad en ex* 
tremo para récebir las mu- 
dañe as que pertenecenala 
materia déla luxuria.

Y defte principio,fe ligue 
lo primero ,1a caufa d,e vn e- 
fcáo q fe  experimenta muy 
muchas vezes. Y  es q m u
chas vezesde hablar vn rato 
con vnamuger, o deauetJa 
viílo aunq ka fin malicia nin

guna ni mal penfamiéto ex
perimenta en ¡i mifrno que 
defpues le queda en fu cora 
con vn agrado y voluntad, 
de aquella muger, y dedeos 
de boluerla a ver o hablar. 
Y efto oo'fabe por donde ni 
pomo entro ; pero la caufa 
c s Queaquella v o i ü tady a * 
grado y amor entro por los 
ojosfinfentir, y porla pre> 
feneia de la muger, y por la 
capacidad, y facilidad natu
ral q tiene vn hobre para re 
ccbir eftas mudanzas fin que 
rerlo; y mas en eftas mate
rias. Porque como vn efpe» 
jó  naturalmente recíbelas 
feme janeas de las cofas que 
eftan delante, afsi las poten 
cías y fentidos del hombre 
naturalmétereciben las mu 
dancas defias cofas ptefen» 
tes,fino esque anualmente 
y fiempre la voluntad cfte 
refiñiendo , y cerrando la 
puertado qual no puede fer 
fiempre como arriba efia di

uettascompanus.

De donde fe ligúelo tet* 
cero. Que fi efto fe experi* 
mentamuchas vezes,aun de 
íolavTia vez, de vna villa, o 
conueríació con vnamuger; 
q fi la conuerfacion, o aóiif* 
tad, o la familiaridad fuefie 
ordinaria, ó muchas vezes 
fin duda alguna, fin fennr fc 
cugendraria en el eoracoo

gran*



graJifélmá voluntad y agta 
do, y amor ala muger con 
quien fe trata defta manera. 
Por q la facilidad que tienen 
loshóbresa eftas mudáis 
en eftas materias es grandif* 
'tima en extremo coreo «fta 
-dicho: y afsifi aú de voa vez 
l'c haze tanto, de muchas fe 
haria infinito. Y fi a efta fre- 
quena a fe juntaífen otras 
circunftancias reas apreta
das ^como es algunas dadi* 
uas,lá herreofutade ¡a mu* 
getíbel adornólo palabras 
blandas y fuaues,0 lifo tijas, 
o femcjan^a de los natura
les,© otras circunftancias co 
reo eftas ¡ entonces aun de 
vna veá fe puede engendrar 
vn grandifsimo amor y vo
luntad. Porq eftas circunf
tancias , fon fuego que dan 
fuerza y adiuidad para que 
fe baga mayor imprefsion, 
y de miichas vezes fe hara 
mncho mas.

Y de aquí fefacalo quar- 
to. La razón de otra expe« 
riécia. De ¿j muchas perío* 
ñas 4 turneron eftas coauer 
faciones,o*corrcfpondécias 
con mugeresjCÓtitulo bue
no, y honefto, como es de 
Vnaconuerfacion honrada, 
oefpúitnal ;qne fin penfar 
dieron en míferables cay- 
das. Porquefin f tn t iry fin 
tchatlo ̂ e ver ellos miítnos

con aquella color y espade 
areiftad honefta entro pot 
fus ojos,y por fus puertas y 
potencias vn amor tan gran 
de,y tan terrible, qaunque 
al principio qui$a fue muy 
bueno,á¿f^ii¿s fe contrirtio 
en realo,y ios derribo y det 
ttuyo fus atinas. Lo qual 
mas largamente lo declara
mos en el libro feguñdo.

Lo quinto fe figóe la razó 
de otra experiéeia fingular, 
y es. Que muchlfs vezes ha 
acontecido q algunas muge 
tes, o algunos norebresde 
repente ímauer tratado nía 
guita vez,ni quica anecia vif 
to a vna muger, de vna fofa 
vez que la vicron¿quedaroa 
preflos, y atrauefados con 
amor, y afición deshonefta* 
coreo fi la huuieran tratan 
do muchos años. Lo qual 
es cofa bien fingular , pero 
lia fe vifto muchas vezes. Y  
la cauía es efta. Porque al
gunas yczes, la fuerza de 
vna cauía, y de vn agente 
puede fer tan podcrofa,y 
tangrande, y la difpoficion 
que fe halla de parte de la 
materia , y del fugeto tan 
grande,cj foia vna vez bañe ' 
a imprimir fu efé<So,¡o que 
otra caufa en otro fugeto 
no la pudiera hazer en cien 
vezes. Y efto fe ve claramen
te en el fuego refpecto de



vn leño verdeo de yua cito* mugeres,pues fin ientir trae 
pajque akcllopa CU vnioC- . tantos peligros, y  »ocho 
tante la coouierte en fuego, mayor ñn comparacionhau 
yeí leño verde quiçano lo menefter quandola&mugc- 
tiara en machas horas. Y va -res fon femejantcs confíga 
martillo de hierro de va gol en el natural; porque ctiton 
ge haragra njclífc euvna pie ces es fuego lento, veneno 
dra.y vn palo no liara lom if fútil, y lima forda que fin 
«no, en cien dias . Y porque fentir deftruye el alma entra 
algunas vczes ̂ es grándiísi» do por los ojos y por las po 
ma en extremo laiemejança tenciasGn que lo fepstaai 
éelosnataeaSes en vu hom- entiendan quand® ni como 
Jjre y vna mugcr,pueden re- entro. J(
nir por efta femejauçaafcr Y por Cfla mifina caufa 
cafsi como la eftopa yel fue aunque no ííempre.Jo mas 
go. Y como arriba efla di* ordinario, los hombres fe 
cho,efta fe me janea es la cao aficionan de las mugeres q 
fa, porque fe puede impri- tienen más fesiejanç» con 
tnir el efe do mas, efieazmen- fu natut al.Wagaujoscueota, 
teymasprcftoenelfugeto: el hombre que tiene gran 
y afsijpuedefertantaefta fe- talento feaficiooá maiprcf- 
rnejanea, que laimprefsiou to dclámuger que tiene Ar
fe haga luego ÿ caísi en v» mejante talento. Y vn hora- 
momento.Y efta es la cania brecoletico yejíea2,quiere 
principal del efeéta arribo mas a ta muger qac lo es. Y 
dicho, A lo quaf pueden aya vu flemático a otra que lo 
darla hermoíura, o el ayré fea, Y vn briofo yayroíb, a 
de la perfona, o el modo de otra que lo fea. Y vu gurdo, 
hablar o eofas feracjantes.q o -flaco« a otra quc lo fea : y 
ca u fa o m as a grado. Aunque cofas femejantcs como fe 
tábien eftasmiftnas erreunf» experimétacadsidia, Ypor 
rancias,caufaratnasimpref» ■ citas mi(mascauTas,todas bs 
flon pot lo que tienen de muge res fe aficieuan mas ía* 
mayor femejança con ta có- cilracnte,dc hombres com* 
dició o natural del otro. De puefioaiy encegidus>y hon* 
donde también fe figue,qaá rados. L o  qusd ftíCede e>ss 
to recato y vi gil acia y fetn® en las mugeres -hoBradasy 
cuydade han menefter los rccogidaí,oencog*das yco- 
hombres en tratar con las pueftas. Y  de luœwin*fe€i'

Lïb. .̂tratad.i.Délas malas y buenas compañías;
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ce fas mujeres vírtuOfas,mu 
cho mas fácilmente caeocó 
loa hombres virtuofos,tno- 
deftos,y graues. Y tas razo* 
nes de ambas cofas fon cf- 
tas.Lo primero. Porque las 
itiugcres por l& mayor par* 
te fon encogidas y vergon- 
coflas,y por cito tienen mas 
femejanca con: tos hombres 
compactos y encogidos. Y  
las que tratan de virtud cié-; 
nen mas femejanca conloa 
que tratan dé efíñ mifoto. Y 
por efta mayor femejanca 
imprime mas en ellas la cea 
ración de ia luxuria con los, 
femcjantes.Lo fcgundo.Por* 
qne, como arriba fe dixo 
con Aríftotites en el libra 
fegundo. El frena m ico y 
to talen las mugeres para no 
caer eneftasco(as,fon la ver 
guenca ytemor de perder la 
honra. Y  porque Ies parece 
que fu flaqueza cítara fecre* 
ta y guardada , en los. hom
bres compueftos y granes, 
particularmente efpiritua- 
les,y de virtud;, por efta can 
fa fácilmente el demonio las 
tienta, y las vence con eftos 
hombres. Y tiene tanta fuer 
caefta razó,q muchas vezes 
ha acontecido, que muchas 
mugeres han fohcitado aef- 
tos hóbres delta calidad. Lo 
qual fe fabe p or experiécia. 
Yafsilos hombres delta ca

lidad* han de tratar con fu
mo recato a ellas mugeres 
y fe han de apartar deilas, 
Porque les haran caer fin 
quetérlo por la fuerca de la 
ocafion tan grande, aunque 
eftda aparejados de antes 
con las armas del ayuno y 
otras diligencias. Porque 
caeran por flaqueza; y para 
tan grades ocaflonesno baf- 
tan las diligencias ordina
rias: Pero que tal aya de fer 
el recato y modo de tratar 
con ellas, lo diximos ene! 
hbro fegundo, Y el reme
dio forcoflo es no fe ver a 
folas con ellas. Porque en- 
tócescomo no ay vergueta 
ni otros eftoruos de fuera, 
infaliblemente caeran. Por
que efta 1a tentación en rn 
grado fupremo fm eftoruo 
alguno. Y  por ellas canias 
muchas vezes laroemoria,o 
la connerfacion deltas mu- 
geres haze cofquillas al co
ráceo, y le haze baylar, con 
vna alegría y agrado natu
ral y complacencia de aque
lla períona quando féacner 
da,o la ve,o la trata,que cla
ramente lomuda. Y con ex- 
perimeatar en fi cfte efec
to no fabe la caufa. Pero es 
la que efta dicha. Qne la na
turaleza mifma fin que fe io 
enfeñe nadie ve en aquella 
perfona alguna femejanca, 

Y y o feme-



o fernejancas con fu natu- auia vifto: y de codas fe ad* 
xa!; y citóle hazé dar faltos miraua. Entre otras cofas 
coínoel azogue a vncafca- acertó a ver vna danga de 
bei. Y muchas vezesfucede mugí res. Y  p reguntó el mo 
cfio fin culpa ni malicia al- 90 al Santo , que era aque- 
g una. Aunque defpoespue- lio, Y dixole el Santo, por 
de auerla fi no repara el da* deslumbrarle, que aquel! os 
ño con tiempo. eran demonios que Ueuauaa

Y nadie fe efpante de q las almas al infierno. A la 
* * la tnifma naturaleza fin que noche llegando a fu poda- 

nadie-fe lo enfeñe, y fin que da preguntóle el Santo.Que 
el entendimiento lo depren le auia parecido el mundo; 
da,conozca eftas coías y fe- y que éra la cofa que mas 
mc]anca$;porquefeye efto, le auia agradado, de todas 
en los mifmos animales,que las que auia vifto? Y refpon- 
tienen ella inclinación a los dio el moco; Qtie aquellos 
mas femejantcs; y en los ni- demonios que llcuauan las 
ños y en los locos fe ve lo 'almas al infierno , leauian 
tnifcno. Y fe ve claramente agradado mas que cofa nin-< 
efia verdad , en aquel cafo guna del mundo. Cofa fin
que efcriue SanGeronymo. guiar , y clara feñal que allí 
¿nías vidas de los Padres no habló larazon ni el en- 
delHaermo.Y fue,qavnmu tendimiento, fino la natu- 
chacho defde dos años de fu raleza que obraua como po 
hedad, le llenaron al defier- día obraren vn bruto. De 
to,y alíi le criaron vnos San donde fe ve la terrible pro
cos Hermicaños, fin que ja* penfion que tiene la natura 
mas viefle mugercs de fus leza a efias cofas, y que nó 
o jos. Y en fiendo de veynte ha mcncfter maefiro para 
años, vn dia vn Santo viejo ellas, y que ha mCnefter el 
de aquellos llenándole con- bombee fumo recato para 
figo a vna parte, paflaron guardarfe defias cofas, par- 
por vna ciudad,y vieron mu tieularmente quando ay fe- 
cbas cofas muy nueusspara mejanca en los natu- 
<1 mogo, porque jamas las tales,

L ih .q jra tad .i.D e la s  malas y  buenas compañías?
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£n que fe proñgue la tnifna materia,

OMO efiama* mero.Que antiguamente en 
ceriacstágra la primitiva Iglefia viuiaei 
ue j no pode- Pueblo todo reformadifsi* 
mosdexsr de mo.Porquetenianfrequen- 
alargatnos, y tifsima oración : tanto que 
particularizar dizen los Hifionadores , q 

muchascofasjporque enef- en los tinconesde las calles 
toeftael prouechodefta ma y placas folian los hombíes 
tersa. De ios principios , y retirarfe de fus negocios, y 
fundamentos q hemos puef tener oración» hazian gran
eó en las'dudas paliadas, fe des penitencias, frequenta- 
figue que el buen cxemplo nan grádemete los Sacíame 
trae conligo no quaiefquie- tos,y todo lo demas andaua 
ra vtilidades, fino algunas defta manera.Y lacaufaera, 
que parecen milagrofas, y porque auia muchos q dicf- 
de efpanco. Como efta di- íen baenexéplo, particular 
cho en la duda primera, na* mente las perfonasfuperio - 
turalmente los hombres fe res;como fon los Prelados» 
inclinan con grandifsima efi Ecclefiafiicos,y Religiofos. 
casia ha hazer lo que hazen Y fi los Prelados,y Ecde- 
otros hombres, Y fi el exem fiaflícos, y Relígiofos eftu- 
plo es dehombres fuperio- uieran reformados agora» 
res arraftraalos inferiores, como conuenia , arraftra- 
para que háganlo mifmo, tan tras fi al Pueblo, y los 
aun en cofas dificiiimas, reformaran, auncj no quific- 
Y  fi elexemplo es de mu* ran, como entonces.Porq es 
chos, no aura en el mundo tanca la autoridad,y tan fu« 
dificultad que no haga atro« prema la fuerca del exépl o 
pellar, porque es la fupre» deftos,q (i no es por vna ma 
mafuercaque puede aucr, liciamilagrofayexcraordi- 
como efia largamente dicho naria es impofsibie refifiir 
y probado; como arriba efi? dicho. Yaf-

De donde fe ligúelo pri* fifor^ofiaméte auian de re-
Yy a .formir

'Duda ppim ít,



formar a todo el mundo, ya y prouechos;particularmen 
toda lalglefia, y a  toda el teíiel prouecho es de mu# 
pueblo. Pero ve el pueblo chosjy por la caufa cótraria, 
por fus oíos, que eftas perfo las 4 fon .en dañodel p toxi
nas íüperiores fon las pti- mo , y daño efpiritual y de 
meras, en la ambición, en el muchoss fon degrauifsimo 
interes, en laimbidia,en la daño como «fta probado en 
murmuración,en no euydar el tnifmo lugar. Y  por cfto* 
ni alentar la virtud, ni tratar el bné exéplo 4 fe da a mu
de oración, y otras cofas: chos tiene grádifsima vtili* 
y por efta caufa arraftran dad ymerito.Porq esbiéco 
tras fi al pueblo en ¡o ma- mú:y mas fi es de Prelados y 
lo , auiendp. de hazerlo en pcrfonasfuperióres.Y at re 
lo* bueno.; Y ellos fe pier- oes el mal exéplo q fe da al 
den,y p i e rd en alo sde mas. próximo,y mas (i fe da a mu 

Y de aquí fe figue otra co ohos,y mas li esde Prelados 
fa de muy graue confidera- o  períonasfuperiores,es de 
clon. Y es.Que el buen exé- gran¡fsimodano,porfermal 
pío de qualquiera es de grá- del próximo, y mal comü;y 
difsimo mérito , y vale por afsi equiuale a muchos peca 
muchas obras buenas,y mu- dos^cóforme al dañó q fe ha 
chos méritos. Y  al rebes el te* entres o en quacro, o en 
mal exemplo, es grande pe- ciéco. Y  por efta caula dizé 
cado , que vale por muchos los Theologo.s, q el pecado 
pecados. Y todo ello fe en- del cfcádalo y mal exéplo es 
tiende mucho m as, en 10s may graac,por eldaño qha 
Prelados y perfonas Tupe- z c , y mas’G es de muchos* 
riores.Y la razó es. Porque Porq afsi eomoel q quiere 
el buen exemplo particular tnatar co el defleo a cíé hú
mente de las perfonas fupe» bres, haze vn pecado q equi 
rieres, trae prooec h o no pa «ale aeie pecados y cien ho
ra vno frno pata muchos. Y micidios;afsi el q da mal exé 
ais i es de grandifsimomeri* pío yefcádalo a dos hóbres, 
to. Lo fegtindo.Porque co- o ciéto,o nql,de fu parte ha 
mo diximos largamétc en el zc dañoaciéto o a ro¡l;y afsi 
Isb.j.Las obras q fon en veili «s vn petado 4 equiuale a 
dad de! próximo,particular cié pecados o mil, Ypor efta 
mete en vrilidad efpiritual, caufa también como dizen 
Iba de grauifsimas vtilidades ios Theologos.cl efcandalo

Lib.q<tratadmi tD e las malas y  buenas empañias»
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y mal exeroplo Gcmprefs 
hade explicar en ¡a coo&í- 
6.00* declarando *¡ a quintas 
per lanas fedia el efeanda- 
la-Porque equina te a tantos 
peídos, conia fon Jasvpet- 

■ - ' - jebes dfawolos 
Tiieíjr’ agosidal iwsrecimtea 
»0 del bu<»ejíen>plo,Y por 
ella caula mucbiisiínas ve« 
zcs, el efcandalo viene a fer 
mayorpecado» queelptin- 
cipal.HagafWOscurnta. Y» 
pecado de m ^ria noc&tan 
grande pecadoc'iNnoCuos» 
pero fabide de muchos Tie
ne a fer cien veres mayor de 
lo que e rapo* & £olo,por la 
©cálkrnd* mal y oícandaio, 
queda »muchos.

Ycnefto fe funda la ver- 
dad dfc aquel cafo tanfmgu* 
lar qae facedlo en Italia, en 
vn Concilio donde eftauau 
juntos muchos Obifpos y 
Eclefiafticos.Yfue dcüa ma 
nera. Las perfonas fcóaiadas 
yuan predicando alConci- 
lio p or fus dias* Y vndia de 
{os feñalados, cupole el fer* 
mona vnCanoiMgodc mu
cha virtud^ ktnts. Quando 

1e encomendaron el fermò, 
faefle a fu cafayencer rofe 
con gran coy dado enfaapo
fento ,penfaudo*qne podi* 
predicar*  tai* graue audito
rio .Y eftando,»ir.vry penfati- 
»oyeocoinédidqlo

aparecióle el demonio , en 
fu apofeoto, en Egttrarde v a 
negro r gibado, y tiznado. 
Turbofede mácete el hom
bre contal vtfision y figura, 
y  dkole el demórdo tilas 
pafabwta-Notetarbesíp^r- 
que te hagofsbet qae yo 
Coy d  demonio,per o no Vé- 
goahazerte tmi;*»tes-ven- 
go aqui fornaio y violenta
do poe mandato de'Dios,a 
cofeñaree lo  quehaa de pre- 
dicarí owóam.Biosmc man 
da que eo b  áigi lo que ha 
deferen daño mio y de mis 
compañeros que eüan en el 
infierno. Pera al ña te lo vé- 
goa derir íor £ado;.y fo la
me ntehas de predicar días 
palabras de parte mia y de 
ios queeltan enei infierno. 
Los Principes del infierno,a 
vofotros los Obifpos, Rec
tores, Caras , y Paftores de 
lasalmasjos damos la nora
buena y las gradas,y el para 
bien,dele bien que loha- 
aeys con vneftros oficios y 
perfonas.Porqnecon e! mal 
excroploque days,cnlacaf- 
tidad,en la fobernia, fáuflo 
y aparato del mundo,, en la 
ambición# en Acodicia,en 
el regalo y vicio de vueílras 
perfonas,en lauro rmuració, 
f  los demás vicios : vofo
tros,con voeftras obejas ve
nís «al iofiernoa nueflra có> 

Y y 3 pañia»
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pauta. Bfirc£U¿:eí fecflwn y 
k  eoibaxadá deldemotúp;. Y 
anadio eftas palabras.Y pa
ra 'que « c r ia n  que eftoes 
yetdad,toOTé¿Éaf«ñal entu 
foftroiY dizien do efta^Of 
ksynabofecad*,fldcxole<l 
«arriilxp oadanegro y az* 
nád®¿ > Y dixolc ; della n*aiie¡-- 
ra. Eíla fcüil no podras bor
rar de cu roftro con ningnit! 
ceoiedibni diligencia, hsf- 
ta qué) prediques -ofteifdr*' 
monastero' eh acabando dé 
predicar:,f t« labari»? dolasi 
te de todos con «n p o co de 
aguabedditayy fe ce quita
ra luego. ¿Elle roe el cafo,-Y 
cl-Cánpniga- predico fu fer* 
«ron yíu embazada caubre- 
ue y tan tecriijj e , con foca - 
ra tiznada>_y no .pudo bor
rar la fe ñaV, baila que p redi^ 
co ; y entonces fé la quito 
luego con agua 'bendita,con 
afombro y admiración dé 
todo* losiJaysntes, de tai 
matauill&i y embazada tan 
efpantofa y  terrible. Y en 
tilo fe ve.daramécc los gfra* 
uiAinas dañosque fefigué 
del malexcmplode los Paf- 
«oces ,>y perfenas fuperio- 
te^y desando ello, ¡ «
• Sigue féloíeguodo. La ra 
ao»>yiac«afa de otro cfcc- 
cojni lagroioí qaefuccdia a 
cada¡ paif¡x td  da P rioiirina 

cra»quc en aqac*

mas compañías;
líóstipmfibs : pidecfancàu* 
colmar ritió, <| fcaib» ips hru 
chacboa »y ñiños cofriatí al 
mmirioáporfiljcón e! ese 
pío de tos padres y berma'« 
nos,y otraspcrfbnas.Ciaro 
efta qoehefta es vnacofa mi- 
kgroía. Pero tanto Como 
erto puede el exetnplo de 
perfonas fuperidres, y ma*

Sigu èie IqtercerOé Lacan 
b  de otroefé&dmarauil]o~ 
& . Y- esAtuecada día entran 
ealasRcligioncsmay eílrc- 
chas yapretadas»m achas mu 
géret oiuy deticadas y rega
ladas,y (hachos hobres mo- 
^os.yarrochaciios delicados 
y regaladosty con todoeífo 
Heuan fingularescargas , y  
trabajos,y pciwccricial.Cu* 
ya caufa es el esemplo de 
tantas perfonas, y tnucha» 
del las muy fuperiores que 
hazcn llMniftno. Y lo que 
ellos por fas fueteas no pu
dieran de ninguna maneta§ 
lo ttésen ayudados con ci 
excmplode-oíros.Yauncjue 
la gracia fu plc mucbĉ  pero 
la caufa dc que b; den gra- 
cia para hazer rodo ello ¿ ei 
por tener amano ¿el arcadpe 
ordinariopor donde entra 
la gr« ciaq ue e se  1 exera p ló 
de otros. Potquo ciexcnif 
pió' dcotrosdtnmbrés, «  
ctmedio oMUnariopordon

de
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"de Dios Comunícalos íb> 
cotros déíu grácia , corro 
■ defpucslo veremos :y  afsi 
no diera Dios tanta gracia 
fin eñe medio. Y pata to a zer 
cofas cales ún el exemplo de 
otros,era menefter diez do- 
•blada gracia, como dcfpucs 
ditemos, -
« Sigo efe lo qfeartod* cauta 
de otro e fe& fc í^ í «  coiti 
pañis dé los bu€no£,parucií 
fírmente detos bancos,apro 
ftechauafr tos hombres ea 
virtud en dos años,mas que 
otros en doze años,: V pot 
etía caufejComolo vimos en 
la feg&da parce deilib; r. S i  
Auguftin tuuo por oraeílro 
aS.Ambrolio^i Simplicia- 
no y otros.Sá Martin aSan 
Hilario.S.Hilarión a S.-An
tonio Abad. San Romual
do al Santo Marino : y  lo 
mi fin o fe ve en otroswfila
res de Santos »corno lo di- 
ximos en la íegnada parte 
del liba .tratando de’bobe 
dienda. Y codos eftos,cn 
dos días fe hicieron hom
bres y gigantesenla virtud, 
pot la compañía de los San
tos con quien fe criaron, co 
dio fe vio en San Auguftin 
y en San Martin » qtteco- 
mengaró ha hazer milagros, 
dentro de muy pacosados 
defpues de fu conuerüon, 
pot el aptottedumiéto ex.-

craordinario que tbukron 
con la compañía de tan grao 
des Santos. Lo qual {«cédia 
por quatro cofas. Lo prime 
Vatuio principa!, por la grá 
dtfsima fuergadelexemplo 
deios Santos en cuya com
pañía viuian, lo qual hazia 
hazer a la voluntad obras 
grandes. Lo fegundo. Poro 
ellos les íeruian de excelén- 
tifsimos aiaeñpos q les enfe 
ñauany indtíftriáuan en él 

camino de la virtud , para q 
el entendimiento no tuuief- 
:fe en que errar, en infinitas 
"dificultades que ay cü’el ca
mino de la virtud, como di- 
uerfas vezes lo hemos di
cho,^ articulármete en el !i- 
bro i.Dóde vimos q aun los 
varones fantifsimos erraré. 
Lo 3.come lo dixitnos enlas 
aduertencias de ños libros, 
vna de lascofas mas dificul- 
tofas que ay en el mundo.es 
lapra&ita y ek cxercicio de 
las virtudes, o el poner pot 
obra I as virtudes,particular 
mente la prudencia, como 
tambiénlo dixitnos en el li
bro 2. Y  por efia cania es 
impofsible dar en materia 
de virtud y prudencia re- 
gtasque no eíleti fugetas a 
mil yerros« Porque para 
vfat dé aquellas reglas , y 
aplicarlas a cada fugeto par 
ticular , es mentfter con- 

Y y 4 fiderar
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«arenei cabo del toando» 
porque de eíío fe lesfiguie. 
rao infinitos provechos gra 
uüstmos.Y portodo cfto fis 
vcquees grande la tontería 
deiqueilos que pediendo 
gózar de iaeomparafldcfto» 
cales , la dcxarocon lo qual 
pierden innmerablesproue 
chos.Y mayor es »La ignoran 
cía de aquellos, qne dexan la 
compañía de los tales ».peo. 
Lando que enotra partedoa 
de no ajr perfonts tales , o 
con otras de tneaosexem» 
pío podráapt ouechar mas» 
lo qual es imponible »..por 
las razones rraydas.Pero las 
cau&odeAos perros ydeftas 
ignorancias,fon dos. l a  pri 
mera. £s nofaber los p roue 
cbos del escuaplo. Lafegun 
da. No faber que ellos pro- 
uecbos'entran- fin) featir; y 
nomo no los fteaoen ni vie
ne nlo« prouechoscoo ruy- 
4o matambo res, pienfan ¿j 
no recibé.pro«tedio,lo qual 
«sengfñdanaatfiefto per w  
¿asías razones de&a mate
ria. Yauooofolofucxe tri
plo miradocoQ cuy da do,fi
no aldeícuydo , caufa vna 
fombra y animo fin feneir 
paja todd lo bueno. Lo qual 
fe echa de ver CBggifieftamen 
te. Porque .defpues en aufen 
esa fuya,Censen vn defanimo 
3»«ncU,y dcfamgaro y  fole-
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dad,para todo lo botno. Y
con todo effo la gente mo- 
5a.es incrédula por falta de 
experiencia, y nocrecraef- 
tohañaqaefe vean perdi
dos fin la compañía de los 
Mies*

Y por eña caofa dtziael 
demonio a S. Martin, que 
mientras ei viuia a los Reli» 
giofos de íu compañía no 
podía derribarles •. porque 
íes defendía con fuexempto 
y oraciones; pero que def
pues de fu muerte, les per
dería , como ft dize en fie 
biftoria^Y lo m ifmo fucedio- 
eSanco Domingo.Y S.Fraa 
cifco» y otros muchos San
tos. ¥ es verdad llana , y fe 
fundaenlodkhof

Y por lasmjfmas razones 
dixeron los Santos,que el vi 
uir en compañía de vno de 
eftos tales>y «o feaproue- 
char de fu exempl o, y de tá- 
tas ayudas tan grandes y fin 
guiares,o lo que peor es,re* 
fiftir a todo fu exemplo y 
ayudas, era tranifieño 2rgu- 
mentodfigfandifsinaaQiali- 
cia.y-degran perdición,o de 
gran tontería y cortedad de 
caudaUYmucbo peor,«] per 
feguir ceños talcs.Que eñe 
como eña dicho arriba-en el 
libi t. Esíeñal de reproba
ción*

Dc donde fe ligue tam- 
Y y 5 bien
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bien lo fextol Qce es ver- char, baftaúa fecren l«r$U- 
dad la que dixo Sao Pedro, bros ,y  no era mcnettcr ei 
com o. lo dircwoitoahaxo. exempio, ni taenfefian^ade 
<^tte él excmplo haze nu- nadie , y  que por los libros 
j o  r fruto , yprouccho que Te podría deprender codo, 
los milagroí;par tíc u la rm é- V verafr quan gran difpara- 
te (i es de períonas tan fupc te es efte.por las razones fi
lio res corno eftos. Lo quai guientes. Lo ptimeto. Pon|  
fe vientos efefios que ef- comolargamcteheinospro 
tan dichos, que cafi fon mi-c bado en ei Kbroi .y t. i afini 
lagrofos; los qualcs no bai- tO mayores difiteuítadesajr 
tan a h a ze r i o s,l o s mi ! ag ros cn.dep render las cofas déla 
fol os, ni otrosoBuebo meno virtud,y el cammo^deiavir- 
res. Lo fegundo. Porque í¡ tud, que en deprender co
vo hóbre hiziefle milagros, dos tos oficios,y arte$»y to- 
y no fueSc sde buena vida, das las ciencias dé la Ropo- 
nos.reymmosdet : y aunqi blica hutnana.^Y bien vemos 
amia de fer tenido en admi« que and eftas ciencias y ate
n ción  por los milagros, y tes no fe pueden deprender 
auia de íer huleado poi et folo pot los libros,fin naaef 
proucchft que podía bazer tros; y lo demás fèria milar 

, .con ello$;pero no concèrti- grò, como también ¿da di
stia muchas alaras «1 quctuV choal principio defle tta* 
uieffe don de milagros fio tadoduégo esdifparate de? 

»buena tida* Yafsi los eníal» jfir queiosfibrosbadanpa- 
màdores y faindadpres que ra fabep lo que es mencíler 
faazcn algunas marauillasen en <|l camino de la* virtud» 
los ojos del mundo,aunque Lo fe.guttdo.Porq enpradi- 
fon huleados,tío hazenfru- car,y poner por obra lasre* 
to en iasalmss; glasde pruaeneia,yvirtifil

I I  i De todas las razonesque que ponen Jos libtos áy ia- 
agora hemos traydq , y de finitas y grauifsimas dificúl- 
)as que cftan dichas en las tades, que Yn catendimicn* 
dudas paiTadas,fe figuetam- to folo es impofsible ven- 
bien lo feptifiio.Qtíe es gra ; cerlas, linóes por milagro, 
difparate y bien calificado, como largamente eftá pro
el que dixeron algunos,que bado enellib.2.yal princi
para tratar de virtud, y ca* pio deftos líbros enlasad- 

« minar adelante » y aptpue- 11er cencías. Luego difparate
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deiir^  eftasco&s de vit* dichoy probado en tos Inga 
tndf< pucdcnífaberfm maef Tes citados. Y quartdo los li- 
trosporlos libros.Loter- brosdiga muchas verdades, 
cero^Porque el europio-de yerra en otras mnchas.ynnn 
«trolvornbre,cs graúiisitna chas no fe entienden bien,y 
avada para apronechar en no fe puede faber fiempte 
y in sá iflje l eaeroplo es de qnai fe ha dé efeoger: y ® a -  
ttorfonas graodcsy fupério cbo menos comolotégo de 
vesénvirtud trae quatrovtf aplicar a mi, y a mis negó» 
fidades grauifsimas q poca ao  5, y a mi fugcto,y codicio 
ha dezumos ,en lasqualcs nes.vcftido con mil circunf- 
feeOCietran otrasmuchrfsi- tácias y variedadesty los miC 

Luego fin la ayuda del tnos maeftros defccbá vnos 
cxeraplofe hara muy poco, libros dceípiritu, y toman 
Y- ion ella fe hara roas, eo otros,? ay en efto grá varié 
vn día, que fin el,en cj|fcto. dad̂ , ydificaltad en ciboger 
Lo.quarto.Porq como lúe lo q es bneno>o lofj e*ver- 

<ga diremos,la ayuda del cx.é dad*6 lo q es roej or. Y ellas 
pío no foto csdegl^difsiros dificultades infinito mayo- 
«tilidad, finoqesneceftiria res fon para vn principiáis; 
-y forsofTaiy por efta caufa luego difparatc parece ygrá 
düimos en el tratado pafla- de ignorácia, e! dezir q tola 
■ jdo , q es cafi milagro fet vn mente tos libros bañan pa* 
jhambrebaeno Gp cl ««!&- tu tratar de virtud,y profe- 
nlodoottosjcotnofuccdia guircüe camino.
Cn losSátos Hermitaños an Lo 8.& figae de todo lo di
signos.Yafsiel dezir qfipel cbo en las dudas paliadas, 
«xépto de nadie, y, fio enfe* Que junq es verdadq lo que 
¡Sanca de nadie foto por los anas macuc en el mudo para 
¡tibros fe puede caminar, y 1 o bueno,o malo,es el exena 
aptouechar eri la virtud es pío prefence:pcro tibien el 
difparate.Lo s.porq no to- exépfo aufente* y el exéplo 
doalos libros enCeñan el ca- paífado tienegrades fuerzas 
mino verdadero,antes mu- para mouer para lo bueno y 
cbifsimos y erra,mucho mas lo mal o,a«n4  no tito como 
qlosqefcriuen fobre las le el prefenre. Y lasrazones q 
yes, o fobre )a Theujugiaj correen ella parte fon todas 

íporq es mas dificultóla cfta las q hemos- traydo. en eñe 
viéciaq lasdemasjcbmo ella tratado, aunqias razones ñ



. £;ií,4¿§ratad.2. Délas malas y buenas compañías»
fe fundan eqic&prm quefzcilmentc eftanaplica-' 
puefios en la duda fegunda das a los exemplos paffados 
nosorren aqui con tanta cfi y aufences.Yenvirtuddca« 
cacia.Porque aunque las co queltas razones fe Agüeran* 
fas prefentes caufan mudan bicnjqlacuersa de tos exeas 
cas forcoffas.poco ,<o*mu- píos paliados, o sufentes ti 
cho i y tas caufan fiofentir, to fer* mayor, quaatp tas 
pero Jas .cofas áufentes »o perfonas que dieron clcsf- 
paííadas.iraprimcnconme- pió fueron de mayorautori 
nos fnerca, y no caufan mu- dad^o de mayor exen»plo,o 
dancas tan forcofias, ni-con ele mayor eficacia f o de 
tanta eficacia* ni con tanta yor femejancacó nofoíros, 
futileza; yaísi aunqueco*- en d ínfimo cftado, o en el 
ten aquellas razones no con oficio,o ond ¿aoutai * <J «8. 
«anta fuerza» ¡Las m onesq ««ras cofa*. ¿Lo qual íevefj 
cotren con mas eficacia fon es gfrdad, por las razones 
las^Ue fe truzeronen ¡adu que alii eftan traydaS j qae 

d a i .  porque fon raiuerfa- corren cu ios preíenxej,ax- 
tes,quet®r*menlosa«frn fefltefcy pa^Kloei : - vi ; 
««es y,prefeotes, forqweco- Y  poreílacaefeíosfiota
dos tosfaombres asientes, bres fue Jen tener «wusdeóo- 
paíTados^ ptefcntes,tuuie- don a tos Santos de fuera« 
«ron y tienen v»a tniftta fot- do »©defn&eligiotti* de fii 
maynstura]eza,y vnosmif- oficio, o feme Jantes conJá 

-noos principios que íes in- osmTfiÉtjy eoUtÜ*iO; INHq«i£ 
elidan, a fas miímas obras. el cxemplode pettfcnas táa- 
Y  afii también aquella ra- yofes,ydéfcmejante5coft 
zon que ata al homferede nofotros nos lkuanws,afii 
p ies, y manos> de «dczit: parí imitarles,íoitio pstt 
(aquel hombre es eomorn, aHiarles,y qaererles,ytífi* 
y detpmturaleza ,y d e  las martes» „ 1 ;
mifmas obligaciones , y  íe- De doñdeTefigtielontp 
.yes;luegotud«besbazer Jo tien&i^defondegranáifsi1- 
mifmo;)fienipTe corre y tic mavtiíidad y prouecho,las 
nefu fuerza,afsien loscxem hiftorÍa&delos-Sat»toS,yto 
plos paflfedos;oaufentes,co das las dct»»*qne c«enti° j 
moqnereñtes. Ylotniftno «atiosci£e!i»pl'Os>y fingel<* 
¡sprnebai» todas ías razones res en qual quieta materia 
tray dasealadnda p  r imer a, buena« y  al «beslms íibfW
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que cuentan, y tratan cofas 
iafciuas,o malas fon de gra* 
uifsimo daño.Porque todas 
eftas hiftorias hazen daño,o 
prouecho.por los caminos* 
y por las razones* que truxi- 
mos arriba de los ejemplos 
prefentes,y por otras. Lo 
primero. Por el camino ge
neral , y por las razones ge
nerales, de queelexemplo 
bueno,omalode qualquier 
hombremueueeficazmentc 
%otro hombreparado bue 
no, y lo malo. Lo fegundo. 
Porque las hiftoriasfuclen 
reprefentar los exemplos 
pairados con grandiísima vi 
ueza y eficacia, y muchas có 
gran ingenio :  todo lo quat 
mueuc mucho mas eficaz
mente. Lo cerceto.Por que 
las hiftorias traen exemplos 
y cafos Angulares de perfo- 
nasde grande autoridad: y 
eftcexcmplo aunq fea palia 
do tnueue mucho mas. Lo 
quatco. Porque la hiftoria 
trae exeplos no de vna ma
teria fofa, fin o de muchas:y 
de todas las que vnho.mbre 
puede faber en ella vida, fe 
hallan millares de exemplos 
en las hiftorias. Y eftomue* 
ue a vn hombre para q obre 
mas eficazméce en todas ma 
terias.lo qual esgrauifsima 
vtilidad.Lo quinto. Losexé 
píos traen configo las cofas

p radicadas y pueftaspor o- 
bra con todas fus circunftá- 
cias:yeftoesel mayor magif 
terio, y la cofa mayor q ay 
en d  mundo:porque las re  ̂
glas vniuerfales de los li
bros dodrinales,traen con
figo mil peligros en faber 
vlar dellc-s, como día pro
bado largamente en los lu
gares arriba citados. Pero 
toda vía eo elexcmpio viuo 
y prefente (e ven mejor to
das las circunftancias; y las 
hiftorias no p ueden par tica 
larizar tanto ; y alsi mejor 
viene a fer el cxemplo prft- 
fente,y vifto a los o jos,que 
el pallado , o el que cuenca 
la hiftoria. Pero cambíenlas 
hiftorias cuentan tos cafos,y 
los excmploí con muchas 
circunftancias particulares: 
y afsl vieneafer efto de gra 
uifsimo pronecho,y mucho 
mayor fia comparación que 
dar fulamente do drinas y 
reglas vniuerfales. Y porque 
las hiftorias traen ellos exé- 
pfos,y no como-quiera»fino 
en muchas,y en todas mate-* 
rías, la híftoria viene a fer 
► vna enfenanca,y vnmagífte* 
rio vniuerfaU pradicado y 
particularizado. Y afsi Us 
hiftorias,y ios exemplos de 
ellas,vienen a fer de graaif- 
fima vtilidad. Y fi tratan co
fas malas, fon de grauifsi-
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mo daño en todas materias.

Lo íexto. Porq, como lo 
hemos dicho machas vezes 
con Santo Thomas,y Arillo 
tiles en el lib.t.y z.no ay en 
el mando prndétia fin expe 
rienda,ni la puede auer.Y fi 
la experiécia es poca,la p fu 
dencía es poca, y (i mucha 
mucha.Y fila experiencia es 
en codas materias,la pruden 
cía viene a fer grandifsima, 
y vn magifterio fupretno,y 
e! mayor que puede auer.Y 
porque las hiftorias traen 
experiencias y exéplospaf* 
fados de otros hombres en 
qualefqiHera materias del 
jnundojdeaqui es,q la hifto 
ría trae configo vna expe* 
rienda vniuerfal de todas 
*naterias:yaf?i también trae 
vna prudencia Angular,y vn 
magifterio vniuerfal. Y por 
efta ¿aufa dixeron los Phi- 
lofophos antiguos con in
finita razón, que la hiftoria 
hazia a los moqos viejos, 
y  algunas vezes mas pru
dentes que a los viejos : y 
que los coníejeros que a- 
uian de tener ios Reyes, 
auian de fer ancianos,o muy 
verfados en hiftoria : y que 
muchas vezes valia mas el 
eftar verfados en hiftorias, 
para acoufejar bien, que el 
fer anciauos, y experimen
tados, Lo qual en algo es

vpdad,y en algo falta. Por
que vn hombre anciano fa
bo fus experiencias pro- 
prias; pero la hiftoria en- 
feña las experiencias de to
dos los bo'mbres del mun
do deíde fu principio.Y af- 
fi en parte por la hiftoriafe 
alcancamas experiencia,y 
prudencia que por la edad, 
y ancianidad. Pero con to
do elfo la experiencia pro« 
pria es de mayor vtilidad. 
Porque efta, es mas vina, y 
mas eficaz fin comparación 
que la de la hiftoria ; que a- 
quella es como muerta. Por 
que las experiencias pro* 
prias fe alcangaucon traba
jo y fudor,y errando en me
chas cofas ; y por efto cau- 
fao gran temor y recato, y 
efearmiento, y mayor cau
tela, fagacidad, cordura, y 
prudencia, y viueza en to
do. Y  afsi mas valen pocas 
experiencias proprias, qae 
no muchas ágenas,o depren 
didas por hiftoria.Pero con 
todo elfo las de la hiftoria 
fon de grandifsima vtilidad. 
Porque fon machas, y cla
ras} v ellas juntas con algo* 
ñas experiencias proprias, 
yen vn gran talento,y bien 
difpuefto , y que fabe dif- 
currir bien, fon degrandif- 
finía vtilidad en extremo: y 
algunas vezes los muy mo-



eos fuelcni faber mas que todos los principiantes,? 
los ancianos , y mucho mas gente 01053 fe háde guardar 
C a efto fe junta la gracia de como del infierno, en leer
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Dios,que illuftra y alumbra 
el entendimiento en todo. 
Y  fi efia? hífiorias fon en 
cofas malas; por las razo- 
nes contrarias fon de gran- 
difsimo daño, y fon vaa ef- 
cucla vniuerfal , donde fe 
deprenden todos los ma-, 
les}y ardides,y todos los vi
cios del mundo, íi vn hom
bre no fe va a la mano, con 
la gracia diurna.

Lofepumo.Las h ifio rías, 
traen excmplos de todas ma 
terias; y aísi traen muchos 
de períonasfemejantesenla 
condición,o calidad,o en el 
«fiado , o en el oficio , o en 
otras cofas. Y eftoscxetn- 
píos como arriba efia dicho 
largamente mueuen infinito 
mas que otros. Y por efia 
caufa cambié los exemplos 
malos y buenos de las hifto 
rías,fon de grande validad, 
o daño.

De fuerte q de todas efias 
razones y difeurfo Tacamos 
dos cofas. La primera. Que 
todas las perfonas que tra
tan de virtud faá de leer hif» 
torias y libros de cofas bue 
ñas. Porque defio Tacaran 
grandifsimas validades en 
extremo.

Lo fegundo Tacamos. Que

libros de cofas malas, olaf* 
ciuas.o comedias,o ícmejan 
tes locuras,y difparates. Lo 
primero , por lo q dixirnos 
arriba con Ariftoc¿les,quea 
los niño« y mocos,aü las pin 
turas defeópuefias hazé g t á  
difsimo daño. Lo i.por lo q 
diximoscon S, Geronymo. 
Dcqlos mocos poauian de 
leer aun los amores Santos 
delaEfcritura.Lo j.porto 
das las razones defia mate
ria, y de tas dudas paliadas,y 
de lasqucagorahemostray 
do. Lo 4. porque los Pon
tífices, y Tribunales déla 
Inquificioncon grauifsimas 
cenfuras prohíben, que nin 
gunGatholico lea los libros 
délos Hercges, y la caufa 
es.Porq temen no fe lespe* 
guealos Fieles la mala doc 
trina q allí leyeren; porque 
entra fin fentir, como fútil 
veneno por losojos. YG bié 
fe mira es negocio cuíden
te y claro,que mas cerca ef- 
ta vn Chrifiiano, de que fe 
le peguen otros vicios que 
no la heregia. Luego pare
ce negocio claro , que en 
le er otroslibros de cofas laf 
eiuas, y otras cofas feroejan 
tes, corre mas cuídente pe
ligro , de que fe le peguen

aque-
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aquellos vicios que leyere. 
Lo quiqcóvPorque Cfta geti 
te no tiene conocimiento 
bañante de los peligros, y 
daños que ay en efto. V quá- 
do le tuuierala virtud es po 
ca. Y eftos daños entran en 
cafa fin féntir, y quedan en 
la memoria, y defpttes firufi 
de armas y cuchillo con que

almas, han defcr muy ley" 
dos en todas las hiftorias de 
todas materias.Porquecon 
efto tendrán experiencia, y 
fabran darconíejos a todo 
el mundo: y afsi lo hizo San 
Aguftin.E! qual Tupo quan* 
tas hiftorias auia en el mua- 
d o , afsi fagradas como de 
Gentiles, como fe ve en los

el demonio haáe guerra, -libros déla Ciudad deDios. 
Porque faben los exenijdos Y  lo mifmo hizo Santo Tho 
de otros op cofas malas , y  triaste o mofe defcubre bien 
los modosi y ardides y crá¿ Cláramete,enel libro q eferi 
§as que enfeñan los mifmos uio del gouicrno deíosPrin 
exemplos,y las hiftorias pa- cipes.Donde fe ve clárame* 
ra hazer lo malo. Y  efto es te qTupo las hiftorias de to* 
gran tentación,y ocafion de das lasMonarchiasdl mudo, 
derriuar aIosflaeos,y es co- ; Siguefe también, que los 
fa peligrofiísima enextre- padres con grandifsimo ri- 

- m o, Como en otra parce lo gor haw¿fe procurar que los 
diremos mas largamente. hijos no lean, fino es en los

Y-de todo efto también ía libros buenos, por los da* 
camos. <^ue I05 ConfeíTores ñ o s  grauifsimos que fe fi* 
y  Maeftros que gouiernan guien defto , como efta vifto.

D Y  D A V IIÍ . ' 'i i

En que fe pvofigut la mifma materia»
- ■ ■ .'/.i ’ ■ J ' i'-v v:.  ̂ 4
fe todo lo di» may grándoeftimacion,y d* 

cho Tacamos f»óy grande ptduecbo, más 
otracofamuy tjue todos losdemas,y 
grane , y de razones fon claras. Lo pty 
mucha confi- tnero.PorqucfiemprCel ve* 
deracion.Dc cerdas prinoras dtftcñlwdes 

que los cxemplos de aque- dé V0ámatbíia,esloittas gfa 
lloaque fuero» primero en de,y lo mas grane ¿y lo m®* 
algunas materpQs V fon de diftcültoíói Y afsi para «»
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ifé requieregran fuercay va- 
lor.Y por eda caufafos pri
meros cj comencaron a ven
cer lasdificultades de las pe 
nitencias grandes,y lospri- 
mcros q comencaron a guar 
dar cañidad perpetua, y loa 
primeros que comencaron 
a padecermartirÍ0,y los pri 
meros que comencaron la 
íoledad, y la pobreca, yo< 
tras cofas deda manera,fue
ron hombres de grá virtud,, 
y fingular valor. Parque ef* 
tas dificultades , por fer las 
primeras,y noedarvenci
das , ni al lanadas pof otros,, 
ni edar fendereadas poro- 
tros,fongrauifsimas;y afsi 
requieren gran virtud.Lo 2. 
porq llempre los primeros 
inuentores y maedros de al 
guná?artes,o siencias,o fa
cultades , fueron tenidos en 
mucho,porq hiaiecon mas q 
hombres ,y  vencieron difi
cultades infuperábles.Ypor 
eda caufa también los q pri
mero comentaron a dar exé 
pío en algunas virtudes, y 
ios que primero rompie
ron las dificultades, fon té- 
Bidos como Maedros, y pri 
meros exemplares, y reglas 

■ en aquella materia. Y por 
eda caufa los que efto hi- 

.zieron, forjadamente fue
ron grandes, y perfe&os, 
y  de tnuy grande virtud , y

d e  g a n d i í s i m o  e x e m p l o ,  y 
c o n í i g u i e n t e m e n t e  d e  muy 
grande a u t h o r i d a d .  Y  p o r  

eda caufa también.fu  e x e r a *  

pío, por fer el primero ea 
aquellas materias, y por f e t  
tan grande, y de tanta a u 

toridad , es de fingularifsi • 
mo prouecho, y de gan
diísima eficacia para todos 
los que defpues tratan de 
aquella materia. De donde 
fe ligue también : queanli 
como los.primeros inuen* 
tores de algunas ciencias, 
por aucr puedo los funda
mentos para.todos, y auer 
enfeñaáo, y abierto e! caer.i 
no a todos,fon los maedros 
de aquella facultad, y ios 
fundamentos y podes del la» 
y todos los demas que fe 
l i g u e n  defpues fondicipu- 
los fuyos: afsi.tambien los 
que primeton comencaron 
a dar exemplo en algunas 
materias de algunas virtu
des y vicios, fon los maef- 
tros de aquellos vicios, y 
virtudes,y los principios, y 
fundamentos de todo: y los 

.demas que los figuen fon 
como dicipulos fuyos. Y 
afsi cambien fu exemplo.de 
edosprimeros, esdegran- 
difsimo daño, o ptouecho.

Y de todo edo fe fígue lo 1, 
Que los primeros q dieron 
principio a las cofas déla Fe 
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y de la lglefia.can fu exem- fias, y la tierra de Promif- 
pío, ios como podes y fun- fion,tuuo mil dificultades al 
dameotos déla fglefia,y los principio en entender« co« 
demás fon como dicipuios mo y quando y de que raa- 
iuyos. Lo z. fe figuc. CJue nera auia de fer aquello. Y 
eftos pti ñeros for^oíTamé- lo mifmo cuuieron,e!Santo 
ce huuieróde vécer grandes PatriarchaIfaacy Iacob,co 
dificultades cu cita materia; mo fe ve a cada patío en la 
pero los demas hall3 el ca* Efcritura.y en otra parte lo 
mino llano fin dificultad al« veremos largamente. Y las 
guna Lo qua! fe vcclaramé- tnifnus dificultades tuuie- 
te,en los A pofloles q fuero ron los primeros que die«

. los dicté principio a la ley ronexetnplo en otras vir- 
EuigeÜca,ya laFé deGhrif- tu des, fino es que fuce diede 
to. Porq tuuieió muchas di- otra cofo por gran milagro, 
ficuitades en creer las cofas como fe vio en los Santos 
q les predtcaua y enfe ñaua Reyes Magos« como fe veta 
Chriíi o.Gotnoíevioqtodos luego.
los dicipuios anduuicró en- Lo tercero fe figue, que 1 
tre dos luzescó la muerte y agora en ellos tiépos no te- 
palato de Oh rido. Y enla Re nemos dificultad ninguna en 
furreciá muchos dudaró. Y creer los imítenos mas difi- 
ene! Sacraméto deUEucha- cultofos que ay en la Fe:co* 

lixuc.6. nftia como cuétaS luá algu ino es el mitícno de la Tri- 1
no^dicipulo?. dudaró y aun nidady déla Euchatiíiiay 
le dexaró a Chriíto. Y de la otros muchos. Pórq es tan 

, ,  _ _  nfifna faerte.cl Sato Moy* grande la fuercadel exem- 
Icn q dio principio a la ley pio,quea cierra ojos vamos 
vie jii,có fer tan grande San- por lo q otros han hecho. Y 
to en cierta ocafionvacilo y có fer tan grandes ios de fa
rro pe <jo » dudando fi podia tinos q eníeña la ley de los 
facar agua de la p iedra,auié* Moros y otros Gériíesjpce 
dofeio Dios mádado. Yaun de tanto el esemplo de los 
por elle pecado le dixoDiòs patíádos y mayores,q hom« 
que no auia de entrar en la bresde grandes entédicnieu 
tierra de Promifsion v y ais i to s, fe perfuaden a colaSr 
fue. E! Santo Patriarcha que losbrutos no lo hizie- 
Abraham,a quien le pronte: ran, Y'porcfta caúfael mif* 
tió Dios¿avenida del M?f-, terin» txettodela Eacbatiftw ?

y OtíOS

L ih .^ .tratad .l'D eìas malas y  buenas eonspañiasl
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y o tros,al principio parece 
tiatraafganos , muy dificul- 
tofos ; pero agora con el 
exéplo de los paliados y ma 
yores nos vamos en elfo fin 
raftro de dificultad , como 
por viña vendimiada. De la 
nñfma fuerte. La perpetua 
íbledad , o perpetuaclaufu
ra , ocaftidad perpetua, y 
pobreza perpetua y obe
diencia , y otras cofas, a los 
principios parecieroo por
tentos v mil-agros dificili- 
tnos en extremoiy agora fe 
ban hecho caminos llanos 
y corrientes, que las niños 
los hazen fin dificultad. Y  
por efta mífma caufa en al
gunos Santos, y en las cofas 
de fu vida huuo muy gran* 
des dificultades en faber fi 
eran buenas, o malas, o ver
daderas , como íe vio en las 
rebelaciones y milagros de 
Santa Catalina de Sena, y de 
otros muchos Satos. Y def- 
pues por el exemplo de los 
mayores, fe creyeron li».di
ficultad,?un antes que lo de 
terminarte la Iglefia. ,

Y por las razones dichas 
la fé que tuuieron los tres 
Reyes Magos , fue vno de 
los mayores milagros que 
Dios ha hecho en aquella 
materia. Porque fin exen»- 
plo de nadie creyeron fir- 
mifsimanvéte en el Mefsias,

fin dificultad ni tropiéce , y 
le vinieron a bufear de! ca 
bo del mundo ; y viendo 
por fus ojos, a vn niño en 
vn petebre , creyeroa que 
aquel era Dios omnipoten
te, que crio los cielos y la 
cierra, y le adoraron como 
a tal Que agora fe nos ha- 
zc fácil erto , pero para la 
primera vez fue vno de los 
mayores portentos q Dios 
ha hecho , y cafo extraordi-. 
narío. Y mucho mas lo es,fi 
es verdad Como dizen mu
chos,que aquellos Reyes, 
anteseran Idolatras y Gen
tiles. Porque en tal calo paf* 
far'on de vn extremo a otro 
mas diñante q en el mundo 
íe pudo imaginar. Y aisi fue 
grandifsimo milagro.

Haflia aqui hemos dicho, 
muchas y grandes vtilidadcs 
o daños, q fe liguen del bi;é 
o mal exemplo. Agora nos 
tefta tratar otro punto:y es. 
Que el buen exemplo de 
otros hombres , no folo 
es,de grandifsimo proue- 
cho , fino ro^otíby necef- 
farío. Lo qual íe entiende 
deña manera. Quefcgunel 
curio ordinario de las co
fas , y íegun la íuaue dií- 
poficioa de la procidencia 
diuina , y atendiendo a la 
naturaleza del hombre , y 
lo que ella pide de fu co- 

Zz a fecha
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fecha,y mirando lo q fuecde 
de ordinario, para fer.vn hó. 
bre bueno , ha mencíicr la 
ayuda de otro hombre con* 
el buenexempTo.'Yfifuce- 
de. otra co faescota exera- 
or diñaría quefucedepocas 
vez es, y. no es can confórme: 
a la nacuralezadel hombre.
Y no folo en lo bueno,:fino: 
en lo malo,ló masordina- 
rio pecan Io&hombrespor 
el mal- exemplo- de otros«
Y  en lo buenoet- exemplo- 
deotroesmasFo^oflojaun 
qu ee n lo» malo no tanto, nil 
con mucho.Y verafc la ver
dad defte negocio-,~por las.

. sazones figuientes,.
Lo t .Porqcomo eñalarga: 

mentedkho.y probado en 
loslugares,citados enladu- 
da a. deíle XTatadó aafspeo«" 
mo es impofsifele q vnbom» 
bre folo por íij íin ayuda de- 
o tro,deprenda yaTcancelas* 
artes y ciencias humanas,li
no es por milagrojafsi tam- 
bien noespofsible fegun 
elcarfoordinariodelascoT 
fas*qoe vnhombrcTolópor 
fi,tin ay udi deofroliombrc- 
pueda adquirir y aleancac 
’las virtudes. Y  eftaayuda 
de otro- hombreha de fee 
«ala mifmamateria.Po rquc* 
ayudar ai hombre a alean- 
«ar las virtudes folamente

• « ¿ o  regjtat -4 c  m t y u jil

alumbrando al cntendimien 
co no es baftante ayuda^Por 
que la voluncadnofemue- 
uefolamenteconlás armas, 
-de l e n ten d im ien to , fi n o c o n 
fus-propríasarraastocantes 
ala.volútadjyafsiparaqvn 
hombreaicácelasvirtudes, 
ha meneftfcrayuda deotro,, 
en las mifmas virtudes; lo  
xjuil fe ha?P con, el exéplo, 
deJas virtudes. Y afsi erte 
exemplo es forcolTó,para 
el hombretra.te/de.virtud;

LoaiPórquercomodixi* 
moslargamentc.enellugar 
citadfejarazó porq el enten 
dimiento.nopuede alcácat 
las ciécias y arteshnmanas ,6 
no es conta ayuda de otro, 
'€Siporquefuvirtudesim* 
perfeSay manca, q; no pue- 
de por (i fola alcanzar todo 
lo q pide y a menefter.Ypot 
Já mifma raz5:pprq todo el 
bo mbre,ytodasfus cofas,y 
todas fus pertenciasfonitri" 
perfecias y mancas,y fin vir
tù djbaftanteparalojqpidea 
yblmenefter; forcoffaroéte 
tienennecefsidadparaalca 
icar lo q pide de la ayuda de 
otro J>e donde fe colige la
tazón al proposto» Porque
tamldenfa-ivirtud efela vo- 
4u»ta¡diy 3e t odo el hombre 
para alcanzar Tas virtudes» 
e s  muy imperfeta y man* 
ea ,«omoalli eftadicliai^
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afsi tien e  fo rco fia  « c c e fa i-  
dad d e la a y a d a  d e lo fv e z i*  
n o s .Y  c o m a  «i en teo d im ié- 
t o  fe ayu d a e ó o c r o  en ten d í 
m ie n to ,!a  v olu n tad  fe h a de  
ayudar có  o tra v  olút*d.,y la  
v k tu d c o n o tr a v ir tu d  ,h a -  
b U d o e o ft& ffn c  a la  n atu ra  
leza de las c o fa * . Y afsi p ara  
ad q u irir la« viru id .e s ,tie n e  
ei h o  rnl>re aecefsid ad  de la s  
v irtu d es d e -o tro  h o m b re ; y 
co o fig u k iR em éte  d e  fu exé - 
p lo .q u e c s  lam iííB O *
: Lo tereero.porqnet orno 

enfeñan Arido ti les y Santo 
Thomascó todaíaffeilofo- 
phia,cadapotccia folien ere 
fepuede mouer pópquello 
q pertenece aaquclla poten 
cia,y np có otra cofa,de nju 
guoa maneta.Hagamos, cué- 
ta.£l oydo no fe roueuc tú 
alcana fu pcrfccei©H»iCon las 
colorc$,frno cáeifouido;oi 
la viSa fe ñau ese > ni alcanza 
fu perfección, con elfo ni
do, Gao coa lasco!otos, De 
la miño* fuerte el f  uño fo- 
lameotefemuetje por los fa 
botes,y no por loseolores. 
Y  delami fmafuert e >el eo- 
tendinaiento falo puede mo 
jierfecon lo que pertenece 
^  entendimiento a que fon 
Ja?verdades,ofelfieéi4 cs; y  
lavo! sotad folam ésefe pue
de mouer/con bienes*» ««¡n 
«ates. Y  laraaon es,#«t^>e

eftosíon fus proprios ob- 
jetps y materias,y fus cebos 
naturales jy  es impofsiblc 
falir deilos, como es cora ' 
confiante y clara. Y porr eo 
■too eftadicbo,nofolo la vit 
tud deí entendimiento, y de 
todas Ja* demás petécias del 
hombre piden la ayuda de 
otro hombre por fu imper- 
feccico naturalí fino Cambie 
la volúradeomo eña dicho; 
de aquí escuela ayuda for- 
cofia que pide la voluntad 
de vn¡bouai>re»de otrohom
bre,caen aquello proprio y 
eficacia! qpide la voluntad, 
quees, en bienes y mates. Y  
afsi efta ayuda de otro hom - 
bre.tvo'foloha de fer,illuftrá 
do elentendimiento con Te 
fias de vittud,fino ayudado 
la con otros bienes,o males 
qué fe hallan en otro hom
bre. Y efiaayudaes del exl - 
pío. Y afsi pide para fu ayu
dad e^ép lo de otro hóbre.

Lo qoarto. Como dixt» 
Arillo tiles,y loeníeña toda 
la Pbilofopnia,ninguno pne 
de darloqneno tiene: y fu- 
pueílo que el hombre tiene 
en fu volútadneceísidad de 
que otro hombre le ayude, 
en la virtud y en lo bueno; 
fiel otro hombre qo tiene 
virtud no le podra dar ayu
da, Y S aottenebondad no 
lepodra ayudar en lo bue» 

Za }  no.



svo.Y afsi prde dé fu cofecha que tenga virtud.Y por efta 
ó ia ayuda q baderccebir de caufa,como vn hombre para 
©tro hóbreenla virtud y en depréder las ciéeias j  facul- 
Jo bueno, fqigáde otro hó- tades y artes humanas, pide 
bre 4 tenga la mifma virtud for^offamccc la ayuda de o- 
y  bondad; y afsi requiere y' tro hóbre q tenga las mjf- 
f  ide exéplo en Jo- tniímo. oras ciencias y artesjporque

Lo j.Porq aunq es verdad, de otra manera no feria pof- 
q las regías de virtud que fe fible que fe lasenfcñafle-.afsi 
dá al entendimiento,ayudan también, íi para adquirir y 
a la volúcad en la virtud;por tener las virtudes, pide for- 
4  el entédimiento gouierna cofíamenteia ayuda de otro 
y mueaea ia volítntadcpcro hóbre;íi2defer de otro hó* 
cfta ayuda Tola bo bada para q téngalas raifraas virtudes, 
la virtud, Lo i .Pdrq pormas Y  aísi pidcfo^ofíamcncc el 
reglas dc vircud 4 fe fepan, exempío de otro hombre. ~ 
puede la voluntadeftar foca Lo fexto. Por^como di- ¡o 
fí a mouerfe,y aun puede ef- zen los Satos y Theologo$, u , 
tar perdida. Com ofe veien Diosa nadie faltaen lone- ^  
ló$pecadores quefabenco ce{fario,acadavno cooíor- 
raopodian feruira D ios, y me a fu naturaleza. Y por« 
nplohazé.Lo i.Porqueco- que como enfeñan todos 
mo efta dicho; la voluntad los Thcologos, Ja-voluntad 
de fu cofeehay naturaleza, del hombre es como enfer- 
«o falo pide fe* gobernada ma y manca para todo lo 
por las reglas del cntendi- bueno, y para la virtud pot 
miéto,froop©T bienes y ma infinitas y grauifsimas dift- 
Ves; y afsi pide la ayuda de cu!tades que tiene para lo 
otro en bienes ymales.Loy. bueno,como lo hemos pro- 
Sorqhablando.conformea bado largamenteenellibro 

la naturaleza délas cofas,ca*> primero y  fegúdo; y la ayu
da cofa pide recebir fu per- damasco natural quepuedé 
Sección, de atro femejantet tener para Vencer eftasdift* 
y afs| vri entendimiento4  tulrades,es la ayuda de otro 
no tenga cicñeras, fe há de hombre femejante enla ma* 
perficipnar por otro cntédi teria;deaqui es ,-que natu- 
miejKÓqlastengaáy vnavoi* -raímense v» hombre, por 
líuad 4  no tiene virtud por ayudade la  bueno y de las 
•mera volütadde attohóbre virtudes » pide el excmplo

Ub.¿\ Jra tad .it De las malas y  tac nal compañías*
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de otro hombre que tenga dad por agora , aunque & 
las mifmas virtudes. Bailan pudieran tcaec otras 
«ftas ratones# paraeiU ver- muchas.

£> V D A IX*

En que fe proftgHe la mifma materia.

SSeatádocn 
la verdad q 
fe ha proba 
do enia du 
da pafiada, 
del la pode 

mos facar otras muchas, 
itcuy granes. Lo primero fe 
faca. Que naturalmente los 
hóbres parafer buenos,pi
den la ayuda enel exéplo no 
foto dé otros qualefquiera 
hóbres, fino principalméte, 
de los Prelados y Paftoresy 
perfonas fuperiores; como 
fon Obifpos,Prelados, Prc 
dicadores.Maeftros, Cófef- 
fores, Reyes, Principes.Go* 
uernadores, y otros. Y  eflo 
es foreoíTo,a lo menoscon- 
formealcurfo ordinario de 
las cofas. Y la tazón detío es 
clara. Porqaecomo eníeña 
Ariftotiles.y Sato Thomas. 
Siempre las caufas particu
lares pide reccbirfu virtud, 
y piden fer mouidas délas 
vniuerfalcs. Y por efla cali
fa,los cid os, y el Sol,y la Lu 
na t y las cftieilas, influyen

fa virtud en la tierra, y la 
tierra en las plantas,y las 
plantas enel fuficnto de 1« s 
animales y otrasco/as.YIos 
Angeles fuperiores gouier- 
nan a los inferiores, y los 
mas inferiores a los hom
bres. Y loshombiesmasíti- 
perioresalos inferiores; co 
molos Reyes a fus minif- 
tros, los paftoresa fus obe- 
jas.los confeíToresa los pe
nitentes, los predicadores 
a los oyentes. Y afside to
dos los demas. Y cfteesel 
orden for^oífo y natural de 
las cofas. Y  afsi también for 
cofTamentey naturalmente, 
pide el hombre de fu co
lecha fer mouido y gouer- 
nado , y ayudado en todas 
fus acciones de otro hom
bre , y no qaalquiera, fi
no principalmente de los 
otros hombres que fon fu
periores , y mayores . Y  
porque como cita dicho, 
la ayuda conatura! y pro- 
pria es por el exemplo *. de 
aquí es,que el hombre para 
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ILib.̂ .tratad.î Delas malas y buenas compañías.
fe rbuenopide naturalmen. zebuenosfubditosconnia- 
te y cafsi forcoíTamcntc la los prelados y. fuperiores, 
ayuda y exempiodélos Pre- Aunquctatnbicn como en- 
lados,Superiores,y Parto- feñzS,X3regorio.I;o masor ¿ 
res.: dinario , permite. Dios* ios }(

Y  por ertacaufadixoSáto malos prelados ¿en «artigo 4y 
Thomas díuinamente. Que. dé los pecados dclosdubdi« o 

91, era impofsiblcquc los hó- tQ$,y}osbuenos,porel tne^ 
tet brearte vnacorounidad.» o tito de losfubditos. Y  aun- m 

vaa Ciudad, o Prouincia ,,o que eftoesl coordina rio ,al- j£ 
R eyno »fuelfcn bu en o s ,G 1 a s. ^uoasyezesTHCcd«lo«ottr*r 
cabeeas y. gpuer nadóres no* erario-. íorqgHi^éímite*y pt¡ 
fueflen buenos., lo q u a le s  aun a!gunasvézeslDordena í,tf 
verdad pondos razones, £o> conefjKcialgTOuidencia, q 
ptimero- EorquccIcxenr- gouiernennmytnálos prela 
plodelascabe^ascstagran dosjaexceleniifsimoslubdi 
de que arraftra a los ioferio ros:paradarlesen quemere 
res como cfta dicho arriba:. «er,yparzburai}Iados,y|«ir 
y afsi fiédocllosbueiiosba- ra quecmcan enla pacten- 
ran a todos, bueno*, y  'fíen- cia y fortalezay. lasdemas 
do roalQs.baranoiaLQSrsJos. virttxtes,con Cus pcrfeiucio 
otros. Y  »fsivfihíquTtsHos nes, yconci rugimiento de 
lean* buenos es impofsible f^malí-gnuiemo-, quepara 
quelosotrosfe'fean.¿bofe ellos vicocafet-vntsartiíJo 
gundo-Porquelamiíiaanai- dilatado-YorquenopucdeTi 
turaleza de las cóía& pide,, íufrkvVásefenfasqueaDios 
quelobucBOíquetienen las fe bazenscoo furma! gouiet» 
caufaspartico3ares,lotomé no.Ypor.eftoeñancadadia 
délas vnióecfales q fonlas ha z iéd e a ©  ios plegariaspa 
ca betas, >.y Ioparticipcnde taq  u e/quite-tan.tnalgotti«! 
•Has. Vafei^U o» inferior es iM;en!oqual;tnercewunn» 
han de ferbaeooofaT^oíTa- chífsimo , y  feadélantanen 
méntepidenque tesfuge- ’»iítadígrandemlte; porque 
tío res 1 ofean», Y  cftoes»1 o» todo aquel fenti miento*** 
mascctnatiiraTy loordinz- «i::en!ed6)sdelaeharid¿d.Pc 
tío ,aunquralgonasTezesfu; KrnwwíiásiTezesTio lésoyC 
cede lo contrario; porque 'Dios^porilosgran 3e sp«^' 
©i os conefp eciálprouidcn =dbsdeotrosíubditos.Y ca*
«ay cfpedates'focoKtr&kaí', fcienporqucjconcfieciar11



« I ., 4 i’--. \ t- i J t-t ■% w ;íV D ad* nona. ,.v. ;>
« o  yp8<nencia,qtiíete Dios, 
que fe aprouechea y  que; fe 
cooferucen dios ia.;fmíñii- 
dáddlaisede todas Jasírartus» 
dcsuY. que Diospermí talos 
pecadofcdcfto apara biitude: 
hJtsjuftos,yalo<Hxjmos4ar 
gamente en la fegundapac- 
ce ¿el lib.t.. ;

Qttas.^eaes tanihiettida 
U jo s , üatifsimos Reyes o 
Pcsiados,a. inaliftimos fub- 
■ dicos.P<M,qtie:poreftosjne- 
d¿os»yporeftos.iníbaitnen- 
tos, qüiére.moftraralganas 
vezesJagrandcza d e fu mi Ce 
cicordiapnrefcwmarmalif* 
fimo sfubdi to scancaniHi e- 
Des cebe casreom o fe vio en 
tiempo del Santo Rey Iof. 
íiás.y Dauid, y Eacchias, y 
Helias, yottasqueam ba  
fe han craydb ,:a. los quales 
hiao. DierscabecasdeiBa’os 
fttbdttosparaquckjsre&r 
*»aJTén.,

l o  tercero fe.colige de 
- todo lo dácitoif^uohablan* 

dbconibrmealourfboatuw 
tal de.lastcofas.iesfbnpofíb 
que; Diospcrmítacnla Re- 
publicaiperíonas fuperio- 
eesde mala-vi dá>y.libertada 
yancha.ylívencioia y def- 
cuydada.cn .las cofas de fus - 
almas^dclgouíeroodefas 
inferiorcs.Y la razócs.Por- 
que afrentando como cofa 
«tertaque ay algunos repto

bosquehan deyf 3} iafier- 
no^y afrentando que Djos 
para tnofirar fu. jufticia ha 
dcpetmitirpccados.couio 
locnfeüan la Efcrituray ro
dos IcksSátos y fbeologos. 
l a  mifmanacuralcza de las 
cofas p¿de¿ que los bienes y 
lo&males y pecados y bue  ̂
«as obras».de los inferiores 
y fubdico s,nazcáy le origi- 
nendeloS'.mal es o-bienesde 
lascabe^as yperfonasfnpe 
tío res. y  af*í»l ornas ordina
rio permite que yérrenlas 
cabeos, y  ellasfean-malas*, 
para que. los inferiores lo 
lean. Y  eftaeslacaufapcr4 
jamás, en la Igltlia han de 
faltar únalos predicadores y 
confefrores,,y malos-.prela
das y gobernadores ,y  ma
lo sm edito sy malo sThea- 
lagos q enfeñen mal y acó* 
fefenmd. £orq pide lamif« 
oía-naturaleza de las-cofas, 
que las faltas y males y, peca 
dos délos inferióres,je ori« 
ginenyíalgandelosmales 
y fal tas y malo sconfe jos de 
losfuperiores. Xa fegunda 
razoodeftbes.Eorque íi to
dos losíleligiofóSjTheoio- 
goSjEclefialHcos^yperfonas 
fuperiores^diélfcnbuéexé- 
plóyaconíeiáí&nbien rio  
primero, arraftramn a to
dos tras ílcon fñ exe tupio,. 
y nadie feriamalo como arri 

Z i  y  h& .



U kitfatad .i'D e Insmdmy&umas compañíaí*
bf'tffti áicf$£lii po&ian fer
io i fin® és ^dr vnamalicia 
milagrofa dé la penmifion
ciiuina, y exttáordinariaíLo 
feguhdo.Si »toda s las per í 
iiasde letras,y perfotias fu* 
períores aíbtífejaffen fola- 
fncoce lo acertado, y lo bae
tí o , f o r caifamente auian de. 1 *
hacer los inferiores aquello 
¿j aconfejaüaTilosrales.Pac 
qué de otra manera erayríe 
claramente ál:infierno. Lo 
qual nadie lo quiere clara • 
mete,fino es por «na malicia 
extraordinaria del demonio 
querarifsimasvezcsfe baila 
en los hóbfes:yafsifupaef- 
to q Diosquifo pefm itir p e 
cados en la República; es 
faerca q vaya por efte otden- 
de la malicia, y pecados dé 
los fuperi&fesá * L 

V de aqui fe colige la ref- 
puefta para muchas perfo* 
ñas,en vn!a cofa muy ordina 
ria,q fuelrndezir deba ma
nera. Qnando bazenalgnna
cofa m al h echa basen#_  ̂ * ■*
Cargo de algunyerrosTClpó 
den qtal ConfdTor»© Theo 
logo,o Letrado les acóíe jo 
y q no puedéfet ma1o,porq 
lo dixo vn hombre do&o,o 
de letras. Efta refp uefta no 
es buena,lo primero.Por lo 
q efta dicho. Porq es faerca 
q aya Theologos,y Gonfcf- 
forcs.y letrados«}’ Prelados

4  yclrcea jy qnefean ítsa!os¡? 
afsi noes fegura la refpuef* 
ta.Lo íegundo. Porq como 
drnmos lárgamete en el lib, 
arlos hombres mas fabios y 
prudentes del mundo» y loa 
mayores Santos del mundo 
yerran»y forcofl'amentc cf- 
tan fugetos a errar en mu* 
chas cofas. Y es tuerca que 
eftos q fontan infcriorcslo 
bagá en infinitas cofas mas; 
yafsino ay q fiaren efto.Lo 
5. Porqfi en el infierno no 
humera ninguno dedos , o 
tuuieran carta de priaitegio 
para no yr alia, fuera buena 
reípu efta. Pero muchos def- 
tos han de yr hallan y espa* 
recer común de los Santos, 
que fi algunos fe han de con 
donar dealgun eftado,oofi- 
cióbande ferdeños hom
bres,y dedos oficios. Por*1 
que fus oficios fon los ¡mas 
dificultofos que ay en to- 
do el mundo, y en coda la 
Iglefia. Y por cftacaufa co- ^  
mo ;dize la Efcritura diui*
B¿ , el juyzio y Tribunal en fL  
qyé bánde ferfcncenciados, J t¡¡ 
hade ferrigurofifsimo y gra B¿ 
«ifsimo.'Yafsi fnpuefto que ,wí 
algunos dedos hap de yr al 
infierno, esfuerca q acá ha
gan pecados; porq 6 aca no
pecaran no fe condenaran. Y 
por otra parte en toáoslos 
pecados no .tienen tantas di

f icu l*



Duda nona.
ficultades q venter wnaoen 
las cofas de fus oficios,porq 
citas fon grauif;>imas, y las 
mayores del mudo, aunque 
muchos como ciegos no lo 
conocen,y otros conofadia 
temeraria las atropellan: y 
afsi es fuerza q algunos deí- 
toS pequen en fus oficios di 
rigiendo y gouemando y a- 
confejando mal a los infeiio 
res.Y afsi la refpueíla ¿«ar
riba no es fegura, fino muy 
peligrofa¿

A cfto dizé otros q es ver
dad q abra muchos ¿eftos q 
pequen, y hagan mal en go
bernar o aconfejar;,pero 4 
los infcMoresfe efeofaráde 
pecado. Por<j no Caben dif* 
tinguir entre eftos hombres 
quien dke bien, o maljy o- 
bran con buenaíb,y fenzilla 
mente,y eílo bafta para q fe 
«feufen de pecado.Peroefta 
efcufacsfalfay p rincipio de 
muchos males y pecad os, y 
capa con que quieren enea» 
briríus libertades ,y  licen
cias,como fe vera por las ra 
aonesfiguiétes.Lop rimero. 
Porque claro efta que 6 . va 

>hombre tuuieffe vnpiéyso 
«juy grane, y podiendo ef- 
cogerá vn lxtrado fégurO, 
y  exceléceefcogieíre aetre  
Ictradode meuos letras ,<y 
-de menos importancia; qué 
-fi fe pcrdicíTe el pleyto por

caofa deí terrado,con jaf- 
tifsima razón,podíanaechar 
le la culpa de auerfe perdi
do el pleyto,por auer efeo- 
gido tal letrado. Ylomifmo 
feria fi en voa enfermedad 
muy grane efeogieíTeálme- 
dico de menos importancia 
pudiédo efeóger a otro me 
jor;porq fi le íucedíeíTe mal 
por culpa, o -falta del rnediw 
co ; fin duda al qué efeogio 
tal medico Je echarían la 
culpa. Y fi efto es verdad en 
eftas cofas tan inferiores» 
mucho mas lo feraen las co 
fas del alma Porque fi para 
las cofas de fu conciencia, y 
de fualtna.ydoode va'la fal
úa« One ícoge va Confefíbr 
0 The&logo de'menos im-1 
portancia, pudiendoéfco- 
ger otro mejor; claro efia- 
que fi defpues fe cometie
re algún yerro pórculpa, o> 
por falta del Cónfeflbr-y o' 
Theoíogo, al que le'efeo
gio le echaran la ca!pa cón 
razón'. Y afsi no ^y dezir 
que feefcufza. Porque no 
bafcan , oie (cogen lo» mas 
fegorosioilos aSetjOres.
• - id  fegúdó.Porque claro 
«ftaqcs-gran,defarinoque 
no tiene efcuíáalguaa; lie1 
hombre nó haae tanto t 
ÍUíahna.camo'por fu fátud] 
y-porfuihazíenda, ópOrfus 
Sapafos,0por fiisveftltífo!s,a
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por fucafa; Y  bien yerno» bunal de Dios, Lo quartoC 
elaraymanifieftameme,qac Cambiencoalla por expe« 
los horabise&píar^lespíey-! rienda que eftos raifmos, 
to s , bufcaoTosmejores Le- qtrando mudan de vida«o  
irados,para fu íálud Losme- quando no tienen colas en 
jores medicos r para Cu oaf$ q rae 1 es pueda apretar el co. 
los mejores criados , para feflbr, & Cbeoiago, tafean 
fus ;scap átoS; y yefHdos »los al mej o r»álíeguro# y al mas 
mejores oSciaies. Luego #, apretado, Y efta es regla per 
para fus almas tio bufeá ios petuade codos Los morca- 
■ mejores Theologos y con- le s : que el penitente refbr- 
Íefío¿es,euidente es »que el triado y que deífea acertar» 
día 4 el juyzio'no’bande te- buíéaáí coafeffor yTbcoLo- 
ner> efcüísenel'tribunal de go reformadojy el que and* 
I> Í05íLó terEefft¿PoTque ro  con mala vida» o el que ta i
mo s claramen te por cuideu caancfouras© lie encías .taf
ee cxperieocisiquelosnier- ca a los itmn&díbres y Tta© 
cadéreSrlosítfataaecsílos Iq- lo gos queCean deftacalidaj. 
tradosiiosjnezes,losdif- Yíii^reeaáapcnioestebuf- 
traydos»loamuancetados,» caalCbcok^opíonfeío«1;, 
los que -andad -*t raftrando femefantecot*Sgo»yconCus 
con las reñituciones , y to- inrentos.y coftumbres y mo 
dos los demás que andan c& do de viuir. Luego ceiden- 
fuspecados,olosqaetiene tees,ymanifiefto,*qa£noef- 
Cu$ peligros»©tadas encf- scogecrLo qu edeue»»y que 
tas eolis¿yios quetienen di Cetatcú! paCnyaíí¿eraren, 
fictiltades; pafaponfejeros 6dixerealgun0»QufilÍ 
•yTireologos.yCotiféí&rcs, moeícogenl© mejot^etoo- 
efcogenalosqu®096! ® ^ ! 5- gen i o que estaen o iy  efto 
Cpel^aíaiosqBettoaprie- taftaparaquefe efeufeade 
taníabtaaOíá Lós quelbn culpatpotqiienday Obb'ga* 
masancbos» y  eftieudeqiá «ion abeefcpger Urmejorfí- 
Tbeulugiajyde los demás m oiataeno ,yq u « o o C &  
hayen «6.diligencia. Luego malovPero aquí efta el enga 
euldpntecs que noíhazé las fio 'deftem^®cÍo;Par4au>n‘ 
diligencias deuídas patacf- queentrcd^cofas faenas 
ceder lo feguror y  lo  q trai- po ayiotagacroadejefeogér 
pqrfli.jY aísitambíeauoíTc ^ im jM c y w m a ls w í* '
cjcafaran dcculpacQ el Tri* feflbtcs y Tbeologos y -me-

dicos

L tk q .tra ta d .i'D eU s malas y  buenas compantasl



D uda nona.

¿ices y Letrados es diíeren 
tifsimo negocio.Porque ef* 
tacs regla manifiefta, y for* 
coffa y clara. Que £  yo me 
pongo a peligro de errar en 
cofagraue > por no efcoger 
al mejor letrado, o medico, 
o Theologo, o Confeffor, 
tengo obligación de peca* 
do mortal a efcoger al me* 
jo r , como fe ha dicho en el 
que pierde elpieyto.y en el 
que piérdela faiud por no 
efeogerai Letrado, o medí* 
co masfeguro,y mejor pu* 
■ diendolo hazer. Y  es cofa 
llana que muchas rezeslos 
hombres fe ponen a peligro 
d’e errar en cofas muy gra- 
ues,y de hecho yerran tor
pemente en cofas, muy gra* 
ucs,por no cfcogerlosTheo 
LOgos y Confcffores mas fe* 
.guros y mejores; luego es 
uegociollano que ño fe ef* 
cuían de culpa;.

Y  fi.dixere alguno.íC^ue 
aunque por ventura fe po- 
nen aeftc. peligro de errar 
en cofas graues ,, porque el 
Theologo , o ConfeíTor no 
al canea tantocomootrojy 
por cftacaufa podrafer que 
le aconfeje lqque no fe pue 
de hazer ,.o lo que es-malo; 
pero el petmentc feefeufar 
ra ; porque no le confia-, ni 
Labe que le aconfeje mal, ni 
pac de el penitente juzgar

quando yerna el Theologo 
o Cófeffonporque efto era 
faber mas que el Confeffor, 
y el Theo!ogo,y efto era juz 
gar mal del : y afsi aunque 
yerre el Confeffor,o Theo* 
logpipero parece queel pe* 
túcente tiene buena fé , y o- 
bra fenzillamcnte fin malí* 
cia:yafsiaunque fe haga al
gún y erro, oXe ponga aeffe 
peligro no tendrá culpa.

Peto efta-refpuefia.de nin 
guna fuerte es verdadera. Pa; 
ra lo qual fe ha de fuponer 
vnaeofaxiertaentre todos 
los Theologos, y maciifieíla 
para todos. Y es,que todas 
las vezes cj vn hombre obra 
con duda, en alguna materia 
-grauetptiene obligación de 
efcoger la parte mas fegura 
de. aquella duda,y fino lo ha 
ae peca mortalmente.Haga 
moscuenrafi efia en duda,fi 
el hazsr vna cofa es pecado 
m ortaio venial, tiene obli* 
gaciomdé pecado mortal a 
no lo hazer, o fi lo hiziere 
ha de efcoger la parte mas 
ícgura.De la tnifma fuerte fi 
vn hombre efia dudando de 
que fi fale de cafa le mata
ran, en tai cafo tiene obli • 
gacion de pecado -mortala 
no falir,oa falir bien arma
do y feguro. De la mifma 
faerte,íi huuieffe quat.ro pía 
tos en vna mefa,  y el vno



%<De Usm*iàsy hums cmpañhu
delíos ticnc veneno,yeftoy 
en duda que no te quai de 
dios et; en tal cafo no pue
de tomar de ninguno de ios 
platos, tino es en cafo de ex 
trema necefsidad que fe a- 
y ta de morir, tino comie
ra de algún placo de aque
llos.

Pues aíTe nt<mdo en efto,G 
bien fe mira tile negocio, 
oyen día edaia República 
can miferable, que $y baf* 
tantif&imas razones dedu- 
dar prudentemente de ma* 
chos Theplogos y Gonfef- 
fores, que aconfejan lo que 
no fe debe , ni puede acon- 
fe jar .'Yerto es cofa liana ha
blando en común » y^n ge
neral. Lo primero, pirque 
muchos faben poco,y otros 
fon muy ignorâtes; y otros 
lo que faben lo tienen aco
modado conforme a fu bue 
na o mala vida ; y conforme 
lo pra&ican en (i, lo pra&i- 
¡canen otros. Lo fegundo. 
porque muchos Theqlogps 
y grandes hombres ertao lie 
pos de ambición , y vernos, 
por los ojos cada dia , que 
andan anebelando por vna 
dignidad o prebenda, o por 
vna mitra. Y atrueque de al- 
cançarvna mitra dirán a ios 
Reyes y Principes, y otros 
penitentes quanto ellos qui 
rteren; y de hecho lo hazen;

y otros inferiores andan 
afanando vo ínteres fació, 
y otras prctenñoncs de in
ferior carta. Y otros Con»

. feífores ertan afidos a vnas 
codicias muy bazas. Y o- 
tros a ios fauores, y aplau- 
fas.y efiimaciones de la gé» 
te principal. Otros con am
bición cfpiritual morirán 
por mandar» y por tener 
muchos hijos efpirituales. 
Otros conocidamente vi» 
uen mal por la auaricia, por 
la murmuración , por la la
xaría, y por otros muchos 
vic¡os.Otros por Henar gen 
te , y por ©tros refpe&os 
humanos, morirán por ha- 
zerfe de ios apacibles,.y fuá 
ues, y de los blandos: con 
que no tFatan fino de com- 
pUcer,y agradar a los píflfd 
tente* , particularmente a 
los ricos, o nobles. Y para 
eño torceran la Theblugia, 
y aun la bbluéranai renes 
con muchos colores,ha2ien 
dola blanda y fuane, y aco
modada , con el guflo de 
qualquiera, y no con la ver
dad. Defuerte que faablan- 
do en común , y en general, 
confia wanifiejja , y clara
mente que muchos Thco- 
logos, y Confcffores eftan 
Henos de miferias, y  ambi
ciones, y refpeélos fiema- 
nos. Y también es cofa da-



n  ymanifiefta.que para veo confia q en coman, y eo par
ece dios refpe&os huma- mular muchos íheologos, 
eo s,y  codas eftasdificulta- y Confesores eftil, llenos de 
des* es menefter muy gran los felpeólos,y fallas y paf- 
»»lor.ygraB virtud, lo qual fiones.Y todas efias pafsio- 
«o fe halla , fino es en muy nes tuercen al entendimie». 
pocos. Y por otra parteef- <to,y a la voluntad, para que 
tos refpe&os, y eftos vi- no fe diga la verdad, lo qual 
cios , y taitas ¿s cofa ciara y lo dizen cxprelíarocnteto- 
cuídente que hazen torcer dos.lqs 5átos,y Theologos: 
al entendimiento, y a la vo- y la mifma Efcritora lo di? 
luntad de la verdad« Luego • xcx,quando efeogio Dios fe- £xo¿¡ 
bañantes razones de dudar tenta viejos que le acompa tg 
ay para no fe fiar, ni afegu- , ñafien al fanco Moyfen en * 
lar de inútftosTheologbs, el gouierno deí Pueblo,y 
y Confdíorcs. Efio es ha- en otra parte lo probare- 
blando en común. Y hablan- «nos con razones ciaras y 
do en particular también no era menefi£r probarlo, 
les confia a los penitentes Porque «onfia'por manifie- 
lamifma verdad claramen- fia experiencia , qne efias 
té muchas vezes. Porque pafskmes tuercen los ani
sen por fiis ojos a fus Con- mos del camino de la ver- 
fefibres,y  a fus Theologos dati,jy bazen obrar Cónfor- 
afidosal lucio ínteres,al re- me a U pafsion,y noconfor 
galo,a) fauor, a la ambición me a la razón. Y afsi confia 
ala pretenfion, al dineto, claramente que en común,y 
alosfalatios dcfusfermo- en particular, ay bañantes 
nes, a los hijos de confef- razones de dudar, de mn- 
fion , y a otras qoías que es choyTheoIogos, y Confef- 
vergaenca dezirlo.Y aun no Cores, fi dizen, o no dizen 
fuera licito el dezirlo, pot  ̂ la verdad. Y en cafo de du- 
laautoridathy refpe&o que’  da ay obligación de peca- 
fe dcuea fus oficios, fi to- do mortal,a efeóger Jabar
do efio no fuera tan noto- te mas fegura , en mate- 
tío »y patente, y manifief- rías granes, luego todas las 
to , que aun los muy rufii- vézes q el penitente tuuie- 
«os lo íaben>y lo palpan, y re efias razones, y fofpe- 
loven. >. chasdelTheologo,oCon-

JDefuerte 4 de tadoefib ¿éífer» tiene obligación a

' D i u r n a .  ^  ^



bufcar quien le digala ver- juyzio no fe ha de efcufar 
dad defapafsioaadatnente y condezir feñorhizclo que 
con íegayridad.Todocfto lo me dixo el Confeífor» o el 
h em osdichodc paño, p ara Theologo. Porque ledirao 
quenadie feefeufefáüanijerv qué por fucuipa , y cono« 
te:yporqfueIeícreñepun- ciendo /ursfaltas del Cona
to principio de millares dé fefíbr, efeogio mal Theolo- 
yerros,y capa íegurajyven* dgo,o mal CotífefforíO noeí* 
da para cerrar to é jo s iy o ó  CogiOal «iejor^y mas 
conocerlo!. Pero el dia del ieáuto»

L ib ,q .tm ¡td .z ,D ib s  malas y  buenas co m m U tl

m  y  d A. x.

"Sn quefeprofiguela mtfma materia.

E  ia verdad q 
queda dicha» 
de que el exé 
pío de otro 
hombre*, es 

:FórcoíFo pa* 
t i  tratar de lo bucnoVfeTa* 
san otras muchas -cotas de 
graueconüderaeton.Lo prí 
mero, fe colige'la razón de 
vna verdad m u y  común de 
losfSantos,quelatmximos 
en eriibro pnmeiroiEíd^ue 
vna de las caufasiporque-el 
Hijo de Dios encarnó, y f¿  
hizo hombre/fuejpor dar»1 
n qs exempio.;» yporrefor- 
marelmundo'confuexenT* 
pl o» Porqueel exemplo de 
C h ri íl 0 1  ofo 1 ofu ecau fade 
la reformacíondelmundo, 
por fer tan grandé¿y tan fu - 
premo como arribadla di'

cho ; Uno también fue neeeí* 
farioqueChriftoporferc* 
befa de todos dieífe exem* 
pío a tqdos,en rodo.topri 
mero. Porque lo bueno de 

’ los Subditos ha de venir ¿ y 
fe fía de originar del exem- 
pío delascabeeasjy efiq es 

•fbrcoííb corno eftá dicho; 
Lo fegundovPorqire elexl- 

* pío de btrb hombrees For* 
cbíTbpara lóbucno. Y co» 
mo entone^ el mundo edar 

na perdidoen e f  vlt i moex* 
tr e mo,pedia-para fu refor
mado rfrvtjf exeni pfo fupre* 
mo»comoeí?áeiCh riño;

Lofejgündofecoi ige: de 
que esverdad iáfaliblc la q 
enfeña la Igjeliá.De que nú* 
eaenéjlahattdeífaltar algo* 
nos Santos. Porque come-
tío «róéfsSblb reformar a

r lo»



Duda dkz¿
Sos ¡na¡os,n¡ confcruar l ío s  bres ios ¿cnitaflcR como 4 
buenos 6ñ el exeroplo de exem piares p decítadosde 
otros hombres, coa aecef- virtud. Lo qust fe eotíende 
fidad forjoífa ordena P íos como dize el Santo,quaado 
qae en fu íglefia apa aigu* no fe hatea los milagros ea 
nos Santos para conícruar confirmación de lasverds- 
lo bueno,y reformar lo ma- des de la F¿.Porque ento«- 
lo.Lo fcgundo. Porque aun ces,los mates puedenhatee 
que aya otros inferiores de müagros.Le qual oo fucede 
buen cxemplojpere fu exé- entre los fieles en quienes 
pío no es de canta eficacia efta harto confirmada UFe 
4 pueda facar grandes efee- con infinitos milagros pai
tos« Y afsi fuera de efio»cs fados, a lo meaos en ellos 
fercoííb elexetnplo délas tienrpos 7 otros. Y  afsi en 
perfonas fuperiores q fon no fe haciendo los milagros 
como caberas. Y ellos fon en confirmación de la Fe, fo 
los Santos:y afsi es fuerza q lamente foa para 4 fean tef. 
ay algunos dellps. Y porefta timonio feguro de fu fsnti- 
miftna eaufa qtiádo Píos fe dad y exempío, y con ella 
refoluio en reformar alga* reformen el mundo, 
ñas Ptouincias,o Reynos,fe Lo tercero fe colige. La 
tefoluio,no folo páramelo caula porq Dios entre ios 
ría como arriba dixtmó$,fi- EdeGaílicos y en todas las
00 por neccfsidad cOformc Religiones ha tenido yttene
1  reglas ordinarias,a«ti>biar fiépre algunos Satos, Y fié* 
iesaalgó Sato parafurefor pre fera lo miftno baila el fin 
jasado. Porq el exémplo de del mando. Porq como ella 
j>erfonas tales es neceflario dicho> parala reformación 
pata hattr reformaciones del múdo y cbferuació de la 
gandes y de importada. Y Iglefia>esforqolFoeltxéplo 
por cftaeaufá tUafe cambien de algunosSátos.Y como el

7S gjtítO Thomas martosllofa- ordé Eclefiaftico, y las Retí
’ mite.Que qufiflo ellos San* piones, fon los pofles prin - 

tOS haeiá milagros, Íes daua cipales, y como cabecas de 
Dio* la grsda dehazc? mila ellajes ío tc o ffo  q fi en algún 
PHOs,fóló porá ios milagros efiadodc la Iglefia ha de a* 
ftieflfcO ffe Sal es y telHmonioís nfer Sitos,fea en ellos. Pero 
vèrdaSCrOS de fi» virtudy quáco menos huuiere deftos 
fahtrdad,y ton in o  ios fsom Sitos,tanto peor yra el ella

Aaa do



do de! mudo y de la íglefia, 
aunq nunca faltará algunos 
pocos. Y qtiádo lafantidad 
y exéplo auduutere por las 
mu ge res mas 4 por los hó- 
brcs.como fucede en dios 
tropos, entonces lera peor. 
Porq es andar el negocio al 
rebes: y noeotnencando el 
exempío y la reformación 
por las cabegas.no es de có- 
íideració. Pdrq forcofTamé- 
se ha de venir por aquí lo 
bueno y lo mal o del os infe
riores como efla dicho*

Lo quarto fe col ige. Que 
es impofsiblcy canfaríe en 
va ¡de, q los padres puedan 
criar bien los hijos « ni Sos 
amos puedan enfeñar a los 
criados de fu cafa, «¡ puede 
harer q ellos feá buenos; (i 
ellos no les dá bné exéplo» 
Porq comoeRaprobado lo 
■ bueno y lo malo ha de venir 
del exépio de las cabecas; y 
como los padres y dueños 
fon las caberas ̂ delosbijos 
y criados,y lascabe 9a« y can 
ías mas próximas y cerca
nas ;fm fuexcmplo fehara 
poco,o nada,

Lo quinto fe c¿1ige¿Quj6 
•es idipofsible reformar a 
l«S;jféglares y, al refto dei 
p Uebl0; ñn o esq a yare fd r. 
macidpftmero en 1 os H eli
giólos, Eclefiafticos, Prela
dos, yfperfonas foperroics.

L i k t a s  m

Por 4 como cñapro hado, 
for$oífame|Jte de las cabe
ras ha de nacer la re forma
ción,y lo bueno, y lo malo« 
Y  lo mi fmo fe díte de ios 
Bcleíiaftrcos»y de todas las 
Religia nes; q G fus cabecas 
y  Pre lados no fe refórmales 
¿tupo fsible reformar nadas 
los E cleíiaftieos.ni íteligio- 
fos, P orq las caberas y per« 
fonat fuperioresfon el croa 
cofórr^oifibde don<|e hade 
nacerla reformación de las 
ramas, y de todas las perfo» 
«as inferió res. Y  como arri
ba efta probado, fieftos cf* 
tuuicífen reformados, for
zosamente feauia de refor- 
inar el refto del Pueblo» 

Siguefelofexto.Quá gran 
de dcfacierto es el que vfao 
muchos Obifpos, y Prela
dos delasRel igiones.et! que 
rer reformar a fus fubditos, 
y a fus Religiófoscontigo* 
res y caftigos,y penas,yrnul 
titud depreceptos-y manda 
tos y  excomuniones; que
riendo deíla manera redu* 
sirias cofas ai eftado anti
guo, y alcau9ando p araefto 
muchos ordenes, y niaada- 
tosde losPontift¿es,yRc- 
y e s , y  apretando las cofas 
«kfta manera, como fi efto 
fuera cimedÍQ de la.rcfor- 
«nacio n- Sendo graedevio* 
áwícjajconrtaiaaajffua«^"

cale*&

aU sy h u m i*1 compañías*1



*Du.da 'ditgf
«rato* de Us cofas, como fe 
vera ciaracncntepor io di* 
cha.Lo i ,por4 oaturajmcB* 
te legua et curfo ordinario 
de ias co-fas,es for^oífo y ne 
ceder i o para ia reformació 
de ios hóbres ,el exéplo de 
Otro*. Yparttcularmécecs 
for^afTo el exéplods las car 
becas como eftadicho.Lue- 
go querer hazerlarefortna* 
don de otra manera,es que* 
rer planear al árbol coit el 
tronco para arriba, y coger 
!a empanada por el pico.Lo
t.- porq la reformación del 
exéploes fuauiísimi,y obra 
fin fentir,como eíta dicho ar 
riba iargamente.Per© llenar 
a la nataraleza humana apa
los,con rige res,y cahigosy 
penas,es la cofa mas violen* 
ta que ay en el mundo* Y 
por ella caula también es 
ijppoísihle que fea durade
ro. Lo 3 . de aquí fe colige 
«era razón naanifiefta y cía* 
jra. Porque euidentcmente 
fe ha vifto fiempre y perpe
tuamente, que quando eftas 
reformaciones fe Stazen con 
«fila violencia, 00 duran dos 
dias; luego fe cae , y fe def- 
moronatode. Argumento 
claro de que fue el remedio 
violentó, y contra la natu
raleza de las cofas. Porqué 
como muchas vetes hemos 
dicho con Ariftotiles#0*agu

na cofa violenta, y cor¡r?¿ la 
nituraieza, puede fer dura
dera.Lo 4 , porque c l a r o  c i 

ta que la reformación d e  
las Religiones, y  í u b a k o s  

no fe o r d e n a  foio a r e f o r 

mar al hombre exterior, l i 

no si interior ; que preten
der fojamente l a  reforma* 
c i o n  d d  hombre e x t e r i o r ,  
feria locura. Y fi bien fe  mi
ra efee  modo de r e f o r m a r  

no haze otra cofa ,* p o r q  los 
c o h o m b r e s  i n t e r i o r e s  q u e 

dan como antes. Y  a f s i  ¡ u  

es efte buen m o d o  d e  re  fu r- 
mar.Lo 5. porq no a y  d  

mundo c o f a  que al hombre 
fe le haga mas cacha a r r i b a ,  

que liebarle por eaftígcs, 
por penas, y p o r  amenazas, 
Y no a y  c o f a  m a s  f u . . u e  q u e  

Heuarle por amor; el q u a l  

todo io haze , t o d o  l o  a c a 

ba,todo lo íuauiza, t o d o  

lo facilita. Y afsi che mo
do de reformación es con • 
tra'a mifoia naturaleza del 
hombre.

Lo 6 . porq efte modo no 
folohazelo 4 pretende,fino 
todo lo cócratio.Porq lo q 
precede es reíarmar lo ir.te 
rior ylas coftúbres;pero no 
dolo fe cófigne eho.fino q io 
ponetodopeor.Porq e¡ lie 
uar vn hóbre a palos, y con 
caftigos» le irrita y le enoja 
parahazer lo contrario.Fsr 

A aa % tic«-
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ticularmenteeftocorrecon 
grande fuerza en los ánim os 
generólos y nobles,ios qua 
'les qaando los licúan cb c f -  
tos rigores faltan  y rc b ic n -  
tan ,y tiran coses po r e í  mif 
mo cafo,y quebrantá las le
yes, y lo echa todo a perder« 
Y afsi lo q coca a lo in te r io r  
todo Impone peor» Y  por^ 
en el eílado áclefiaftico, y 
entre los Rdigiofos.ay ma
chos fuge tos,llenos de fabi- 
d aría , generosidad y gráde- 
aa,;- para ellos mas que para 
ningunos del múdo,cs muy 
«alo efte modo de proce
der« Y afsi diJteroanKichoí 
Santos con gtandifsimafsbi 
duria y compiehenfipn del 
c a fo ; queel poner muchos 
rigores deftos, a losEclefiif- 
ticds yYUl*giéfós;Sn el t i l  
p ío  die lo s  m ay ó te^  *  y  fin
dflSóf yflÉftfidád: <y tktifcdlr 
cnrsftáínaSítHí p o o é t megO,¿ 
ytoear-ltíSáíSSOrtís^fhéf * 
tas paíS  d ü ftrn yf ío  i ü r # ^ :>  

L o  q o ^ f e  v e ra ta tfib i^ ft 
•por Otfc -̂rSion. Pbrd tbtaro
eonftspét m p é í é ® ^ l í á
f .  m Shügftáí|#m é Siáfit 
giíH ñ  yblrbérhO cIroSSltt- 

' to s ,y lÓ ^ ft)b p é lh b S :t t t ó 't t i  
p a r t e i í í S f t i i í h É c t ^ í i ^ í i c ’d  
y m
do e ó ^ S d é í íe f i^ i^  finn
éktfí^oS, Ypi^ftrbddSihi 
Sos-««tte el IhSffeh ñróyrbá»-

L ib .^ .tra ta d .i .D e  las

lo s , y los buenos, fon muy 
b«enos,Por4 fiído tan alto 
yperfe&o el citado » para 
cumplir con ei, es menefter 
muchifsimo; y afsi los q cfi* 
plieren con el l han de tener 
mucho de bueno.Pero eftan 
rodeados con tantas obliga 
dones ytmirallas para hazer 
lo bueno,q Ü comienza a fer 
malos,es impofsible que lo 
feS,finó os atropellado,con 
cien mil cofasiparcicularmé 
te cbios Sacrarne tosi <5 co* 
mo tieni oficio de exercitar 
los cada dia, y cada hora,G* 
-no eftlen buí citado ,há de 
atropellar có trecientos de 
éllos. Y comò no es fácil el 
kM tarfetà preftó defpues 
de la cñyda,párdcnlarmente 
quSdoelUn muy cercalo* 
p eligios y las otafiones : etí 
no kbatttandoftt prtfto ,y  
citando en pecado, han de 
átroptllurté mil precepto! 
th  loS $àttaitttnttrè,y otr& 
coráa.PaEiiculármente q;en 
todos Idsfi&bits.otthcatft 
petado vtóntfobmor^ p*- 
í á í i f c l^ y  d&fdtiáfá^el 
fonmdieftti otrosmuchos, 
éomóílifabepor dtjjdicn-

enas tompantas,

te.í)refúerte 
tóstdtfkYlhÜrai
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caufa,de ordinario «dos ta- b ligado ha Itazer !o miímo 
les,pecandccoftumbre.Por q a mi me midas,y no lo ha 
que muchos pecados» fácil - zes.Luego es difparate qme 
mete traen coflúbre. Y por io mádes. Yconefto fe falen 
efta caufa tibíen ios mas no fuera haziendo borla de las 
peca de flaqueza,fine de ma leyes y mandatos. Y afsi fe 
iicja.Por<íj la coftumbrc có- imposibilita el camino de 
firmada, y el macho faber, la reformación finexemplo. 
haze q ios pecados fean de Lo oétauotConio arriba ef- 
malicia. Y porq vn contra- ta dicho,perpetúamete def- 
rio quando es mas fuerce,tá deel principio del mundo 
to mas rehíle al otro contra aca.filpre 4 Dios ha queri- 
rio:por eftacaufa«quando a do reformaralgunaReptibli 
eftos tales les quieren refer ca,o Ciudad» o comunidad» 
mar»tiran coces fue« cmé«e» o R eyno» fiépre a crobiado» 
Y  mocho mas fio compara- algú Prelado,o p ador,o per 
cionalgunaiquandoloequie fosa fuperior,degrávirtud 
té licuar a palos»o por foer y execuplo. Argumento eui- 
fa»o por penas y caftigos y dente de q efto es fwjoflo 
muchos mandatos y cofas y lo pide ia mifma naturale- 
lales.Por que entonces eché aa de las cofas.Y afsi parece 
«Ultimo refto de fos fuer» q es verdad llana la q fe ha 
<¿as» para reííftir: y atrope- dicho.Pero có todo eflo ad- 
11 aran por quantosmanda* uertimos. Queaun¿}cft© es 
tos y  pecados «y ».aunque a verdad : per o , par a q no fe 
ojos vidas vayan él infiec- cayga ni fe pierda tpdo , ce 
no.Y por edaeaufaefte mo- forado y nece&njq,poner 
do de reformación efi tu- a los fubditos defopfrena- 
gar de prouecho fucle ha- dos.rauchas masidjifis y mas 
2er fia comparación mayor figuro fas q fi viufofjm con
daño. '  certadamente.Porq,rfe otra

Lo feptimo. Porque to* manera fe caerla todo , y fe 
das las vezes que fe intenta perdería mascada dia, y fe 
eftas reformaciones có ede pecaría dcfaergoncadamen 
modo fiotlexépld deios ma ie,fi alosatrcuidos yoíados 
yorcsjlos inferiores a fu ps- -no fe puliera miedo. Pero 
reeer tiené vua rcfpueftacó aun entóces en el modo , y 
fluyente hn refpuefta* Porq otras eircundancias, es mc- 
hazé eftaratútjTuríeaes o- Adíe? ríarde fuauidad,para

Aaa 3 que
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JL ih.qjratad.itD e las.malas y buenas tbmfanm*
¡que no firaan las leyes, de 
irritar y efpolear para ma
yores males. Y entoncestá- 
poco feruira elle modo de 
reformación , fino de cuitar 
mayores males»Y afsi ficro- 
pre es verdad lo que queda 
dicho. Y aunque fea de paf- 
fo ¡legadosa efto,nodexare 
mos de dezir otros dos o 
tres putos,en ella mifma ma 
ceria.Porq lo primero. Tá- 
poco es acertado el difamé 
deaquellos, ^ pienfanrefor 
mac la*'Religiones,q no ci
ta reformadas, có reformar 
los nouicios, o con criarlos 
con gran virtud o reforma« 
don, o en cafas apartadas y 
dipuradas para foloefto, fi 
defpües de fu noukiadóhan 
de viuif los nouicios y géce 
moca conia gente no refor- 
mada.Porqcedó cfto es bur 
la y ayre,como fe vera clara 
men te por lo dicho.Lo,prí-> 
mero. Porq aunque los no.» 
uicios fe crien como A nge
le s baxado sdel cielo, ñdef- 
-pités vana! trato y ¿ompá- 
¡íí i;a de los t|. eíla reforma
^u's^esc^a perdida y acaba 
•da fintémediodino escafip or 
rái¡agrp.Por^comocñapri> 
bido largamente arriba, el 
mal exemplo de muchos es 
^raódilrima^iélfcia; yfi es 
'líe los mayaresycabeqas cb 
$¿eoe mil violécias; y desde

perfonas fcmejátcsa nofo- 
tros mucho mas: y 0 es en 
gété moga mucho mas ; yfi 
elle mal exéplo es continuo 
y cada dia y a vida de ojos, 
infinito más. Todoloqual 
cha probado arriba eficaz« 
métecó muchas razones. Y 
porq quandc los nouicios 
fe ban criado como Ange* 
le s e a n  a la cópañia délos 
tj no viuen reformados, en* 
cucntran con el mal exéplo 
de todas ellas perfonas de 
ellas calidades,y algunas ve. 
zescon pcóreside aquí es,q 
es mas.q for golfo,q los tales 
nouicios fe pierdan y pier
da todo quáto há deprendí 
do de buenójy clip fera infa 
lible y cierto,lino es ¿¡Dios 
có efpécialifs^úos auxilios 
baga otra cofa como algu
nas vezes lo fuele hazer.Pe- 
ro muy pocas. Por q aun ai* 
gunosnaturalcsbonifsitnos, 
que parece q'ué foninca pa
ces de pecar, pecan có tanta 
violencia y fúerca deócaíío 
nes.Lo fegundo.Porq ya ef* 
ta probado largamente,que 
el exéplo de las cabecas no 
íblo-es bueno fino foreoffó, 
para reformar los inferió*
resfy afsi querer cogerla re
formacion pór los nouicios 
finias eabéqaÉSvescÓgerlac® 

ífbrmácionporías raaiafoy 
porelcalcaSoyy laempaua-



éi  por e! pico; Y  per fon de gran virtüd>y fon po 
anima razón entre los Rdt* co$,eí fruto fera tarde* v no
giofos y Ecclefiaflicosjyto
áoslos fegl4res,quado fe re 
duzc a buen m ar alguna ge 
te mocaos cafi impofsibkq 
dure mucho tiépo fu virtud 
yreformacidjfino es a U íom 
bra de algunos grades exem 
píos, y períooas de grá vir
tud, Y 4Ü entoces corre grá- 
difsimo peligro,íl tratan co 
erres q no viuen con la re- 
fe rmacion <q ellos. Porq fu 
mal exempio los deftruyra.

O tros pienfan.q el legiti
mo modo ds reformar a los 
Religiofos, y EccIefiaíHcos 
es efie. Bufcar algunos fuge- 
tos de grade virtud,q por fu 
grade virtud puedan reüftir 
al mal cxéplQjO no tan buen 
cxéplo de los demás: y a c i
tes ponerlos y repartirlos, 
por las otras pactes ycafas, 
y a imitación fuya otros mu 
choslesíiguirálos paflbs,y 
poco a poco fe yrá reforma 
do. Pero atmq es verdad que 
con el exempio deftosfere 
formaran muchos fin duda, 
no fera la reformación vni- 
uerfal, y general en todos. 
Lo primero. Porq ellos fu- 
getosfi fuere d" poca virtud) 
fera impofsible refiflir a las 
dificultades y gol pe$ de tan« 
tos malos exéplos: y afsi fe 
haran como los demas. Y fi

en todos,Porq los q fon ma 
losen el efiado EccleilatLico 
Q Heiigiofo , de ordinario 
peca de rmlicia y eoftührC) 
como ella dicho : v ellos ta-J A
lesreñfté de propofico a los? 
buenos  ̂ y a fu exépíojy les 
cobran aborrecí m e n is co - 
moefta probado íargaméce 
en la feguda parce de! iíh. s, 
Y no ay mas claro argumí ro- 
defta verdad q la q paífo en 
ChtiftojCuyo exéplo era fu- 
premo,y a losEícriuas y pha 
rífeos,efto mi fino íes definí 
yo. Porq era tanta fu malicia 
yenuejecida coftumbre,<i 
retiñían al e x e p I o de Chrit - 
to,y faltauan dando brami
dos como leones corra el, Y 
la Philofophia lo entena an- 
íi,como lo diximos en el lu
gar errado.Porq vn cornudo 
no hecha toda íujkerea,y el 
rcílo pare reüftir al c6 erario 
pcqttefi'Vdoo al grande,y ai 
muy grade mucho kus .Co * 
m o  vn hóbre para vencer  ̂
vn machaeho,no pone coda, 
fu fuerca* pero pava vécer a 
otro yguaisO mayor echa el 
reído. Y porqdcs q pee! de 
malicia,y de coftübre, tiene 
terribles fuercas en lo maloj 
configuiécecnente tienen ter 
ribles fuerzas para rcíl^ir a 
lo bueno,Y fi el bue exépto 
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Z>ih .̂tratad.2.De Us malas y humas compmUsi
■es poco, ó pequeño, hazen Jados fupcriores,de lo q pl« 
burla, y £i es grande, ponen de remedió y reformación, 
pies en pared y refiftcnccm Y muchas vezes tiene obliga 
todas fus fuerzas aunque fe ció dehaaerlo, quando fon 
vayan ai infierno.Y porefta cofasdeefcádalo,o cetra c!
caufadiximos có SácoTho- 
rnas en el lib.i.Que para re 
dluzir y conuertira ios q pe 
can de malicia para cada vno 
es menefter cáO vn milagro. 
Y poreflo fu remedio es di 
ñciíimo. Y  afsi el exéplo de 
pocos, en eños haze poca 
imprefsion.Yfi fon muchos 
hara mas. Pero tafear mu« 
chos de g r l virtud y acaba* 
da,es negocio graue y difi- 
cultero en extremo , y el 
mundo llena pocos deños,y 
mas en eñostniferables tic— 
pos. Y  afsi el remedio.y re
to rm acia, no viene a íer vni 
uerfal.

Y dado cafo que huuieta 
muchos de gran virtud, ay 
dos diñenJtadcs muy gran
des.Lo i.AlpafTo dc!a cha
nelad y gracia anda el zeta- 
de la verdad y de la razó, Y 
p o r e fta cania l o s Sato s,aut> 
q por v na parte có la grade 
paciéeia calla» y difsimulan 
mucboiperopnrotra parte 
eó elgráde zelo de la chari- 
daá,apenasfepttedéyra la 
m ano,c nboluer p orfarazó 
y verdad» o con auifoscuer* 
dos y prud¿tes,ycbfe josgra 
mes,o có dar noticia a iosPrc

bué exéplo,y biéeomun,o 
en agrauio de tercero. Yen 
auiédo algú afomo deño en 
los q peca de malicia y coftu 
bre,cs irritarles y abrafarles 
para q falté y renñanscomo 
fe vio en los Efcriuas y Fari 
feos q r'ebentauá có las re» 
prehenííones de Chrifto. Y  
deña manera lo q por vna 
paree cdificS las perfonas de 
grá virtudcó fu exéplo ,por 
otra lo deshaz é,fi viué en hi 
mifmacópañia con fugetos 
1$ peca de coftúbre y malí» 
cía. Y afsi viuiido con ellos, 
auildefcrfordos y mudos, 
y  auiáde hazerprouecho có 
vnexépío mudo, lo qua! es 
muy dificulcofo porta razó 
dicha,q apenas pudiera y ríe 
a la mano. Y muchas vezes 
tiene obligación de noyrfe 
a la mano como efta dicho, 
l o  feguúdo. Si eños fuge* 
tos de gran virtud fe auian 
de repartir , a la compa* 
dia de los que no viuian 
como dcuian , con tirulo 
y nombre de perfonas que 
anian de reformar a los de 
mas, foloefte nombre fue
ra muy odiofo para loso'
tro s» y  ora en fu concepto

«orno



"Dad,i distar
como fambeníto » y como 
£ quedaran marcados co
mo malos, que auian me* 
ttefter reformación. Y íolo 
por efto aborrecerían a los 
otros, como a teftigós de fu 
afrenta. Y fuera efto forgof- 
foco fugetos fiacos'.potque 
fas cofas de afrenta, aun fo * 
lamente penfadas, o imagi* 
nadas, hazen grandiísimaim 
prefsion ;y  nías en los que 
cftan metidos en el mundo, 
y en mi! pecados, y malas 
columbres. Y afsi eftos ta
les no folo huyeran , tino q 
aborrecieran a los que T e 
nían para fu remedio,Y afsi 
no fe ha2Ía ningún prove
cho fino daño,Pero con to
do efto, eftos hizieran gran 
prouecho en los flacos que 
no pecan de malicia , y en 
otros muchos. Pero poco 
en ios q eftan dichos» Y afsi 
la reformación fuera mucha 
pero no fuera vniucríal en 
todos.

Otro remedio Cuelen po
ner. Dequeíi los Prelados 
fucíTen reformados reforma 
rían a los demas. Pero aun. 
que es verdad que el ejem
plo de los Prelados es de 
grandifsima vtifidad, como 
arribaeftadichotpero filos 
reformadosfolamcnte luef- 
fen los Prelados, no feria el 
temedlo vniucríal en todos

los iugetos. Porque ¡o que 
edificafien por vna parte có 
el buen exemplo , lo auian 
dedeshazer por otra en los 
que rueden malos de coñú- 
bres,y malicia. Porq per el 
oficio de Prelados teman o- 
bligacion de no difsimular 
muchas libertades de losno 
reformados. Particularmen
te las que fon en agrauio de 
tercero,o del bieu comuo:y 
afsi forcofí'amenteles auian 
de yr ala mano,y auacar
garles en muchas cofas. Y có 
poco que aya defio Sos que 
pecan de malicia , y de eof- 
lumbre han de refiÚir có to
do fu poder; y con aquello 
le empeoran,y todo íe echa 
a perder > como cfta dicho. 
Lo fegundo. Se ve efta ver
dad en ChrifiOjCuyo exesn- 
plo auia de reformar a to
dos: pero porque tenia ofi
cio de Paftor y Padre , era 
fuerca reñir las libertades 
de los Efcriuas y Fhariffeos, 
Y por efto le aborrecieron, 
y le vinieron a-crucificar, y 
lo que por vna parte podía 
edificar el excmplo lo deía- 
ziaefto porfa maiicia.'y afii 
fe vino a perdersn ellos el 
fiuto. Y lo mi faro fe vio en 
S, Benito a quien quilo ir-a* 
tar con veneno vn mal íub- 
dito,por las repte fu nilones 
que le dauaei Sar to, Y ¡o 
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tmftpo fe ha vitlo en otros 
S ito s  Prelados ¿como fe ve 
a cada paffo co las hiftouas,
Y por eftacaufa e! exempío 
de C h ri& aiy de todas los 
Sacos,y íusfrucos, principal 
mente fe extendieron ala gé 
tedenai!la,y a los pesadores 
q no pecauan de malicia. Y 
deña calidad' fuero o la roa. 
yor parte-délos Apoftoles,
Y dicipa!os,y gente cj íecó-
uerrio có-e! exéplo de Chri 
fio. Y por efta mifma caufa el 
exéplo dedos'virtuofos, de 
©fdinartdíf® extiende a la 
gente defU;dalidád,y. pocas 
vezes ala otra. Y afsi la re
formación a un quéfir e ra m u 
cha , no fuera vniuerfal en 
todos los fugetos,. ; - 

Pero boluiendo al propo 
fito-El modo como los Pré 
lados podían reformar con 
fu exéplo era ceniendtValgu 
nos fubdicos de gr^exlplo, 
y virtud q iesayudaffen.Por 
q ellos con fu exépib¿y tra
tando con todo amor y fuá- 
uidada los demas, anian de 
ablandar, y füauizar la oca- 
íion q auia deafperezaen el 
Prelado.Y con efto fe quita 
ua el eíloruo q auia para re- 
cebirel fruto del buen exér 
pto del Preladq,y de losdc- 
tnas.Yafsi feria el fruto rnuy 
colm ado,y la reformación 
?niuerfalygrádc.Y dedama

í(?j i
ñera fe reformar ón las Reli% 
giones en tiempo de la clara 
Mra.Porqauia grandes Pre- 
lado s,y rbu en os (ubdítos,Pe 
ro también efle, remedio es 
muy didcultofo.Porq esdifi 
col tofo hallar cales fubditos 
y Preladosjy en ellos ciépos 
impofsible,íi Dios-rio pone 
la mano. Y en tiempo déla 
elauñrano fue taoto, Porq 
auia menos qiíe fe fundaron 
las Religiones »y eftaua la 
fangre y excinplo de los Fü 
dadores mas frefcaí y afsi 
auia mas fugetos,de virtud 
que agora, que todo,corre 
al rebes. >

Pero todo, I o q u e fe h a di
cho fe entiéde p.rínci palmé* 
te en los EccleCa(Hcos,y Re 
ligiofosry en ellos no de to
dos , fino de los q pecan de 
malicia vcóílumbrcs. Porq 
en codos los demas q no fon 
deña calidad,afsi feglares co 
rao £cclefiañicos,y Religio 
ios haze grádifsimos frutos 
el exempío, y mas el de los 
Paño res,y de las perfonas.de 
gran virtud; pord en los de
mas no ay refiftencia de cóíi- 
deracionty afsi feconfiguen 
co dos los frutos arriba di * 
chos q fongrauifsimos. Pe
po en los 4 p ecan de malicia 
ay grandifsitria re£iftenciá,j¡
con eüafehazé peoressporíj
reGftena la luz,y ala verdad

y alas
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'Dudá

y % las ayudas grádifsiinas q 
D ios lescmhta con c¡ exetn
pío de los tales. Y alsi los 
E ferinas y Pharifeos có efta 
refiftendaq hizieróa Chrif 
co.cadadia íe hizieron peo
res, hada q vinieron aícr tá 
malos q le crucificaron, Y 
porq entre los Ecckfsaüi- 
cor y Religiofosfiempreay 
algunos deltos como cíla di 
cho , y mas q nunca en eftós 
tiépasjy aunq no huaiera fi - 
no pocos da malicia y fefifté 
ciadellos por fer ran grade, 
haze en los demas grandísi
mo daño,yen muchos fuge- 
tosjpor efias razones,las re
formaciones de ios Ecclefia 
ñicas y Religiofos fiépre há 
íido dificilimasen extremo. 
Y  eneñostiépos masqnun 
ca. Y  por efta mifmacaufa, 
quando embiaua Dios a re - 
formar algún Sato,fe refur* 
maná Prouiocias, ydleynosr 
enteros de los feglares: y de 
los Ecclefiafticos,y de IosRe 
ligiofosmuy pocos; fino es 
de losqpccauao poco,® de 
ignoraocta. o flaqueza, o de 
los fenztilos y  humildes, "y 
de feajejatrt realidad, Y afsi 
fe vio q el bieaaaenttiradó 
Paite SJBeniro,S. A gufiin, 
S. Fráncifco, Sato Domin- 
go,S .ñV ítíea|¿ ¡Bertcr v y :o* 
tros Santos ch* £us tiempos 
coa fu vida, y escena p! 0,010-

i  7 0
dicacion y milagros, refor- 
mauan medio mundo : y de 
los Eccíeíiaílicos y Rcligio* 
fos q no íe fundauan de nuc 
no muy pocos,comoconfia 
de fus hiño rías. Pero con to 
do effo íe hade aduertirrq 
a’gunas vezes con el grande 
exépio délos Santos, fe fue 
len teformaraun los q peca 
de malicia y coflumbre; pe
ro no muchos.Y entóces pa 
ra poderlo hazer, es menef» 
rcr guardar con ellos gran 
fuauidad,y©tras circunñan- 
cias.Y fi algunos Santoscon 
uertieron muchos deños,co 
mo fe vio en SátoDomingo 
q conmrtio trillares de He- 
reges cbftinados ,y lo roif» 
mo fe vio en otros Santos; 
efto fucede co grandifsimos 
milagros y pocas vezes. Por 
q como arriba Ce dixo, para 
cada vno deftos es mehefler 
cafi vn:«niagro. Y  efia ver
dad coila cláramete en C h r í  
to.Porqde la gente fcnziiía 
cóuertia muchajpero de los 
q pecauan de malicia q eran 
loSíEfcriiias * y PitatifTc0.3 
muy poca, k  >

Y  de todo lo  d icho feco ’i 
ge.Qoe Sos Sácos no há po 
dido descubrir fino dos me
dios pata rsfofm ar las r.e i •* 
gioae$.£ i peña er o  es, C  r k  r 
los noóicios y platas deíuig  
uo,có  toda teEcrrn'áaó y Gn



£ Ç ftg*» 3 «  û.
I Î M F - S  ®  g g
§  $  S '*  3  <*" 'a
l l i ' î * ' ' ? ?  8 '2

« ' ■ ^ # l ' SL-SPî*-

^  B 
í i‘ _  *  Z* B#i j» ^ ,

» S iis i- ' ?

l | ô  fi; U,'
ffi 2  2 a g

^  ■■ B* « 0
Hî a

Ei*< n a *
?  »  ® g* 3* 

- *b s:,® 8 S

■ ? ! § § ? §

3 S S8 B . ? A. 2

»*2 5*2  2. 5  3■ t s  s» o  Cive» «
cw •» 'S r  3’sc — 
SîK»a » F  5:3
g g & *  I  * \ r
°  3i8>ô S 3*2. n g s» ©

■V &M
a 1 - |  | 8  i l  
s f i l i l ag & s» *■ 'W a «
3  e L § 'w *  n g .• o *0» ÏT *» * 7

°' S S» 3v
r i i  ï *

Ou» O O 2 o-
fl °  flw (I S

Î . J 1S ̂ H. aSì-ór 
a. 52. 3© wM n«n 3. - a s

2 | i
t > f

a3n

(Í - o»
8 3 -  
o S.*-*

*  8X o?s — o '9 oQm M

m
£

S *2 O tMV » Wr c

s  I  r i
g V> dna S *0 Stf J r i*0 g 3 ö c  2  fi O fi  ̂ 2*

<■ »■ g
5 2s o 1-©g ra s«̂. C Mn B* ZZ *“
■£§ S gvr. * n n w*

h ’W*«<ar̂  * 'JP*

S4
M
b<*

ItfMífíIHíriiflffi
I K f M M

<0 ^ 3  ^  <*2

i i t ÿ f t t
, _ § 1  S i i t i .
o  *** .§ S», o S . o

§ - r i ~ s  5 5  y

I f î l
•  i l ;  S-

«* rrcrâ«•OJJ E  à o 
g B g g' 2 »a
^  SP ** *>rt sr « Ô.,f> ***

S °  -3 SL S*
S - g f f S l I i ’ i
i l l l î ' a J ' . ê f - t t
*  £ 5 s i  ? »  s  £ s* T ? S tO* Sl 3

w <* §  5» ̂  a s?



x - „

doslós «demás déreforma- 
cjon,t*oto feían nías firmes 
y duraderos,y de mas tiem
po,quanto los Autores d;C- 
tas reformaciones huuieren 
fido mayores Santos,y de 
mayor éxémplo. Porq quan 
ro la virtud de vnacaufaes 
mayo?} rameo imprime ma* 
yor duración, yfirmeza en 
losefcdos ¡corno fe ve ea el 
fefego,q daanco mayor fue- 
réÍHwtotmprime mayor ea 
lor dote más» Y  lo uuf* 
mo íc ve etvtoáaslas cadfás, 
afsinatnrales , coreo mota» 
ks. T  afsí también qoáto es. 
mayor la autboridad de va 
Prelado y foperiory «  Rey, 
o  Ptineipejtant© qnedSoias 
imprecas fas ley es y manda 
toa en tos «o rajones de ios 
ftibdìtos.Lo ferodo. Por^ 
loa Santos quanto fon ma* 
ydt^dltaocin mas de Dios 
parali éotiferuáC*o«,y pw~ 
ptíüydad dfcfusReJigiones, 
yfíttW itos.T peretta cania 
R^Rtìi^m es ,yi*sveforma 
ilbniéS'« las Religiones 4  
nq ̂ ieoenpTífltfpioeu algo 
nOkgtasidWSaGtiagos duran 
poco^laégofedeftnorODá 
y  prcrdfi fu- Itfftféy vigor^o 
mola-etpctienciaiofoa en* 
feñadbWttiHdiáé. Ypor ef- 
tamífiíJáxaafálasíundacio- 
«es de his lleügiones, y las 
feforífiatiodes del tiempo

Duda
mas cercano at de Chrifto,y 
de los A poftoles han dura
do mas,y con mas firmeza» 
Y lascpie defpues aca fe ha- 
zcn,es fuer ja quedaren me
nos,por las razones figuien 
tes.Lo primero. Porque ea 
aqnellos tiempos auia ma
yores Santaco&jporqueaun 
ediana muy frefea 1» fangte 
de Chrrfto y fu feruor , y la 
de los Marcyres. Y afsi los 
Santos|ran mayores y edifi 
eaaancon iqgyores cimien* 
tos, y oaas hondos y lebanta 
dos»Lo fegundo. Poí que ea 
eftos tiempos como eim un 
dot$8 tan perdidosos mti
mos Religiofos tienen mas 
dificultades que vencer para 
iér buenos, y para tratar de 
la perfección; particularme 
sel as que por fuanfticuto há 
de tratar con fegiarcs to~tl 
bien de fas almas. Pero en 
los tifpospaflados los roif- 
mosfcglarestran refottna- 
dtfsimos,y dauanexemplo á 
losmifmos^íeligí ofos;y af- 
fi fm<ft»rüa,nidifícul tad ai 
gunafetonferuaoarvlas Re* 
ligioaerpot {has t ié p o , L o  
3. Porque el mifmo vigor,y 
ferúor de aquéllos «¿pos»y 
la rniuerfal reformación de 
todos ayudauaalos Reügio 
fos, para que fe cóíeruaí'.r» 
mas. Y lo contrsfioXuccd^  
en ellos tiem pos-.
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L¡k.*.tratad<2>>DsU-s mdM f  humas compañías;
U ídonae fe ligue lagran 

deza de algún as Religiones. 
Las quales fiédo tá antiguas 
V de las prirneras qh*aa ido 
en la lgSeíia.PertBinecc« oo 
t a c a  f u e  r e  a  y  vigor.comoo - 

t r a s  q f e  fundaron 3yer. £>c 
dóde fe co!ige,elaraméte 1* 
g r a n d e z a  no cable de fus Ea 
d a d o r e s : ! «  qaal nace a» íb - 
la m e n t e de l a.grádeza .y’ fas* 
tidad de fusFamudoreg; fi- 
no tambien porqeftas ,y iis  
M o nasales híjen moygras 
deventaja alas Kíeadicatttes 
en eltnedioqaettencnpará 
fucenfetuaeion.Lo^ualcó 
íifteenla foledad ,y  retito 
de losfeglares: enyo trato 
por fcr tan eftragado,y pela 
grofo, particularmente en 
eft©$ tiempos Hecha a per* 
deralos Religiofosqneno 
fon gigantes en la virtud;Pe 
r© por otra parte .es fo r jo f  
fo fu* rato tó a lo s feglares 
pues por fu mftitücoeftan 
dedicados a tratar del pr o • 
uecho de fus almas» Y  afsi 
aunq fus Fúdadozesfeanzá 
grandes Santos»omd|!Orts - 
q ue otros,ío4üa.l puede fe r 
muy bien; pero fu conferoa 
don no puedefertan firme 
y pcrpetua.Loqu al nace,oo 
ds q fus fundadores fean me 
ñores Santos»finodel trato 
forcolfocoD los feglares^ 
les echa a perder poco a po

cq> coitel raq 1 e* éplo.Oe do 
de tabico fe colige: q ei fe. 
gando modo de retormaoió 
q fehareferido.defuyo no 
cscanfirmey duradera! co
mo e I prí«bcro,fPo rq la coa 
dició de losboixibrcs ficpre 
t»m a có masferno r ¡y veras 
las cólas <§ & n  m3s nueuas 
cnftf;modo de proceder , y 
e a / u p ^
maconraasferuot du ra roa
«bomas* Y cf reformar las

Ofidios y fundaciones, tiene 
mas de nueaoqel otro m o- 
do.)Yafú fo íiieietom atc on 
mas?erasy durar imaŝ A unq 
elfegnado modo pued« ve- 
nirafer mas firme y durade 
ro por otro camino; q  es a« 
uer tenido principio en al
gunos infignes Varones,y 
grades Satos»po^la iíazó ar
riba dicha. Y desoíd® l®  di-, 
cho fecolige tábieo;qcaf|i 
es tá facil.o masfáeilfundar 
vna Religión de nueuo,q re 
fbrpiar j t o d f ^ * ^ ^ o i i 4
e&a matpamdfe*|fi®^
to ay infinira rcfifiencia,par
ticftlasm^dentedjiipe^ 
m aliday coññbteiy paraca 
d m  no deftoa es mesed*1̂  * 
íi *a milagro ^paramduair-K
los. Peroenlafiindacionde
nneuo fe cogen plantas nufi 
ñas, que fin dificultad ni re* 
fiílencia, fe van criando co»di



t i  exéplo ic  ios demas.Pe- a muchos fagetos. Particu- 
ro fobte lo dicho feaduicr- lat mete en los q no peca de 
«a.^ como arribsefta dicho, malicia) y en otros muchos, 
beatos hablado cntodoefio Y tibien en los 4  pecan de 
de Jas reformaciones de to- malicia,y coftúbrc, alome» 
ela »na Religión entera,y de nosen algunos. Aunq para 
todos losfogetos delta,y de e fio es menefter el exetn pl o 
la reformación pet fe&a y to de otros,y fuauidad y bládn 
cal,y vniuerfal. Porq hablan ra y o tras cofas como arriba 
do de las reformaciones de eftá dicho. Pero para refor- 
sauchos fogetos partícula- mar «oda,»na. Religión fon 

. res,fepuedeh hazer nofolo necesarios algunos modos 
de los modos arriba dichos, de los dichos. Y perdónele 
fino í  otras manetas. Y «¡nal la digrefsion de la reforma* 
quiera perfona demucha vir cion délas Religiones que 
«ud puede reformar mucho podía fer de algún pro* 
ch fu cxéplo,y otros medios «techo.
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£0  que fe vrofígue lamifma materia.

meatos hemos Tacado mu
chas, cofas de gtauc confidò

primero.Que 
si exéplo de losfupet iores, 
ycabe$as,es degrauifsiraa 
flílidaoy prpuechopara la 
reformación délos inferio
res. £1 fegundo principia 
fue. Que elcxcmplo deias 
caberas p.fuperiores esfota 
Spffo ,yneceflariapaíare- 
formar a l os inferiores. Y 
«lefios principios, y fan da*

ración..Y' agora colegimos 
y tacamos otra no de me
óos importancia, y es. Que 
IpsReyesno .pueden; aunq 
quiera reformar fus Rey- 
nos coa multitui de Pre- 
maticas ¡y leyes, y manda» 
tos,y r igor es,y penas y eaf. 
tí gos,y ocras-cofasjfino dan 
exemp,locoosfuspetfop5S¿
ct> aqocHa$«^a*^us '.qui? - 
ren ^ re fo rm a r. -ot ra e p t«
es impoísible*. Pero fi dan 
es congas perforns,

í-efe?®-



tratad.!.
gefaraíaran fusReynosen 
todo^uaato qnifiere«, y da 
la focmaque qai(ieren,y co 
tu a q»iíieren*y-en Jasot ata- 
m sqae quifterenífin diíical 
tadoígunl.  ̂■■
: Éftasdos cbíae que aquí 
de¿imasfoncíarifsM«ias, p 
llánas de lo que tenemos di
cho. Y fi quisiéramos |tto
badlas cotí autoridades de 
Santos y PhiíofophoSjpu* 
dieraníoáhaisecloíicflTíTen. 
tc¡ porquehSfl dicho fatídi
co M elle punto: pero noay 
para que e*hfát:fi*‘$*flftd'pto 
bario íolaménte con razo
nes : las quales fon clarifsi- 
mas de lo que eña dichb.Pot 
que ya efta .probado larga* 
mente, como es impofsíbte 
reformar alb¡£ie¡Jeribtes fío 
el exeraplo de lós mayores,

#b*taMifrgdífe muthasleyeisi

•xemplojtddííesayteíbut 
isria.Y afsi¿Oh«atíaíát»eU 
tede lo dithé,^es íftvpofsi- 
bfe$&fo*iGdjji« te&wae» 
füSRéynbScbttffiitfftasí»« 
maricas f
fas , fi a éffoO n b  ^ritd  el 
exemplo dé-foSpérfdn*s,¥ 
lo  de
íds P ó M f f i^ ^ í fp ó S  i ?
X  qual éf
i  zS.&*ÉJl - JnU: iií suikL.*,

uenas eom paniat.
gió fas,como fcgkres.Porq 
las miímas ratoaes curre« 
en todos. Y  de aquí fe coli
ge ia grauifsima, y eftrechá 
cuenca que há de dar adiós 
etícrs ta!es,Porque come di 
aen todos los fheologoa 
con Santo Thow*$kíos h e 
lados tienen obligación,!« 
pecado mortal apoúerto. 
dos los medios necetístíos* 
para el bien efpitkaaUy ba€ 
gouierno #e los fatídicos, y 
defas Reyftds, f  
lío s , t  'rtio d e  lo s  m edios n t 
cefiarios para éftbeselttá&» 
pío de laseabefea^eosto t i 
ta dicho; luego mientras no 
dad el exetnplo que deben 
con fus perfonas no cumple 
con fu obligación.Y quádo 
ay CbfáS gTáfiti íjréformar, 
fu exemplopsjfnas ncceiTa* 
ttb paíé5^Íl*N |b 'fi' "

íio<e¿Éíieiican ^bjffiietem  
plOjftndüdaatguna ndeum- 
píen tbn fu bblipátibá. Lo 
qddrtlffííbieft arribahemos 
dftítoí yptóbaa^  f  'etU^S 
cibdegtauiísittib.efcrtií’üv 
tó | p w q ^ # e iÉ f ii(á ^ ip í  
cltwtch t  fpi rí¿uaí;y

*%Mk füBtb láíildeí w
prbttttodffft* »«fc«a*g
# ©r qdbidtef § w s g *  
plq de ItsM Íf
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sus de authoridad. pática- paraMsc»eUos,y otro pita 
lamente de la? Preladas, las vcftidos, y  las razones 
es tan grande ,que amfira porq cfto esneoeíTario, fon 
tras 6 a tosin/erioresi faltio claras.fio*. Porq el cxéplo 
a los que pccwde malicia y de losfiuperififcs;particular 
beilaqueria^Perp» tflosfon roétedclos q fon tá fuperio 
pocos, parwefllaríaentse» res como los Reyeses »na 
ios reglares:y af$i los Reyes violejjdaroorai <q arraftra a 
íi dieran exéplocó fus per- losiflfeapresiLe a.Porq to 
fiooas reformarian'fusRey- doslosgtaodesy feñores.y 
BOÍ fin dificultad algpna.Xo p*rc¿eiíla«Sjpar fus,pretcn 
fegúda.Efio mifroo efta pro fiones,f' pprloq puede alca 
bada,arríba4canej£|pJaalMé deÍRcy .deflcaaráto dar
ciaros de Ja fagradafificritO- le gpfta q fiaran crea vezes 
ra ,yde las fiiftpfia? huma- roa? por el gufto dei Rey y 
I3as.fi n lasqpales fie fia Tifio, por fus ambicionesypreré 
«croo el ejemplo de los Ble ñones q por Dios y por fus 
yes y caberasfftlaro^te^íaf- almasdo q»tl fe ve q es vet
eo para reformar los Rey- dad por ia mayor'parte,por 
oos,y tábien para defituyr- cuídente experiencia, Y afsi 
¿os y perderlos.Y fabefie ef- viédo q haze el Rey vna co
so manifiefta y claramente ía,o tj rnudade trage.o cofa 
por experiencia,por|o que fieros jase,luego venclaramé 
fiaben todps delas hiftotias, te es guftofiuyo i y afsi lo 
y por lo que yeo por executá infalibleméte.Xo 3. 
ojpscadad ia , en toda« par- Parq penfada losgrandes y 
eesy eu todo el oúdo.Que- feñores, y particulares, q fi 
liédoel otroRey reformar no hazillomifeioqelRey» 
vnabofioquefieauia intro- *q le daná defgufto>y hazian 
duzído cn<l calcado, pufo« contra fu volútad,pues ha
le vn cal^adomueao refor- ziédo el oiracófa,e]los hs- 
nudo,y el mifino dia todos .zian lo cótratio. Y  por no 
los Gcandes y "$e&ores y to darle efte deígufto íe y tan 
da la Corte hizo lo roifrop, del múdo.Lo4.P o refia m i f- 
y  reformo el calcado»ydcn» macaufalosfeñores y gran
ero de vq.roes todo el Rey» des por razó de eflado y re
no hizo lo milroo.Y lomif- putació fe corren fino ieimi 
roo hizo otro |^ra refor- tan al Rey en lo iniftn© que 
'mttíosfombicíps. Y otro «lhaze,y en lo que ellos

Bbb pueden



pueden hazer.Lo quinto.La1 Icfuerga del exemplo de la 
dependécia q  tienen de), es cabera. Ydefta manera refot 
tari graftdéyq-efia foja bafta- mando fu perfona el Rey en 
na para que en.todo le fi* efto , reformara a todo f« 
giieífen los paitos. Y afsi Reynocongran facilidad,y 
por todas eftas razones fin podra introduzir quaiquie« 
dificultad alguna > las refor» ra buena cofia tnbre en qual 
macionesquehiziereelRey quiera materia. Y fi al Rey le 
en fu perfona,  o cafa, o  en veo afeito,a los fermones, a 
fus cofas ,al punco Gndifi« l&Ig!efia,al confeífar y otras 
sulcadlaexeeutáfanlosgra cofas fcmejantes ¡aquello 
des. Y a los grandes figuiraii haranlos demás;particular« 
los títulos ,y  a ios títulos» mente fi tienen gran con* 
los caualleros v y aloscaua- cepco del Rey enda talento 
Meros los nobles* y los aá y  partcs*C^tíe Gfueífe corto, 
mas inferiores y partícula- no baña tanta imprefsiófu 
res. Y afsi con la reforma« exemplo.Y de lamifnia ma- 
cion del Rey fin dificultad ñera, filos Reyes reformaf- 
alguna,y fin leyes ni prensa* fen en fus perfonasy cafas, 
ticas fe refo miara el Reyuo* los abafios y demafias en co 
en todo aquello q«el Rey fe midas y baquetes, lo mifmo 
quifierc reformar. Y ella fe- harían los demás infalible* 
ra prematica y executoria mente. V feria negocio bar* 
cercifsima, é infalible. Y fin tograue>puese-l abado está 
efto, eodáslas prematicas y intolerable,queantiguamé* 
leyes no valen vna arbeja. te losReyesde Efpana fo* 

Y p o r eftas razones es ne lámeteípsPomingos y fief« 
gocio infalible y cierto, q fi tas perqai|iá poner aue en fu 
el Rey enfu perfona es muy mella,y agora apeoasay otí* 
Chnftiano,denoto y recogí cial q ñola baga: de lo qual 
do,fi canfieffa, fi comulga, (i redundan intolerables gaf- 
reza, o* haze otras cofas de tosfuerade la glotonería, y 
virtud; los fubditos y los de pecados de fcofualidad q na 
fu c^a,y los grades,y todos cé deftos excedas como pro 
le imitaran en efto ;v nos por bamos en el libro fegundo, 
complacerle y darlegufto,y y fuera del defordé naturali 
por fus fines particulares de contra las Gcrarchias y bue 
los q fe han dicho,*y otros,y gouierno^de la Repub!,<ia* 
J&¡raayor parte? licuados de De la mifraa maneras fi ‘os

Lih. ̂ tratad.i.Ds tas malas y humas compañías*
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Reyes dieíTen en apretarte y 
Ümitarfe e*) los gallos, y e 
rras cofas para fus defempe 
ños» ¡o miímo h-ariá los grá 
des y feóores,y caualleros.y 
los deesas, y hariá punto de 
reputación en imitar a los 
Reyes en aquello ¡corno al 
rebes agora bazé gala de c i
tar empeñados, y dehazer 
rr.ll tratos y contraeos q an
tiguamente fe tema por po
co menos q iWamesrcomo 
fon no darfele nada del pley 
to de acreedores,y de que el 
cxecucor ie Taque los tapi
ces de fu tafa .de negar las 
deudas, y de pagarlas tarde, 
o nunca, y cofas (enrejantes 
contra toda jufiieia y córra 
las milmas leyes naturales,q 
los Gentiles y M oros,las 
guardan con mas puntuali
dad y rigor. Y no hazen cafo 
de todo eflo por el mal exé 
pío de otros: y fi elloshi- 
zieffen lo cótrario.Io cotra- 
rio hariá los demas.Porqno 
ay en el mudo cofatá buena 
q no lo incroduzgael exé- 
plo de las cabecas, y la cof- 
tumbre q Tale delíosuii cofa 
can mala, q no feintroduz- 
gacon fu exéplotcomo fe ve 
iea loq efla dicho , y enloq 
vjmosarriba,de las Idola
trías, y Heregias'q feintro- 
duxeró en los Reynos, folo 
por el mal exéplo de lasca-
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beeas;y tSbien fe cóüirticró 
yTeduxeró.cóel bué exéplo 
de !as m-ifmas cabecas. Pero 
dexemos ello para otra par 
te,y pallemos a otra cofa.

Acerca de todo lo dicho 
en efla materia ay vnaduda, 
y es efta.Que como diximos 
cofiSitoThomas en el lib.i, 
y como conlla por experié- 
cia perpetua,apenas ay bue
na cópañia,donde no aya el 
gana mala. Dedondeíecoü 
ge;que los buenos Ion bue
nos en compañía de los ma
los ; y al rebes también ios 
malos fon malos , 3un en 
compañía de los buenos. 
De donde fe colige otra co 
fa. De que no es tan grande 
la Tuerca del buen , o mal 
Gxemplo, como arriba he
mos pintado. Puestos ma
los no fe mudan con el buen 
exempto de las compañías 
con quien viuen,nilos bue
nos fe empeoran con tasom 
palia de los malos. Lo qusl 
cambien pareceque es con
tra lo que diximos arriba 
conla Efcritura diaina. De 
que vn hombre con los bus 
nos feria bueno ,y con les 
Santos Santo.y con ios ma
los malo.

Efta dificu’tad cj aquí fe 
pone contiene algunas cofas 
dignas de muy grane con- 
fideracion ,afsi parala «3-

Bbb & te; La
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seria que vamos tratádo, co 
mo para otras.Y pata enté* 
der efto, fe ha defuponer.. 
Que es verdad: id que pro* 
pone la,dificultad como lo 
diximos con Santo Thomas 
ene! lugar cicadOjy afsi cóf- 
ta por: maoiftéftafexpériea- • 
ciá,y parlas hiftorias huma, 
ñas y diuinas, que apenas ay

perdió a todo el linagehu- 
mano».

Lo tercero». Adán tuno 
doshijos.E) mayor que era. & 
Caín,muy malo; y,cTfegafr- 
do que era Abel» muy judo 
y fanco». El vno* el* primer 
homicida del munda»el pri
mer fratricida,el primer de» 
fefpérado »elprimer imbi

bíT.kp.%

T
Ce»ef.c,y
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compañiaenci mundo,dcm dioí'o entre los hombres, el 
de no ayaalgufto malo» pe- primer reprobo y condena 
ro- de: lo.bueno ay, mucho* d o , y cabec#de los repro* 
menos,a ló menosentre los. bos;y el otro,de los prime* 
feglares. Lo qual aunque no rosiuftOs,y.de los primeros 
es íiempre,es lomas-ordina- predañinados». 
rio. Y de lo^malojo ay mu- Lo quarto.ElSáco Patriar 
cho,Q por.lo menos algo en ca Nde, tuuoyn hijo malo» Cin 
las compañías mas famas dé. burlador y  mofador del pa- 
quantas ha anido perpe- ¡dre,a quien le figuieron per 
snamente fe ha.vifto anii»,. petuasdefdichasymaldicio 
defde el principio delmun- fies por ella. cania ; y los o- 
do aca.Como lopruebaSan. tros dos buenos y julios y 
A uguftin con. vn largo dif- honrftdOresde íu padre, •  
curfo fobre eñe punto. Lo quknesalclcaro bédiciones 
primero. Losi Angeles que eternas. Y  es gran marauilla 
fucronbuenosen íu printi- q entre ocho perfonas que 
p ió , como lofáben todos huaóencl mando encerra* 
losTheologos con« Santo das en el arca para cfcapar- 
Thomas»rnutbos dellois cft* fe del dilubío.y entre com

pañía tan fanta,hnu¿effe vho > 
tanm ilo;

LOquinto. El íantifsifnd ’ 
Patriarca Abrahaa.en fu có- q 
pañia fanta,y/antifstaja,tu-

Gti

L o i . A dan y. Éwa¿, fueron 
criados.en graciáj comoen- 
feñan San.A uguftin y Santo 
Thoma& Y fueron buenos
deídof».prihcipiOjpero per: tú» a.ií4i ¡hijo Ifaaobtienoy 
diofe.Eua porla períuáfion. fanto »„y alfmadíbhíerma- 
de la¿ ferpienter, y.perdió a. no-mayor,»malo •: y
fu. maridó Adan, y con, el toque por confejp y?man*

1  * daü
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datodeDiosle vinoa echar cha lacob tuuo dpze hijos, 
áe fu cafa, para que no echa Y entre ellos el menor de to 
fe a perderá fu hermano,co dos qFueIofeph,fuejufto y 
mo lo dixifnos en el libro Sato,y los demas hcnturros 
fcgúdo.Eo lo qualdc cami* tuuieron culpas no peque, 
no aduiertá lospadres»que ñas,dc las quales Iofeph les 
no fedneládebaxer lo inif- acufo de ¡ante de fu padrear 
mo con los hijos matos,d- v no dellos cometió incedo 
no fe quierenenmendar. con fu madraftra. Y cali co- 

Lo £.ei fantifsimo Patriar dos los hermanos al Sanco 
y. cha Ifaac cuuofenfu cópañia íofeph lequiíietó matar de 

fantados hijos. El mayor q cmbia.y le Tendieron por 
■ era Efau.fue rcprobocomo Efciauo a£gypto,y le huuie 

» lo di2eS.Pabl0. El fegundo rao muerto , dno fuera por 
lacob, que fue fantifetmo y vno de ios hermauos que lo 
•vno de los Patriarchas.Y en eftoruo. Y de los hijos del 

“ todos efto$ exéplosay vna Santo Iofeph,el menor fue 
cofafiogularr q ias mas ve- efeogido paralabendició y 
zes los hijos primeros y ma mayorazgo, por orden de 
yores fuero malos,y los me Dios, y de fu agüelo lacob, 
ñores fuer61osbnenós,y lo contra la voluntad de fu pa- 
mifmo fe vera cn otros exé- áre , como lo cuenta la Ef* 
plos q traeremos. Para q fe critura, 
eche de ver q los dones de Lo 8. el fandUfsimo Rey 
Dios y fu gracM>noandan al Dauid,aunque menor entre 
palto de la naturalczajfino al fus hermanos, folo el Fue el 
rebes.Para q por aquí fe en- efeogido para Rey, y para 
tienda fojamente la gracia Santo. Y coa ferel fantifsi- 
de Dios,y fu mifericordialo roo, y tener muchos hijos, 
haze todo. Y por cGacaafa tuno algunos dellos malos, 
de ordinario feorao fe ve en Porq el mayor ofendió en 
los exéplos traydosjy en o- fu honraa vna hermana fu ya 
tros millares) para Patriar- por el pecado de la carne, y 
«hasy Santos,y grandes hó- otro q fue Abfalon, fue tan 
bresenel fcruiciode Dios, malo q mato al hermano ma 
no efeogio Dios alos hijos yo r, y quifo matar a fu Pa- 
mayores y primeros, fino a dre,y quitarle el Reyno. 
los menores. Lop.encte losdoaeApof-

Xoy.elfantifsimo Patriar tolesdcChriño,vnoleoego 
“ ' Bbb a y otros

Gemfidpc
S7-& 49‘

G e n e f.c tp „ 

\6.

1 ‘Reg-Cipl
15.



L îh .q jr a ta d .i .  De Us m d m y  buenas compañías*
y  otros dudaron de fu re- 
mrrecciói y otro le vendió: 
y entre los otrosdicipulos 
algunos le dexaron , como 
lo diximos en el tratado paf" 
lado. Sancoscran Marcha,y 
Lázaro,y de fu compañía fa 
lio fu hermana María Mada- 
lenaran flaca como fefabe.

Lo 10. el mayor Riyfterio 
que ay en codo efto es. Que 
codos ellos Santos querían 
con grade amor a fus hijos» 
y hermanos , y dicipulos, y 
rogauan a Dios por elloscó 
grande afe&o como padres» 
y Chrifto queria a fus Dici
pulos mas que nadie: v cor» 
todo elfo en compañías tan 
íantas, y con tan grandes 
ayudasjtodos eftos falieron 
tan malos.Cofa que admira 
mucho,y encierra gran myf- 
terio , y lascaufas las diré- 
tnosluegOi

L o n .e l g'raa PadreS.Be
nito entre fus dicipulos tu
no vno que le quifo dar ve
neno. San Aguñin entre fus 
Clérigos tuuo vno que ca» 
yo en vna flaqueza de la car
ne. Y para qoe nadie fecft 

SpifM¿ pantafe, de qoe en íucorn- 
pania huuieííe tal hombre» 
trae los exemplos qtue¡ no* 
focrosheinos tegsydo.

Lo i s .San Gregorio tuuo 
entre fus Mongos muchos 
buenos »y otros qoal Dios

fe fabe »como fe refiere en 
fu vida î y el mifmo lo dke 
en fus diálogos. Aquellos 
fanrifsimos V atones, y Pa
dres del Hiermo, como re- fovi) 
Aere San Geronymo » tu- trm  
uieron excelentifsimos di* 
cipalos>y otros malos. Y el 
nufmo San Geronymo cu
tio dellos buenos,y algunos 
malos. Y  a cfta traça podía
mos traerotros millares de 
exemplosde las hiftorias di 
ninas,y humanas,en las qua 
les dataoientc fe ve efta ver 
dad.

Y  de todo efto fe colige» * j. 
La cania porque es impru- J  
dencia,y pocofaber de los r* 
ignorantes del roundo,eIef- ™ , 
eandallzarfe, de q entre los 
Edetiafticos que tienen ella 
do tan-aleo» y entre los Re» 
ligio fos, qué profe flan can-» 
ta virtndy perfección,ay a al 
gunos malos,y naiícrables y 
flacos. Ymayorimpruden- 
ciae$,.y mayor ignorancia 
y pocofaber, fi venque al
gún Eclefiafttco, o Religio- 
fo es malo, pcnfar .que los 
demas también fon malos.
Y  afsi lo califica San Auguf* 
tin ¡yafsi fe deue calificar 

■ efte difparate. Lo primero. 
Porque no es maraniUa que 
pucsdeíde el principio del 
mundo ata, ha auidohon»* 
brcs. tanmaios*,cn coxnpá*
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ítfi del mtfroo Chrifto.y de 
Can grandes Santos,y los ma 
yorcs q fia auido ene! mun
do,yfiédo hijos Tuyos y daca 
pulos, a^a otros muchos 
mas malos .entre los Ecle- 
fiafticos jfRcHgioíbs ,dóde 
no ay tá grandes Santos.Lo 
fegúdo.Porq comodtximos 
en el lib. a. aun los varones 
Candísimos con ferio, erra
ron en muchas cofas, y algu 
nos cay eró en grandes peca
dos. Y afsi deotrosEclefiaf- 
ticosy Religiofos q fin có- 
paracion fon de menos vir
tud,no ay q efpantarfe,de q 
cometan grandes mtferías o 
pecados,aunque eften en có- 
pañiade tos buenos y Satos. 
Lo tercero. Porq como lue
go diremos, efto es nccefta- 
rio,para los fines q Dios pre 
té de. Y afsi esimprudécia y 
poco Caber eleCcandalizarCe 
defto.

A (Tentado pueseneftaver 
dad tá cierta, de q entre có- 
pañiasCantas y fantifsimas, 
baauido alguno  ̂malos: a la 
dificultad q pulimos refpon 
demos dos cofas.La prime
ra. Que efio fe compadece 
muy bíé, coa lo q noíotros 
hemos dicho en todo eRe 
tratado,y noescótra elfo, 
por tres cofas. Lo i.Por que 
muchas vezes, los q era ma
los enere compañías ú  faa-
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tas.no erí malos como quie 
ra.fino malosporgráde n;&l¿ 
cia,v bdlaquctia.Y efio bté 
fecópadece.aunq íea entre 
cópañías íántifsimas, y con 
grades y Angulares exéplor, 
q réga para fer bueno. Y aí$i 
lo hemos dicho noíotros 
arriba muchas vetes. Y afsi 
fe vio en ludas y en ocres 
exéplos q arriba fe hátray- 
do.Lo 2 .C¿uádo tes compa
ñías no fon de grá virruci v~ 
exéplo,mucho mejor fecó- 
padece q entre ellos aya ma 
los,y muy malos. Porque fu 
exempio les mucuc poco. Y 
fin pecar de nuiieia puede 
fer q aya malos entre ios ta
les,como ftreedeentre algu
nos Eclefiaflicosy Religio- 
fosd d los tiempos, y confia 
lo mifeno por las hiftorias;y 
efto tampoco es costra lo q 
noíotros hemos dicho. í  o j. 
Aunque fea con el exempto 
y compañía de períocas Tan 
tiísimas y admirables, ouede 
Cer que el q vine en fu copa 
ñia.cayga en vnafalta, o o- 
tra, o en algún pecado q no 
feade afsiento.Y efto puede 
ferfinque peque la perfons 
de malicia,y fin q haga agra* 
uro alo que nofotros cene
mos dicho arriba.Porque ei 
exemple de perfonas aun
que fea fantifsimas.no mué» 
ue tanto , que alguna vez
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t> otra no cay'ga,y mas fi las 
ocafiones,otécaciones fuef 
fen terribles* Porcj c6 ellas 
aan los Varones fan&ifsi* 
oíos caen, como hemos dis
ello en el líl>*2.y. mocho me
jor caeran 1 os q eftan en, fu 
eógania dellos¡,y;fontnenos' 
-qeílos. Vefio fe verifica en 
muchos exeplosde losq fe 
han traydo.Como fe.vio en 
Ja cayda de S. Pedro, yen la 
duda q tauietonló&Dieipir 
los. de la; Refurreccion de 
C hr¡ftó,yenotro8=muchas.. 
Y  afsi por eflós tres cami
nos fe ve , co mo nada de fio 
pr ejudica alo q tenemos di 

«h o* Y también porq,puede 
fer q  algunos: tengan tan ter 
ribles p afsiones ,y mal as in** 
«1 ¡«aciones, q nada les bafte; 
pa ra poder fe y r a laman o, 
aunq viuan entre compañías 
fa n tifsw>as. Loqualesco fa 
extraordinaria,yquenofa- 
eéde lasmasvezes.

Lo a.RefpondcmoSjdecla 
randotas caufasdefte myfie- 
rio, y losfinesperquc Dios 
permite efias cofas ,yqo e en 
u e compañías tan* S antas,/ 
íantifsimasayaalgunosina- 
los. La-primera caufa princí 
p a l, y. la masordinatiaes. 
<3̂ eefío4botdéna Dibs pa. 
mbieri dé los j-ufios-, y ma- 
yoraprouechamiento füyo* 
Sm q̂uaI incede por «fias cau

fas.Lo primero. Aunque el 
verdad q el mal exéplo de 
los malos,auia de.fer caufa, 
y ocaíion de peruertir y ha« 
rer daño-a losbuenosjpero 
'Dios quefaca bienes de los 
«u les, ‘ordena con' efpeciaí 
prouidencia »fundada en la 
mifma naturaleza de tas co
fas , que el veneno dé! mal 
«xcmplbfelestonuierta en 
prouecho.yenmanjar falu- 
dablealos buenos,lo quai 
fucedéporeftó.Como diz£ 
los Philofophos, y fe fabe 
por experiencia, la nieuefe 
conferua mejor en las pajas, 
porq huyendo del calor de 
las paj asi fe. recoge ¿y recon
centra-dentrode fu cafa ,y  
echad reftó de.fus- fuerzas, 
para rcíiftir al calor de las 
pajas,y defta fuerte fe défié- 
■de. Y por eftamifma caufa, 
los pocos cn-el vetano eftá 
mas frefcos,porq e! frió del 
inuiernoferecogio sellos, 
huyendo del calor de! vera
no; y por lo mifmotas maña 
ñas fon mat;jfrcfcas, porq el 
frefeo viene huyendo del ca 
lor del Sol q va íaliendo. Y  
y ni u eríalmente cada cofa «o
prefenciadefu*enemigo , y
contrarío-, p onepiernas, y 
echabas-fuergas paravdéfen-
‘dérfe.Deftafuerteesloque
pafia puntualm ente, entre

£&&
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«flanen rna roifma compa- femarofos-,y por efta «ufa 
ti i a. Porque en conociendo cada día y cada hora volara* 
cada vno el contrario ca- y caminara apofta en la vir- 
mino del otro , y quan di- tud, y en breuetiempo He« 
ftrenre va» y el daño que gara a la perfección. Y fuce- 
le puede bazeríu compañía dera efto muchas vezes, de* 
O fu trato , ofn conuerfa- manera,que fin habiárfe,fo- 
don, o fusconfejos- por el Jo converle, o verlos vnos 
tnifmo cafo fe arma , y fe las acciones y díáamenes de 
enarmona, y fe prepara, y los otros,fe entienden y pe- 
pone piernas para noy rpor n£jran fus interiores , y fus 
aquel camino, y apartarle caminos.y fus conceptos: y 
del; y defta fuerte fe fottifi- folocon aquello fe aparra- 
caen fu.cafá,y eefurfusfuer- can losónos de los otros,y 
cas para refiftir aíContrarío, cada vno fe fortificara en fu 
Y quantomasfuercasy mas caftílloycaíapara-refiftir al 
veras pone en «fio,taco mas contrario,como ñ fuera ene 
fe fortifica en la virtud,por- migo mortal,como ala ver- 
q haze aftos mas feraoro* dad lo e$,qualquicr mal exé 
fós y eficaces.Y con efto ere ploi Porq como acriba efta 
ce infinito mas-en; virtud: dicho,esenetnigoocültiisi- 
porque como mushasvezes mo,y veneno fútil, que en» 
Hemos dicho en los libros tra por los ojos, fin que fea 
paflados, efios a&osferuo- viftoni conocido , fino es q 
fofos de virtud fon Ja vlri> Diosabra k>s ojos por gra- 
ma difpoficion, con que fe cia efpecia!, y Jaz del ciclo 
augmentan, y crecen todas delà manera<jue vamosdi- 
las virtudes. De dónde fe ír. aiendo. La qual merced no 
gue otra vtiiidad grauifsi- lahazc Dios a todos, fino a 
ma; Que fiendó eftas malas pocos.Pórquede ordinario 
Ó0Tnpañias,ocompañías có fin conocereftás. cofas fe de
trafiàs aCucamino,ordinis- xan lidiar de ias malasco.'n- 
riásjy déoadadia, par rica» pañias,y de <lo q ay ..en eüas. 
lamiente fi viuen j untos ¿ca* La fegunda razon,parq u t
da dia,y cadá hora¿eftaraHa efto fe ordena, para proue- 
aáéndó piérnasi y poniendo cho dé los juftos es.Porque 
inaf ©reficaciav y esfuereo- como lárgamete probamos 
fcniavirtudjyfórtidedendo en !a feguda partedel libro 
ifemás,yhaziédo a&osmas primero > rodos los que fe
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bit* defaluar, afsipara con * u i fsimo tormé to délo sime
feruarfe co gracia, como ps nos dviuir en cora paita do 
ra aumentar fe,y para crecer los roa!os. Porq viendo lu 
en virtud,tienen necesidad ofenfas quea Diosfe harén 
for^oíTa de algunos traba- 1ofiemenmfinitacotilacha 
jos,y perfecueiones. Y por ridadquctíenep.Y eftefen 
otra parte es mas conforme cimiento por fer grande, y 
a la naturaleza del hombre« por íer zelo de la tharidad, 
q fus tr.a ! es,y bienes le ven« que anda al mifmo pallo có 
gan de otro hombre ¡ porq la charidai,merece muchif» 
vn,hóbre es la mitad deqtro fimoiy con eñe mérito ere* 
hóbre en -todas las colas,.co cen muchifsimo los judos,y 
tno arriba efta dicho en efle juntamente andan trilles, y 
tratado; y afa es mascófor oprimidos, y humildes, lo 
mo a la naturaleza del mif- qual es de grauifsimo pio
rno hóbre, q ellos trabajos uecho para ellos, 
y prouechos q hade recibir La a.caoía puneipalporq
dcllos le vengan dentro hó permite Dios .los malos en 
bre.Yafsi paraprouecho de cópatíia de losbuenoscs ;pa 
los buenos ordena la copa- ra moftrar en ellos fu juRi- 
fiia délos malos La ?. razó cia>y pararaayor códenació 
es la  ̂fe faca defto-mifmo. fuya ; como4a caula pafTada 
P o rfíe s  juftosaprouechan fue para moftrar fumiferi* 
infinito con lasperfecucio« cordíaco los buenos. Y  las 
lies de los malos« como lar* tazones defto fon las contra 
gamente efia probado en el rias q fe há dicho en los bue 
lu gar citado. Y eflando Los nos. Porq los malos <j vaa 
malos co la mifma cópañia, por el camino contrario,bu 
es fuerza q los períigan por ye dé los buenos,y los reñí- 
y r por el camino contrafio té y palié piernasry todafii 
y  por las razones que fe han fuerza en lo malo^como Ms 
traydo en el lugar citado:y oíros en lo bueno, yftda 
afsi par%q co eftas perfecu - «no pone eficacia-,, y fuetea 
ciones tengan losjuftosinfi en fu camino. Y deña fuerte 
nitasy. grattifsimas vtilida- al paito qlos buenos crecen 
desjpermiteq en fn cópañia apofta en la virtud,crecí ef* 
aya al gu n os m al o $, La 4. ra * toaros apo flaenfus pecades 
*on es.Porque también co- y ett fusdifpáratesy delato 
mo araba cftádicho, es.gr« ' nos.Y defta fuétte€ad**a®

Lív.qjrdttd.i.Dctai Wñl¡¡iybtm<titmfti#í¡ff#
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per  fa camina vienen a fn» en otros muchos pecados, 
bir a las eftrellas deía malí* Y peceñas miímas razo- 
cia,o dclabódad. Lo a.por nes es verdad neceífaria !a q 
4  retiñen a los juftos, y los dixeron otros Santos. De q 
psrfiguen.ynofeaprouechá, quanto las compañías eran 
de fa exéplo, les dexa Dios mejores y de mayor virtud, 
de fu manojeada día en ma
yores pecados y defpeñade 
ros ; y deña fueite vienen a 
dar en los abitar os. Y afsi di 
xeroo S. Gregorio, y otros 
Sácos, q era fum&defdicha, 
y fuma infelicidad, viuir en 
cÓpañiadelos buenos fina* 
prouechatfe de fa exemplo, 
por tres caafas. La primera. 
Porq lo mas ordinario-feta 
que eftos tales periigá a los 
juños, lo qual esgrauifsicno 
mal,y fenai de reprobación 
como efla probado en el li
bro fegúdo. La fegonda caá 
fa es. Por4 dado cafo 4 no 
perfigáalos juftosjperopar 

átamenos refiften al exéplo 
4 tienen en ellos; lo qOal es 
grauifsimo maljporque con 
ci&o crecen a pofla en fu ma- 
licis.y baxan a los abií<nos. 
La tet cera caufa es.Por4 da 
¿b cafo 4 no rcfiíHcflcn,pe
ro por lo menos no fe apro 
aecharan de fu exempló. Y 
porqefta es vnade las gra* 
uifsimas ayudas que daDics 
alos hombres parata fal- 
uacion,el no fe aprouechar 
dellaesgrande culpa,y por 
ella permite p ío s q ^ygan

era peor para Ios-malos. Por 
q,o no fe aprouechauan de 
mayores ayudas de cofta; y 
có eño era mayor fn culpa: 
o refiñianal mayor exéplo, 
y a la mayor virtad, y con 
ello fe hacían peores.O por 
q perfigniendo a los de ma
yor virtud,el pecada mima 
yor mil vezes» Yufsi dixo 
Sato Thomas. Que defpoes 
dé los pecados q fe cometiá 
contra la Mageftad idioma» 
los graaifsimos, y que mas 
Diosfentía,erá losagrauios 
q fe hazian a los Santos.Por 
que defpoes de los agrauios 
del padreóos primeros fon 
los que fe hazen a los hijos 
mas amadas,y queridos del 
Padrcjy eños fon los Sátos, 
y los jüftosslo qual también 
eña dicho en el libro 3. Y 
por eftas miímas razones di 
xeron otros Santos.Que en 
la ce ni pañia dé los buen os, 
y de ¡os Santos, no auia dar 
medio. Porqaeleaque vj- 
uianveon. ellos, © auian de 
fer buenos, o mocho peo
res délo que eran. Porque 
aproue'chandofe dé fu exem 
pío ,,veniaa a fer buenos. ̂ * y
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y 6noíeaproucchauá,o ios dixerau: núfauülofamence 
feíiih'an, o los perfigutan, o otros Santos* Que los juf* 
alómenos no vfauan de can tos y Sancos de gran virtud 
grandes ayudas «ornoDios eran arcadtues por donde 
les daña; y afsi ventan a íer Dioscracauaei moftear con 

ionnnh cu* ¡peores. Y por eftas razones grandaza fu júfticia.y fu mi« 
i* dixo Chriflo délos Phatif- fericordia» y la predeftina* 

feos,que todo fu mal eftuuo cion, y reprobación de mu« 
en auer conocido a Chrifto. chos.Y la razódefto es. Por« 
Porque como la doárina y que como Dios con vn afio 
vida de Cimftoeratotalmé falo, efeogioa vnospara el 
tecontrariaa<l¡os»nofolo cielo,parapFcdeftinados,y 
fe aprouecharondefu doc* -con el mifmo aéfo excluyo 
trina y cxemplo.finoqueie otros del cielo« para repro« 
«refiftieian v y  perfiguieron bos : afsi Dios en la execu- 

, hafia crucificarle; eò lo qual cion efeoge los mifmos me 
fe pérdieró.Y.por eftas mif« xÜos,que para vnos fon me* 
mas canias, la vida de los ju f dios depfredeftinació,ypara 
tos, para ios que fe,apro* otrosde?eprobacion. Y íp 
uechan della,vfenea fer me* mifmofe rc en el demonio 
dio de fu prcdeftinacion , y yen fuste ración es, Las qua* 
para los otros medios de fu lespara los buenos qúe ré* 
repro bàcio n.Loqualíe ve- fiften fonocafioa,y medio 
rifica en muchos,aunque no de predeftinaciò.yen otros 
entodos. Yquanto mayo- quevan tras eI,medios dc^e 
res ion los }uft<fpy Santos, probación. Ylomifmoies 
tanto mas tiene lefio. Y afsi en otras cofas.t

;d  y  d  a . x i i .

Lìb.qtratad.tiDe las malas y buenas compañías,

uete

rí.V C H AS cofas 
Pernos, dicho 
ícen eftettatado. 
Y  todas .ellas 
podiamospro 

bar con muchos lugares, y

materia deñetr atado ̂  coniugane 
añada £  ferri tira y

autoridades de da fagrada 
E fe r i tu ra y Santos, y de los 
Phiìofopfeos/Porque esimi 

íChifsimOflo que iban dicho 
en la materia. Pero por tro
alargarnos,y porque elwuc

.prttt*
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principal délo queefcriui- 
mos en cftos libros, no ion 
autoridades, lino razones; 
porefta caufaenefta duda 
Idamente traeremos algu- 
ñas autoridades de las mas- 
importantes »para algunos 
puntos de los mas principa 
les q hemos tratado en efta 
materia.

Lo primero, yatruximos 
arriba aquella regla aíTenta- 
da de la.Efcricura, que díxo 
el fanco Rey Dauid; de que 
todos los hombres tratan
do có los buenos ferian bue 
nos , y con Ios-malos ferian 
males.Y efloefta tanaffenta 
do en los coracones de to
dos los hombres, que haftâ  
los niños lo faben, y el vul
go lo fignifica con fus refra
nes. Y afsi dixo, dime con ¡ 
quien andas,y ce diré quien 
eres; 'Quien malas cóoañias 
tiene,malas mañas tiene. Al 
que los buenos ligue,buena 
dicha le ligue. Y de fia mane
ra dixo otros-ir ií refranes. 
Todo ló qual fe fonda co
mo verdad certiísima, é in - 
falible,en todas las razones 
que hemos traydo en todo 
cite, tratado.

El Efptritu fanto, en el 
libro Ael Éclefiafttco, deda - 
. ro el dañó qqe hatea las ma 
lascotnpamas;Con vna linda 
comparación por eñaspa’a-
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b r a ? .  A n f i  c o m o  a !  q u e  t r a t a  cem, mqui 
y  t o c a  la  p e z  c o n l a s  m a u o s  nabiturab 
n o  p u e d e  d e x a r  d e  p e g a t f e -  ca; &  qui 
l e  a l g o ,  a f s i  a l  q u e t r a t a c o n  comunica- 
e l  f o b e r u i o  » f e l e p e g a r a f u  ueritfnpcr 
f o b e r u l a i y f e  v e f t i r a  c ó  e l l a ,  bo iniuet 
Y  n o  e s  e n c a r e c i m i e n t o e f t e  fuperbiam, 
f i n o  v e r d a d l l a n a . P o r q u e c o  
r a o  a r r i b a  e f t a  p r o b a d o  , 1 o  

m a l o  ,  y  b u e n o  q u e  v e m o s  

c o n l o $ o j o s , f b r . $ o i T á m e n t e  
h a  d e  c a u f a r  e n  n o f o t r o s  a l 

g u n a  m u d a n c a - m a i a i O  í> u e -  

n a » c o n g r a n  f u t i l e z a :  y  ro u v  ’ 

c h o  m a s  en  l o s  d e í c u y d a d o s  

y  d e f p r e u e n i d o s .  Y  e l  d a ñ o  

q u e  h a z e n  l o s  f o f > e r u i o s  c ó  
fu  f o b e i u i a , h a z e n  t o d o s  l o s  

d e m á s  c o n  l o s  o t r o s  v i c i o s ' ;  

y a f s i  l a  m i f m a  r a z ó n  e s  d e  
l a  c o m p a ñ í a  d e  l o s  f o b e r -  

u i o s ,  y  d e  t o d o s  l o s  d e m á s .-  

D é l a  m i f m a  m a n e t a  e n  e l  l i  

b r o  d é l o s P r o u e t b i o s d t x o  

e l  E f p i r i t u  f a n t o - e f t a s  p a l a *  Troner. * 
b r a s .  E  i q u e  t r a t a  c o f o í o s f a  1 3 .  £  >» t«  

b i o S i C u e r d o s , y  v i r t u o f o s ; f e / a p ; - £ í ¿ / í í  
h a r a  f a b i o , y  v i r t u o f o , y  c a e r gpúuir, 
d o  c o m o  e ! l o í ; y  e l  q u e  t r a - ,ó p í£ je r i í - '  
t a c ó n  l o s  i g n o r a n t e s  y  p e r a  amicus jad 
d o r e s ,  f e  h a r a  f e m e j a n r e  a torurn 
e l l o s .  Y  l l a m a  a l ó s  p e o i d o - 1¡$ cñi.íc-li ' j *
resJgnorantes,y l0£0$4>an* ^  r#
que cs coftumbreáe la Ef-
em ura llamarlos sniu r
las razones-que truchas ve- 
zes hemos dicho« Porque 
afsi como tenemos p o r lo 
co al que tom aina m acana

y  ¿ e s a ■
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f  d « » i fá 4 ^ t e ^  Di o s
tienepor'locosa jos q por 

* vn fucio interés y o delcyte* 
.< o eoías talesdcxá al miíma 

Dios, y 2 lavidaeterna.
A Enelmiímo libro de! Eclé 

_ .rT - i 'i  Raftico,declarado como vna 
ECiep^Uct rpaî  cópáñia echa a perder 
{T,u.«<i ai a j0l¿0s jos compañeros, lo 
(Wtr, jío  ^jze p0r vn3 comparación 
vna[cvttt- pmy liftda.y por eftas pala- 
Ui augetur ^ras< Afsi cofno de vns fo!a 
igmy,&ab c€R{;eHa íaie vn fuego grade 
vm dolofo y fe aumetití;afsidc vn hora 
augetur jjre tnalquifto,y de vna mata 
.fingwS’ c6pañia,fuelen faiir tos ruy- 

dos y muertes y pefadúbres 
que meten en ruydo y pefa» 
dtimbrea todaíaeompañia, 

Ita D,7*. j .  Y deíla fuer teto declara Sa 
adfar.c.jttoThomas ,y  lo craeaefte 
ie£ít%, propofito: como vna mala 

. cóipama fola bañapara echar 
. a perder atados. Y efio lofa 

benhañalosnmos.y confia 
; » - e Maniíieftameme por éuiden

A.r' Vte expetiécia,y por las razo 
s ¿ »es arriba tráydas, y por lo 

q luego.diretnos.Y hada el 
... % g o lo  fabe.*y lo Ggnifiea 
; x6i|fusrefraties,qtielos.to» 

mo delos Piletas y Philofo- 
phoáantiguqSjque dicen de 
•efta manera.Vn mal ganado 
pierde to d o ,el ganado; y 
vna mala compañía, acoda 
la buena corópam*.^?

- El Apo^ol S. Pablo de-
5 claro eftoeonigtádes veras; y

£É
ssidixo. Mirad q osadaie 
to y auifo, que osspartey4 
de malas compañías,porque 
foto fus platicas , y conuer- 
faciones os deftruyran, y os 
echaran a perder, Y en otra 
paite encareciendo eñe pu
co grauifsimamence con gri 
difsimo rigor, aconfeja que 
fe apatcen de las malas com
pañías, como fi fuera pefti- 
íencia. Auia en la Ciudad de 
Carincho vn hombre miíe« 
rable.dado al vicio de lafen 
fualidad, y cometió vn gra
ne pecado con vna madraf- 
tra fuya,Y eferiuiendo a los 
de la Ciudad fobre efte pu
to, les reprehende grauemé 
te, y afperamente, porque 
no deííerraron,y no lo echa 
ron de la Ciudad aquel hom 
bre rrúferable. Y la razón 
queda el Apoftol, lo dize c'̂

h.
f.i
p«¡
mo

iJQ
, t f ¡ ,

por eftas palabrasfgraüiísi-,. fl,f' 
mámente. ^ofabeysquefo 1,1

•lamente vna poca de leus- 
dura baña para auinagrar, y 
cor rom pee toda v,na malla 
entera de pan í  Pues ello 
mifmo fucedera con vofo-
trosiyeon effa Ciudad; por 
qué íino.echays acfíehoni- 7 
bre dé la Ciudad ha decchar 
a perder a todos poco a po 
ooconfu mal exemplo.Por 
q mañana le imitaran en fuí 
vicios dos mocaluetcs -Sa*

tí
tti
jbi4
09
bu!

cos,ya ellos uguiran otros, 
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y defta fuerte poco apoco 
fedeftruyrala Ciudad. Y có 
el o yo ia reprehenfion dizié* 
do efias palabras. Y para q 
cíTe hombre no haga mas da 
ño,y no os eche a perder ato 
dos, yo os mando q os jun- 
teys todos,y en mi nombre 
y con la autoridad de lefu 
Chrifto le excomulgueys, y 
le entregueys al diablo: pa
ra qde ules del idos fean in
fames para con todos, y fe 
aparten dedos todos losde* 
mas,como de cofas infames. 
Y eíTehóbre viendofe afren 
íado,y echado de vueftracó 
p»ñia,de corrido,y aucrgon 
cado buelua en (i,y mire por 
íoalma.y haga penitécia.En 
lo qual fe huno el Apofiol, 
como fapiütifsimo medico. 
Porq fabia que a los ñacos 
los apartauan de los peca
dos los motiuos de la infa
mia^ otros motiuos huma
nos,mas que los motiuos di 
uinos.como arriba lo he
mos dicho y probado diucr 
fas vezes. Y afsi efeogio eñe 
modo de caftigo,paralaen- 
miendade aquel hombre, y 
para poner miedo a loso- 
tros, y quitarles el peligro 
en que eftauan, por el mal 
exemplode! orro.Y io mif- 
mo hizo el fantifsimo Capi- 

capt tan IoíTue,con aquel mifera 
hle. Acham, a quien mando

apedrear, y quitarle la vida 
a pedradas, porq auia traf- 
paíTado vña ley ¿j fe acabo 
de poner. Porq ft aquel no 
fuera caftigado có eñe rigor, 
otro díafiguieran los paíTos 
los demas, y con efto las le» 
yesdel nueuo Capitán y Go 
uernador no fueran guarda
das.Porq el mal exemplode 
vno falo,baftapara dar prin 
cipioaqfe pierda rodo po
co a poco.fi el Gouernador 
difsimula y calla. Y en todo 
efto fe ve q las fentencias.y 
refranesde los Philofophos 
q hemos trayáo , fon peda- 
eos de la Efcricura,y de lo q 
el mifmo Dios enfcña.Yafsi 
fe ve tábien claramente,q el 
mal exéplo.y mala cópañia, 
aüq feade vno folo,bafta pa 
ra deftruyr poco a poco vna 
cópañia y vna Ciudad,y a vn 
Reyno codo.Y por efte he
cho grauifsimo del A pofto l 
fe ve cláramete los terrib les  
daños q hazé las malas copa 
ñias,y q no fon encaredm íe  
tos los quehemos dicho,ír* 
no verdades liífas,y llanas.

A rriba dixim os q el baén 
e x e m p i o e r a mas p o d e r o fo 
para mouer a ló  buena qtfe 
jos m ila g ro s; qesvna  cofa 
de las cofas mas ímgu!aresc| 
en el mudo fe pueden dezir- 
pues fo prim ero efta v-e? 
dad la dize ex pi ¿(Jamen*?



L  ib.^tratad. 2»De las malas y  buenas comtañiasi
i.T n ri c. ApoftoljShiPedro.Porque tje los ApoftoiesjG haze ma
¡Jtadici- aconfejaodo.yexortando a oifieftamente ; porque Sa 
tur.simli ías mugeres cafadas,queeu • predicación de los A pofto<r 
ter& mu- uieíTenlos mandos infieles les era toda con infinitos y 
lierestjub- dizeefiasrpalabras» Las mu- ¡grandifsimosmilagros, co- 
■ dita finí v i gercs.obedezcan-a'fus mará moesveofaeonfiante, yfabi 
risfuis'. rt dos con gran puntualidad,y da detodas las biftorias , y 
&fí,qui no denies4>uen exemplo có id .-dosniños ¡lo tabeo i y cali do 
tredüt vida^y coaucríacions ^dieron pafid fin milagros.lf
foipermu para q fí algunos del los fon aísi diziendoS. Pedro, que 
lietum ¿o. infieles*, y no dan créditos ¡osque nofe conuertiaa a la 
ueríatione, las cofas de la'Fé que nofo* íFé por la predicación de ¡os 
fine verbo tros predicamos,¡y las con- Apoftoles,fe eonaert irían 
Imrifiánt: fitmatnosconmilagrosifean porelbuenexemplede ¿fes 
eenftderan grangeados , y conuemdos ¡mugeres; era también desir 
tes in timo a !a Fé,conelbuenexéplo y que tasque00 fe conuertiá 
re caftm buena vida que vieren en las por fu predicación, y mila- 
coHuerfa- 'mugetes.Nocábleencareci- gros , íe conuertirian porel 
nont vef- miento esfin duda alguna, fi exemptaJdelIas. 
irantt en el mandóle puede,auer. E ftomifmo cofia de otra 

Porquetas Aptíitales haz iá cofa que diz en lo5*Santos,y ¡ 
infinitos,y grandiísimos mi- la Eícritura.Porq tí Enange, 
¿agros: y ceatodo eflb San Jifia S;Matheo, y S¿ ‘Marcos ¡ 
Pedrortiene por medio mas contado lapafsiooiác Cfitif ¡ 
eficaz el ibuen exemplo de to ,y diiiédo comodosPfea* 
las mugeres, para,eooosrtir riífeos tieziaB mochas injii* 
a los maridos,,q»e no toda rías a Chrifto quádo efiaua 
íñ predicacion, y milagro s. en iaCruz, y tcwtas desque 
Lo qaál nacetambkn de lo allieftauan hazia lo tnifino, 
que arribaeftadicfoojdc que dizenquelosdos ladrones 
el exempta cotidiano, y d e --que efiaua al lado ésiCbtif- 
las petlfonas»eercanas,,'y fe- to cambien!«,dezian injo- 
mejantesqeiíyoa mifma vida rías. Y el.Euaogdifta S, Lu* » 
o eftaiáo jÉeseficacifsimo en cas <lize,quc el vfiotde los la 
extremOíY defia calidad es drenes no tata díziainju* 
el de lamuger, para con fu riasa Chriftodtaoque le pe 
marido. Y aun que parece ¡q dio que fe acordaíe del en 
no haze mención de los mi- fu Reyno, y reprehendió al 
lagros, fino de la predicado o tro ladrón , porque dezii

injurias
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Injurias a Chrifto. Y aun
que cftas cofas parecen con 
trariasmo’ lo fon.Porqueco 
mo dizen San Geronymo y 
otros Santos. Al principio 
entrambos ladrones le de- 
aian injurias. Pero defpues 
el vno fe conuirtió.Y lacau 
fa deña conueriion como di 
zen muchos Santos fue. Por 
que reparo el vno como 
Chiifto rogaua a fu padre 
por fus enemjgos»y por los 
que le eftauan crucificando; 
y eño caufo tanta admira
ción y efpanto en el » que 
creyó en Chrifto.Y aqui cfi
ta el mifterio. Que aquel 
hombre oyo los milagros 
y portétos quehazia Chrif- 
teen vida , y por (us ojos 
vio que fe obfcurecio elSol 
y .el mnndo todo!.porque 
oefdelahoraen que le cru
cificaron fucedio eño, co
mo dizen los Euangeliftas» 
que fue a las doze en aca
bándole de crucificar ; que 
losEuangeliñas llaman ho
ra Sexta» fegun lacuenta de 
los ludios, y íegun la nuef- 
tra 8 tas doze de medio día. 
Y  con todo eiTo con nadade 
eño fe mouio fu coraron pa 
ra creer enChriño,fino con 
el exemplo tan taro de pa
ciencia y charidad, con que 
rogo a fu Padre por fusene» 
«ugos.Eü lo qaal fe v« ma-

nifkftámente,que los mila
gros no hazen lo que haze 
ei buen exemplo , y que el 
buen exemplo es mas pede 
rofo que los milagros.

Efto mifmofe ve,en otro g
cafo Angular,que lo ponde
ro marauil lobamente S. Juan 
Chrifoftomo, fobre aquel ffcn/c/h 
cafo de la prtfion de San 
Pablo.Eftaua prefo San Pa- aai' tüm* 
blo con Siia.como lo citen- S» atiorum 
ta San Lucas. Y quilo Dios ca^' 
librarlos d.e la cárcel mita- 
grofameoce. Y a media no
che abrió las puertas vn Az 
gel y huuo grande luz y ref- 
plandcr. Defpertaron los 
foldados que eftauá en guat 
da, y viendo abiertas las 
puertas de la cárcel, el Ca
pitán y guarda principa! a 
cuyo cargo eñauan los pre- 
fo s, penfo , que los prefos 
fe auían ydo:y temiendo al
gún gran caftigo que en el 
auian de hazer los juezes, 
como defcfperado, quifo 
macarfe: y San Pablo , que 
no feauia querido falir de 
propofito de la cárcel, falto 
luego y tuuole de la mano 
al trifte hombre , y dixole.
Note hagas mal ninguno« 
que aquí eftamóstodos,que 
no hemos querido yr de la 
cárcel. Quedo elhóbte ato* 
nito y palmado, como dize 
Saniuan Chrifoftomo, vié*

í
i

í
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L ib .q , tratad. 2-. De las maîasy buenas compañías■ .

do vn exemplo tan raro , de creo que fojamente el Dios 
que puniendo faluar la vida de Ifrael, y del Profeta £li- 
huyendo dé la cárcelñ o  la feo es el Dios verdadero« 
hizieíTcn.Y' afsiectiofe a los* pues el folo es el poderofo, 
pies del Apofiol diziendo- para1 íiazer femejantes mi
le, que le díxefle que era lo lagros.Eftefüe el efeáo que 
que auia de hazer para fal- hizo el milagro: q fue illuf-

traxle el entendimiento, y 
hazer que* creyeffe que no 
auia otro Dios ,.fino el de 
IfraeliPero como lo noto,y

uarfe » que todofeponia en 
fus manos, Y con efto el 
Apofíolle lleuo dcalliy le 
conairtio, y Bautizo a el y 
a toda fu eafa¿-Y claro efía; aduktio- macauillofamente 
queeííe hombre: auiaviño* San Agufl*nvnsayorefe¿h> 
y oy dolos milagros que hi • hizo el exempló deh Profe
so San Pablo ^predicando ta.Porque Bofuiéndo el hó 
en la'ciudad* -antes-que le  bre al Profeta aagradecerle 
prendiefl'en ;y  tambien vío tan gram merced como !«• 
el milagro* d é  las puertas- auia hecho en darle falud,!e 
abiertas,y el refplandor del ofrecio grande fuma de oro 
cielo ; y  c-Qtv®ada; deño fe; y plata,y joyas dé gran pre* 
conimtio,fino con ef exern- cío. Peno el Santo Profeta 
plOiDe ¡o quilfe colige cía no quifo' recebir nada. Y 
rameóte j que es mas po de- quedo can efpantadò, y ad’ 
rolo el exempiO quedos m i mirado dé femc jante virtud: 
lagros. y dé (precio de las riquezas*

o  Eño mifmo fe ve en «trx* que entonces no Co lo fe oto 
cafo que focedio al Santo uio fu-entendimiento ,fino 

, Ptofeta Elifeo-Porqueyerv íii voluntadipaTatomar por 
áo el Ptiuaéb dél Rey de Si fia Dios al D ios de Ifraél,y

4.Re¿.e,5<l riá>llamado NàamaoalSao* dèi Profeta, y afsidixo eñas 
to Profcta.paraquseiecnra« p^aBras. Defde cfla 
fe del nial de la iSepra s oran * propongo y digo que amin» 
dolé el Profeta que ifaeífle al guoDiosdcl mondóle ten* 
rio Ibrdao , y  aliifeilaaaiire go*dé adbrar, ni ofteccrle 
tresvezés, y  quedar i affano, (¡aê ificiO’ * fino ai Dios®8 
hizolb'afsty quedo íano. Y lírael, y del Profeta Elife°* 
viendo e l hombre fefíe ant̂ * Defaertc que los ipil agros 
lagro»quedánddefpaneado caufáronmudánca folamen* 
dSxoeftas palabras» Agora ce ene! encendimiento^ pe*'

i07.it
pm,
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Duda dote.
ro el cxeuiplo caofa mudan 
ca en la voluntad > para qué 
tuuiefle ,po r fu Dios a) Dios 
de I frael. Y afsi fe ve q mas 
mueucel .exempioque los 
milagros.

'Y U caufa de todo ello es. 
Porque como arriba dixi- 
*mos con SantoThomas.Los 
milagros en primer lugar 
fe ordenan ¡para probar y 
confirmar las verdades de la 
F e , y para iluflrar a los es* 
tendímientos.caaio las co« 
fas que enfcñala Fe no fon 
fatíaSvfino verdaderas. Pero 
el exemplo ordenafc prin* 
cipalmentc amouer.ala vo- 
Juntad. Y afsi el exemplo tic 
nc mas eficacia para mouer 
ala virtud y a la penitencia, 
que no los milagros. Y  la 
caufa dedo mifmo es,la que 
diximos arriba; porque ca» 
da efecto pide.tcner.las cau
tas del mifmo orden y de la 
miíma Gerarchia. Y poref- 
to diximos,que vn entendí« 
miento mueue* a otro en
tendimiento,y vnavoluntad 
a otra voluntad. Y por efta 
caufa, para que el entendi
miento enrienda o crea vna 
cofa,a menefter la fabtduria 
de otro hombre,o razones, 
o cofas que pertenezcan al 
entendimiento. Y porque 
los milagros, no fon mas q 
tnaiñfeíhciones y fecales or

denadas a declarar y maní, 
feñar alguna verdadjde aquí 
es,que los oiilagroéen pri
mer lagar eiran a caufar mu 
daucaen el entendimiento. 
Pero paramouer ala volun 
tad fdn mcnefier cofas que 
pertenezcan * la voluntad* 
Y porque él buen exemplo, 
íolo -conüfte en las obras 
buenas que ‘pertenecen a la 
voluntad; de aquí es, que el 
busnexemplo, es el que ha 
de mouer a la vokmtad. Y 
por ella caufa, el exemplo 
haze mas imprefsion en la 
voluntad que los milagros.

Y ella es cambien la cau- 
fa,porque nos tnueue mas el 
bueo exemplo de vn pobre 
hombre ignorante,y fu vir
tud, que todas las letras de 
los hombres doftos, y to
das las bachillerías de los 
Predicadores deílos tiem- 
pos.Porqucen vn pobre hó 
bre fe vera la virtud, y el 
exemplo,y en eílotrosmo fe 
vera fino mucha vanidad, y 
muchaambkión, ycbdkia 
del interes, y mucho guflo 
de que les alaben íusferme - 
nes,y el hazer mucho papo 
de fu vanidad,y de fus penfa 
miécos,y delicadezas,y mu
cha arrogancia, y locura, 
que hada ios ignorantes lo 
ven con fus ojos, np folo 
fuera délos pulpitos,fino 

Ccc a -en
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tratad, z .De Uis mahiybuenas compañiai.
ea los raifaiospulpitos. Y  
afsi el exemplo del ignoran 
te,y mítico mueuemas que 
los fermones, y fabiduria de 
ellos. Y el modo de predi
car que crcnencstai.que to- 
do esayrc.y vaoidad,y-pre-' 
dicar no a lefu Chnfto.ni a 
la virtud,finoa (imifmos.Y 
por ella caufa es gracilísima 
]a(lima,quc entre ellos Pre
dicadores , dc ciento no ay 
vno que haga prouecho. Y  
oy en día por ella caufa el 
e ticio mas alto de la Igleíía, 
y el que principalméte cxer 
eico Ghrifto en ella vida, y 
los A p o-fto I es, ha v enido a la 
mayor deíeftima del mun
do i pues ya con la obra los 
oyentes hazen burla y fifga 
de los Predicadores, y de 
quanto fe predica: y lama- 
yor parte de la gente, y eafi 
toda la entendida, foto oye 
fermones por curiofidad, y 
por ver il predicado no pre
dica bien el Predicador; y fi 
tiene bucnnatnral,y predi
ca congallardia, y cofas fe- 
anejantes. Y' pos ella caula; 
vaode los mas principales 
medios quepufo Dios en 

„fu Iglelia oara rcdQíir las al 
mas, efia barrenado;« perdí 
do por la vanidad,y locura», 
y mal exemplo de los Predi 
cadores; y -por que folo han 
dado en predicar con. vaui*

dad» oftentacion.y locara,y 
otras circunftancias e6 que 
desluftran y afrentan el ofi* 
ció,y enflaquece toda fu vit 
rud. Y  ella, efto teduzido a 
ral extremo, que ya no fe 
haze cafo,fino es.de los qué 
predican défta manera; y & 
ayalguno q predique de o- 
tra, hazen burla d el, de tal 
fuerte,que fi vinieravn Sata 
Pablo,o vn San Andrés,ape 
nas pudiera imprimir ni há- 
rsr mudanza en efte eftilo. 
Y ella es vna de las caufas 
mas principales,por la*qnal 
eflala€hriáiandadmas per
dida que nunca. Porque co
mo deziamos arriba, no es 
pofsible reformar al pue
blo fin el exemplo de las 
perfonasfuperiores. Y co
mo las perfonas mas fupc- 
riores del mundo fon las 
que fuben al pulpito, y no 
ven en ellosel exemplo que 
díuran.finolo contrario; de 
aquí es que hazen burla de 
todo, y délo qne auia de 
fer remedio de fus almas. Y 
aquí fe ve cúplida a la letra 
la profecía del A pollol S.Pa. 2i 
blo.En que dezia.que auian w( 
de venir tiempos en que los 
oyentes no bizieílen caíb,fi
no de los -Predicado res que 
alagauan lasorejas, folame» 
te-con el foofonete de W
Predicación, y con la often*

sacio®1



tacíon.y vanidad,y gallardía hizieran milagros« aquello» 
y locura, y otras cofas. Y milagros no le ordenauan a 
también fe re cumplido a la confirmar las verdades de la 
letra lo que dezia el Santo Fe principalmente/mo a có 

r* Profeta Hieremias. De que firmar, y probar la virtud' 
la palabra de Diosfeleaúia que auia en aquella per fona 
buelto en riíTa y mofa y afeé para que todos le imitaffetr 
ta. Porque ya no íolo fe ba- y con fu exemplo fe redu- 
ze fruto,fino que bazen bur xeífen. Porque como no era 
la y defeftima de los predi- menefter probar las vetda* 
cadores. Pero dexemos elle des de la Fe, foto fe proba- 
negocio que es grauifsimo, «a có ellos efta verdad.Que 
para otra parte. aquella perfona era la que

Y dé lo dicho rambien fe feruia a Dios,y todos le po 
colige, laca tifa de otra cofa dian imitar y feguir fus pafi* 
que acriba diximos conSan- fas. Y por efta caufa han he- 
to Thomas. De que los mi- cho los Pontífices fiempre 
lagros fe pueden hazer por mucho cafo de losmikgros 
los pecadores, quando fe para canonizar a los Santos, 
hazen en confirmación de fco primero. Porque aun- 
las verdades dé la Fe. Por- que los pecadores pueden' 
que como ios milagros fe hazer eftos milagros; pero 
ordena principalmente a il- los Santos fon los inftrumé • 
luftrar el entendimiento, en tos mas acomodados para 
las verdades de la Fé¿ y lo q recibir los dones, y  los in» 
pertenece al entendimien- fiuxos fobrenatoralcs , con 
to; y la nrtifma Fé puede ef- que fe hazen' los milagros» 
taren vn pecador; de aquí Y por eftacaufa lo mas or
es que los pecadores pue- dinario ha echado Dios ma- 
den hazer los milagros que no de los Santos y julios, p* 
fe ordenan a ello. Y por ef- rainftrumentosde tos mita
ca mifmacaufa en eftos tiem gros,y de tos pecadores al- 
pos fe hazen pocos mila- gunas; perono'muchasve- 
gros: porque eftan harto có zes, nfde ordinario, como 
firmadas las verdades de la es cofa certHsim» enios 
Fe. Y  por efta mifma caufa faben las hiftorias.Lo/egutr 
como diximos con Santo do. Porque porta mayor 
Thomas,G en eftos tiempos parte los Santos hazian los* 
huuiera algunos Santos q» 4  milagros entre Fieles , en

• • C « j  quie-
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tratad,i^Dchsmalas y  b
quienes no aula aeeefsidad 
de introduair*tTO de conci
mar la F i. Y afsi lo mas or- 
dinario los -milagros .eran 
vn grandifsimo teílimonio 
de la «irtud del -qne los ha- 
zia.'Y poreflacaufalos Pon 
ri ficea hazen .tantas infor- 
macionesydi!ige!icias»y ta
to.cafo de los milagros. Y 
aun eñe es otro caftigo que 
Dios h azeen efiostierupos 
,por los pecados agrandes q , 
ay agora trias que nanea : de 
queaunque ayalgunosSan-
tos,no les da gracia para ha-

n
S.T. i . ai 
Corin.t.j, 
leíi, 2 .ita 
diát.Inter 
cmnia qu¿e 
regunt ho
minem in 
viafaltttis, 
precipitimi 
efi , (equi 
focietatcm 
fanlíoríí.

zer milagcqs* fino es p oco,; 
ya  muy pocos.Porque fief- 
to huuiera como antigua
mente, fe cotmirtisra todo 
el mando. Y aun quicaeño 
es forcoffo para remediar
lágrandefuenturadefiostiéí
pos,fino que Diosno .1 o.ha * 
ze.pomoeflrospecados.

Santo Xhomas ¡hablando 
de-las buenas compañías y 
del bncn exemplOjdixo vna 
cofia fingul arq .declara bi en 
todo lo que mo (otros he
mos dicho en efta materia, 
Y dixolo el Santo por cflas 
palabrasJEntre todas las co 
fas que fon neceflfarias para 
Ja faluacioo de las almas, y 
para el camino -déla vir tud, 
▼ na délas cofas mas p r in ci - 
palés y  neceííarias , es el 
exemplo y la compañía, de

los judos y buenos y San** 
tos. Notable dicho es y fia 
duda algunaty para la gran
deza del ingenio de Santo 
Xhomas^es mocho mas elle 
dichojy.grauiísima ponde
ración. Y tro es encareci
miento fino -verdad Hanay 
manifiefta. Y las razones de 
ella , fon todas las que he* 
mos.dicho en .efte tracadow. 
Y el mifimo Santo en otra 
parte,dixoloquenofotros 
arri ba h etnosdich o,yloque 
dizen los Prouerbios comu 
-nes quearriba fe han cray^ 
do; de quede ordinario los 
hombres figuen las cofiam
bres de Jas compañiasxon 
quien tratan. Y el ndfojo 
Santo dize lo.que arribadi- 
ximoscon la (agrada diferí- 
tura. De. -que como -de vna 
centella Tele banca vngran 
fuego, afsi elmalexcmp lo 
y Jas malas.columbres de 
•vno,fe pegan a muchos, 

Sanluan.Chciíoftomoe» 
careciendoefie punto, dixa 
la tnifima «verdad que dixi- 
mos con San Pablo,yja que 
diximos a r riba, yloencare- 
cio mucho .mas ,diziendo. 
Que el .mal exempío era co 
>mo pefié que fie pegauade 
vno folo a ciento !y a milla
res.: Y en otra partep-ufo 
efta razón marauillofia.CIa-

(tenas compañías;

D, Thinit 
Juper T[<tl
*7
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fiefta expeiiencia que los 
hombres peca mil pecados, 
aun fin exemplo ni ayuda de 
nadie. Luego có el mal exé- 
plo y ayudade otros.infini- 
to mas pecaran. Y bien fe ve 
lafuerca defta razón,por lo 
que efía dicho arriba, de 
que la mirad de va hombre 
esotro hombre , y que es 
grandifsima !a ayuda que re 
cibe de erro con el buen, o? 
mal exemplov

San Auguftin fuera de lo
que referimos arriba dizc 
vna féntencia- notable fobre 
ríle púto.Dizequeios bue* 
nosexemplos délosjulios, 
fon faetas y carbones de fde 
go, qué encienden y ponen 
fuego a las alm aspara fe- 
guir io bueno. Y lo mifmo- 
fe refiere del Santo en lahif- 
Coria dé fu vida. Y oo es en»? 
carecimiento efte,finover- 
dad'ila qual fe funda en to> 
das las razonen que hemos 
traydo enefta materia..

Sa Gregorio diso ¡amift 
fna fenccda. Deque 1 os bae- 
ftíoí éxetíipfc>s- eran carbo
nes de fuego que mouiaa y 
calentauan a los hombres, y 
lamparas de fuego que los 
ahimbiauan, Yen otra par*¡ 
tedíxo vna fenreociamora
bie; Y fue dezit ;que los bue 
nosexsrtlplos de. los quitos 
eran fogas ymar omas que

$84
facauan a los pecadores de 
los po^os y coftumbresde 
fus vicios. Lo qual es ver
dad,y fe funda enlo que arri 
ba efta dicho: de que el bué 
exemplo , particularmente 
de las cabecas, y quando es 
de muchos,es como vna vio 
leticia moral que arraíira y 
lleua crasfi.Ye! mifmo San- 
to d ixo  lo que arriba- di- fíl> 
x im os, deque eragrandif- 
fima malicia fer malo en
tre los buenos , y con fu 
buen exemplo. Y  al rebes, 
pedia grandes ayudas de 
D ios para fer bueno entre 
los malos,y co fu malexetn- 
plo. Y  por efía caula alaba 
mucho ¡a Efcrirura al faata 
Iob, de que fueffe tan gran- . 
de Santo* catre Idolatras, y c,}‘ . 
tao malamente. Y  el A p o í-  Greg.ibi. 
tol- San Pedro alaba ora- t 
ch iísim oaí Santo-L©t,por- ¡
que era tan ju ílacrv  Sodo- 2. Teiri.s. 
ma , donde rodos eran tan 3. 
malos. Y  afsi dixiroos a rr i
ba queeram acedía rio  s e(4 
pecialifsimos auxilios dé 
D ios parafet buent^enere 
malos.. Y  como eftosauxi- 
lios no fon-ios ordinarios 
que fueledarD io.s,fmode 
quando en qaando jrperef* 
ta caafa ay tan p ocos?; que
traten defcnbutnos, entre
los que no-tratan délo mit
ra o.

Ccc 4. San
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Sia Anabrofio'dize lo cj viña,o con tocar fu cuerno,
.Am bretfM .

z , e f f i t i o r ü .
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arriba diximos. De ¿que ¡a 
compañi^y esemplo délos 
Santos haze Santos. Y pa
ra ello trae muchos excm*

quando no/e puede hallar 
el animal ; afsidizeel San
to li  mal exemplo haze gra 
diílimodaño al alma, coa

píos de la EfetiturarPorque foto mirarfe,y »erfe con los 
Iofue falio Santo, en com- ojos. Y «fie daño entra fía
pania de Moyfes. Lot ea 
.compañíade Abraham,Eli- 
tfeo en compañía de Elias, 
Silas, y Timoteo en com*

fentirfe, y fin ía ber fe como 
entra, ni por donde enera» 
Y por efta caufa también! 
como amba ella dicho, fon

pañia de San Pablo. Marcos tantos los daños de los ma
co compañía de San Berna- los exemplos. Porque ño co 
be. Y  lo raifmo fe ve en o- nocen los hombres ellas co 
tros muchos.Lo qual fe fun fas, y alsi.no fe /aben guar
da en las razenes^rriba di- dar. Notable fenYencia ea 
chas ; y fe entiende de los la de efte Santo» Y es la tnif- 
qaefeaprouechan.de la có- ma verdad como arriba efía 
pañia de los Santos , y oo pfobado.
refiften a fuexemplo ,tu pro 
ceden xomo muertos .con 
tibieca. Elmifcno Santo di-jtmlrof.

fermo. io. xo aquella íentencía tan ce 
fap.Tf.ii8

San Bafilio dixo otra feo 
tencia fetnejante a las que _ n , 
eílan dichas. Porque dixo, af‘ * 
que afsicomodtl fuego na--*A  V  a a u  v v *  t j u a .  » 1 J Z v v / m u  u w i  l u w ^ v  . ,•

lebre que truximos de los turalmeote, y forcofTaroen-. ,- i » . fl«fW /¡¡¡¡i
HH9.U PhilQÍophós: de que el mal, ec/ale el reíplandor, y del

o buCn «xeibpkx^ enmua 
por dos o jos un fentir, y 
de que era impofsibLe que 
lascofas prefences :noeaul 
fófeuten ¡no (o tro s al gana 
mudanza. X pala declarar 
e/lo tr<uxo : et Sant o. * nos

buen vhguento naturalmea 
te , y füiçoflimente fale el 
buen ol© rjafsijdel (buen exé 
piornal oralmente, y forçof- 
famente íale algún ¡proue^ 
cho ,;o alguna mndança ea 
los quedo ven. En álgunos

rm,ts¿

exemplos marauillofos.Por fate larefitfencia por fu gra 
quedixo, Qùeafsi como el de malicia , y en los dcmas 
Bafilifco mata con foia fju alguna mudatila » yprouc- 
?i&a,y el fobohazealii ora- cho. Lo qual es verdadlla* 
bee ronco li lema caparne- naqtic fc. fonda cn todo lo 

cierto-aniinal fana a dicho.El mifmo Santo <hxo 
.los atcridados. con fola fa otta fetuencia,aun mas pota

JUt
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ble que la pallada,que la de uerGones.y reformaciones, 
claro diurnamente por ede Y otras yezes andan bufcari 
exemplo. Afsi como el eier do, y efeudriñando algunas 
uo ahuyenta a los animales faltas menudas de los bac* 
venenofos, folo con fu pre- nos,para perfeguirles,y dar 
fencia,y aun folo có fia olor; íes en roftro con ellos,y pan 
afsi los julios con fu exem- ra tener alguna efeufa faifa, 
pío efpantan a los pecado* o aparento,y con ella no ira 
res,y los ahnycntan. Ella es dar de vida, y eftarfe en fus 
Ja fenteacia del Santo, y fe vicios. Y efle es el modo c& 
enciende que el buen exem • mo ahuyenta a ellas ferpié- 
plo caufaefte efedtodedos tes,el exéplodetosbuenos, 
maneras. Y las razones de todo eílo

Porque a los que pecan fon las <3 arriba cftan dadas, 
de flaqueza el buen exem* Y porque noespofsible 
pió, particularmente fi es dezir todas las fentencias 
grande, i ose fp anta y mué- quedixeron los Santos, y 
ue , para que falgan de fus Philofophos en ella mate* 
pecadosspero a los que pe- ria:concluyamosefto con al 
can de malicia no los ame* gunas fentencias notables 
ne para ello, fino para que de Seneca, que fon tan gra* 
reGftan,y den vozes,Porque ues, y notables como las q 
-comofefabepormanifiefta hemostraydo délos San* 
-experiencia , acontece mu- tos,y fon efias.Lo primero.
-chas vezes,que en la mifma Declaro con grandifsima ín 
compañía,fi muchos mudan tileza aquella celebre fen- 
de vida, o tratando virtud; tencia que truximosde los 
los que pecan de malicia,fe Philofophos,«) mo el exem 
ven tan rodeados, y  apreta* pío caufa mudanzas fin feu
dos con el exemplo de tan- riv;y decláralo con elle exé* Stneta ípi 
tos,y la conciencia les aprie pío. A fsi como ay algunos flota 9$, 
ta-táto,por las razones que animalitos pequeños, que 
arriba hemos tray-d-o, que pican fin fentir, pero def- 
Jes pone en cadenas, y en pues fe ve que fe lebanta la 
vna prenfa.y fe ha vilio dar vexiga,y la hinchazón,y cafi 
gritos y vozes, fin porque no fe puede defeubrir por 
ni para que, contra ios que donde pico: a fsi dize Sene- 
viuen bien,y contra los Au- ca.vcrcys que traraudo con 
totes deftas mudaneas,y có* los buenos, y virtuofos.os

Ddd halla-
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halla reys defpues trocado,y 
m udado,yaficíonadqaIo 
bueno; yfi ospreguota por 
donde entro aquella mudan 
$a,no lo  fahreys dezir.Pero 
entro nor 1 osfcncidos»con, 
la prefencia del bocncxem» 
plo.MarauiHoíaieotencia.y 
diuinamcntc;explicada.Y es 
puntualmente loqHenofo* 

senecalib* trosaeribahcmosdicho; Eli 
z*áe tra.c* mtfmoxSenecaj día» ensotraa 
2,3, partevnarazomy fentencía,

que es démonftracionmaati 
ficftaiporeflásipaíabfas. Y e 
naos que? aun los. animales 
brutos.,y.filueftres,ft los criá. 
entre h¿d>res.fehazenjmao*' 
fos ,yle,vifte,o dé- la forma, 
qu e pueden Relaman fedura. 
brede loa Jiombfesi Luego 
cty.de.otc es quclasbuenas,, 
o malas-compapias de los- 
hombres, ̂ articularrwente:
^aí^onto^4^,eai|i»iqW <h‘, 
pegaran fusbuenas»-©maJas 
coft tím breselos- feo mb r e a  
con quien tracair. Eüa es lâ  
fenteada,,y(O0;fe bfevdicho 
enelw ou4^ra?íoum 4»clfc
TajnifenteiíQiaítn^OiOlzbl^ 
Y  m abtftcd^ftnwtpraeba 
todo lo qu¿nb^tjiqsari tí 
fea ,hemos dicho»- Elmifmo

nenas compamas:
dixo lo quearriba queda di SefíUa ̂  
cho con S. luán Cbruofto- > -
moj y SvRablo. De que los 
malos exemplos fon como f,7'
peílé,.quede vno folo lepe- 
gara fe ciento, y  sacien mil. 
l o  qual fe funda. en, todas, 
lasrazonesquetruxiíiiosar . 
riba. O t rafeo ten ciad i x© el aê M 
mifmo, Seneca» De que, aíst, ,24-
comoel qucoyovnamuft- 
c*muyduIcc,configo líeua; 
defpues hn fencir.' lo que le 
puede alegrar, ycaufar mu
danza rafsiel buen,.o mal 
exeovplo dexacnel alma fus 
piíTádas,y reliquias quedef- 
puwhaaen fus cíedos.y mu¡ 
ddn$a$.Lo qual fe funda en • 
todo lo que cña dicho arri
ba* Qtmexcmpio traen on 
tros Philofophos para .de- 
claran iodo eíh»» y es del 
efpejOiQue afsi como el ef- 
pe|o re<ibe Ja íigura dc vn 
Angel,  o de en demonio , f i  
le.: pone ndel ante, o de vna 
cofaica»©hterro©fa j.afsi los 
hombrcSíhnfemirceeibea 
las mudaneas..de tas cólas 
buenas, o-mafasque vencó 

los ojos. Lo qual ya ef- 
tadicbo arriba.

T . C Q K t J l o f e  e t a j i  » 4 ^ e f r  a < ¡u a t r  o
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tables j que contienda fegunda parte de la 
oracionjabílinenciaíj Ümofnajcon ios 

otros dos tratadosjdel lib. 4.

tAduertench para la inteligencia dejla Tabla.

Üslotrtt.figmfíca libro.LaD.duda.laR.Iarecopilación q u e e p a 
tes del lib.4. la N. Iignifica el numero que va feñalado a las mar* 

gene s,la T .íignifica tratado.T-i. tratado p rimero.
T. 2. tratado íegundo.

Abftinencias,y ayunos. 9 Conferua mejoría caftidady apaga 
■ i T JL  abflinencia t i  necesaria para__ mas las tentaciones de la lu x m ia , que 

■ L^conferuar las virtudes , y  euitár los cilicios ,difciplinas,& c.l. í.d .y .tiu , 
los vicios,l.z. i .u y  2. y .y  p .
1  La abñinencia confine en no dar al l o  X a  abflinescia es penitencia de pe
cuerpo mas delóque ha menefler.y dar nitencias,l.2.d.y.n.w .
lelo que bam enefier l .z .d .i .n .u  u  Es medicina y remedio de enferme
3 La abñinencia rinde laspafsiones, dades,declaraJeconn¡Hchasra^enes,í.
l .z . d . i .  z .d .n .d e fd e  eln.i.bafia el w ,i8 .
4 La abflinencia derruye lagula,qui -.12 Contra la abjlinencia fe  puede pe
ta las faereas a^¡uefira carne ,  que es car por carta d em a sj.i.d .iy .p o r tosa, 
tay? de todos los m a le s,l.i.d .i.n .q .  1 3  E l  medio deuido para no pecar,fe
5 Dejlruye luibflinencia los victos declarandando muchas reglas, lib z .d u *  
tapitales,joherma, g u a r id a ,y  los de* da 13 .y 14.
toas,l.2.d.i.defdeeln.iy .bajía e lñ .10 .  1 4  Tara que la abflinencia jeaprouc •

6 Es enemiga de la mundicia,y tor- {bofa, no je  ha de guardar fiempre rn 
pe‘̂ a,l,i.d.i.num.iói mijmo modo en ella,hb z. du.iy. 1 6 . 1 7 .

7 L a  abflinencia enfrena la lengua,!, -y 1 8 .
i.d .v d efá e  e!n.2i.bajía  e ln .13 .  15  No contiiene que los ayunos, y 0-
8 E s  necejfaria para la oración , y o -  tras mortificaciones ftan cada ¿ia c  r,~ 
tras virtudes J .2 i d .$  .por toda. tiuuados fftno inter¡ota¿o% D eclarg0

£ee «t̂ rcon
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con-muchas ra ines en las mifmdídu' 
iaupmiadameute enlttdtí,t<¡,defie 
el n,<¡.bajía eln,\6.
1.5 La frequencia que fe ha de guardar 
particularmente enla abftinenciafe de~ 
clara la . d .t j:.y
\6 Desafiado rigor enla abjlinencia 
31 otras penitencial,traegranifsimos in- 
conumkntes, declarafehz. d . ij ,  defit 
eln.ó.bafiaeln.tf,
57 De los man}arenque fon mas a pro 
pftto parabager abjlinencia,fi trata l. 
á.á.tp io.ax.^ 12.
18 La abstinencia fe puede guardar 
muv bien c mmunjam de carne. l,z.d. 
t&,defdeeln.6íbafiaeln.g.
19 La abstinencia ha de fer cotidiana, 
veanfeUs dulas 23.24,y 2 y,
23 La moderación con que ejlo fe ba 
d e e n t e n i er,v cafe, la d z j<defde eí n,z. 
ha jh e ln if.
21 La afflinencia es difpoficíon y can 
.fa material d e  todas las virtudesde par 
te del cuerpo,en la ü.d.hn. 16.
•¿2. S i,¡:oTbomas,y otros Santos digen 

, que antigu m e n t e  los hombres fe fullea 
t .man con hisrnas,ypan,d.u.n.%,
2.3 Los-ayunos han de fer interpolados 
i,z\¿. í l e  e l  ri,y  bajía el n. i á.L'e.a* 

■■■fe ■ akjlinencia,,
24, Los principiantesiy aprQuecbaios 
no bits de ayunar mas de tres,o quatro 
días a la femana,1,2. i,ij,toda , danfe 
muchas vagones,

*3.5 r Que dia¡; de la femana fon mas a 
propofuo par ¿ayunar f ? det lar a con ra 
gonsi,Li,d,i8\nii.
.2 6 ¿os q u e  ayunan no por ejlo bando
tom xm as, amt<iiod¡#i ( t id A % n , í , ,

27 Comer muy poco,o nada vn dia fc
la femana es bueno ,aun para lafalud,m 
lamifma d.ynum. ' \
28 ¿dyunafi* fio bager colación, ft es 
mejor que bagienéola, deciar afe
18. nnm.i j .
39 Enla mifma d.n.17. y t8./e dige 
la moderación , y prudencia con queít 
ha de ayunar, para que la falud no ft 
eñraguey pieria.
30  Vara domar, las pafsimes,y plañí 
t arlas virtudes, fin copar ación fontal* 
joreslos majares de pejcado,y buenos q, 
los de carne,l.z.d.ig, defie el s,5 ,ba¡* 
ta e ln m .n , .'-*■ ■

Alma.
1 La virtud del alma es limitada,y 
dfsi no puede atender entéramete ama 
chas cojas,l.i,if .num.S;.
2 No puede abarcar a Diosty almttné 
ni enexercitarfe en obras de virtud ,r 
vicios juntamente, l.2.d,'}.n.6.yj,
3 E l alma racional tiene ella entim- 
tia i  que escapagde mfinitas.cQfifs,4í- 
clarafe l.z>d, 1 o .».24.
4 Quando el alma ¿fia engracia,titiut 
tanta beüegay hermofura qlos jngt-1 
les la-miran con veneracion y ejUma,yi 
fe huelgan de fer Jus guardas,decUnfcE
1, qij,l.d.^,.defde eln. l.hafta e l8. I  
, 5 Es tan lebqtada al cuerpo ¡q fus tx*I 
cefioslaefioruan el obrarJ.a.T'Z é:iha
2. nS .g ,& t. j.migGi reafecowpuñinM

Am or. I
1 jlm or de concupi ft encía ,y -amos /(I

, amifidd en que fe dijiinguen ¡fúJed^t 
en elli.^.uiA^i.n. 13-^14* .1
2  vAmor ¿e concu,pifcenda-es
maneras, nature l¡yfobremturd' *fJ
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apie-fe ■ iifiingneit'ffllq.Tr. i .d u .z M .y .

v A m or de D io s .
‘>t . £■ / ¿ijzor de Dios allana las .(tifiad? 
taies que ay m bager penitencias,ayu
nos,y  otras cofas,1,2.d.i o .n .i  6. 

“A m o r  p r o p r i o .

f  E l amor proprio pone temor para no 
ayunar »ni bager penitencias,-la ragon 
defto.l.z.d.io  m m .ip , 
z  E i  amor proprio, es a vezes proue- 
cbofopara pajfar adelante en la virtu d ,

a Los que no tienen ton Dios amor 
perfeEío, no pueden bager todo per el, 
en la mifma duda y  m m .y lib .q . tra.i * 

d .f .n u m .i.
Amor natural,y efpiritual,y 

• amiftad.
x Debaxo de amor ya m iíla d n a tu ra l 
e s p i r i t u a l , f e  encubre el amor torpe. 
Los indicios »y fonales que ay paracono» 
ter eflo,eftan Lz.d.% , defde el num, 1 2 .  

bafia el nit.zp.por toda la dé 
a jlm o r  natural fe  diftingue del amor 
p ro p rio .l.q .T .i.d z .n .q .

. A mitades.
Veafe amor natural,y efpiritual. 

A n g e l e s .

I 1  Los Angeles guardan con particu- 
I lar cuy dado la peí fo n a , y  bagienda de 
I los limtfnerosfi- ^.<¿.5. nu m .i^,

I  2 D e tos jtngeles la mayar parte fe  
i  ¡alisaron,l.$.d,6,n,’).y  6*
I  3  .Angel de la  Guarda faitorece a fu  
I  diéntalo a la  hora de la muerte , con 
I  particular cuydado, lib. 3 .  duda s .  nu * 
I  mero 9 .

I  4  Defde el primer inflante que fu tran  
I  (Hados les á n g e le s, les dio fu  hacedor

d e v n a v e g  tedas tas perfecciones ?; t -  

tur d e s,y  fobrenaturdí es, ü V .y .T - ia u .

5 E l viuir d é lo s d n ^ d e r , es ftempre 
v iu ir ,lib .q .T -i ,d S .n d .

Auaricia.
1 R emedios contra la uiuatieia f e  po
nen en la K .d . l - m m i o .y  tz.

Afimiento.
x E l afimiento a los ayunos y  afpere»  

gas,y a los exercicios de mortificación, 
es indicio claro de foberuia  , y  que la 
virtud va fobre fa ifa : deciar afe libro 
2 .duda 1 i.defde el num .q. bxfia el nu
mero 7 . -

2  Los que co» afimiento y  te fon cami •  

« 4 »  atados a fu s tareas » y  afperegas, 
fon menos capaces de rem edio,  que les 
m uy grandes pecadores, fe a n fela s r a -  
gonesM .z-d. 15. toda-,particularmente 
8.15.16.^17.
3  a fim ie n to ,y  tefe» en penitencias» 
y  ayunos» es indicio de amor proprio, y  
foberuia oculta»1.2 .du.zz,num. 2 0 . 2 1 .

y  **•
Atrición.

1  L a  atrición nace del temar fe r ia l.  
L os grandes bienes que de ella nacen, fe  
declaran lib,q.T , 1 .  du.z.defde e l m . 4 .  

bafia el n .
£ ienes temporales.

1  Los bienes temporales fe  alcanzan 
por la  lim o fu a ,y  obras d em iferíco r- 
d ia , Aunque.feanechasen pecado mor
tal,como no febaganpor mal fiafli- 3 .  

du.q,num $ .9 .y  j o  y d .z .d e f d e  el nu. 
y.bafia el 1 1 .

2  j i l o s  Turcos,Moros,y ñ e r e g e s ,y * » .
Eee 2  a le s
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a Ui Reprobos les da Dios infinitos bie tur los Confesores papa conocer quan;
nes temporales en eña vida por las li 
mofms,y obras de mifericordiaj.¡•du
da S.num. 3* -

Buenas.
x Losbuenos en compañía de los tna 
los [chacen mejores ,y porque lio. 
&,d;nin,t6.y ftguien.

Cafados.
t Los caf idos regularmente no tie ¿
tan tanta neccfsiiiti'de bager abitinen- 
¿idiComs ÍHque mió fon, tik. i* duda
..zy-WWitJ*.

do el amor que tienen los penitentes es 
caflo.o torpe iieclaraftl.z.d.8 .defde el 
n, iz.bafldel.ig-
a. Qumio.íosXonfeffores hallan afí* 
miento y tefm en los exercicios de mor• 
tifiiacion los hande quitar li. 2. d.18, 
defde el ».4, baña el n-ji
3 A  algunos fugetos no les han de per 
mitir que traygao cilicios, enlamijma 
duda rntm.g.
4 Confesores no han de fer fáciles 
en creer reuelaeíones, y menos en efix

2 lasque fon coléricos, y foberuios, tiempos ,Uz.d>$unum\6.
efl-i/¡ ohligjdüs ba bager mas abflinen- 5 ¿tanque je pan con toda certera que 
■ xii,en la mi(ma d.y mrn. algunas reuelaeíones fon de Dios,y ver*
3 Cofitm res peruerfas que tienen aU ¿aderas, no han de bager mucho cafo
ganos cafados#» lamifma d.n. 14.. dellá$,num.lj.en lamifma d»y aunque

Cafiidad; fean de Dios y ¡verdaderas , {t los peni-
x Son grandipimas las dificultades, tentes no fon d&grapde-efi omago ,ym% 
que ¿y ?n coaferuar la caflidad , y eut~ cha virtud,felasbaadeencubrury mas 
Par todos los vicios, venaje la; dudas, dar con obediencia que no las reciban, 
Z} .z^y iydelliif.i.p4miulamente; en elLz d.5un.18., 
lád.íym m S^ 6 Reuelaeíones fe han de comunicar

CaTne,}r ayanoS jjr abftinenciá;. ftmiprc con el Confesor,o con otras par
) _ Ma’jjr.sde carr.efon mas acomo» fonas entendidas,en la mjmadudtm* 
dados para .defpertarMniaciones de lu~- mer.z^i
xurh.que los de.fefcado,y buenos,aun«. 7 Algunos Santos no las comuniu- 
que fe* en U mifmu cantidad: veafé ti uan,dafe la ragan, en la tnifma dudar 
Ui.z,duda 19-toda, particularmente el, numero*,
mm.zz» 8= Los Confesores han de tratan
3 Tent aciones ■_ de gula > en manjares ? tos penitentes,aunque traygan intimen 
de carne-, particularmente (iendo regk- ■ bles pecados mojlruofos congradiftiisi 

Jados fon tafijnfuperables,lÍ4i,dud.ig, , faauiiad y agrado, , Deciar afe con mu* 
dejde el s.i 9 ,ba$a$ljn\21.y i  iQ.def - cbasragones, ¡ib. 3, duda jÁéfdedM 
4eel n,\ bajía el n.q¡ 3 .bajía el fin de la duda,y lib-¡̂ ,T.id>

ConícíroreSjyMaeñroscfpirí-- íi.num.z..
rituales., p Con lismugeresy ñiños-,ycontét

l i  indicios y jeñdk: que han de te gente de potoanimoba de fer Mayor <> 
p  ' ' ' a¿rei*
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\ GwfftiWi qw âne iicentiaaiosyeté. 
f i  • faunqnefe ayai& negar-' la abfola tentestfpara que comulguen fmcoufeÇĵ

■ don al penitente por caufas ju^as ,nç fe,enlawifmad-na$;y en la d.ij.déf- 
hade fer cw dtígracia,y defobrimieMo deçlng;ba(l*sln, 13 . *,
jnhw ifm a¿tik ffntfn& bgtotlqà 'ht 21 los f'aroaes:perfe8os#¡tcaht*
n  S i les C o n fiffm e m ^ é ra n h a b fu - d°s w w f í ¡t é p n e d e n d # r h c m ia p a r *  
dation quand* dmenr^garla ¿reforma? comulgar eqdétfia,y a las mugeres ms, 
fian el M m à a ïy e o d & U ig le fM iÇ m ti*  f o r  mm porfc^U squejeanidedataf. d *  
'do ŝq.T.4 iii\ m g ^ ^ % è ^ 4i9b».%, - f«  d¿iQMá¡,
1 3  Las Ç&nfcffores a y t d m a  lospetdt 2 z  A  losnproueckados^m de dar U* 
tentes en mmhascofas, p a r*  que cre%- e m i *  que comulguen des ve^esa Ictfe- 
t w  o b v m u â ,d iy e fe e n q m l^ s ,l ‘ 4<T.%, vta m  m U  m f m a d .n . 'j ÿ t .  

Â f . m t s y  2 ^ - ,  * ?  b à je v ttA  ttgla  p a ra  conocerlos q
1 4 , .  î£jm  L o tfe jfe rtsM iiifa p M ie s& a t fo n p rim ip ia m s  t it U  * ú t u d ¿ n  U  m g  
o0 enciaAe m m p & n r m t â ia r  k s a l -  m a d .n a m iÿ. 

i mas,y  otras cffas tocantes a efbe,vtitfe 2 4  que no han llegado a 'ferp rîn  

l.q .T .  1 d*S- ih tx ty *$t>  : .  ,  tipiantes ha d e  dar U s comumone s nsas
I 0 f f « m  q H * n w * 4 f l * i e n >  de tarde en tarde ,  d n L t a fe e n ia  m if-
I U a d o t h t j o s A lU m d p m i t ^ m ,p a r t i  'm a d .n > t m ir»y:t2*
I  t n h m e m e  p e r regalos,* f o r  m e re ja s  »  5 Tueden q u itarías comueUnes a las 
I  temporale ufon incapaces de b * W  f f » <  penitentes, qt& adokïpateciere que ca *  
I  nabo en las olmas, afrentan d o f u io ,y  uiene,y los penitentes efían obligadosa. 
I  boyen grauifsim o daño m b & f p u à ik q  obedecerles A ecla ra feL q iT . 1 ,d.i utoda. 
I  i e t k r a f e L ^ T s i Á á A a ^ i y s s *  *><? Tient n obligation adem en p e tit en 
I  j 6  L o î que m q w e r e p q u t f m  h ÿ e s  cia frequem ia de Sacramentas,pa rticu - 
I  fe confieffen c a n o t r e s ,fa c * im  de que lermtnte el 4 e  k  C o rfjsio n qu a n io  ton  
I  perderán el buen carnino que lleuantpa u ie n e ,l.4 ,T .t .d .  1 i.defde el m . 1 . ha fin  
I  iecen m u cto stn ga ftos,d ette?a fel-qJ!, e l 4 *

I  id .6 .d e fd e eL % i6 .balla.el n ,z z . %y Venen dar tn p m ü en cia o ra cio n y
1 17 N o  ban de acor fe ja r,n i dar wueflra a y m e ,  d tyeje ten la prndtncia que en 
I  lequefexonfiejlen c m e lk h  e n la  m if- efio ha de pro ced er,l.q .T , 1  d u  defdc 
I  toad.n.:z%. el m m .q M f la t l is ,
1 1% En materia dem andât al penitente. x 8  Tienenobtigm en defecado mortal 
I  f»c baga degk,M ifJas ban menefier te* de aconsejar laftequencia d t L s  Sacra- 
I  Mfgràdifsimo recatoení* w f w j . y n .  memos en la tntfma d ,n ,ç y  * o .  

ít y  N o b w  de bufaar l(tí pem m çs> W , 2 9  lápaciencia,y amor con q tu  ba.
I  g a rlo s, fino ban de f r r  hojeados,y re* de tratar, a  ios penitentes,fe trata en e l 
■ ¿«itse/io* en la m ifm ad.yq- lib .q ,T .i-d .  1 3.W .}-

I 1 ®  Kepiebendeje el e J h lo M  afennes 3 0  £ tm n d *> n  C o n fe ffe rtu tie re f^ e  
I  E e e  3  W
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itrtm ira rio , y  òpuefto a id e  otro part 
dar ei fu y o M  de ha^e^iafafua fise p i 
d e  U  cortedad humana , y U  hu mida L  
é i^ c fe  comofe bara eft&H- 4 .  £• i d u *  
4a 1 j mm
¡ i  j i  l a (fue fan lemafuio brhfos 
en la virtud* (e les ha d tiras la rien- 
éaif <t los floxos 9y tibios ie Ics ha de a * 
con fe jar mas 4el > que h <nde hâ er̂  
Di^efe perque enh mifma d-y ».

No fe han deemh ¿tar ea mas »* 
caftanes de cornerttr almas % de Usque 
Vio's des truxere a ¿as monos fregia tin* 
p9rcanu)4anfe muchas rabones is  sUat 
tnlom ijm adM^
j* * \A In penitentes qm deffian fe a* 
prouechm  en n r t u d y fe íes ha de pe
dir cuenta, de quando eù quando de lo 
que bluett-La frequencia , y  modo que 
han àe tenet en sjU  U s  Confeffres ,  fe 
declara en ei Uh*++ f ? a .i ,  d u iA ^ m m *

1 *̂y
Q-4-tndb bjlhren en los peniten

tes glaums co fes de mucha ventaia , y 
mucha virtud » no-ft binde admit¡r en 
fu pnfcneiulen t* nttjnti duda, turner* 

ì t ì .y  ¡7 .
3 5  H an fe de bufen?,} e feeder lo? me
fores, y mas d>£fa<>- ,y  no lo huger alsi 
t$-pecado-.!: porque ,/p* 4. lì, ud.a.mM, 
q.yfigmen*'

Comidas.y'nri aojares, 
r  Iteghs paracmoeerquando ay e x -  

ttjìo e w U  comida >/« daì)enelUb,z-.d,

« 4v
a- Q Uyndoag exceffo en tila a yg m a  
de pattar,y h o lg a rf¡Jib ìZ À ,l,ttu ,ii  «

•■ x̂ Cf (ft X?. « » S I. l ’4V * !
coitóJatcxiefsiuas

6  L  A .
fugètos no 
tu x u rii, iig eje  porque U b .i À .ó.nunt, 
t .t .y j .  •
4  Comidas,y m iniares calidos d?fpier 
tan el Picio de t* lu x u r ia , los fr ío s  le  
apagan ,i.i i  y  .m m -io .
5 En alg m as p e r f n t s  yfugetos, Ij s  
comidas con cxeejfo, no engendran ten- 
taciones de ctmfider ación,, digefe en que 
eftuefto,! z.d-p.n. i< á .yf.y  ¡ í .

Comunidades.
1  p e f i e q  Dios crio el mundo b a ffi oyt  
aoha auidocomunidad, adonde m a y o  
algún malo, Ub. 4 .  T . a . r f . t i .  num .i.y  

los ftguieutes,  latra ton e* dello je  dan 
«u m , 1 6 ,

Comuniones.
f  E l  queC adéU a et mitiga con putti 

dos Vernales,de afsiento,tiem doi m'>m 
miemos contrariase lo que anda defan
da. Declara fe  com o,t.q.T. 1 d. 8 . 8 . 7 .  

z Quando fe ilega a la comminn cott, 
f  ila difpoftción habitud, que es en gra
cia,y ftn pecado móttal,con falta  de dif 
pofiion a& ual¿ la gracia que comunica 
e l  Sacramento,es la  minima, dechnfe  
con muchas rabones eficacesJth.q.T.U  
tL S .n .i o y e n  los que fe figuen.
3  Quando fe  comulga, fi al tiempo de. 
Vedfoit ei a -u f m o S u c r  amento je tie
ne vanidad,o-aigu pecadovernal añttd 
efpecialmer.ie de [oberata ,  de firny t4 *< 
q  teila obra de virtud , y  data e l  S ie n -  
meato Lam¿nim*gfacia,DecLr<afe /*4 ' 

T t \ d : 8 n . t q y 1 5 . .

4  ¿iuxque, el comulgar vada S i &

d o , fi fe  h ge:conlmdifpoftcionle11* ^ 1 
pero cjtejtm  tie rn a s m j e b ^ 4 datt»‘
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fe j^ q fio rftn o  estajos.Ftytsnes, Wtf*s~-K

ZOHeíh>q,T.i<defJe el n.i.baflae.1 n . n ,
$  f E l  ((Mtiilgar de tarde en-tarde, es 
0Íneipip demuchas defuenturds, y mi*:, 

Je r ia íjib .q -T , i *d -io . a . j . y  4 * ...  ., ¡ . ,

(¡f f^qrjaqnipnes demafiadas de algunos 
deque caufastiacen,fe¿ige/ '.4 .7 V  4 ,4 *

7  L ii mejor diipoftcion de todas para
comulgctp-con-yemajas, y  que es lo que 

Jedeu eh ager aefpues de auer comulga- 
d¡p,fe puede- ve?. en lam ifm a i •* defde el 
».liritajla  ^
, GoropajDÍas,ycxernp|o.
1  Compañías buenas y  malas.quan po 
derojasfon, y  los ¡numerables bienes, y  
males que d e lla sf2 figtten.F'eqfe todo el 
tratado fegunáo dcl ¡ib , 4 ,  Ítem 4 ¡-n u , 
iq ,i.< S .n .$ y  ^.yfiguientes,
2  } L a sd ela s perfonas del mifmo e ñ a -  
do,profefsion>o calidad,fon mas eficaces 
hb.q’T li 'd ,i .H A z ,y  J.3.

3 Las malas, compañías fon la cattfa 
i í  la perdición en que eftaelm üdo,y de 
q no aya virtu d,yde q la poca que ay fe  
¿ifminuya y acabe l i . q , T . i i , q . y  %.
4  Las de los hombres que no tratan de 
veras 4 efetm r a Dios fe ban de cuitar, 
aunque no teles conogcan grandes v i 
rios,dafeía ra g o n j.q .- T .z .d u .^ .n u m .
u . n , & c .
5 Las compañías de mugeres,aunque 
fian buenas fon muy peHgrofas,y porq  
l q ,t . i .d .6 m 6 tyiosdem & S‘
6 Las cepañias de los Santos poderofo 
¡tedio para hager Santos aotros,y porq 
« •4 ‘T . i  .d- 7 ,  » .y  ,y los figuientes,
7  Grane explicación de y n a  fentenda

h  A .
de, 4riftetifasiy ks Thilofophos,Kercs 
dtl daño,) proueibo dé iaicompagiat,l .

CpnFefsiones, y penitencia, y Sa
cramento de penitencia

t Jambas Santts digen que los que fe 
condena de ios Chri fíanos, caft fempre 
fe condenan por bager modas confcfsia- 
Uesidafelaragpnl.y,d.y.n.y.
2  Los que no tienen fino pee-dos venia 
les i aunque les parezca que no tienen 
propoftto de enmedarfe dedos,hande f r t  
qutntar las cmfefsiones. Danfe muchos 
docimttos para poderlo bager ftn e f r u  
pulo l.^ T.i d.S defde el n. 6, bajía el 
num, 1 2 .  veaje también Sacramento de 
penitencia todo.

Chrifto.
1 Los Difcipulos de Cb/ifto porque no 
ayunauan en vida de fu  Maejtro digefe 
U b -i.d .^ .m m .y .
2  Chriftofeñor nueftro ttataua con g rS  
rigor y  afperega a los Farifeosy- i - f u i '  
uas^dafe la ra%o l.i.¿.z%  n. 1  y i 6 .y  1 7 .

3 4 ningún pecador que le pi diefje per 
don,yfe echafe a fus pies le dio vua fo * 
lareprebenfionl.j  d.7  a ,  3 . 4 . 7  5 ,

, Conicjos,y prudencia.
1  N o  ay hombre mortal fj no tenga ne- 
cefsidadde confejoy p a n ccr a g e n o l.i.  
du .$  1 .defde el a .  1 .  hafia el 5 .  Veafe el 
ex'éplo d e ñ o tn S . T a b la , d . 3 0 .  » . 1 7 .

2 ítem como los mas jabios, y  Santos
del mundo erraron en la dud- 3 0 . 7  3 1 .  

largamente. '  .

Columbre. .• 
t  u llan alasdificu ltadesqayenbagpfi 
penitencias,prueuafe con muchas rag a*  

nes l ,z .d ,ie Je f d e  el n.q.hafta e h o -  
Ece 4
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Contrición. z D iuerfosparecm s aceña deladeut

t Contrición,hallmdofe nn.U confef- éionailttdireiotfeodpri^mdiUt^ 
fion tiene vn priuitegio raro,quäl fea fe Dios, amor de Dios,y fu miferi * 
declara i© y i i. cordiá.,

Conuerfacion de mugeres. i El modo detratarAeDioi ulosqde 
Veafe amornatural,amtfiaid,&c. ctminan'tn virtud, para que vayan fe-

Di ffuresfe dbcldtd'k&ié, if.nA q.vcafi
Demonio. efi<ñniaé,z»*».13.4 *4* :

j. Muchas vexes el demonio ie aftut&iy, s-Defpaes quefedefpojo conhUatuH 
fagt^ calla, y no tienta, b*fid ver dif • l(%a bumária ,ftruenlos jWgelesa lét 
poficioit en el jugeto que ha de tentar, hombres contorno refpe&o,comoftfae* 
L x  d.&tt.}. „ . tan fus criaéosf^
¿  Qnanio tienta e n la lu x u r it ,  pinta 3  L a fu m a  liberalidad,y m if  irkordta
las cofas defnuhs de toda dificultad,y 
p o r q u e s. .
3, \jtlucias , )¡ tretas que el demonio, 
tieny para tentar a los hombres en el pe 
cado de laLtxyña ,y derriaarlos.l, z.d. 
8,».8 .y 9?

De (confían9a.
ij Los pecadores mas miferablet,tiuque- 
ay*ñ cometido Us mas horrendos peca* 
d sque puede imaginar la malicia hu- 
mana fiQ deuea defeonfiar deU mif eri- 
eordia dé úiosiy mas fiendolimofñeros, , 
im d ^ y z f  ■ '■ .

De fleos..
jifUosdí^fhMáprouecbareitíj vir-■

erg* m^cÍMoscon, 
febirm4$udiiXra.4 : ' 
z SenakdjmmtefuH-ée efio enl$¿m*. 
torales colori,os y tejUiitoi, eúk m ff 
fpa.dyjhi, . * V " - -

* * .-1 - ■- Dew>cion._ 
x ¡ Tiara tfcibmelffñffifsimo Sátramí* 

conpTf:ue£kdimaí-dútritájado,esnie~

•i_fkrafjtki^áffpteiáí ur,
"  m - \  ‘ - : •

de Dios p ira con ÍGi ftm brti,f decla
ra, y ni<mfie$fáM tiSocr ¿mentó déla 
Tè1titeiiei*ìtl4iì*Aid.i.mWi 
4  Quandostixo, S . Vahío , que vio en 
DioifèctHos que no.era licito defeubrtt 
los,hablo defumtferic0rdiaA.3dj.nq* 

Dinero,y riq«ezas,y Auaricfè. 
ir laindinaaohquehs kontbhs tie
nen aldinero es vehmenñfsiñspilib. 2« 
i,z%Mum.u,

Enfermedades, y Enfermos. . 
Jf ¿etgutots enfermedades oydpaierdit,, 
p de dóndethicent4,7.d. i ©.# vij *
2 lAigonos enfermos no efidn efitifádós 
de ayunar, y ha$prabftineSrcia. Qpalts 
pian tfiosfe declara /.a .d io«n#.ié.2& 
y dud M ..
3 En fe irnos habitúalê  que and¿ en pie 
no fe efeufande ¡a abfimen(ii,t.xda> 
iz, por fidai.

Exc mp lo ,y co m pañias.
1 El txtmpiodelos fuftriorny majá 

ies es-*.fitatifsimo , y  podtrofo para d  
hen,ypqtá:élm l,lib. <3. T i-#« i. /r.tt. 
íz .yfig .y  toda U  d .q .m j s en particolari

x k l  ruad exempio im prim isi ha?*
tficátti
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f,conto el m al extm plo  
v  ‘eeptihim em e l.

q .T .i .d -2 1 2  . '1 3 .  ítem d .^ h o f ia e ln .  
^.itemd.q. n m ^ iy,itcnttcdah dus

4  t i  W úí m
los milagros explicdfecom o, Itb.q.T.t.

íárfcas i yHíUt’íet&as de Sos que fir* 
í- * '  ttcn a D io s,
i !  Las fa k a i,é  rnptrficciones quetiént 
los que tratan deJeruira.D ios,les firue 

d V 4 P ^ ñ t b ' f ^ 4 ^ t ^ e ^ i ^ ‘ib d a  vir*

4. H opm qH oeni'ósbm nosfereañfd- > 
tas,  fe ha de d e g itjñ  penf a rq u e no tie
ne1» * f r m . r  h  eoMti/ti o es gran dtjpa?
Vate¡cntodalad.^oy j  r,

•. ;̂i' G(KÍ3>.
is Tara perjeuerareitgr acia todálavi 
da,y largo tiempô  fón mtnejltr focar- 
tos txiréordhariós dé la ataño diDios. 
Veafe L 2.(1 z^.zqys^.TariicuLtrmen- 
tefe vea ¡a d.2<ji*«3.
• ■ ,„<< - -  ■ -. G i l í  i :  - ■ "

1 l  a Gula es rayg,yccbo de indi s hs. 
pecados,y dé fbios los Vicios capitales ¿ 
b¿/,z.d,2.ñ-i’
2 es  tan futí te enm ig o,que a vestes 
pone «1 hombre éñ XUtdentt peligro de . 
iaer,éiitofñifma-.á-«y¿
3 DoadeaygúiaMuffútiamente hade 
auer luxuiia,l.2.d.qyy.
q Tentaciones dé gula fon ¿ificultofif« 
p w ai dc teniátidutije,las rabones 1 . 1 .. 
*»*9«. 19.7*0.,
J. Vara adqutrir,y conferuar tas viytu  

vencer ios v ic b ise s  ik h e f i ir m .é

dar cada día am ados c o n tr a  la g t d a ,

libr6.2.dit<f&2 3 , 2 4 , 7 2  

A* Los.eXítffps pequeikk en materia de 
g u ia fe  hun de cuitar, particularmente 
ios ndturales'vidriados,y Ios-grandes en 
gagos que ¡uele atur en eflor je  declaran 
1 .2 .d , 2 6 . toda , reafepariu alármente 
defde el ». 2 -bajía el ». 1 2 .

7  Rm edios contra la gula fe  dan en la
R .d ,z .m tm .y .

8 Quando ba comido efia menos d if- 
puefio paia bum illarfe,li.i.d . 1  . » . 7 .

9 jíyobligamn dèM^er lodala abjli 
nencta qutesmentfierrp&ue uñar los 
peligres y  tentaaones extraordinarias, 
de laluxuriajit.ii.qnum  .i 2 .
so  Los bombreadéiCompUxioncaliia y  1 
bttmtaajon ÍHchnadosa là laxaría mos 
q  ottos,veafe l*  r agón,1 .2 .d.^  n -8 .y 9 . .  

1 1  Los que fon détta ton>pkx¡oban dé 
y ja r d e  tnanj¡resfríos , y apar tai fe  dé' 
tot Calidos l- í  d-9 í»- i o * ‘

n .  -díganos hombres tienen indinacioin
acolar imperfetas de torpeza,y aborre 
ten las rItim as,y cot,fumáia$¡¿iufe r a -  

deflo,t.2.en lajtáími d  ». 1 2 . 13-714« - 
Hambre.1 .

1 ,  H im b'esyfjt.que% asfalfas doque • 
pri»i ipios nacen,[eversi l ^ Á u . n .  1 <?.. 

z  n o  efeufundeguardarw ftineucia,. 

lib .z .d  1 2 .0 . 1 9 2

3  H am bres,y.a^aSqueticnertdeco~  
ftiulgaraliunar perdonas, ion fingidas - 
acunas  v e  q̂ e s , vea¡e<libt4 T . i .  d . i  o » .  

d  fde el n . i j  háfta el io s  
H«reg£s,Hipocntas‘,ygraníies 

pecad òr es..
r  lós fíeregtsi Hipoiritas, y otr 
espojuble queje ocultenmut 

' Eee



. i l .
fin d e f c u h m r l  < que encierran 5 Es "rf M iei» wat* ì ¡0 ^  desque fe
en fus almas J.iid }ì Q <P'} 1 . ¡ V kpmueclìàenia vi?tud'$\qt&da. tiene*
f  Q u a n d o  en. ^S a c A n e s  fe vfm Ytonocef&p0 lapffléci&Ì^$Ad4th, 
vellos y c e re m o n ia s ,  1 $ a rgu m en to  de m t y  1 , . * ¡ :- jj ■ / •:
bypocrefia y fiction, fifa. »  in ,  31. nu- 6. C ori forme (a buqùtàod del minifico 
WiM j. y t c n fe f fw  es el promehodelo* peni*.

H o m b r e ,  ?> te n t e ì.d ^ > Y i-i 'd A y t fìy .y A Q v \f.>

1  El boml re por fi falo es como medio 
hombre no raas.Y p o r q n e Jib .^ .t .i.d ,2 .  
dejde el n. 1 .y ftg m n tes.
% Es e l  indum ento mas eficaz del 
mundo para mautr a otrohom brt al 
bien o a lm a L lib .a ^ t.2 .4 '4 ¡M .^  $ .'y fi*  
guíente*. - ■■ !, ■ ->

Honra.

z La honra es gran tnotiuo humano, 
para detener el paffo a las hombres no 
Jedefpeñenen los vicios.i, 4 .  t .v  d . y  

q u m .i.  ■
Humildad y foberuia. - 

a Es indicio de verdadera humildad el 
no.caminar con tejón ¡porfía, y  afimieri
to en los exeremos de virtud, t'eanfe 
muchas cofas de fia materia.l.x, dejdela  
d,i$.hafidlai% t.
2  La humildad de los fuyos conferua 
Dios permitiendo que cayganen algu
nas imperfecciones y ,fa lta s ,  declárale 
con muchas rabones, l .x .d .i '] .  defds el 
n. 1 4 .halla eln  1 8 .7  ¡i. 3 o.por toda.
3  La humildad es difpojicion y califa 

m aterial de todas tas virtudes de p a n e  
del alma e n l a R . e . t . n . i y
4  ,E l  medio mas eficaz para adqui
rir la virtud de la oración, y  la g n 1 -  

cia diurna es Ja  humildad ,  en la mifma 

¿M 9* ,, .

1 La Jgleftafe hermofea f ,  engalana 
con la vanedad* J  diferencia $de eam* 
nos que los Santoíaniuuieion en la 
vmudA.z.tb 2Q. delde elnm. i ' baña
el 8 .  • ; .  '-  ....v,. .vi

2 ^lpptffc>qutfekaydodifmm uyen- 
do la
yendo la fr  equemia dé las comuniones* 
l* q..Y*s*d o  . ti. í o  .y  ii< : >. ■

3  En la primhiua Jg le fh  to m d g au i»
cada díalos fielest dttnlemucba*cauftts 
defia freqitentia. b ^ .  T . i .  d .y . defie el 

nAQ.bajla el n .1 7 *  ■ 4

Ira .: -
1  Remedios contra ía lr a i enlaR.d,u

» • 3 0 !4 * • r .  . '
I n u id i a .

1 Remedios contra la  inuidia enla R» 
d ,2 ,n .i .y z .  >

lu id os temerarios y foberuios. 
1  ¿ i  los que ju zg a n  con foberuia a 
fus próximos por algunas faltas queven 
en ellos .fuele cafttgar DiostdevanJoleí 
caer en las mifmas falt-asy pecados c¡m  
ju Z S .^ a d .t c .d .y .n .y  y  1 o.es cojadi- 
g n a d e  aduertemia.

Libros y Hiftorias.
1  - Son eficacifúmos p a r¿ mouer al bita 
p al maLU .̂T. 2 .d. 7.». 15.bafta dcd0t 
-i .. 4 Limoina;
1  Lasrqgipqeiyttm fdi^H 'r M- í / <w,



f i t r o f i ^ r í ^ ^ ld s  ^anim  ínuUrfinp/t- 
t i  encarecertanto i*  hm ofnafe pue
den per.l.% defde í¿d »í> fc<J?í l t í « i  i  • 
a  La lim fn a  es vnico remedio p a 
ra alcanzar perdón de 1 ° '  pecados. 1. 3  •
ifc itd e fd e d » x .k a fia  e lm ta .

a L a ja fa f  pivotea porque fe  conte- 
nanhsbom bres es eídefeuyio que t ú “  
mea enha^er liim fnas  » )  oatparfe en » •  
liras de misericordia. E’e q fe l.y d .i.d e f-  

de ein.ii.bu fia  e b n -iá .
4» l: » jíunque, la iimofna j  obras . it  m r  
fericordia fe  bagan, en pecado mortal 
fonmedios v in c a  pata alcanfor, m  fo- 
¿o hsbienes temporales ,» fino los ef p i- 
tituaies i y  loque - m a sesU fa iu a d o n . 
D ecíanlecom a ¡ea efio .f  3 . i . 3 .  defde

5  "Paga Oios enefla v i i i  dando cien- 
p 9 par-vno,las ¿mofaos * lo q u a lfe  em- 
tiende aun entes bknes iapor ales , t^eacr 
fe  como.i. { .d»y.y  5 .
6  La mayor p a rte d e  los Cbrifiianos
que fe  faluan y es portas limojna s y  &  
ira s d e  piedad que tía^en.l- ¡  . 4 .  <5 .  ío -  

da yd.io.yd tíx ; .
7  t i  ba^er limoftta alos pobres y  ve
ce fila d o s es conforme a la in d ia m o n  
dtibom bn, Pruebafe con muchas razo*  
ves.l $ .d ,Q .d tfd e e l0* 1 •b a ila d a .^,.

8  Quinto fueren n n yarfsiospecaios  
b a n d tje rm iy o ie stisk m o jn is.l.i  d .S .
t» A h y  i

9  Ningún hombro mortal’ ay en  la  
tierra por mqs pobre que fea y que. m  
pueda baqér a ig m ílim o fita .1. 3 .  ¿ ,p ¿  
defde el n ó .b a fia tl  1 0 .

Jo  Las vtiliiades y froutubos t e la

VKofnafe g u c fa n c o a  autoridaiesd^

T A
de los Santos y ielaUfmtutaJ.y ,d.l&t 
toda,y d.n.ay cofas notables. 
n  Las tímofnas mas aceptas a Dios 

fon las efptTÜuales* Declaraufe quêtes 
feane(ias.l$.d.i},n,i.yi. 
vi Eut̂ e Us Umofuai corporales qwa 
les fean mas aceptas fe dettiraJ.}-d.i¿» 
dejdeel n.}ihsüa el n.t j.
1 ? Las limo}ñas de obligado»fe auen 
tajan a las voluntarias en la mtfinad» 
0.12« •i
1 4 la  limofna no frío es de prono* 
ciñ a quien l a bage y futo también * tos 
hijos y parûmes id  ¡imofnerofi 
defde el 0.11 bajía-d b u j .- 

Laxaría*
y e  fe  también Gula, A yuno, j f b f i i í  

nencü^m or natural,y efpiriütdlíutnif* 
tadymugeres. -

j, Q u m io h s im a iio n e s  é e h  tuxu* 
ría fon extraordinarias, ay obligation 
de ayunar aunque,fea. perdiendo lu fa *  
lu i y  la vida,l. 2 .^*4«». l z .y  l¿ k y q .T .t .  
duí.tz-n^ i- ?
a  La luxttria muchas &e%cs tuteé &  
lafoberitiaty. defia  manera le baila ntu* 
titas veges en las ptrfom stjpiritu aleSi 
l » a, ,d. 6 y 7.
3. tí vicio de la luxuriaiienemuebas 
dificultades en-la execution, alhutaufe 
con la familiaridad yllanegá (¿»mugo*
TtS,l.Z . i . 8 . 71*8 .

4 Remedios contra ía texuriaendaEc» 
d.,.n.iz.iy y 14.

M.
Maeflrocff iricual. Veafc*twnbína

Co&fcff&r*
T Eadiferencia quo ay entre ¡da* 
espiritual y Coufejfor ¡.fe dect

B L A,



T A B L A.
4, TratA^Ududa u à m e r^ ry  4. 
î  No puedo fer Maefiro de otros en 
virtud,fin queprimero fta pcr'feffo en

3 Zos Mapfiros efphituaUsparaga- 
.pqrqjltnm y confetuarjAsdedw princi 
piantes,hm de vfarâeqftumayMushs 
fugacidad. Declardfevon ramones y exe 
p lo .l.4 .t ,i< i.i\ .n .-$ .y .4 .lt à *  i . d .  1 ,7 .  

p.S.p.
4 Zoî Maeflros efpirituales ban de 
trufara fus hijos con -gran fuautdady 
Agrado,y con entranajMepadre.l^ l̂.y, 
veafete¿ajy'L4 .tA J;iy .n ,3.
5 Han de tener granpaeiencia y an-
chura de coroçon qmuio vieren imper- 
tinentiasy flaqueras en los que fe go- 
uiernqn.porfu cot¡fejo,En ¡amifmad. 
•»,3. ■ . ’
6 vuedeks quitandas comuniones, y 
efan obligados a obedecerles ¡declara fe 
conmuchas ragomJ-q-t.i ,d. 11. de fíe
el tt.^ 4fiatfn,ts,
7 Los Maeflros *efpirituales no han 
4e kufcarhjj.os mquienenfeSar y acón* 
ftforjfwoéaa deferMufcacfos -y rogm

-¿-6» defde.eln.í6, hafiaol 
x ty  d.i¡*dcfde eln.8.hafiapl 13,

JS Los ^oeêmsieffirùuâlei aunque 
bngaitwufkas íetmsyfaMduria, fi no 
fmhmhres-degranMmudy gigantes 
in ellas no han de tr¿tardeia canuer* 
fpn dé las átotowm Amafiada efica* 
cid , y ocupación, Dredara¡pelengano 
que ay en ¿fio <e¡pemiwnie> en eftos 
ftfp¡pem<tla m fm d .n .ty .

'^^djnqampMba ie-lesbuenosfe bagen 
'pHffJe ydpfpkrá^onjib^.

t-%Ja t dejdeti n.i6’ha$id el fini 
María Madre,de Dios,

1 Entre todos las S autos fala la Vir# 
gen careció de pecadas veniales, /.a. d, 
%o,n,yu
¿ Todas lasmercedes y beneficios que 
kageViosalvshombres falpndefpatba* 
das pormtercôfsionde la Firgen famf? 
fma Madre fuyO‘L$,d*iXM,ii 

Obras de miferieor día, 
ríeordia.

1 jíunqueks robras de fy virtud de 
¡Religión fon masexceleñtes que las it 
tnif emordia hablando abfolutameme,
•pero eflas fegundas que miran U vtilir 
dad del proximo fon mas agradablesa 
Diosipruebafe conmuchas raqomsJÿ • 

id. 1. défit el n.6‘ hafia el n, 16,yen el 
Hbt^.d, ta.
2 La fálmeim o cmienqiion de les 
hombres únicamente fe tóme a reduqt 
habaner a noha^er obras de tnifericos 
día.l.$.d.i.dtfde ela.ii.hafia el n,i€,
3 Las obras de mifericordia al pare,,

: cer deimundo gr&mts, tumbas veges 
¡telante de los ojos de Utos fon de nm» 
gun valor,,de donde nace,eñpféáeckrp

4 La mifericordia de Dios fe tnm» 
■ fiefiq altamente en el Sacramento del* 
penitenciaJ^Ui-d* 5 ,».ity los figMien*
■’ tos*

5 la  califa porque dixóS .TablO'Qjffi 
no podia de ¡cubrir las fecret&s fie vk

■ MEdosilib.i.d.y-nq.
Monjas, y deuocioa£S de M&J& 
ï 'Las deuociones quellatuan de 
jas fon pebgrofifsimas, los indiciony fe* 
Hales pata conocer la malicia



t a b l a .
tilas,y en otras {eme jantes dieron San
to fbomassy S.Buenauentura fon admi 
rablé$,vean¡eLi,d.%, defie eln. i  a,baf 
ta elnum.zp.
2  Los T relaio s tienen obligación de 
pecado m ortal,ie cuitarlas tales deuo-  

dones quando haiLn U s feriales que p é 
nenlos Santos,enhm ijm a d .n ,z p .

Muerte
t  E l  hombre quanto mas viue,m as fe  
y a  acercando a la m u erte,U ,q ,T ,u  d u ™  

éa S .n u m .é,
Mundo,

%•>. Cumplir con el m undo,y Dios no fe  ■ 

p u e d e li.z .d .z i.n  8 ,
2 , E l  mundo,y fu s aliados ftempreban 
fe rfe g » iio ,y  m urm uráis de la v ir t u d ,, 
y f u s  aficionados,Uz.d.zi .n .ó .y .y  8 *

Mugeres..
V eafeam or natural, y amijlad- 

Ti M ugeres de ordinario ttenen mas ■ 
testaciones de torpeza,y fon mas dete
nidas que los hombres, la ragpn de efto 
lib,i.d.Ü .num .% i.

hager para cuitar eflos pecados,fe disge 
n,z%.y z p .d e la ntifma d,
7  Quando permiten el fe r  paf[eadas,y 
reciben papeles,y recaudos, j  oyen can- 
tares'def boneftos , y  leen libros de amo- 
res,y efcriuen papeles dé afición,y otras 
cofas a efte tono pecan mortaltnente,nu, 
3 0 , 1 1 y  ii- ie ía m ifm a  duda.

8  Las mugeres cafadas, y  las bijas i e  
familias,comiendo carne y  manjares re 
gatadas pueden hager abflinencia,lib.z, 
dtzi.mm.q.y 5.
9 -  M u geres,y  niños, y  otras perfanas 
de poco animo basten muchas confesio
nes malas, por la  mucha vergüenza que 
les ocupa,y p o rlip o ca  fugacidad,y a -  
grado de h s íC o n f(jfp r e s ,l.^ i,jma .p .
1 0  Mugeres aunque fean m uy perfec

ta s,m  han dé comulgar cada dia, danfe;  
las ragonesiib.q. T .i.ü .io .n .6 ,
11 E l peligro grande que ay de fu  tta -  
t o y  conuerfación aunque fea bueno , y  

de que nace eftc j * 4 ? t 'Z .d .ó .rm .S .y  loe- 
demas,.

2, Tufo la naturalegaen muchas de 
ellas vn modo de tratar acaponado a fia 
quesea,libit.d. 8 • mm. 5..
3 ; Conuerfacion,y mucha familiaridad 
con mugares es pehgrofa,lib. 2, en la 
mifma4.n.%,.
4 Las mugeres que permiten tocamie 
tos,aunque féanleues,como en las ma
nos,pecan mortalmente, danfe las raga 
nes l,z.i.pm,2y,2q.y 2 5 « .

5 Tam bien pecan mortalmente digien 
do palabras des}}onefias,y oyéndolas con 
buen ¡embUntê HiZ 6,y 27. de la tnif- 
ma dttda¿
dtj Que diligencias eflan obligadas ha

Murmuraciones, 
r  De kt murmuraciones contraía vif 
tud, y buenas obras fe ha de hager poco 
€afo,l.i,d.i 1 ■ nuntiy.yó.

Eftas murmuraciones y dichos f  
fm íe  m e r  contrato» q m  tratan de 
tud,fon pecado mortal, por mucha, . 
gpnes,en lam ifm a d ,n .6 ,y  y y f U t a  i *  

i8.ip.730.y3ti . . .  ¿
3  Como fe  han dé defenderá 
fos de fus émulos , *v mqrj)* ) 5 ¡ d í ,  

trata por muy e f i c ^ -

tar las mm
F f f



Sfc-

•y.que4 í«é hazer t i  que fe halla en ellas legio¡dí^San Geranymott.i,i.2Í,defde 
fe declaraLiid,*$.defdeel nu.i-baña e ln .iiduña e l».15. 
el 9.

T A B L A :

4 En las murmuraciones puede auer 
pecado mortal de muchas maneras, en 
Ja.mifwd»n,s,

... ' A?-

■ 'Niños*'
■ i Los nidos iefde fu muerdan muef * 
tras-de loque han de fer iefpues, iib.z, 
d.iS.w tnfiq. ylib-;.d.8.n,8 
2 Los nidos hateen muchas confe felo
nes malas,por la mucha vergüenza que

Ocasiones.
1 .Ay algunas o, añones tangrandes, 
que derrimn al hombre, fino ay focorro 
extraordinario de Dios.l.z.d.z.num,$,
2 Las ocañones fonmucho mayores en 
el vicio de la luxttria, enda mifma du- 
áamnt.q.

Oración.
1 21«! oración (ola no baflá paraeui*
tar la laxaría fin abBuienciaJib-idu, 
5»«h»¿.8-
% La oración es mas neceffaria,y mes 

les ocupa,y por la pocafagacidad y agta importante qu e el ayuno, y abfimncia, 
do de los Confeffwes,l.yj^.n.9. l,i.d.x% .num,ii.

Nobleza,y nobles. 3 Loque San dgufiin, San Amhro*
1 Los nobles,ricos,y Religiofós,no pue fio,y Santo f  bomas enfeñaron, que las 
den ba%er coñumbrede uojentir el cu- oraciones de muchos es imponible que 
lor, y frió,y otras descomodidades, co* dexénde fer oydas: fe ha de entender 
tito los labradores: y gente vulgar. Da* con alguna condiciones. Deciar afe quí* 
fe lara^on l.i.d.nnum .io, les fean, libro 3. duda t i .  numera
% La nobleza, y otros muchos bienes y 4,
temporales fe alcanzan por la limofml, 4 Los medios para ha%er cofiumhre 
3,1/, i.defde el n.sjhafi» el 10. en la oración fon dos,dic^efe quales R>
% O. d.i.num.p,
¡íf l, Obediencia, 5 La oración es la califa eficiente mo1
j  Laohedicnciayfugecion a Dios, es ral con que fe engendran, adquieren ,jf 
qdufa de$el apetito,carne, y potencias cenjeruan todas las virtudes. &• dni.i* 

fugetas a lara^onl.z ,d;6.nu,io, nim, 18.
3 Algunas obediencias menudas que 6 Oración de fecuras tiene masproue 

_ «enfes dan a los Confefforesfpi* chas,y vúlidaiesque la oración degul 
Riendo licencia para cofas menudas., y tos.Lq.T.i,d,8.mm.8. 
ta , y M'eríinencias, fon dignas dere-

T e */ .en duda 13 ,nu. 15,

la s cof -as de o - 
^ m w p fw ie m ^ f ir n s  ,y  rigo-

%

7 Que medios ay para poder perfettt' 
rar en lioración,(,q.,T.i,d.sy.n.io,
8 La caufa porque los Fundadores  ̂
algunas Religiones no mandaron p>r a‘ 
bligacion la oración, en la mifma ¿w

T. pacieB*



fenfnd, ¡sor el peligro a que fe pene-,y 
Paciencia. /<T ocafiori que da a la petfona con quien

r El mayor indicio de que la virtud hablaren pecado mortal’, en la mijma 
es verdadera yfoüda, es la paciencia,l. dujiura.i^, 
z.d.ií.num.^. Par.
z jq u i bando mirar losConfeffores 1 Tara concertar pefadumbres,y i i f  
para conocer ft aprouecban los peniten* cordias,y poner pa^entre perfonasde- s 
tes,en la mif ma duda,n. 4 .y li.4. T. ud. ftuenidasje da vna regla de prudencia, 
Is.Baffi.13.3118. //ó,4.r-i,rf.ij.».5.

Padres. Pecados, y peligros de peca-
¡ Los padres, y parientes,que daten dos.
hazer quando los hijos quieren entrar 1 Quando ay peligro de caer en peca* 
en Religión, declarafe lib . a. duda 29 . do mortal , ay obligación de cuitarle, 
num.iQ. aunque fea perdiendo la vida , fino ay
z Tecangrauemente quando ba%en otro remedio,l.ij.q.num. 12.y hb.q, 
fuer ¡a a los hijos par a que tomen efta * T.vdu.i 2,num.1), 
do de Religión,o matrimonio: declara- 2, Y aunque el peligro fea dudefo cor 
fe con rascones,en la mifma duia,defde re la rnipna obligación, Ut.d.zf.n. 15, 
eln.zo.bafta el n.24. J  t6.y d.^-iefde elnum. 17. bijla e lfo
3 La obligación que tienen a criar, de laduia* y en el l  ’qd.cita. 
deffri nar, y apartar a fus hijos doma- J  Tecados veniales f e  han de cuitar, 
lascompafíias,libr.^,Tr>%.dud.6,num. particularmentelosbabitmles, porque 
5.6. fm ejlo no espofsible crecer la virtud,

Palabras. deciar afe L ifá .zi.n .io -
4 D¿[cubrir pecados ocultes con cjerf

1 Tatabras han de fer muy compuejlas %a,o comduda, a perfonas que no . r  
y granes,Li.d. 8. num. 1 o. particular- ben¡ o no lo pueden remediar, es 
menteeonmugeresfium.t^y 16 ,déla do mortal,por muchas ratone: .jAas 
mifmaduda. i28.Bawi.24. «t
2 Tatabras torpes dichas con guñoy 5 Tecados veniales- quaiiy¿$lSG$, 
complacencia fenfual, y oyrlas con el ésfsicnío: traen configo pcli±
Jnifmoguflo, aunque no aya intento de raer en pecado m o r t a l , p  f  
paffar a otra cofaifon pecado mortal. num.3., /- '
3 Lo mifmofe ba de ¿espir de las v if• 6 les que comulgan
fas,y mucho mas dejos tocamientos, ft ba» de cuitarf 
ay mezcla de gafo ,y  deleytt fenfual, afsiento. D edLfpc 
prueuafe con muchasra^onestUb-.z , í.  de go^ar laMf g 
9 'tlefde el nu.iy bajíael 8.33. " /¿¿r.4. Trox
4 Xaunque m aya deltyte ,n i gufto hajia.e

T A B L A .
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y  Ni m  Santos n t iy m s  fe t fu fa r o n  
de pecados veniales,iaftgramjsima r& 
X'.n U.A j . z . d . 3. to d a , principalm ente  
. de f ie  5/8.14.

. pecadores.
í La c c m m r fim  islas, per,adores, de

.-io rd in a r io  c o m ie n ft  por-e l  a m o r d e  con 

c u p ifc e n c ia , d e c k r a f e  c o m o j .q .  T . i . d ,

■ Z’-fUíin. 25
% Los p a ffo s  p o r  donde D ios tos l le n a  
baña la g r a c ia  , f e  p in ta n  en el l . 4. t ,
2  . d . z .  d e fd e  e l  n . a b a f a  e l

Penitentes,
1  Los penitentes no han de ejlar afidss 

. a fus Confesores,por ragonie efiado, y 
puntos de reputación,Los grandes incon 
venientes que en eflo ay fe declaranjib, 
^j.ud.G.num.zq,
a  Defuanecimenb es el de algunas pe 
nitentes que-búfan'Confeffores de rna * 

yor autoridad , y dexan ios de mayor 
prsuecbo,y vtilidad,en la mifma d.y n.
3 Quando los penitentes rebujan el ca 

• mitigar con humildad verdaderas y en *

•*0pimiento,.fin  ceremonias; fe les ha de 
dar comulgarmas a menudo,íib.q.
l A O . ’f t t t lilt l  J .

\  1  '*-*  Penitenteseflan obligados a obe 
\caufa de ft-Q 0nfeffores,y afeguirfu pa- 

'% nfugei<ateria de comummes.True-

'^Igun wbas ra in es,li.4 $ ,1 ,  duda
b s per¿tente~s
dkndo licencia , ,  v sobrera cía , yuttprii f l  ? pooreca.

que ay en¡!Z*íA mammelos agrames
tiempos en lamk^‘ con mu -t m posenlarnt^.* dm.xyhafa

1 ttí
v En compañía deiosiLk.̂
? « m  . .u fU u jt jt o t ¡¿ v :rT °  • y

! - v *t¡bres,en

la mifma duda y numero.
3 La obligación que los pobres tienen 
de en com en dar a D ios a los q u e  b ien  h $  
bagen,esgvmáijsim a L  j ,d.i¡,n,8 , 

Prsdefttnados.
1 Del numero de los Cbrtjliamsla ma 
yor pane fe falut, y fon predefinidos, 
banfe las rabones,l. 3 >d,6, defde ti mu 
b a jía  el num,6.
2 Fna de las tnaytres f  Niales de prt, * 
definición que dan los Santos, y Tbeo- 
logoses el frpiadofo,y limofnero.hg. 

<i,8,defde el n.8,bufia el fin de la duda,
Predicadores.

1 Los'Predicadores eftan obligados ■& 
per fundir ía frequerteia de los S desamen 
tos con gran eficacia. Las rabones qug 
ay par a ejiofe pueden ver en el l.q.t.í»

5.y da 2.nitm. 10,
2 Los Predicadores tienes efirecba o* 
bligeteion de per¡uadir,aconfejar,y pfí 
dicar ia oración,y el ayuno,que fon me* 
dios par ¡im itar los pecados mortales es
la mifma d.n.vi.
3 sílganos Predicadores principias• 
tes»n virtud fuelen andar bufando o* 
safiones de predicar, y enfeñar congéle 
iemafiado dé la conueifton de la s  almas, 
Di^efe el engaño que ay en eflo.Ylaío 
hernia que fe oculta en f  'entejantes &c‘ 
■ €Íones>l.q,T.i.d.Jíc,n.iQ.u.n,

Prelados.
*1 Tienen obligación fopena de peed 
■ mortal de cuitar las iewciones de Me 
jas, quando ay indicios que no fon bat 
tm)l-Z‘d,%,n.ig.
2 Lasfendespara conocer quando a 
xan de fer buenas,las dieron Santón 
mas,y S. Buenaventura j veanfe en

m if
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mfma du. de [de el nuttt.iz. hafta el a8. 
j  L ös agrauios que fe bauend les 
•ptelaies cafiiga Dies con mas rigor |  
ios que fe camelen contra fu propria 
perfcna.l,$,4*i ,n. 16,
4 El murmurar de TrdadoStTredica- 
dores»y otras perfonas fuperiores que 
gouiernan , aunque fea en cofas huess 
muchas reges es pecado mortal, ¡ib.}. 
iM .i’í.n.p.y 10.
‘5 Los 'Prelados tienen obligación de 
etconfe/ar,y autovigar la frequencia de 
Ies Sacramentos.lib,4.T .i.d .iz. num» 
%t.y 10.
6 los Prelados,y perfonas fuperiores 
me gouiernan a otros, no han de caßi- 
gar,ni reprehender lasfaltas de fus fub 
ditos luego defptses de auerlas hecho; 
{mees quefean efcandalofas contra e l 

bien eomHnSb,^,%i>d.\$.m,q. es cofa 
de adúertir,
j  PretadeSf feHores,y fuperiores ma
los,el fin que Dios tiene en permitir q 
los aya en fu lglefiaJ,^*7 .t.d.^. toda» 
g Exmplo raro de el mal que hagen 
les malos« luJgleftaJ,^.t.Z‘d.y.n,4, 

Principiantes»
t I r  neceffario permitirles algunos 
ajenes,y penitencias excefsiuas a íospri 
títeres diasiyías vtilidades que de efio 
feftguen,fe verán lib. 2«á, 16. defde el 
Ky.baßa gl mm. 12.
* Defpues qudtftan muy empeñados 
es el camino de la virtud, es acertado 
quitarles efias ajperegas y rigores’fe- 
Saladamente quando tienen tos naw- 
*<dtscokricos,y t fie ace. Enlamifma 
■ •dejáe el n.n.bafla el 14. 
i  R p iefer tratados con grandifsí;u

I  a ;

ma prudencia y fuauidad, para cu; 
fa i addante en el camino de la  virtud^ 
L ’s.dud.ló.n.io;
4 entrar en la virtuicon  fiCU'd» 
dad file  figuen grandes, inconueráenterl 
Dtdarmfe qnalesfeanJib ,z.d. 17 ,d efde 
eln.^.bijbs d  <j

5 *4. Viges les etproueehof1 d  ¡nr. ye 
proprio para piffàr addante enia ¿ir- 
tud.En IctMìfma d.n.S.y $,
6 Padecéis maches engaños en fus e-
xercicm.Vemfe H.i.d.&z. 
ynum .i2,bafie li¿.

■ 7 Es fuerpd'me tengan imme> alies 
imperfecciones y  a fs i es lo c u ra  de l i s  

mundanos efcankligsrfe d e lia s , l i b ,2. 
d.jo.de/de el n• \hafia el 10«

.8  Pueden cornar de ocha a ocho 
dias.lib.q.T. 1 .d.iótmm.p»
$> Regias, y fenán para cornar los 
principiantes, enlaHjma d- 3 . 1 3 . 1 4  -

)  ',$•
10. Principiantes ek¿ virtud fe fie  
¡enperder por m dexktt» pañis:, x 
amftadts viejas ? aunchi; 
tna¡asMb.^.t,2.d.^‘f í im ii .é 'c‘ ,
II Tentacioncon que de\rdinarie h  
derrista el demonio,es apañarlos d '”"  
buenasco’mpañias.06ftgmnt'

Proficientes,© aptcuc'i5tí0i; ’
1 Reglas 5 y feHales puf °S
aprouecbtiesM.Q.T, 0 5 *

2 Si comciáamfdte'fí Te 
cháncenla cr4 o1ún'^  e‘ !0SíAe cereal 
puede ¡des difidencia, í s^ n ¡an.if- 
guen doeJ' e'K̂ ¡ & Ujem
uta

f f f
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Perfc&os,o Santos» 

í  Los a-finjs eondnuss,grandes afpe* 
re^ts.y rigr-res. San p ira fas pcrfeSfas 
en'fa v irtu i.l.z .4 .iq .n u in .ij:
2 Vara per (enerar en bttmliiiycon 
femar fas dan-s que Dios les h  dado; 
les importa el caer en algunos yeros,y 
fahailíb.z J.$o,defdc el mmi % Mafia 
el ¡b
a Solo fas petfeñosi y etnumados en 
la va ta i  , panden comulgar coda dit, 
Decfamfa l i b . y t . u i ^ .m m . i . y e n  fas 

demos,y d.\o.n.6,
4 Las mttgeres aunquefian perfilas, 
y los que tienen el nnitalfoeil parala 
’panidad : no bxn de castigar cada dia, 
Decfarafe li.q-T i .dio.nmt6, 

Prouieocia*
x Trotti leticia ¿fina es que ai foher* 
uia fus pojsianes hbdganguerra, y no 
fe rindan a la r.tgn,Li~d.6 n. ro.
% E s  prouiíenta altifsimt de Dios el 

permitir que ¡ i  hijos,y efeogidos cay•  

gan en muhnaltas,é imperfecciones,  
algunaswygrandes. Las vtiiiia -  

cí’ es ‘¡ ‘te ayei(Jfa,Eiel l . i .d .i j jt f ie c i  
m m .ij' i2 ,m  Ja  duda 3  0 .p o r

¡ o . y  $ u ie (  iioro jtgu uM ¿  
Penfaniientos»

1 Tsafamientos de cójjsdeshonefiai, 
y puff.idas ,yde im  cj¡wpafiarun f i f e  

cafafe,y de l«> que pifian enere safados 
fon pecado monald.z.i^.niS.^z.

Quareíoaa.
X Muchos de fas que comen carne en 
Q H irefm s no fe  efe ufan de culpa, y  fas 
rabones.Lz.d. 1 í.p o r todas,
2 La Iglefia no qnifo que los Domin' 
got, aunque jean de Quarefmt fe aya« 
ntfe. La ra^on que tieaepsra sfioJiez, 
d.\6,mm, u

5R.
Reformación.

1  L a  reformación d éla  República t j  

Religiones t y  la del mundo, depende de 
las c a b e o s ,y  fH p erio re sií.y .T .t.d .io ,  

u . 4 .  ¡rafia el fio de la  duda, y  la dud-n, 
quefeftgue,
% M a l medio paragouem i r f  nbditos, 
apretarles con rigores,y quedar fe los fu 
peñeres' fin reformation, j i q ñ  ,n.6.
3  La reformado délas Religiones,per 
que medio fe b a  de intenta n ^ iq u i def- 
á e e l m m p .

. Prudencia. Religiones.
1  ¥rua^cia^  mucho recato,es m enef 1  Confiituciones,y leyes que ay en d -  ¡ 

terpara con^rjar con mugeres fin ofen gunas Religiones de ayunar mutbos me- j 

j a  de L )to sJib.ta.j8in A by  * 6 .  /e s  continuados ¡como fe entienden.Tto \
^ ara °y r C9Hf ffc¡ónesde m u g e m y  mo fe b a  deauer entilas. Ü tcl& aje en 

f « a ¿ ¿ J s. t? £aiI}*r f* » a p r u d e n c ia , y  e l L o s d .iq M n m .x y  
I  ¿ a f ! ’ j  z  fundadores de las Religiares ,p o ñ
regla de Esf f  ^ * * w l a r , y  U  que v m s  vedaron carne a f i t t W o s , )
3 no ay o m s ii o .D d f e U i r a g p n e s .i .x .d .t t .m y

■ ^fam h.ZnU m $& (dltas niftnf x'  3  Los que impiden el entrar en Rfj!'
J y  en la duda gión fdemn tener gran efmipmo abro
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fie^andoiduda j g.ntm .ip.
«¡t' Quedan éeficemulgadoslos quehé- 
genfuerca para que alguno tome cotí' 
-ttafu v clunt ttu el efiado de la I \ elisio.
Y lo nvfitío es de los.que efioruim e¡ to
mar el mifmo efiado, Feafie lamijma-d*

5 De quintas maneras fe haga ejla 
fmri¿h[e ñethrd tn el m,%i • (¡guíeme.
6 'porque, en algunas Religiones no ay. 
obligación de tener oración,

Relig lofos.
j  Rcligiofo$,y per joñas recogidas,tie
nen muchas ten: aciones de tuxima en 
fus celdas, y  recogimiento, y quandofie 
■ pénenlas ecabonesy entre mugetes 
no las fienten, Danfe las ragones, í .t .d .  
Z.deffie el n.i bajía d  1 1  ,
% Religiofos pueden hazer limo finas. De 
ilarafe con que condlcionesd.^. dud.14, 
por toda,

R e cre a c io n e s ,
í  Recreaciones que fie dan a los Rtlt- 
gkfos» para mitigar el rigor que pro - 
fejfan de ayunos, y otras áfperegas, j'on 
de mucha importancia. Declara fe con 
mukas ragpms. l . i ,d .i ,),(iejde $1 mm 9 

^.hafiaelió.
Reyes, y fuperiores. 

t  De U ref rm.ui(>n de rn  R e y , y de 
H fupmor%4epende la reformación de 
¡ovo vn Reym) li ¿\.T-z.d.4’toda. 

Reaelaciones.
i  Es grm  locura fiar en rcueladonest 
ygouerna fe en virtud ¿ellas. Truena- 
fe ton muchas raines- l,z  • i , 51 .  dtfide 

nim,challa el 7
h a  re g la ,  c o n u m  q u e  e lf ie m a n  h s  g ra n d e  que

l a ;
Tbeolcgos para tornea nuehdoncs ,q  
es que las buenas caufan buenos ejec- 
tos,y las malas malos 1 je  destara amo 
Je ha deeritender.l.%. < ¿ ,5 1 .8 ,7 ,

5  las reglas para conocer,y difiinguir 
las rendiciones verdaderas de Us fai
fas,fie dat. en el lib a .d .z i, de fie  eé nu. 
S.báfiaelu,
4  ¿a fuprefHa regla para eñe efeclo ' 
fie poní en Lmifima ¿uda,dejde tí mme 
12 -bajía el 14
5 Feafie la cacerina y  ejemplos para *  

mayor inteligéicia defia materia> lib,u 
d.$o.defde el rm. bajía el ¡8«,

iico s ,
1  Los ricos tííifvt masfohertm,y mas 
vicios que ios pobvs, vear.je las ra^o- 
nes.Lz.d-umm-ji 
z Ricos ¡Nobles,} fncres,pueden gutr 
dar abfiinemia perffia , con cernidas 
regaUdcStDeilaranjwsmsM’ i, du.te?, 

nim,6,}.y 8,
3  los ricos fon menoi 'iber:les cue los 
pobres,danfie lasragomj 2 .¿ ,9 , s a

4  Los que dan de cometa tas fffp 'g /
no a los pobres, mas j oh lefiiaí q f;,tw 

hresd 3 ,d,9,u.io. .
5 No fe efe ufan de la abíi'tincifi f  
ayunos.l.t- dano/mmdo/ tu í c a *  ’ 
inda,

S.

SauM^os.
I  Lafiauiduria.h»mana, yattnq/vn
áevnjngel,m  ^tapara .u z w a  ae
pajfo en la " ríl,d * íJ 
p a r t í f i a b i o u r t a

¿ jo  ay enfikta ^ y uaa. 3  ̂■* 4 a-' f i f i  % ^
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•de otros ,y  que no yerre en muchas co-  

fa jih .i ■ i. $o.por teda,y enU d .¡i. 
Sacer dot®Sé

í Sacerdotes que llegan adegjr Mijfa 
fin llegar primero al Sacramento ¿e la 
Tenitemapndíenio,fon dignis degri 
reprehenjiott.hq.Tti.d.q.Ti.JS. ydtt.6, 

wato.n,' ■
•a Reprehenienfe los Sacerdotes que 
digo a níijja fm difpoficimnibagintien 
to üegracia s i .^.T.l.d.ú ,n. 19.

* 3 En la mftna i.yn-fe reprehenden los 
Sacerdotes, que por fyfaxeiai dexan 
de degir idiff * cada da;

Salid.
1 L o s grandes dalos que trae dper
der hfilad,por exeffos dedfperedas,y 
ayunos,je declara&l*%.d, i$ .dcjiie el n. 
vj.bajía el t i .
2 L o s pmciplntés padecen grandes 
en g a d o s  enejloaeafe dl.z,d,zi.rmm. 
n-bajla el

Santos, y períodos.
■■% Lasgrapegas que digen dé la abf-
""'netoia, v  fon encarecimientos, fino
'Petdades linas,hiM .t.n.6.
2 r^««a Santos, como es S. Tabla,

,y otros ciertosde fu fdutcian,
tm} m>y 'í'mbkum- 'La ratón defio fe 
d a B . 2 j . f ^  8#
j  Mwc ĉs f  ‘Nos dejjearon bager grci 

K4e¡ penitencias ¿y f¡0 pudieron fa íir con 
% M la ie 4Ufkdeño,l.z.á.n Je f-
4 é.S, bafia eiiQt
■ dados aWitosmas penitentes ,y  mas 

-gor alguna-, vmcia mi*r ¡tum el rí
en fm sxercitiosjim tenian^ariedai 

Mesdemm. X i  6.nu.uyen

B  L  A .
5 jílgunos Sanmóbtfposguardaro 
abjlinencia perfe&a con manjares re 
galadosJík.td.tQ.mm.S,
6 Los Santos no fueron todos por vi 
camino ¡fino por muy oa arios,y diferen• 
tes.Danfelas rogones que para ejlo bu- 
m ,lib.2.i,zo. num.y. 6.y  y. ay mucbi 
que notar.
7 Lasrefpuefias que ñauan a fus emú. 
Íos,f ómmur adores, Veanfe por exten 
fo ilia .d .iB .ig .y  jo . ve aje enparticu« 
lar la d.yunum.¡ z.y 33.
8 Los Santos mas excelentes y auen«
tajados,es neceffsrio que tengan algm 
nos yerros ¡y faltas• P rueuafe la conue« 

• Hienda que en eño ay con exémplos, y 
ragones,li,2,d yú<defie el m.\i,hqf» 
tael$u i
9 Regularmente los mayores Santos 
han hecho menos milagros, que los me- 
üoresflib^.dti2,mm,i.
10 Quando los Santos aconjejdH1 la tí 
munion denuda dla, fe han de entender 

■■con algunas ¡imitaciones. véanjbcoéi 
ii.q.T' i.d.9. defde el n.zq.,bafi<ael 28,
1 1 ¿Algunos Santos bufesuah las océ- 
■ jiones de predicar ,-y conuertPL4 iinas, 
Declarafe qué ra^nteniapara bagft' 
lo afsitüb.q.T. t ,d. 1 $.nu. 1 1 .
ia  Ningún Santo dexode pecar Teñid 

mente fuera de la-Vitgen vdafe la
'goniUb.^.T.z.d.fíteda. Veáfeeín.id,
Confcfsion, y Sacramento delí 

speíiitencia.
;í  Los prouecbos que je fig$en deh 
frequenoia del Sacramento Me la Te*1“
- temía , fon inumer obles; Vafe tíldete
Kq.T.i.defdelad.ubañalad-6- t 
•¿* fEÜe sacramento no es centre

Jey

J'K.- .
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ley natural, fino muy conforme a ella, n  1.uj perfonts’virtuofasqui m fue- 
Prtteuafe con muchas raines* libro 4. Un tener fino pecados -pernales, y  les 
UfdiUtoda. parece fine no tienen propofito di en-
2 'Para curar ,yte media? las mi ferias metidarfei no obfiante efto deuen freqne 
y culpas 4e los mortales > apenas fe pa* tar à  Sacrammo de la Penitencia. 
doinuentar remedia mas eficatQy tin i- Danfe muchos documentas para poder- 
no que el Sacramento de la Penitencia, lo ha^etfin efcrnpulofilb.q.T. 1, du.6t 
enlamifma d.n.9* defie elm .6,hafi*elnti%,
a  Exercìtmften elle Sacramento las Sacramento de !a £ucharìftia,y
* '■ ■—* ■ ">- * 1 - —*»1 -aÌ» J - «Alt  ̂ --* — _VK'T'y - - - - - Í

•virtudes Tbeólogalts de muchas mane- 
ms,P.n la mifma dtti.defde tl num.io.

«comuniones.
Quanta fia de fer Ufreqttencia de'X _ . ' j » » j ' v 7

ha fia el id .  ̂ e,te fmtifsima Sacramento, fe declara
5 Tábtenfé-eXewtañenel oiviidie^ -l.^T-i>defdekd,y hafiada t®.
j  w b fl virtudes de las mas infignes que a  Virtudes q k  fe exeratm altando 
ay en el Choro de las virtudes, lib.q.T. fe  r cube, fe decla^nfiib.y.T.xd.'] ,n.i. 
í .d . l .y  l-  3 } * t  efedíoscjih catifa veanfe en la
6  . E í medicina tan admirable,que fit- mtfma í-¡efde el mm.i.hafia el 9,
na todas las enfermedades,  y miferias 4 Recibir’.'. cada tía qn;>i:o a  de o.ir 
del ahüa.Veafe el lib-q..T»ud,^ .toda, te del SactaMeiru)  ̂¡g Yncfor, canfor*

7  Muchas perfonas ay quefrequeman m  San ¿ g u f ih ,}  o Tbwas. En h
da tos Sacramentos  ̂aprouecbanpoco,o mijma d.nnm.10 ,y 11 
mda.Beclarafe qttalesfean las tanjas . 5 De laéifpoficíon q.e fe requiere Va 
deñe danoM b^.T.iJ-3-w .i 4# ra recibirle con frequaia, fe trata, eit
8 En el Satramentode h  venitench'. ellib. 4 T.vd.y. defde tnu.u.hafiá d 
mfoloay caufásy motiuos dmmspx- fin de la d.y toda,
ra apartar alhombte de pecados j fino 6 El que recibe efie ém\o m
también motims humanos, quefuekn to dsquando enquxndé,fi\va!Í0S T r * 

fer mas eficaces pára los hombres del niales de cofiumbre,reeibeiasS m •* ^  

mimió.DHtarafe anales ftangen la w f-  mayores bienes t'[pintad]» 0 e e T.. 
ma d.defde el n.^.bajía elS. .cada dia comulga fin ea tijpofic} n. .

9 En la ley de grada fe faluan mas 4 . T . 1  .ysafe toda la<&’ ,
hombres, qué en las otras edades,y fi- - 7  E l ilegar a com¿Z*Tí[nf eci  °jr 
glo¡ty es mediante el Set cramnt adela males de ¿[tiento-# 0 P °  
Pem tm iÍ0 í.4P-í.i^ ^ icyfigm en. mente neceffaria/^fi f^cym con- 
*0 Efie Sacramento ,-m es grane s y y$on abundami^.^ti^ffke ¡e ptetsa* 
péfado (cm&Migunos fíeregesblasfe* -femaría, f* Pelijf™ ü p-rmAU 
toaron)finófitatte >ybenignofobrewa* itfe a ft? cuerpo.   ̂
ner*.Truettáfe con muchas ragonesfii. enemigos  ̂y ti rs

■ s. tes fer' , S f U
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