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iMshemola, trompe,y la Cu,dad fin muwj,  
mmaslan a,m ñus llena de la es laqueada,)- el nank. fin I . S  
Indura, que el alnu que tiene fácilmente le traltoma v i 
tíato.y comunicado cd Dios > cuerpo fin nicruos no tiene d -

^1  V  ■ « " -

|>ofch.r¿cn
mosdelosquc licmprc habla j in leña noicconícnia: a i si fá- 
conEhos,)'co'nv.mican con él. bien nuert ra alma » batida con 
O  quantacs la labiduna.qaan- rauta artillería de tentaciones,
tala virtud, q-tan. a ia runica- ojH'hnidadenivcíirasnialas in*

1 1 *1 * * 1cia,y la bondad, y la r un plan
ea, y la igualdad de coll ubres** ’ > n „ i * i

i

chnaciones, y cercada de tan 
>»> j — :........  tos vicios,'lila Oración le tal
que trac coi digo el cundió de ta , muy a peligro efta de pere- 
la Oraciónl Por lo qualno cerníilerahlcmcnte. Y enea- 
errará ylqne dix ere -¡cria O -; rcciendo ello mas, ¿izc: Que 
•raciOiiea.uade trida \ trtud , y el aúna q le dc;cutdaçiicl exer*' 
juíticia, y q te ninguna co:a -ciciodçia Oración , viene a 
de las q o P'H necUí.uiaxpa- quedar muerta-con pecados,

I crd ade r.i p i edad > puede tea cotí \ icios, hedionda co*i » 
Í M nrvnc¡ al 1 J a° nJ,c íalu nulos c a n n ine, v llena de re- *' 

J£Orac:on. Mas aurei al w co- - m ordltïfflRi^ Y litres cucr- 
Ciudad que cite fm n)u- do, has de,tener pgWaHb, por* 

*vcv baluartes, facilmente cY v m:eíam:ímamu<¿rtccsfernri-

. r

/>*

y

\ d
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Cl¡ MA 
co.

Sa»
Ber».

de U Crac ion é
limpiar el hierro Je* orín,como 
Jo es la Oración para limpiar el 
alma de los vicios. Y tinalmé- 
tc,que laOración es guarda de 
rodas las vi mides; y enemigo, 
que abuyera, y ddí ierra todos 
losvicios. Halla aquí es de S. 
Chriíollomo.

S .IuanC hm aco , tratando 
de la Oració,dizealsí: La Ora 
ció es vnion del alma cóDios, 
es guarda del m undo, perdón 
de ios pecados, madre , y hija 
de las lagrimas,pnétf para pal
larlas tentaciones, victoria de 
las batallas, obra de Angeles; 
man tenim ic t o de 1 os c ibin t us,

4 ^

güilo de la gloria aduenidera, 
obra q no tiene tln, venero de 
virtudes procuradora de las 
gracias.fituétodclalmajiibrc

cho. Eii víícídi
es ran prouecnota comer» 
rae ion ? la íjuat es íác rind 
ra üiovn ulica para losAiige  ̂ „ 
lcs,cóbitc paralo* Santos; l&'-'y, 
corro para los que oran,vngu£ 
to para los contritos, remedio  ̂
para los penitétcs,lacta cóntra *
1 os enemigos,yclcudo paralo* e 
errados :y en orro lugar: Noajr 
cola (dizé)qnc mas dulcemen
te t e lienta en cita vida, ni que 
mas alegremente 11 rccii a , ni
q alsi aparte cicoraíó de amor
de las colar mundanas, m que 
aísi esfuerce el animo córra la* 
tentaciones, ni q al& ddpicMC 
al hombrea toda buena obra» 
y trabajo,como la denota ora* 
cion, y con tcm pia a d ii. HalU 
aquics'dc S. Bernardo.« m 

A  lo qual añade San "

noílicode la clCmccia diuina, 
ajos q fielmente pcricucranen 
clla;y finalmente,es tribunal q 
preti tene, y deufa el juizioad- 
uenidero. Todas ellas fon pa- 
labrasdc S.Iuan Glimaco.-

V

•-* «**., . I »,
;  ■ W-,

y*

del entendimiento, clpcjo del
aproucdum iéto fcftriuo de la uentura loque le í i g i i c ^ l a u i ^ T ^  
e¡peranca,arma córra la trille* iteres (dizé)alcancar virtud^ f  ^
za,tcforode los Mojes,y pro- fortaleza púa vencer iastVn-1 ‘

tacien« del enemigo,feas hÓ*
bre de Oració. Si quieres mc£* yy 
tifieat tu propia voluntad, cotí y > GC. * 
todavlus aficiones, y d e lc o s /J  
leas hombre de ̂ piacion/ Si f  ^  
quieres conocerlas aíluciasdc Yyfyyjj?

. El gloroíoS. Bernardo,que * Satanás, y librarte ’de'fus cfr- fb.iT“ 
tan experimentada tenia iav irr ganos, leas hombre de Ora- ' « 
tud de la Oración, dizcddla- cion. Si quieres vlnir alegre-* 
grandes, y marauiliofas alaba- mente, y caminarcó lu a ü id a d y ^ ^ y

por el camino de lapcnitCciá^yd^bT 
jfdcl trabajo, (cas hombre dé & jáS  
O ración/ Si quieres ojear de1fv‘>í 
tu alma lasmoícas im porrtítea^T^||í^  
deios malos peni anuentes y f  
ciudades, leas ómbre de 

4 A Á i  . t cien»

, V '1 ■ y* 'fí*

cas, y la encomienda muy en-* 
carecidamcnte : y en ello galla 
le* libros q cícnuió de la Có-' 
fideracion al Papa Eugenio; 
pero litera dedo, en otros m u
chos lugares la encarece mu*

X



• Alab Ancas
clon. SI íá quieres fuftentar cion le limpia el alma de lote 

‘n D ^mTurade ladeuocion, pecados, apaciéntale ia Cari- *con la‘¿roTura de ladeuocion 
y traería ficmprc Tena de bue
nos pe atamientos , y déteos, 
feas hombre de Oración. Si

dad, alúmbrate la Ve, fortalé
cele Ia Eipcranca > alégrale el 
clpintu , denótenle las entra- 

q \icréstonalcccr,y conl'u* v ar ius,pacificale clcobcon,def- 
tii eoracon en el camino oc cubrekla verdad,vccdclitc-
Dios,teas hombre de Oració. 
Finalmente , ti quieres deíár- 
raigarde tu alma todos los vi
cios, y plantar en tii lugar to
das las vi rindes, teas hóbre de 
Oración;porq encila le recibe 
lavnion , y gracia del Flpiriru 
Santo,laqualcr tena todas las 
colas V nemas bello, li quie
res tubira laaltcza de la con
templación, v Hozar de losdul 
ccs abracas del Llpolb, cxcr- 
cirafccn la Oración ; porque 
ellees el camino por dóde la
be el alma a la comcmpí.tcíó, 
■ gudode las coas cclcítiales.yguuoue ias 
Ves,pues,depues.de quanta virtud, y

tacÍon,huyc latriilcza, rcnuc- 
uanle los temidos, repárate la 
v i rnvd cnliaquez ida ,dc i pide l e 
la tibieza, cólumcíe clorin de 
los vicios.y encila laltancétc- 
lla s vinas de delcos del cielo; 
entre las quales arde la llama 
vina del diuino amor. A  ella 
citan abiertos los cielos-, a ella 
te de cubren los íceretus ; a 
ella citan íiemprc atentos los 
oídos de Dios; ella alegra los 
Angeles, regozíja ¡os Santos, 
penetra los ciclos, clpanralos 
demonios,vece los enemigos* 
trueca ¡oshóbrcs, juta el alma 
có Dios, y ha/e que moremos

poder tea la Oración ? V para con güito dentro de noíot ros. 
prucua. '.c todo lo dicho (de- L odas citas ton palabras dette 
sondo apañe el tcíbmoniode Lutto Doctor. Alo qttal quiero 
tas diuinas F.'critmas ) baite añadir lo qdizc el venerable,y 
aorapor fuíicicnre probanea, deuotilsimo Abad Ludoiuco 
queaue rosoido.v vitto,)7 ve- B lofio,en la reglado la vida cí 
mus cada dia muchas per folias piritual,por citas paiab ras.
limpies, las quales han alcaca- 
do todas utas cofas fufodichas 
y otras mayores, mediante el

La Oración es vna amu 
impenetrable , refugio cier
to, puerto leguro , calti lio ro-

cxcreiciodelaOracion.Halta quero. Sola ella ahuyenta t:o- 
aqui fon palabras de San Bue- dos los males del a m a, y lo
ñauentura.

Lá» • Muy fe-re jante a ette es el 
re»t. tcftlmonio del deuotilsimo S.
M* 1  orcncio Iutlimano, quedize paitadas, alcanca la gracia di- 

aísi.LnckxcrciaodelaOW ' UJaia,c6 iiuite los nulos deicos 
; ■  d O -

trac todos los bienes,limpia el 
alma,quita la penadeuida ah-s 
pecados,repara las negligéeias
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d e l à  Or>ici on]
Jom a las pafsiones dcíentfc- 

' nadas delalma , iiigcta a los 
enemigos, vence lasteiuaeio- 
n c s, a 11 u I a 1 o s r r a ba j os, ¿ e 1 c c ha 
latrillcza, jumual hombre con 
Dios, y vnido con c 1,1o leñara 
a la eterna gloria.Con la O ra
ción alcanzarás todo lo que 
huuicres m en elle r.

Y el Autor del libro, llama
do, Subida del Alome Sion, q 
fue vn varón muy clpirituai > y  
cótcmpiatiuo,y de mucha ex
periencia en colas deOracion. 
concuerda muy bien con ro 
do lo fobrcdicho, ydizealsi: 
En el camino de la Oración el 
que anduuicre con perí'encra
cia, y trabajare coiuiiícreciou, 
loque legun lus l'uercaspiuiie 
re,elle tal no t cinta duda de al- 
cancar la dluína clemencia, 
mas bienes, y riquezas de las 
que fupicrc defear 

Vltimamcntcja Santa M a
dre Térela de Idus , que fue 
gran Macílrade Oració, y te
ma del la grade experiencia, di- 
ze; q la Oració es camino real 
para el ciclo, y que yendo por 
el fe gana gran tclóro, y q alsi 
no es mucho,que a nudlro pa
recer nos cudle mucho;y que 
tiempo vendrá , en que íe en
tienda , quan nada es rodo lo 
que da nos para cola tan gran
de. Y dizcm as,quealnia ím 
Oración,es como cuerpo con 
perlciia, ó tu'hdo,que aunque 
tiene pies,y manos,no los pue
de menear ■, que aí’si las almas,

fin cxcreicio d cO n d o n  .cíláilj
t i * * *de ordinario tan enigm as , y  
nial acoilvmbradas , que f.o 
pueden entrai dent rode íi, có
ter de natural tan neo , qiuj 
pueden tener cóncrlácion con 
Dios. Y que li ellas almas ro  
procuran entender,}' remediar 
iu gran utilería, íe quedarán he 
chas ellatuasdc tal, por no bol 
uer los ojos ázíafi.

Ello es lo qucíicntcn de la 
Oración ios Santos, que lle
nos de luz diitina aman pro
bado por experiencia las gran
des virtudes, y proucchos que 
en ella ay. De lo quaí le coli
ge , que no le pueden dcicarn- 
q u c z a s, i ti t c í o r o s c i o i r i í u a 1 e s, 
que en chano íe ha ¡leu , y que 
es como vna tienda gciteralif- 
nía , donde fe ludan rodas las
mercadurías, y medicinas,c^tic 
conuiencn pava mienta lálud,* 
y q lin ella no puede 1er vn h<3- 
bre rico de virtudes , ni llegar 
a la rcifeccion.À

Cap. I I. Délas excelenciás
proucchos ele l,i O ración.

%
T) Ara que íe cmicda,y pcrct- 
1 ba mejor ladoclr.nade los 
S an ros, có ten i da en! a s ante: ri - 
dades referidas, ferá bieníaear 
dellas en fuma las excelencias» 
y proucchos de la Oración. Y 
dexado aparte lo que tiene có 
ni un có lasotrasdevirtud,q es 
ícr meritoria,)’ latisfatoríaj en 
ioqualtambién tiene la Ora- 

A $  dolí



Alabanzas
clon nv.vclu excelencia entre cicla Orneo es el medio mas
las demas., atsi portier acto de 
RcU g'on, que es virtud exce- 
iéulVv na,y let inmediato cul
to ,con que honramos á Dios, 
y nos fuge tamos a e l , protci
tan do , que tenemos del nc- 
ccfsidad, como de Autor de 
todos los bienes:povlo qaal es 
laO ración muy meritoria,co
mo t ubi en por tener en fu mi
chas dificultades,que te han de 
vencer para perlcuerar en ella, 
es muy fatistatovia. De x ado, 
pies ello , que es conuiaotras 
obras de viriud , digamos las 
c x ce 1 e n c i as, y v t i lid a .1 es q t ic - 
nc propias,y particulares.

Sea la primera,y mas propia 
de la Oración, iérimpetrato
ria,y alcai ¡car de Dios,por me 
dtodcila , todo loque le pedi
rnos, uiucniosnu ndlcr,como 
el lo tiene expíe llámente pro
metido , v em 'eñada lu pala- 
b ra , qic nos concederá todo 
loque pidiéremos en la Ora
ción. La qiul prometía es vita 
coi a íncliimablc, v diguiisiuu 
de aproneclvirnos del la ; porq
es vn at ajo para alcancar todo  ̂ 1 )

Joq qu i (te re mos tac i I, y b re ue - 
mente i yalsi, por Tolo cite ti
rulo podemos afirmarfer tan
tos los proueclios de >a O rae i 5 
quanto (otilas mercedes que 
Dios doshazc, atsi en conce
dernos bienes,como en Iibrar- 
nosdc males > pues todas las
alcanzamos por la Oración. 

L a  íegunda, que el cxcrcicio

eficaz que ios hombres puede 
poner para allegarar tu falúa- 
d o n  , y para llegara la perfec
ción de la virtud,en qualquicr 
citado que tengan. De k> pri
mero dizc vn Autor muy gra
ne, y muy cfpiritual,q fe atre- 
ue a firmar , fin temor de teme 
rtdad, que nenguna alma q tu- 
uictc Oración , y pcrlcucrare 
en ella le condenará, ni pere
cerá. Y no le falta harta razón 
y fundamento para deztrcllo, 
con mucha prouabílieVad. P o r 
que aunq es verdad ,q ninguno 
ay,por lamo que* fea, que mic- 
tras viuc en cita vida,no fe pite 
de condena r : con todo ello ci
te e'amiuode Ja Oración,es tá 
ícgnro,y tá cierto,que pocos, 
ó ninguno de los que periéue- 
ran fielmente en el,hadad ca > 
bo le pierden. Quaiito a lo fc- 
giido, todas las hiltoriusde los  
S a n t os l o t c (t i fican, y I a m t fin a 
experiencia de lo que venios 
nos lo mueftra : que todas las 
perfoms,q han íido muy emi
nentes en v írtiicí ,y támidad, lo 
han íuloaísimifmo en exerci- 
elodc Oración. Y no se yode 
ninguna, q aya llegado a la per 
feccion, lino por cite camino: 
ni aü se como lea pofsible por 
vía ordinaria,lino es por mila
gro, ó prtuilegio particular. Y 
aun entonces, para contentar 
la Cantidad, y perfección , que 
Dios le huuiefle dado milagro 
filme c c, amia meneftcrmucho

exet-



d é l a
.ercrcidodc O ración, y con
templación : y en clero cite es 
el camino Real,y teluro. 1 

La tercera, q en la Oración 
eftácl alma en conticrlácicn, 
y  coloquio con fu Dios,trata- 
dolé tamiliar.y amigablemen
te ; que es vn bien, y dignidad 
incftimablc:como lé ve porlo 
que en la tierra le chuna priuar 
vno tanto con el Rey ,q ic puc 
da hablar todas las vezesque 
quiere,y tratar con el l'us negó 
cios muy de cí'pacio. Pues vea 
le quanto es may or d ignidad ,y 
quantos mayores proucchos 
traerá tratar con Dios rail fa
miliarmente,como le trata en 
la Oración. Por eltodíze San 

‘e l Chriloñomo, que el cxcvcicio 
’ i r ‘ de la O ración, mas propio es 

de Angeles, que de lióbrcs. De 
donde te ligue, que mi erras el 
hombre cita en Jración,ha de 
hacer cucta que cita entre los 
Coros de los Angeles,hora,q 
lena razó,que los hombres la 
Lipidien c(timar,y procurar.

Laquarra,q Diosguítamu- 
chodeftctrato,ycóucrlácion, 
y combida al hombre,a que le 
hable muchas vezes delta ma
nera, comofe ve délos Can
tares,donde dizc Dios al alma 

• i. íanta: Amiga,yhcrmoíámia, 
mueítramc tu roltro,yhazquc 
yooyga tu voz,porque es para 
mis oreias muy dulce,y m rol- 
tro para mis ojos muy hermo- 
íó. Bendita lea tu benignidad, 
que convnos guíanos tan al-

s-v:;.
O v a c ió n ,

queroíbs le digna de t ratardtó 
ella manera,)' guita de q le rra- 
ten de la milina,quandofc l a
zo con la dcuidarcucrcncia. i 

La quinta,que por el cxcrci- 
ció de ia Oración fe llega ala 
perfecta cótemplacicn, y vnio 
del alma con Dios,y á citar lie 
cha vncfpiritu ccn el, y roda 
dedicada, y pollcida de Dios, 
y t ransformada en e l : dema- 
n c ra , qucvicncafcrvnhóbrc 
todo clpiritual, y diurno, y Ic- 
uantado fobre lim dhio , y <b- 
bre todos los limites de la na
turaleza humana, como lodi- 
zc el Profeta; que le Icuantará 
fobrefi mcfmo:cl qual bien es T n r e .$ l  
el mayor q en cita v ida fe puc - 
de alcancar,)' que lblo lo !ábr5 
chimar los que ¡o huuicrc pro- ■'
bado 5 los qua'cs 1 liben, que le • 4
compra ría muy barato, aüquc 
cotlatfe todos ios trabajos q le 
pueden padecer.Ln cfeto,es la 
mayor bicnaucmuráca-la que 
le puede liegareneña vidajy es 
como vn noniciadouc Iaglo- L 
ría del Ciclo. Por elfo dixo
Chriíto N. Señor, que hi parle .—
que auiacfeogido MariaMag- 
dalcna,cj era la contení plació, 
es la mejor de todas, y que no 
fe ha de acabar, lino cótinuár- 
íc,y pe racionarle en la gloria.

Deña fe ligue la fcxta,quc es 
la inanidad, dulzura, y regalo 
eípiritual, q el alma recibe en 
laOració,laqual tampocopo- 
drá cft imat quien no la ha guf- 
ta d o : pero es mu)’ cierto ícjf

A 4 nía*

L ú e . 1 0



Alaban cas
txivjoi Incomparablemente> que por fer el fue go tan nobté
~r - t-** Wc ,4i*w Kirlork'S rur-q  coa as Vas delectaciones cor
Í ótales?y aunque to.las juntas 

as pudiera tener vu folo hom 
bre , todo es alcos, y tcaidad, 
en comparación de los rega- 
' los que Dios da a las almas en 
la Oración. Y aunque ellos no 
fe recibenliempre ? pero l id  
hombre perleueva belmente, 
y luze lo que es de íu parte,aü-
3 uc tarden , raras vc/.esdexan 

c llegar a tiempo,que paguen 
abundantemente loque te lian 
clpcrauo:y quádo no,eii fu lu- 
gardáDios cola de iguafo ma 
yor precio , y que conuiene 

»; mas al que ora. 1’ oí ello dizc
S. luán Climaco : Qge cilla 

5 .  Juan  Oración pugalLos deconra- 
Clim.t, do el cien dolilo que promete 
¿M» en ellavída,por loque le dexa,

ó te trabaja por e l , con predas 
cieñas del premio cumplido, 
que hade daren Lívida eterna.

La léptima , que en la Ora-- 
clon recibe el alma ciencia, y 

• iabiduria Ibbrcuatural, mucho 
mayor que toda la q por fuer
zas humanas fe puede adqui
rir,}’ le* le da luz diuina para co 

- /  ’ mocera Dios , y conocerle a li
milino;que Ion dos eolias muy 
importantes, y de indbmablc 
precio. Y lcr ello alsi,colla de 
loque dizc laSagrada E (entu
ra; que los q le allega a los pies 
de D ios, recibirá de lii doctri
na. Y en otro lugar: Allegaos 
a D ios, y recibiréis luz. Y en 

V[> ¡ i *  b u u u  razón cita, pues venios,

n r u t .
13«

y actiuo,en acercándole algu
na cola á é l, al punto laco- 
nucnca a comunicar fu calor, 
y no para,hallahazcrla del to 
do femejante a íi. Pues qué 
hará D ios, que es verdaderif- 
limo Sol, y fuegoabtalador, y 
mas noble,y comunicatiuode 
fim cfm o, que todas las cria- 
turas,lino comunicar lu luz, y 
Iabiduria, y todas fus perfec
ciones, a quien te acercad él. 
Y la ex pcriccia nos lo ha mof- 
trado, alin en ios tiempos paf- 
ládos , como en el prelente, 
porque le lian viílo muchas 
pe l ionas limpies, y lili ierras, 
que por medio de la Oración 
alcanzaron en vn momento 
mayor lábidtina,que pudieran 
adquirir cu muchosauoscon 
trabajo, y ctludio humano, y 
mas lu z , y conocimiento de 
D ios, y de lus perfecciones, 
y mayor inteligencia de las 
SagradasEfcrituras, que to 
dos los Letrados del mundo 
alcanzaron por iucftudio. De 
lo qual Ion muchos los exem- 
plos, y muy ciertos, y Un du
da : y los tmímos Santos D o 
ctores , quccítuuicron tan lle
nos de Iabiduria , conliellán, 
que fue mucha mas laque al- 
canearon por la Oració, q por 
el ciludió, y trabajo propio.

La octaua es,que en la O ra
ción fe adquiere la deuocion 
verdadera, y eífcncial, que es 
vna claridad, prom ptitud, y

fociii-
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facilidad para cxercltar todas don  esci gouicmode tòdat®
las obras de virtud,por dificul
tólas que lean.: Bien , que no 
tiene precio, y que lo labran 
cltunar, aun los q carecen del, 
porque experimentan en íi la 
dificultad que tienen paralas 
colas de virtud,y fe admitáde 
la facilidad, y alegría con que 
otros Ivuen las que a ellos les

vida cfpirituaLcomo lomucf*& 
traía experiencia*, que al pallo 
que anda la Oración, anda ei 
aprouechamiento, y clexcr- 
crcio de las demas virtudes.' 
De manera, que afsi como I* 
mar figuc el mouimicnto de 
la Luna,y depende tanto de fu 
influencia, que crecequando

parecen impoisiblcs. Y deor- ella crece, y mengua quando 
dinatio le ve por experiencia, ella mengua,}* en todo ligue lu 
que las perlón as de orad ó fon
« v  i  * *» •  •  t

I

las q andan diligentes, y cuida 
dolas en el fe ruido de D ios, y 
recatadas por no otcnderle» á- 
legres, y fáciles para todos los 
trabajos,y dificultades. ¡

La nona, que en ia Oración 
fe exercitan los actos de todas 
las Virtudes,de F e , Eípcran- 
<pt, Candad, Religión, O be
diencia , Humildad, Pacicit-

'jí< cia,Contrición, Pobreza,&C;
'er* como confia del tratado de

f*rr. los afectos. Y de la Oración 
fale el hombre diefiro, y pre- 
ucnidopara cxcrcirarlascxtc- 
riormente , quand o í e ofrecen 
las ocalioncs. Dcmañera,que 
por la Oración fe adquieren 
todas las virtudes en ella 
le cxcrcitan , y en ella fe con- 
fcruan,y perficionan,como lo 
íaben losexperimentados,y lo 
fabran los que qutljercn ferio. 
;Y por cito dize S. Chrilbíto- 

S .C h r i. nao, q aunque la orado es vna 
virtud, es raíz, caula, y naadrc 
de todas las virtudes.;
. Ladczima es, que la Ora'

mouimicnto : afsi es toda ia 
vidacfpiritual, rei pedo de la 
Oración. Por elfo la cóparaS. 
Criíoftomoa vna fuete q efta 
en medio de vn vergel, déla 
qual lé riegan todas ias pian
tasene íi aquella falta,ò fe fo
ca, luego fo marchitan, y agof- 
tan todas las flores, y plantas, 
y pierden lafrefeura, y hermo- 
fura que tcnian con el riego : y  
fi cite Ies falta mucho tiempo^ 
le vienen a fecar, y perder del 
todo. "  ̂ c ■■ ■ o. i ;■ 
Cap. 111 De los confejotyy e x e m  
i p iosq tie  ttosdeuenm ouer x  14 

-!¡ Oración. hj-\ í, mu. y:.-.
C *' Oía fuera muy larga que- 

> rer declarar cftcudida
mente las excelencias > ypro- 
uechos defia íóberana virtud, 
balte aucr apuntado aqui efias 
lumai*lamente ; quien ¡as qui- 
fiere laber mas a la larga, remi - 
tolo yo a que è  difponga, y la 
cxercitc algún tiempo , y verá 
por experiencia, que es muy 
poco todo lo que fodizc della. 
Y por cito C iadlo N , Señor,

JH9

S.



n o  fe cuto’dc encarecer las ala 
bancas de la O rado,íinoacó- 
l'cj ónos muy encarecidamen
te , q l i  c x ere italianos cógran 
pcr.eucrancia, y continuado. 
Y cito íblobaftaua para aficio 

. f*  na ra todos los Chriílianos al 
cxcrdciodcíla virtud, ver,q el 
Señor q tato  ddca nucllro bic, 
y labe rabien Josmcdioscóq 
lo aviemos de procurar, encar
ga tanto el ciludio, y pcrlcuc- 
ranciacn la Oración, que no 
seyofi ay cola en el Santo E- 

. ? uangclio tan cncarccidamcn- 
Av ’ te encomendada, y tantas vc- 

7es repetida. Vna vczjios po- 
í u c . i  $ nccl exéplo de vnamugerviu 

da, q pedia á vn juez ie hiziclle 
milicia ,y no la podia alcancar; 
poi\]uceljucz,ni temía a Dios 
ni reí peraua los hombres;pero 
ella dio en importunarle tatas 
ve /.es, que al fin el juez, aúquc 
m alo , hizo por la inftancia, y 
.porlia ,1o que no luziapor vir
tud. Y alsí colige el Senor,que 
todo loque quilicrcinosaleu
daremos de V)ios,pcrl'cueran- 
do en pedí rielo. Otra vez po- 

¿iftr.ii ncc‘l cxcmplo de vn hombre, 
que pedia a íu amigo tres pa
nes pichados,yaftq le unía def- 
pedido vua, y  dos vezes; pero 
porfió en pedirlos, y al tíñale! 
d'ó por importunidad lo que 
noalcancauaporamillad. Dej  *

donde colige el Señor aquella 
i entencia i a digna de cllar fie- 

• ’ ?re en nucllra memoria: Y o os 
d ig o , que pidáis, y recibiréis, *

L u e . 1)
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bufquci$,y hallareis »llaméis, jf 
os abrirán. Porque el que pide 
recibe; y el que bufca halla ; y al 
que Ila tra le abren. Y mas ade 
lantc añade : Qujen ay que pi
da a lu padre pan , y reciba en 
fu lugar vua piedra? ò que pida 
vn pez,y reciba vnaferpiente?
Pues li los hóbres, fendo ma
los,y de ruyn naturaleza, (abe 
dar buenos dones a liis hijos, 
quanto mas vucllro Padre cc- 
leílial dará fu cfpiritu bueno a 
Jos que íc lo piden? O tra vez 
amonefta a fus Dilcipulos, di- 
ziendo: Velad en todo tiempo 
en Oración,porque merezcáis 
libraros de los males , y peli
gros que os amcnacan. Y à la 
currada de la Paísion les repi
tió tantas vezes, que vclaífcn, 
y oraflen,porq no fucilen ven
cidos de la ten taciónY  final- 
m ète,todo lo encerró en aque ‘ 
lia palabra tan compendióla, 
q dixo por S .Lucas: Comiie- L u c í  8 
nc orar licmprc,y nunca faltar 
de la Oración. Cuyo fcntido 
verdadero es,q nos es de gran 
de importada, y prouccho tc- 
ncrOradon,cou la mayor fre- 
qucncia, continuación, y per- 
lcucracia que nos fea pofsible 
a las fuerzas humanas,que por 
elle camino vinieron muenos 
Santos à alcanzarla Oración 
continua, íin interrumpirla vn 
folo punto.'V lt inminente, pa
ra mas aficionarlos al exerci- 
cio de la Oración, oliando pa • 
ra partir della vida,les empeña

fu

*' » ,
sk€

< » *• « .í
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fu patabra,que quatquicracofa nvxs, y en- oí ras obras de cari

* -V

. c.
que pidieren en fu nombre , fe 
la concederà, rcpitiédolcs c i
ta mi Lina promeda tres vezes 
en aquel Lennon. Y la vItima 
confirmada con vn genero de 
juramento,diziedo dos vezes, 
Amen, Ame. Ertam iirnado
ctrínanos cnlcño C lindo N. 
Señor, mucho mas por exe ri
pio,que por palabra: porque Li 
bien lo miramos, toda íu vida 
fue Oración. Y dexadoapartc 
el tiempo de la ninez,y m oce
dad, qiientras viuio en cafa de 
fus padres: porqueddte tiem
po no te nosdizc cofaparricu- 
larencl fiuangcíio: eníaitédo 
a lo publico com entó a darc- 
xcmplosde Oración. En aca
bándole de barnizar, que fue 
la primera colà publica que hi
zo, l'c pufo en oración, y citan
do orado,baxócl EfpirituSá- 
tolobreíii cabera , y el Padre 
le autorizó,diziendo ; que era 
fu Hijo muy amado. Del pues 
en el D elierto , cierto es , que 
todos aquellos quarenta dias, 
con fus noches, le gallaron en 
oración. Porque qué otra co
fa ama de hazer eu aquella fo- 
iedad? Y parece nos q ufo dar 
a entender, que de aquella m a
nera gadara lo redante déla vi
da,li el oficio-de Maedro,yR*e

dad, y mifcricordia; y iasno-: 
ches le taha a los montes,yde- 
íiertos, y las paltana rodas en 
oración: y cfte era fu cd ü o , y 
modo de proceder ordinario* 
como fe colige de muchos lu
gares del Euangeao. Y vnade 
ellas noches, citado en el Mó- l  uc <*. 
te Tabor orando, fucedió la O ' 2 1 . 
gloriado la Transfiguración* ^  2 i * 
que aísi acontece a los que fre- »
quentan la Oración, quevna 1*-* 
vcz,ó otra,quando menos pié 
ían,fc hallan tan trocados,que 
ellos mifinos no le conocen,¿j 
parece citar ya trasladados a la 
gloria. Y vltimaméte, para cf- 
perar el golpe de fu Paísion,& 
apercibió primero con vna lar 
ga Oración,que hizo al lin d e l , 
lcrmon de la Cena,cdando cu .. 
p¡e,ypuedos los ojosen cJ cic- lo s n n l  
lo,y oyéndola todos fusDifci-, 1 7 . 
pulos. Y luego con otras tres 
horas de Oración, q hizo en el 
Hucito:porquc la primeravez 
cierto es que fue hora entera* 
y de las otrasdize S% Lucas, q 
con la agonía,y congoja oraua L u c . x z  
mas prolija, y largamente. Y, 
todoedoaduierte S.Abrofio, 
que no era porque clSeñor tu- f .  A m h*  
uiede necelsidad de la Oració, 
fino para aficionarnos a nol'o- 
tros a ella con fu cxeolo. Pues

demptor no le obligara a c o - . conforme aedo-, quien ay que 
muuicaafe, y tratar con los lió- fe precie del nombre de Cíiríf-
bres. Pero aunque hazia cdo, 
era de manera,que los dias gaf 
tatú en predicar, y lanar cuícr-

tiano, que viendo-a C hridota 
dado a la O ración, y amonef- 
tamos acULuáeaearcddamé-

cc»
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te, no fe aficione mucho a cite menee, de todos los Fieles
iatntocxcrcício :quanüo ciño 
tuuiera o tio  proiiccho,í¡no tb  
loponiuitar el cxcmplodctá 
buen Macftro,y Capitán,y ic- 
guit fu conffjo, yamondla- 
cioiiíCó taídochina,y cxcin- 
p!o (álicron ran fien aliena
dos los Dilcipulos, como es 
notorio;pues colilla, quan da- 
dos fueron a la Oración. Del 
Apodo! San Pedro fe ctenue,- 
que de!de que canraua el ga
llo,halla el día fe ettauaen ora
ción,llorando por la culpa que 
cometió en negar a lu Maef- 
tro. De Satiagoclmenor,que 
.tenia callos en las rodillasco* 
ino camello,del continuo vfo 
de citar en Oración.De S. Bar 
folom c, que cien vezes cncl 
<iia, v otras tantas en la noche, 
hazla denota Oración. Y lo 
irufmo dcucmos tener por muí 
cierto de los demas Apodó
les.; pues q vemos ,q deíde que 
el Señor lubióal C ielo , luda 
que recibieron el Efpimu San- 
to ,todo  fu cxcrcício fue perfe- 
nerar en Oración,eníeñando-

aquella primitiua Iglcfia,íedi- 
ze en el libro de los Actos de j  • 
Jos Apodóles,que fu vida,y o-' •
cupacion era oír la doctrina de 
los Apodolcs,y perícucrar en 
oración: y en el repartimiento 
del pan , que era la comunión 
del Sandísimo Sacramento.»
Y era cola tan notoria ferefte 
todo el cxcrcício de los Chrif- 
tianos,quc aíirma Pilón, Au-‘ . ,f 
tormuy grane, que común- 
mente Uamauan a losC hrií- 
tianos, Conternplatiuos, por 
lcr todos tan dados a la Ora
ción. Y cierto auia harta razo 
para que todos lo fuéramos, 
pues tenemos tantos exéplos, 
ycauía paradlo. Palladoaqueí 
ligio dichotifsimo delalgie- 
fia primitiua, y íiguicndoíe o- 
t ro , en que ya los Chtidianos 
eran tatos en numero, que no 
era poísiblc generalmente va
car a la OracIon,con tanta có- 
tinuacion jes cofa muy íabidaf 
que los que deleaüan llegar a 
Ja perfección de la caridad, y 
de la v irtud, tomaron por el

nos con ello,que ella es la m e- ' medio mas principal para ede 
fo v  difpollcion para recibir el fin,darle del rodo ál cxercicio
" t  i  . ■ r ,  . * * * , . ■ *Efpinm Santo. Y dcfpuesque 
le recibieron , eran tan conti
nuos en elle mifmo cxcrcício, 
que por no ellovuarle vn pun
to del , cnconicndaronelcui- 
dadodelas cofas exteriores a 
los Diáconos, que ordenaron, 
parad minideno derodas las 
4chu§ ocupaciones. Y final-

de la O ración, y contempla
ción ; y para edo dexaua el mu
do , y fe iban a ios dcfiertos. Y, 
fue tata la multitud dedos (an
tes Monges, y Hermitaños, q 
edauan los yermos mas pobla
dos dcllos , q las mas populó
las Ciudades de fcglares. Cuya 
vida, y principal cxcrcício era

va-
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f  k c i r á la Oración, y conrem- de rodos citados, fuertes ,y  có-
j>lacion, como lo tcdifica Ca- 
iiano en la Colación del Abad 
Il'aac.Enclqual cxcrcicio fue 
ron tan continuos, ypcrlc«e- 
rantcs, que muchos dcllos le 
citaban cnOiacid de fie el po - 
ncr del b o l, hatta que orto día 
falia. O tros gadauan en cito la 
m ayorpaitcdc la noche, y al
gunas vezes junrauá la noche, 
y el día fi i niouerfl de vn lugar 
puertos de rodillas , como li 
facían de marmol. Y vezesa- 
contcció citar de cita manera 
tres días con fus noches,como 
fi tderan puros clpiritus,li» ci
tar íugetos a la pelad tuno i c de 
el cuerpo. Y es cola notoria,q 
por cite medio llegaron a tan 
ahogradodc virtud, ylanti- 
dad,qnc yano parecían hóbres 
m ortales, ni lo eran , lino íolo 
en la naturaleza} pero en Ja vi
da, y coftumhres,mas era An
geles, o Serafines , ó hombres 
deificad os,y transformados en 
Dios. Teihgot fon dedo Pa
blo, A rom o, HiLinón, Arle
nlo, Macario, Eu! año, B afilio, 
Chniodomo.Chmaco, Beni
to , Mor a F.ovpciaca, y otros 
muchos miliares dedos, cuyo 
exéntalo era hadante, qiundo 
otrono h'iuicra.paia acreditar 
el excrcicio de la Oración , y 
aficionamos todos a ella. Y fi
nalmente, en todos los írglos, 
y edades,hada el día de oy,por 
ía gnn  mifcncordia de Dios,, 
baauido, y ay muchas almas

iliciones,muy dadas a elle lau
to  cxcrcicio, por medio de ei 
quai a muchas deilashaze N ;
Señor tan grandes meieedes, 
y fauous, qno fe  pueden de- 
z i r , ni declarar, ni ios podrán 
creer,nienteder, ü no es iolos 
los que los iceibcn,ó nene ex
periencia ce cofa Icmciar.te; 
poique todo lo que dedo ei
rá c.criro,esmuy poco,en có- 
paracio délo q reaiméte palla.

Cap. l i l i .  V c la n c c c fs id * d d c  
la Oración.

FOrque no piolen los negli
gentes, y poco aficionados • 

a las colas clpintiuics ; q con 
carecer dolos prouechos,y cx- 
cclcnciasdc la Oració,qucdan 
ieguros, y libres delle ex crei- 
cio,comiic»cailucrrir,q el vio 
dw laOracion,nolblocsrácx- 
celcnte, y prouccholo, comò 
queda dicho, y n nicho mas etc 
lo q le puede dczir,lino tal un  
es iu cellàrio para la iáluacion. 
Doctrinaos de b. Tomas, co- S T b y  
munmentc dcclaiaela por los i .z ¿j. 
T eologos mas granes > que le 83 ,* r . 
liguen, e)uc la Oración es nc- 3 . SuJ¿  
d'o ablbluramenrc uccellano Je R tl, 
para la iáluacion , y como de lib  1 , 
ral ay eiellaprecepto diuiuona c.zk. 
tura ; y que aquella palabra de O' Jcq¿ 
C h ri rto n uc lt ro S e ño r : P cd i d, 
y recibiréis. Y la otra qucdizc: M a t t h j  
Conuicnc orar ficmpre, y nú- 7 . 
ca faltar en la O rado : no iblo l  n ca  
colicúen confeso láludablc,Ü- 1 ».

no
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no precepto ngurofo., q trie  
configó obligación, y ncccísi-

V

daA. La qual algunas vezes es 
tan precita, q obliga a pecado 
m ortalTy otras no es tato .D e
clarar los calos dclla obliga
ción , y el modo con que íe ha 
de entender, pertenece a los 
T  eologos, para los qualcs yo 
lodexo. Y aisi no quiero tra
tar aqui de lanccclsidad de la 
Oración eoncllc rigor, y pun
tualidad, lino con mas latitud, 
en qiunto lia tumos vna cota 
necelliria.qiundo es medio t i  
proporcionado ,y conucnientc 
parí íeguir algún fin, que lin él 
apenas, o muy dirtcnltofame- 
to L' pueda alcanzar, como a 
v n e u t c rm o dez i mos ,que pa ra 
lena í lnd,¡ccsncceHaiiocu- 
iAr.c; v a vilconujícc!cntc,quc 
para no iccacr, lees nccclKirio 
legu lc bien,y guardar el orden 
que le d á c 1 Medico. 1Jucs en 
ella lignificación quiero acra 
pcifiiadir,y declarar,«'] el cxcr- 

- cicio de la O ración, no dolo es 
vrilitsimo,y nobilísimo, lino 
neccílário,a quléqmcrc allcgu 
rar.'u láiuacion,cala manera q 
los hombres la pueden allcgu - 
rar, y hazerla cierta, romo di- 
zc el Apoilol San Pedro:De- 
ma ñera > que lea m is necclla - 
rio a los hombres elexcrcicio 
de la Oracíó para laluurlc.que 
a v.n en leí ni o de dolor de cof- 
tado,6 tabardil'o, fangrarfe, y 
purgarle para tenet Talud. F.fra 
neceístdad de laOracion fe rc-

j A la b a t i f d S '
ducc a dos fundametos,ó pria 
cipios. Elvno cs,laobhgaci6 
de honrara Dios, con la Rcli-
gion, y cuJto quede Icdcuc : y  
el otro,la ncccísidad,)' pobte- 
za de los imímos hóbres. Qua 
to al primer titulo, íábida cola 
es, que principalmente honra
mos a Dios con las tres virtu
des Tcologales, Fe, £  (peron
ea,y Caridad :y que paratodas 
ellas es neccílarilsimo el cxcr- 
cido de la Oración,lin el qual 
la Fé es como vna carta cerra
da,)’ Tdlada, que aunque eílén 
cientos en cilla aúllos muy un 
portantes para el que la tiene; 
fi no la abrc,y los lec,no le fer
iaran de nada. Y alsies,queau 
que la Fcnosdize.queDioscs 
nucllro Criador, Cóícruador, 
Gouernador, Saluador, Glo- 
nficador, nucllro primer prin
cipio,y vi timo fin,nucllro Re
dentor, que fe hizo hombre, y 
hizo,y padeció tato por nuct- 
tralalud, y remedioque tiene 
aparejada gloria eterna para 
los buenos, y pena perdurable 
páralos malos: y otras inmute 
rabies cofas lente;antes a ellas, 
poderolifsimas para reformar, 
y cndcrccar la vida, y coílum - 
brc.s délos hóbrcsiperofi ellos 
no abren cita carta , y la leen, 
conlidcrando, y ponderando 
ellas mifmas co las, bien (c ve 
lo ñoco q les aprouechar.i efia 
F é ai'si mucrta,y oluidada, fi
no para mayor >uizio,yconde
nación, por no aucr obrado có

for-
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forme a lo que creyeron .De la 
cnitina manera es laElpcran- 
ca;quc para efpciar con efica
cia,y icgnrametc de Dios ic o - . 
fas tan grandes como nos pto- 
mctc,qucniojolas vio,ni ore- 
jalas oyó, ni coracon humano 
lasaccrtó a defear.y que exee- 

' dentanronueftracapacidad, y 
merecimiento, es acediana la 
cófidcradon de Uiníinita Bó- 
dad , y liberalidad de Dios , de 
fu infinito poder, íabiduria ¿ y  
caridad. con ella fe con id eran 
los méritos de Chriítonucftro 
Señor,que es el principal cítri- 
u o , y fundamento dcuuctlra 
elperantj'a, la verdad, y fideli
dad con que Dios ha cumpli
do todas las prometías,lapro- • 
uidenela,y benignidad ,có que 
recibe a to los los que,c aco
gen a el,y las palabras,y predas 
que tiene dadas, de no r'aiur a - 
los que pulieren en éi fucfpc- 
ranea. Y es cierro, que en fal
tando laconlideració en citas 
cotas,íc ha te enflaquecer,acó 
b a ld ar, y .im jrnguar la cipe- 
ranea , o ícr temeraria , como * 
lo es en muchos pecadores, q 
dizencíperan en iamiícricor- 
dia dcDios,l¿n querer por otra 
paite re.Yennfc de tus peca
do s^  de o. ender cada hora el 
la mifma mi encordia. Pues la 
caridad , cicria co'a es 1er el 
principal cxerciciode la Ora 
cion, la oual ,e ocupa por la 
mayor parte,en hazer muchos 
actos dcamor.de Dios,)’ de las

demas virtudes, con que elle 
nním oam orIcauina, yacrc- 
cicnta. Y fincha,como podía 
la voluntad amar a D ios, ii el 
entendimiento no ,e lo piopo- 
nc,yreprcf nra como anuble.*1 
L oqualtc hazc coala  conli- 
deracion de fu bódad .herrno- 
fura,nob.eza, miicncoidía, li
beralidad, y de las otras infini
tas perícccioncs tuyas,y délos- 
tobcranos beneficios, que nos- 
ha hecho , y de otros innume
rables tirulo«, por Josqnalcs 
merece infimranicnteícrama 
do. T  ras chas tres virtudes le - 
ligue inmediatamente Ja. de lar 
Religión, a laqualpertenece 
propiamente dar aDibs cí cul
to , y hon ra q u e le le deuc. De 
laqualvirtudcscoíacicrtadcr 
vn acto muy principal la Ora.- : 
ciomporque en ella reconoce- * 
m os, y confefiamuslcrDios- 
piimer prínc pto, y fuente de 
todos los bienes ; y a.si acudi
mos a 1 1, como neccfsitados,', 
y mendigos,a pedirlo que auc» 
inos meneltcr, y a darle gra
cias por los que nos ha hecho': • 
en todo lo-qual le honramos; 
con el reconocimiento, y cul
to que podemos. De donde le ‘ 
ligue,q' '.c tetvendo, como t ic- 
nen tonos los Chríihanos, tan’ 
prca la obligación de excrci-- 
rar ellas virtudes, por et ta g e  
aciales, y necellarias a todosr 
asinnfino tienen necelsidad 
de exercicio dc O rar i on , í i ti ci 
qualcs íwpoísibie ex ac iu rlc -

co^*
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como dcué. Y  eñe mífmo dif- cion,y meditación,^« cfto e»
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curto te puede luzer, procedie 
do por todas las otras u rtu - 
dcs:porque co no puede tener 
contrición quien no eontidera 
Ja grancá t i , y lenidad de ius 
pecados,! o nincho que ofende 
a D ios, y Ioí. grandes daños q 
hazcn ni ho mué? Como agía 
d e c a í los benctu ios unimos, 
q nen no coatí.leu quanros, y
q.rJcs .on5 Como tendrá hu
mildad , quien no eontidera lu 
vileza, y Lis muelas ía/onesq 
tienepnrahumiliaile ? C-oino 
tendía temor de D ios, quien 
n »eonlideiaelngorde lu iul- 
t.via, y Ja proínnuiuad deius 
jui/dos? V ulsiditcui iicdopor 
las dem is vimiucs. Todas Jas 
quilesleiu ’lará tener precita 
ne\e s:dad dcco.iíidcracion.y 
c scicicio miertoi, para poder
te DÍen esereiuv, y conleruar. 
Poi cita razón dt\ocl Prole
la. q leellá dclluuda,) afloja
da la nena , por taita de conli- 
deracion. V lin duda procede 
de aq ií roda la perdición del
m .iiiuo, v la coi rnpeion, y ci
fra go de Jas coihunbrcs, y la 
curcitia, y Paira grande de vir
tud. Y porlamiftnarazó rc- 
probaua Dios en la Le) rodo 
animal que no rimiallcqy mfi- 
daua.que melle tenido por in
mundo, y no íe le ofrccieilc 
cnlLcriíicio Pues ti el Clnií- 
tu n o  cjiucrcno fcrfaiiaante 
a d to s , ni ; erre probad o como 
e llo s , tenga ex creído etc Ora-

propiámCtc rumiar;y eíto mif-
m oesloquc aqui enredemos 
por cxcrcicio de Oración, co 
mo declararemos adelante.

Vantoal lcgundo titulo, 
que es la nccefsidad de

C I I.

Q .

los hombres, el que coníidc- 
raredm i c rabie citado en que 
quedamos rodos por el peca
do de nuettros primeros pa- 
d i es ,e i cttiago ,y corrum pe ion 
de la naturalcza,la inclinación 
a todas las cotas terrenas, co
rruptibles, y v íciolos: el haítio, 
redio, y ddéaimicnto para to 
das las cofas de virtud,}" lanc- 
cclsidad que para rodas citas 
tiene del locorroDiuino,fmcl 
qual no puede pentar vn buen 
pcnlámicntoqn dezirvna bue
na palabra;}’ por otra parte los 
muchos enemigos, y peligros 
deque el borne re anda cerca
do. El que tupiere póderar to 
nas citas cotas, elle labrá quan 
gtande, y preciíá es la necesi
dad que tiene de andar ílcmpre 
arrimado a la Oracioinpidicn- 
do a Dios tauor, y tocorro pa
ra rodo aquello que él no pue
de por litsf'ucr^as. yafsi cócuct* 
dan los Santos Gerónim o, y 
Aguilillo en dta lentecía, que 
la ¡nimia necefsidad que el ho 
brc tiene del tocorro de Dios, 
ell a ti ene de la O radon . Y de 
aqmvinoadezir San Aguítin 
aquella icntcncia ta  celebra

da;



tía: Ninguno viene á la verda
dera (a ud, (i no t'ucre llamado 
de Dios. Y ninguno dcfpucs de 
1 Untado, obra como es neccl- 
ÍIuio>í i ci no le ayudare. Y niu 
guno con! ¡guc ella a> uda , y 
jocorro,íi no loalcanca por la 
Oración. Y'con la ¡r.íima con
cuerda el Papa Cclcdino Pri
mero, derimendocontra Pe- 
lagio,y dlzc a ís i: Pues no ay 
tiempo ninguno, cncl qualno 
regamos ncccísidad de la ayu
da de D ios; ligúele,q en todo 
tiempo, y en todas lascólas, y 
negocios auemosde acudirá 
el con la Oración,a pedirle fa- 
uor.Dcmanera, qucqiudo vn 
hombre no alpi ralle a prc t ed c r 
otra perfección mas dequerer 
cúplir con tu obligado,) guar 
dar la Ley, y Mandamientos 
de D ios, para no condena» te, 
para ello miiVno tiene neccf- 
íldaddc mucha Oración para 
alcancar el táuor,y focorrodi- 
uino, tin el qual no puede curn 
plirla Ley,ni los Mandamien
tos. Por ello dixo muy bien el 
glorioíb San Agtiíhn : Aquel 
labe yiuir, q fabe bien orar. Co 
mo íi dixera: El que no fup'erc 
bien oiar, fcráimpoísiblc que 
vina bien. A lo qual fe aña de,- 
andar el hombic íicmerccar-
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cipulos, qvandofc les «mia de 
ofrecer vna tan grande, como díbirr. 
ladcííi P ai sic n i diz ícnd ole <, y -6- 
repitiéndoles muchas vezes q 
vclalVuny oialkn,poiq noca* i +< 
yelfen cilla tentado. Y en otro 
lugar lo ame celta gcr.aaune - t • 
te a todos,dizicnuo- Velad en 
todo tiempo en Oración, poi
que merezcáis libiaics ciclos 
pedgros, y tcntadoi.es que os 
amenazan. Por ello ui/c ban 
Chnfollomo: (V r la Oración 
es las armas de .os C andía
nos , y que cílaudo tan c a c a 
dos de enemigos, y de peli
gros, )• en perpetua batalla , es /nar 
gian rcrr.cndaa hallarle \ npü-l ~ 
to defapcrccbidos lin ellas ar-^<£ 
mas,como lo feria lalir vn Tol
dado dele, rime o, o definido i  
la batalla. Y Ion il'mo le refie
re ,que folia de/ir muy culina
riamente el bien Alien í tirado 
SantoTomásde Aquino,par
ticularmente de los Religio- S.Th, 
ios: Que cl Re 1 ígiolo íin cxer- d c A l  
cicio de O ración, es como el 
Toldado en batalla, definido, y 
fin armas. Y el nuímoS.Ghri- 
fodomo declara edo por o tra • 
comparación muy elegante» 
d izc , que es la Oración para 
nnedras almas, lo une es el fue 
go pata el hierro; Que a  hier
ro de fu naturaleza es duro»gaaouc tantos enemigos,y re

faciónos , yfer la Oración el’ frió, tolco, y negro, peto mc- 
rcnvdlo mas general , \ mas tidoen el fuego", le ablanda, 
cierto pau vecerías todas.co- derranera, que le puede facil- 
niqie \ e,pucs Chrido nueftto mente labrar, v d o b la r, y fe 
benorede Tolo dio a íus Dif- ponerán encendido i tan da-

£ ro
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¿o,y resplandeciente, como el gierc bien,y los manjares hazé
miímo fucgo;nus en aparrán
dole del,luego comiccaá per. 
derefta-calidades , halla bo¡- 
uerfe a lii namra! dureza, trial 
dad,y tofqucdad. D emane ru, 
que para q ic le conlcrtic ia 
blandura, caloi, y rdplandor, 
csmcncftcr no apartarle mu
cho del fuego , lino bolucrlca 
él a menudo. Aísles nucltra 
alma, que portcner el natural 
cltragado, y coriompido , de 
luyo es tria , y lin deuooou, 
dura , y muy mala ue fugetar, 

>, y labrar, toí'ca, y tea en rodas 
í’us inclinaciones , y apetitos 
na ni rales , y li no fe liega al 
fuego de la Oración, íiemprc 
fe cítara afsi; pero en el cobrar 
calor, blandura, docilidad, fu > 
geeion, luitrc, y rdplandor, y 
formación de rodas íus nulas 
inclinaciones. Y paraquccó- 
íduc  cldas buenas propieda
des,es nccciVario freqnentar la 
fragua de la Oración;; porque 
en aparrándola mucho dclla, 
Juego le bueluc poco a poco a 
Innatural. F1 laniísimo Ar- 
^obífpo, ycxcélcnrc Doctor 
Fr. Tom  \s de Y illanucua,dc- 

T . T o - clarauaellanecclsidad,qucge 
m a  i le ncraliucnte tienen todos de la 
Villa. Orackm,porotrocxeniplono 

menos conuenicntc. Porqde* 
zia, q la Oración es como el 
calor natural del dlomagodín 
el qu íl es Impofsiblc cóíeruar- 
1c la vi da, ni ler algíí manjar de 
prouecho, y con él todo fe di*

prouecho, y íc cóuicrré en fuf- 
tancia,y alimento del hóbre, y 
cobra tuercas para hazer todas 
lusoperaciones. Y aunq tenga 
algunos malos humores,ó co-1 
ma a giinos majares dañólos, 
con el le coníiimí\ygaftan,y (c 
conlcruaellugetocó íaiud, y 
tuercas. De Ja miíma manera 
deziadtc Santo, q érala O ra
do  reípeto de la vida Chriíha- 
na,y cfpirituaí ,y tan ncceíláría 
para cita , como el calor natu
ral para la vida del cuerpo.

El lauto Macítro Avila folia 
dczir muchas vczcs,quc fe ma M a e f  
rain,Una mucho,como am ia  "H ila . 
vida tan acolada de tentacio
nes,trabajos,y peligros, podía 
los hóbres viuir lin cxcrcicio 
de Oración, dcqualquierefta- 
do,ó codició q fuellen. Y par* 
ticuiarizaualo,díziédo: Como 
puede vitar lin Oración el paf- 
tor,y el labrador,)7 el oíicial, y 
Jamtigcrcica; y aílidiicuma 
por los demas citados y códi* 
dones de gente. Vn Autor 
muy grane, y dodo de nueftro 
ticpo,dize: Que quena repetir 
mil vezesefta icnvcncia, y que 
vinidle a noticia de rodos,quc 
le parecía impolsiblc viuir vil 
hombre vida Gkriltiana,q mu 
cho menos rcligiola, ni cóicr- 
uarlc mucho tiempo en gracia 
cia de D ios, ordinario exerci- 
cio dcOraciójy q no ay q bul- 
car otra caula de la perdición
grande q  ay en el m undo, y de

la



la relaxacion,y tibieza de mu- d o , y condición que fc.in: no 
chos Religiofos, lino la taita q por razón de íu eludo,lino por 
ay defte lamo excrcicio de la fu ncccisidad. Porque todos 
Oración. Y no es mucho,q di- tienen obligación de tener 1 c, 
ga dio,pues el gloriofo S .Lo- Elpcranca 7 Caridad, Gontn- 
reco I uitímano,Doctor tág ra  c ton , Humildad > y otras mu - 
ue,y de tan alto efpmtu, en vn chas virtudes nccellarias para 
librodc los grados de la perfee viuirvida Ghriítiana; las qua- 
ctó,defpucs de aucr dicho grá- les no le puedeq bien cóícriut 
des excelencias de la Oración, nicxcrcitarfusa&os, lia excr- 
añade ellas palabras: Atreuo- cicio de Oración,como Te dc- 
mc a firmar,que un ella no al- claró arriba. T  od os tiene oblí 
candarás la lálud e terna , porq gacion de guardar la Ley 'de 
la diurna milericordia, de quie D io s , y cumplir fus Manda- 

4^.12 ella depende, porla Oració fe m ientes, yeitos en el citado 
aplica,y obra los efectos,q fon que ao radiam os delanarura- 
cauíá déla vidactcrna.Eítodi- leza tan corrompida, y cltraga 

| zc aquel Santo. da, y tan mal inclinada, es im-
I Cap. V . Que el e x e n ta n  de  U  pofsíblc cumplirle como con-
I O r a th n  conutenc general* uicnc,iin mucha Oración: pot
I  ,* m en te*  toda fu e r te ,  y  efiadn elfo dixo rl Efpititu Santo: El 
i  de perfonas. que guarda la Ley, n ultiplica
é ✓ "xVicn atcntaniétccofidc- la Oración. C om o fi dixera:
f  V a r a r e  lo q harta aqui le ha Aquel foio guardará bien la

dicho, atenderá porcllo , que Ley, que uiuicic mucha Ora- 
cs gran yerro pcnfar,y grá dií; clon, por medio de ia quai al-

| parare dczir, qcl excrciciode cam¿atauor,y gracia paraguar
la Oració no es páralos Scgla- darla. Todos alslm 'linoanda

. res, y gente ocupada en colas cercados de pe. ig ros, cncnn-
dcl mundo, fino para ios Reh- gos,y tentaciones, y riendo el
giolós, y Sacerdotes, y otras remedio mas g e n e u l, y cicr-
pcrlbnas ícmejates, dedicadas t o , para librarle de rodo cito,
al Cultoduim o.Noaydndadi la Oración, como arriba que-
no q las tales perfonas, por ra- da apuntado; claro ella, que
zon de fu citado, y oficio, tic- todos tienen necefsidad de
nen mas c Orce ha obligaciódc ella.Dcmancra,que la obhga-
lcr muy dadas tía Oraciójpe- clon que corre a los Saccrdo-
ro cita nú ma obligación,pro- tes,y Rcligioíos, porrazonde
poicionablcn cntc,y enfu gra- fu citado, ella en lu grado co
do la tienen todos los demás rrc a los Legos, poriuncccf-
Chriihono5,dc qualquicr ella- iidad ,y peligro. Y alsi vcnio»,

... B 2 que
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qucno folo andan armados los dc.ía por diligencia,fino que fe
íoLuios que vienen por ohe i o 
pelear,litio ion js ¡os q tienen 
enemigos, o temen recioli .li
gan daño, !os\ nos por oníi- 
gacion,lo$ otros por iü ncccl- 
lidad.
• Todas us razones (Va re i t
eli \s cotte,y t i^ne i ueren gene 

' raímeme pau todos losdini- 
tuuos aunque no quiera prete 
d c i o r r i pe r i ce c u m i, m as uc ai - 
put ta Ley de i)ios,y allegtuar 
lu taliucó pero no k ua jallo,

, q hume!le ntnguno aetábaxos 
penl.iiiitéro',, q leeo.iteniceó 
cild, finoq es colainas pueda 
en razó v eotdtnu, v muy di 
na de an. ni >ih Mirados, y no
bles pte; í dei cada vtio ler per 
ietocnuielhdo.pues en rodos 
Jopncdc c.. V a rovlos general 

M  tn. ni inte nos eó fida N. Señor,y 
btteMiedroa q lo'eantos.di- 
7i :u io Se I ivnecios, co no 
vuoilo l\\ i:eceletlial loes. Y 

fpoc. enei ,\ vvthyfiiioscn.'cñr, y 
¿i.  acó') en, q e l  tllopiocuicbr 

mas i filo.v el fan oiei nías ú-  
fo-.no eonrentàdole có poco. 
Y el K¡ ritiri: Santo nosamo- 

TccUf ne'h.rjen todas rtueíhaseo as 
3 j . nos ptenrmosdcferexcclcrcs 

y pníectos. Y pues es rá ordì - 
n trìvi en o- reo eoías de menos 
ímp irrancia.q ios honrescm- 
pren len.ò roma curre manos, 
preciarle de lúzalas con ven
tala, y perfección; y en las co
fas t c.npor.tfcs es nv ty cierto,q 
d  que puede auenta;aríc,iio Jo

ponen tod.as las poisiblcs, pa
ta acrecentar la hazicnda, J¿ 
honra, la talud, los oficios, y 
Jas otras colas de elle genero* 
q íanto mas mito es pretender 
ello m!lmo,y rener clic animo 
honrado en cola que va tanto, 
yUjzc tantas ventajas a todas 
la' demás, como es lcr buen 
Chriiliano, yailegurar íufal- 
uacion, y no contentarle con 
lo mediano,ni con lo poco,fi
no procurar lo mas pertedo, y 
íeguro? Aloqualle deue aña
dir \ na cota muy digna de có- 
fidcracion i y es que el Chrií- 
tianu que tuuiclle ios penía- 
niienros tan impértalos , y 
baxos, que no íccílcndiehcn 
liis intentos,)' doleos, a mas de 
no hazer pecado u orraJ, por 
no condenarle, fin pretender 
ona pcncccion, a muy gran 
pcligio cllara de no cu i phr 
ello intimo que propone, ni 
conlcguirioqucdcícu, o por 
m ejordczir, icria iruy eterto 
noconlcgnnlo, fino darnm- 
chas , y muy grandes caídas. 
Porqeomomuy norabíemérc 
di/e o Bernardo,en el camino 
del ciclo no ay ella ríe en vncf- Lo-«, 
fado, fino, 6 procurar ir ade- q //J. 
Jante, o bolueratrás. Y porci su O'' 
mi; mo cafo , que v no no prc - 2 93* 
tende ierniejor, luego dexa de 
íerbueno. l>cm inera, que lo 
teguto ,• y lo muy aceña lo en 
elle calo , es piocurar ion as 
pcrlcdo,y cxcclaitc,CA.lavno
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en fu c fiad o, y aun ron ella prc 
feniion, oíala alcance lo m e
diano,)' modelado.

Cap. V I. Que l as ocupaciones 
no ejeufan a n a ife  del e x c v  
a c to  de Id O ración.

D E  todo lo dicho fe infiere 
q no ay períbna de ningü 

citado,)'condición que fea , q 
cite librede lanccdsidad déla 
O ració,dallada dcdaiíca ci
te lantocxcrcicio, como rcal- 
mcnre,cn mi opinión, y fegun 
mi pobre juizio , lio ay ningu
na que lo elle. V aunque digo 
cito gcnculmcntc , no lo en
tiendo igualmc*ntc, fino có fus 
granos, y diferencias, tegun la 
codició, y cllado de las pcrlo- 
nas, pero íindexar ninguna de 
el todo excluida,ocluí ada.

Vcrdad es , q ay algunos ef- 
tados,y oficios,q traen coligo 
tanta afsiltcncia,y ocupado, q 
muy dificultóla,)’ cali ímpolsi 
blcmentc, dexá lugar,ni tiem
po dclocupado,para vacar a ¡a 
Oración Pero a cito reí podo 
dos colas. La primera,que no 
todos los q alegan cite titulo, 
Icalcgá razonable,y mitificada 
mente; antes píenlo, q los que 
mas fe vale del ticn.cn menos 
razó paradlo , rw aun color, ó 
apariencia. Sino que la culpa q 
tiene fu negligencia, y la poca 
afición a las colas espirituales, 
echa a las ocupaciones,y obli
gaciones de lias oficios Lo le
gando digo,q cóiidcrüdo bien

elle punto, llvavna fueitedí 
perfonas puede alagar juila, i C- 
tc cftc titulo de falla de i ley o, 
y lugar,para tena OiackVpic 
Ion los oficiales, y géte pobic, 
q tienen ucee sidad deganar la 
comida có fu trabaio, y las de
mas pcrlonas ternejales,con o 
cíclanos, y gente de fciuicio: 
Jas rales peí (olías parece q puc 
den tener mita denla, pata no 
tener Oració tá de piopofito, 
ydcclpacio; pero leían muy 
prudentes, li de fus trabajos, y 
ocupaciones, aunq fea con difi 
cuitad, hurtaicn algunos ratos 
piara recogerle,) cntiardcntro 
de li milinos, y  tratar od reme 
dio de lus almas,) de encami
nar fu labiado.) lego p»oi eicr 
to ,q  li quieren, y lo loman co 
\cías,(aldrán cóello Poique 
alsi com odi/en comunmen
te, que al tahúr nunca le (altan 
dineros pura jugai ,yal pleitiíla 
pura litigar. a!si cico yo,que al 
que tiene buena gana de tener 
O radon , nú ca le! a!' a t icm po 
paracl'o Y qunndolosdusdc 
trabaio no ks íea roísiblcre
cogerle tan de propofiro ,a  lo 
menos lasfieílns,piu s le c.rde- 
naionparacito piociucnlan- 
tifiearlas delta manera gallan-Vh

do buena pune dcllas en Ora- 
d ó ,q ) o ks aíleguro,fi ef o ha 
zen,quede allifacaván güito,y 
animo,para los cías de entre le 
mana hurraral trabajo algu
nos ratos en q recoge rfc a fo- , 
las conN. S t ñ o r. Y a. s:m ifmo ̂  

B 3 creo,
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AUbanç/ts
creo,q cn poco rato qnc gatte 
desamanera,co fidelidad,hu
mildad, y buena voluntad, les 
hará Dios mas mercedes, que 
a otros enmuchas horas dcO- 
racion. Paia còfirmacton del
ta verdad fe pudierantiaermu 
choscxcplosdc pcrlbnas muy 
ocupadas ,quc iin hazer taita a 
l'usob igacionesduliaron tié- 
P°» y comodidad para tener 
nmcha Oración. Nuctcoque 
ay cn la Rcpiu tica oficio , ni 
d iado  , que tenga tantasocu- 
pac iones toreólas como el del 
R . y, ti le lu/.e como dtuc. Y 
el Samo Rey Dautd.cumphé- 
do con ello muy perfcclamé- 
rc, halla'u líete ¡iotas ditercn- 
tc sc n c ld u , para tener Ora- 
cion , y meditación de la Ley 
de Dios. De muchos Santos 
O ni pos icemos ,quc fin hazer 
falta à las ocupaciones de ili
ella do ,v a to U-> las obligado -„

nesdefq  icno Ion pocas ni pe 
quenas , to naua.ian rundías 
horas cada dia para t enei* Ora
ción,y aun algunos tiempos fe 
retirauan del rodea lugares ib 
D aríos, paia ocuparle cn Iblo 
cttccxcrcieio, pareeiendoles, 
que etto les era uccellano para 
cumplir motor c ru las m fmas 
ocupaciones foreoías > como 
realmente era la.verdad. l)c 
Josqualcs exempios, por no 
alargarme,no refiero muchos, 
que pudiera,muy notables. Y 
porque no parezca,q d ios fon 
exempios antiguos, y de otros

tiepos, fcpafc,pucs cnios nuef- 
tros palla lo nmmo; y q haaui 
do,y ay cn ellos muchas pcrlo- 
nas dcuiucríos citados, que ha 
vencido la dificultad de laso- 
cupacioncs forcotas dellos , y 
halladoricmpo paratcncrmu 
cha Oración. Dedo tengo vn 
teltigo muy abonado, y fide- 
digno,quc es el Doctor Diego 
Pcrcz,\ n gran liento deDios, 
q tuc dtlcipiilodcl tanto Macf 
tro Avila,el qnal en mi libro q 
elenuio de la O radon, alarma, 
qucpovcípacio de muchos a- 
nosen que auia cxcrcitado el 
otieiode picdicar, auia toma
do muy a peehos clhcmprcila 
deperluadir, ais» en el pulpito,
co nocí! particular,a todas las *
pe»lonas quciratauadeu cücn 
a la Oración mental,y teíhfica 
auer t rai ado,y con eilaüomu- 
chifsimas pollonas de todos 
diados , y tuertes de gentes, 
Principes, Duques, y grandes 
lenores, Ganaderos, Capita
nes, Soldados,noble;, y plebe 
yus, pajes, y otros criados de 
Pa’ac'o, ofíciciaics, labrado
res, paitares ,y gère en direm o 
pobre,\ tiabaiada,y de oficios 
muvbaxos,halla cíclanos,vd-»■ 4

clauas,a quien fus amos dañan 
mu) mala vida , ynolesdcxa- 
uan vn momento dclbcupa'lo 
par.iddcaíar,yq de todos cites 
diados aula conocido,)’ t la u 
do m idus perionas mu) da
das a la Oración mental,)' que 
la tuuleron aueiitajadamen-

tc,



de la Oración. 12
te  , y fes hizo D io' por medio 
dclla muy grandes mercedes, 
y  Íes t'ucconluclo, y aluno de 
fus trabajos.De dondcparccc, 
qcon cita experiencia ic pue
de refiponder a todas iasobicc- 
cionc.s,yexcluir todas las d e n 
las que íc pueden poner, y que 
todos los que quiíiercn tomar 
con veras cola de tama impor
tancia,laldran conclÍa;y los q 
no,a lo menos echen la culpa a 
lu negligencia,vilo a Tuertado, 
y condición. También délo 
dicho infiero, que no fe dcuc 
tener por juila la cíenla de nin 
gunas otraspcrlbnas, deqtul- 
quicr diado , y condición que 
lean,que a titulo de ocupacio
nes fiurcofas,lcs parece cilar cf 
cufiados de tener Oración m e
tal . Y aduieitaíé»que antesque 
cfcriuteltc ello aísitan rcind- 
tamente, precedió hazcrdcllo 
mucha eonÍKlcrac¡on,ydificur- 
lo  pare icular por todos los c f 
tactos, ponderando Us obliga
ciones de cada vn o , y auc ro l
do las denlas de machas per- 
lonas de diferentes d iados; y  
contodocífio me parece muy 
cierta verdad lo que d igo : y fii 
a alguno le pareciere,q es m u
cho rigor de/ur ello tan gene
ral,y aulblutamcntc, fin hazer 
excepción alguna de porlonas 
que ay ocupa .i i ( simas ei 1 negó 
cios muy gu ttes , y foicotos; 
r<lególe yo a quien efio le pare
ciere, que Icalb'oel libropri- 

. n.eto de cinco que eícnuió de

la GoníiJcracion el gloilofio 
San Bernardo al Papa Euge
nio; y luego,fi quiere conhac- 
r.11 lo bien, hallara por venud, 
que no puede auer ocupacio
nes tan granes, y de tanta im 
portancia centolas dd  Papa, 
pues delias depende el lie  vni- 
ucrfialdctodo el mundo, y el 
gouieino de toda la lglcfia,m 
tan forjólas, y obligatorias, 
como las del Pallor vniucrlal 
en elgouiernodc ius uucjas.ni 
tan julhficadas , como las que 
aih fie refieren;porque no pone 
en efia cuenta viíitas > ni cum
plimientos impertinentes, ni 
cnirctcivmicntos, ni icciea 
eioncs, (inodtai tk ídclam a- 
runa halla la nochc,oycdo pe
ticiones,)* demandas ;)  la no
che,o la mayor pane dcíla, t ra- 
tandodc los negocios con tü- 
ta afisjílcncu ,uuc aun pata c o 
m er, y dormir no tomauael 
tiempo conucnicmc. Y có fier 
las ocupaciones ddlc genero, 
las llamo el Sato malditas,per 
judiciales, y pcrnicioíhs, fi ci
toria! que* dhombre notóm e 
el tiempo conueníéte jai* re
coger, e a conliderar fus pro
pias eolas.y enderezar,)* difipo 
ner bien las.menas. Y ent re o- 
rras muy granes, y notables pa 
labras, ledi7eellas: Véxaquí 
adonde re pueden llcu-u días 
malditas ocupaciones,fi toda- 
n ía porlias en entregarte a ellas 
del todo,lin dcxari abade tie- 
po para ti ío io . Mita 4 pierdes
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A l  ¡iban ( as
el tiem po, y te con fumes con tiempo que pareciere Per ne
necio trabajo; el qual no eso 
tra  cola, (i no a (i i ce ion de c í pi - 

. titu>dcíalsimicnrodelal i a, y 
perdimiento tic la gucta. Cf>- 
forme a ello,! i elle lamo Doc
to r tan alumbrado con !u/ bel 
ciclo,y tan U uodccípiiitu , y  
faeiduria diurna> no tuno por 
fuficicnt e efe ula 1 as ocupac io - 
lies Je vn Sumo Pont mee, t.l 
j u 11 i i i c a J a ;, p a r a q p o r c 11 a s 11 e 
xa1 le de tomut el iíepo uccdla 
ri o pa t a \ ac a r a 1 a n i e J ir aci oí i, 
ycomiJeiac wii de lime mo, 
y de LbC alas Ji íiius.cadavuo 
podra ha/cr comparación de 
lns ocupaciones, yobíigauo- 
nes con aq 'ellas,y conjeturar 
i i el ni ím i '•»amo las admitie
ra po¡e cufiballanic,par.ule- 
xar de tena las urnas ten d i
das de O i uiOn. V con cito 
queda* c yo Itere de pateca ri- 
g tro.oeitlo quehcdicho. Y 

, lino q inicie lecrcl libio que 
he referid*) de Su» Bernardo, 
leae*q i ’elefinio el Vencí a- 

T . Z t i h  ble Pa ite,y de (ama, y piado- 
de(Ji'.t ídmeni jrci Ir. Luis de Cmm- 

nada, de la Oración , y Medi- 
c. s . § tacion,b\ n fuloeaplrulodei, 
7 » que es en la légunda parte de 

Ja Deuodoncap .3 . * 7 . por ll 
no e lev ore, oyja e(t\s pocas 
p d* ibr ts ,q vahe sáca Jo de mu 
clt is rn v  notables, que el cí
e m e  aU  ̂N '‘yvin olido ( iíze) 
í)t.o »■•.huida o'digi a ntJic 

•fad»du 1 tm *nv,qucno Ic íc .i 
> M cílq lomar aquellos raeos de

►t *

cédanos >y bailantes,para traer 
( u el pirita recogido, y íu tuda 
conccrtuda;loqual todo le al- 
canca por medio déla conli- 
dc ración. Y por elle, aunque 
cite excrcício generalmente 
comicnga a todos 5 pero teña- 
ladamcutc conuicnc a aque
llos que de fuellado, y cundi
d o  Ion obligados a mayor per 
fecció, como fon 1 os O bi (pos, 
y Reiigloíos , a los quales lii 
mifmo diado, y profcisió obli 
ga a caminar íiempre a elle fin 
de la perfección,y todas laso- 
tras obediencias le han de en
tender, guardando íiempre la 
cara a ella puniera obediencia, 
la qual necdláriaméte ha deler 
ayudada délos cxercictos de la 
O ració, y cólideuició. No ay 
Icrutdübrc en elle nítido ra gra 
de, 11 i t an o b ¡1 gar < n u, q p 1 i uc a 1 
hombre del derecho natural 
que tiene a comer,y dormir, y 
tom ir lo neceíldrio para la vi
da corporal. Y pues el alma no 
tiene menos uecdsidad del 
hillcnto.y rcpo-oefpiiitual; y 
lovno,y lootiogozade la O- 
racion; rodas las obediencias, 
y obligaciones le han de ¡m c r- 
prctar piadofamente con ella 
moderación. • -

Y en otro lugar prafigue 
afsi- Nmffun deudores tan cf- 
trochamente obligado a pa
gano rdtliuir loque deuc,que 
leobüguctaa venderlaherra- 
inicnta,6  mftrumcnios coque

ha



hade trabajar, porque fin el
los no podría pagar,ni fullétar 
fe. Afsi ni la ley de Caridad,ni 
Jacargt de ningún oficio obli
ga a nadie tan peladamente, q 
le ponga en neccfsidad de de- 
xar deí rodo el vio de la O ra
ción , que es como el mllru- 
mento general del Chriíliano; 
porque lin eída, ni podrá acu
dir como dcue a las cargas de 
lu oficio , ni conleruailecn la 
vida cfpintual, y con ella po
dra con lo vno, y con lo otro. 
T  odas ellas Ion palabras de 
aquel Santo, y labio varón,có 
las q u a 1 c s qu e d o y o d e 1 b b 1 iga 
do de dezir mas en elle art icu- 
lo. Pero no quiero dexar de a- 
ñaairotras del gloriólo Doc-V
tor S. Gerónimo,en vnacarta 
que elcriuió a vr.a leñota prin
cipal .llamada Lcüncia, donde 
lcdizcalsi. De tal manera ten 
cuidado de tu cala , y familia, 
que des también al alma fus 
tiempos de oración , y recogi
miento. Y paraefio,crá bien, 
que rengas algún O  ir o r o , y 
lugar Iccrcto que elle a c h a 
parrado del ruido, v eílruendo 
de lata rilia , al qual tedeucs 
acoger, como a tn  puerro 
quieto, v foredo la rcmpeílad 
de los cuida los, y ncgocios,en 
el qual no aya otra cofa'', lino 

"Lección, y O racon, y'Medi- 
tac'on de fiis co as a.hicmdc- 
ra s , p^ra que con ella lánta o- 
cuuacion puedas rccompcnlár 
Us ocupaciones de ios otros

déla
tiempos, v negocios. Y no de
zimos cito por apartarte de 
los tuyos, lino ames paia que 
allí aprendas, y lepas como te 
ayas de aucr en ellos. Halla, 
aquí Ion palabras de .'san Gc- 
rommo , a lasq’tales foloafu- 
d 1 re vo elle cordelo, a las per- 
lonas q ie gallan muchas ho
ras en n *tv>cios temporales, y 
aunque lean cfpivitualcs, íi 110 
Ion exteriores > y agenos ; que 
harten de allí algunas para li 
foios. • Pongamos cxcmplo. 
Si gallan fels horas en nego
cios , y no tienen 01 ras en que 
puedan tcnei 0 1 ación,tomen 
de aih las dos para li,y para re
cogerle con Ñiieílro Señor, y 
verán por muy cierra ex pe* 
rienda, que en las quatro rep
tantes luzcn mucha mas ha- 
zicnda.y mas acertada que an- 
tcsiuz  tanen lodocl día. O ís  
ello vacila muy villo por ex
periencia , en quien lo ha que
rido probar; y yo por cuitar 

■prolixidad, no refiero muchas 
probanzas dcllo, aunque ion 
pocos los q tienen fe, y animo 
para ha/cr la pructia.
Cap. V il  . (¿ve las P » el.k Io s , y  

¿ielitio la t tim e n  m xs c flre lx  
*vii'iAc>an que los dem ás ,1 te 
ñe»4 O’Mr/bv.

Siendo,como es,todo lo di
cho halla aquí de la uccelst- 

•dad de laOracion.y de la obli
gación cjue todos tícm ndee- 
xercitar a, tan genera! paia ro
dos, qfe eftiede a los íegia res,y

gen-
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ir ente mas ocupada del mudo de interpretar^ cñplir, fin dcr

, r i > \  i( como queda declarado) di- 
cijoic ella,que a lusRcligiolos 
les corte muy mas clhccha , y 
nguio'a ob 1 igaciun,porque to 
cu¿ ias razones dichas, Ion co
munes a cías con las den.as: y
allende deltas,av en ellos otras¥
mas paitículates.Vnacs lanuf 
ma condició uc íu citado, que 
ios obliga rígurolamentcaal- 
.piiai licprca iaperfección;pa
ra la quahes medio ta nccclla- 
riocl excrciciode la Ütacion, 
qlin el es iinpoisiNemoraimé 
te có eginlu. Otra razón cs,q 
cuín piotelMÓlé dedicaron io
ta diem e al culto diurno; y pa- 
ia cito rcnmiciaró todas las co
las deimundo denuncia,q m 
priuupil oficio, y cxeicicio es 

• oiacimi,)' contcmplaciomco- 
mo lo aíimia ci danto Alud 
Iiaac,por ellas palabras. To- 
do el cveicicso del Rcligiolo 

■ lecndcrcca , como a lulin , a 
perlcucixu en Oración conn- 
nua,hninterrupcion, yquanto 
es polsiblc a la fragilidad hu
mana, a la mmouible tranqui
lidad del alma,y perfecta pure
za del caracoli. Para clqual 
fin cxerciramos íin cellar to 
dos los trabajos, y mortiiica- 
cioncs, y olios cxci ciclos lc- 
inejanrcs.Con.oimc a laqual 
doctrinado .las las demas ocu- 
pa ciones le hü de tener por ac
echonas; víi fuere de obedien
cia , poi laq íai lea uccclVario 
tenerle por principales, te lian

tomento del tiemponeccíla 
rio para fu recogimiento, co
mo queda declarado; porque 
en fritándoles c ite , no harán 
cofa bien hecha, ni cumplirán 
con la milma obediencia que 
fe les encarga. Y pucscltas dos 
razones ion tan preciías,(obic 
las muchas que arriba quedan 
apuntadas,baila rcfciirícs loq  
lcmiadefloclgloiioío Patriar , 
ca S. Francheo,de quien fe re- b : t  vx 
Itere, q folia n.uy de ordinario c,i c* 
dczir a liisF rayles,que el e je r
cicio de la Oración deue fer 
muy familiar al Rcligiofo,por 
c]tic íin el,ningún fiutoíc pue
de efperardc lu Religión. Y fu 
hijo el gloriólo Doctor b. Bue 
nauentura,cnvntratado déla S .B a e  
perfección déla \ idadize afsi: nauér. 
VudaderamétcciRcligtofoq cap.a. 
có frequenta el cxcrcicb de la 
Oració,noiolo es inútil,ymi- 
icrablc , lino en los ojos de 
Dios trae vna alma muerta en 
cuerpo vino. Y en otro trata
do del proceífo de la Religión, , „
dizcalsi. La vida del Religio- j . f m * 
fo,i neftudiode Oració,y de- 
iiocion interior, es como pa- c , l*< 
nal teco, y fin mici,como mu
ralla fin c a l, y como manjar 
fin íal. Y mas adc'ante aña
de , que fin ciludió, ó excrci- 
cio de O ración, toda la Reli
gión es fcci,imperfecta,ymuy Caite. 
i’ugcta,}' cercana a alguna gran 2. í/m. 
caida.y del pe nade 10. Y el Car S z a r .  
denai Cayetano,que luclc tra- 3.

tar



farlás cofiisco todo rigor cfco 
iaftico, hablando deftc punto, 
dizc : Que note puede llamar 
Rchgiolo el que,por lo menos 
vn avezald ia , no le recoge a 
meditar los miftcriosdiuinos, 
y fus propias miferias, y t alt as, 
y otras colas íemejantes, que 
pertenecen á laOraciort men
tal. Porque aísi (dizc) como 
no le puede CQnfcguircl cfcJto 
Gn la cauta, y el fin íin los me
dios,ni el puerto lin Ianaucga- 
cioma'similmo no es poísibl e 
confeguirlc el fin de la Rclig.’ó 
íin el ixcrcicio de la Oración 
mental. Eito es de Cayetano 
Y  loinitmote ludecntender 
proporcionalmentc de todos 
los bao. rdot es .aunque fean l ’e- 
glaresaporque el cfiadoSaci r- 
dotal obliga a gran portee cío, 
y aisi les es m ly neccfiario , y 
obligatorio el excrciciodc la 
Oració, como te les dizc muy 
enpartic liaren la In ¡Inacción 
de S iccrdotcs , encl Tratado 
fcg indo , cu el Capitulo (ópti
mo, vg<*uo'"i luiente todoslos 
q ic tiene 10M gacion de pagar 
el Oficio ánimo,por el indino 
ca o larienennvi) gtande , y 
mus pul cal \r, de Cordados a 
la Oración mental; porque íin 
ella , moi atinente es mvxVsi-

¿clá
uarro. Sobre todos es cita obli 
gacion mas cltrccha,) figuróla 
en losObilpos,) Pielados,qpc 
tienen a tu cargo el gouiuno V r j t .  
de las alaras; losquaics no lo- 
Jo citan obligados a a ipirara la 1 O • 
perfección,)*piocnraiiacomo  ̂ 2 * 
los Rcligiotos, lino a ter per
fectos , y 1 na litros de peí lec
ción, v a cr,leñarla, v amone f- 
tarta a tus tubditos con uocLri- 
na,) exéploA atsiucnciunu- 
chamas obligación d e ie id -  
pirituaics,ycontemplatiuos,q 
iodos los Rclig;o tos, aunque 
kü  Caiti¡)os,Deíealcos,oCa- 
pnchínos, tinque delta lespuc 
dan ocular en ninguna mane
ra las ocupaciones > porloco- 
lás que lcan.y anexas ai iniímo 
oficio j poi que cita osla mas cí- 
Uncí a* de todas, y la que no fe 
puccc cumplir por medio de 
mililitros, porma.s idóneosq 
lean, como lo pueden rodas 
las otras. Loqnal confia cuidé 
teniente,de loquchizició los 
SantosApo!tolcs>quando¡ni- ^00  í .  
titiqeion los Diáconos, para 
dclocuparlc ellos de todas las 
cotas exteriores, aunque lau
tas, y tcligio'ás, dando por ra
zón, que no cu  )tillo, que por 
ninguna ocu pac ion el los le ct- 
toruatién del exettm o de la

0 r ación. 1 3

ble pagar ’c bien las Oraciones 
vocales, que t on obligan mas, 
con la atención , y peí eccion 
que fe requiere,parano co *c- 
teren ello muchas culpas, co
mo lo afirma el Doctor Na-

Oracion, y picdicacion : ,\ <. t 
vero Oi'diíom rté*'itiit'fto vcy
bt t tji4 n'vt ? tm %* s Y es de liO 
tar aquella palabra, /»ji.mn ,q, 
corrdpondc a lo que dixo ct Colof,. 
Apofiol S. Pablo; o n i. ühííh-



jildbttji C AS
J lA n tes  j que tal deuc feria Ora- 
c io n d e  los Pidados,infante, 
y continua. Y t ame ion es de 
notar, que prinac ro pulo la O- 
racion,quc la Prcdicació, por
que realmente es ais!, que pri
mero es cuidar del aprouccha- 
micnto propio, lo qual le hazc 
por la >rauon,quc del ageno, 
que le hazc por la predicado. 
Y afsi !oaconteio ¿>an Pablo a 
fudiícipulo, quandole dixo: 
/ I t cende  t i ( u f d e n  i t i n a  ;  pri
mero a ti por la Oració,y def- 
pucs a ladodrinadc laptcdi- 
cacion i que ello es comentar
U verdadera candad de li mii-

mo. lufto es,que todos finía
mos líen de nueíhos Prela- 
dos.y Patloics, y prcíumanios 
piado:ámente , que fon muy 
dados a la Oración, y cxci c i
aos clpititualcs 5 poique fino  
fuelle ello afsi, yo no alcanzo 
a entender,como lera polsiblc 
cumplir con íu obligación , ni 
qiie cuéta podrán dar a C  Im i
to nudlro i>eñor,quando fe la 
pida del oficio Paftoral, que 

fin duda fe la ha de pedir ri- , 
gurofifsima,mas de la u 

que fe puede en
carecer,

(t)



PRIMERA P A R T E
í

DÉ  LA D O C T R I N A
' D E  LA O R A C I O N .  

T R A T A D O  P R I M E R O  D E  L A
Oración en común, y délas cofas generales, 

que ayudan, o impiden para apro-
uechar en ella.

C A P IT V L O  P R I M E R O ,
Que cofafia Oración,y la diferencia della.

E muchas mane
ras declaran los 
Santos, que co
fa lea Oración. 
La difundo mas 

genera!, y mas recibida de ro 
dos, es la de S.íuan Daimfcc- 
no. Que la Oración es vna fu- 
bida, o ícuanramícnrodel ci
ernen a Dios. Orros muchos 
Santos di/.eii : Qu^ la Ova
ción es vn coloquio, ócon- 
ucrlacion,ó tuvo íanvüar,va
amigable > que el alma nene 
con Dios. V todo es u n  m i
ma cola, porque para tr.uar, y 
connerfar el alma con Dios, 
de q íalquicra m inera que lea, 
ha raeneltcr aibir,y Icaamarlc 
iobretodo lo crivido. Y cílo

es lo qnc allí llamamos propix 
mente Oración , hablar con 
D ios,yconucrUrconchó lc- 
uantaracielcoracon, y clpD 
riru.

Elle trato , y conucrfacion 
fe puede tcncrendos maneras, 
o con Ibla el alma , o cfpiriiu, 
ó la mas alta parte de ella, 
que es la mente 5 y por ello 
le llama Oruoon mental,6 cí- 
phmubóañaeicnc.oa tilos las 
palab ras que le pronuncian có 
la boca •.} poreílo le llama O- 
rac'on \ 01 a!. Y dÍ7.cfc, que ha 
de 1er añadiendo jas palabras 
alelpiriui, ó atención del al
ma ; porque lo qnc le rtva con 
lóla la boca, iín arene 011 alen- 
nadeldp iritti, noic Ucucha-

mu
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íñar Oración,ni lo es propia,y 
verdaderamente La qual es de 
muy puco , o ningún fiu to , y 
muy pocas vezes carece de cui 
pa. bananera,que la Oración 
vocal,tanto tendrá de O rae ¡ó, 
quanto tuuicic de cfpintu, y 
atcuciondel alma. V quando 
a la  le falta de todo, dexa tam- 
bien de ícr Otacton ,y lera vna 

\  recitación de l'falmos,o otias 
\  colas ficmciantes La qual po- 
| t drá tcacr atgü merito,li ladll- 

t raccion, o i alta de atenuó no 
fiicie voluntaria ; p ao li loes, 
no íblo no es memoria ; pero 
\  A acompaíudadcculpa,òde 
m ujusculpas , comoatiima 
Santo T om ás, y lo colige del 

*♦ *• 7* ApoíloLSan Pablo,qucdize: 
S f . a r r .  í>¡ormecon lòiaUlengua,mi 
1 i  * a ima le queda fin fruto. Y de
i . Cor. ]as tales oraciones fe quexa 
14- Dios por Ifaiasdi/iendo: Ef*

Jfai te pueblo con los labios me ala 
9 2 ba; pero iti coi acón dlálcxos

demi.
. De lo dicho le infiere, que 

a la Oració dlèucialmentcpcr 
tcnecen los adosde las poten
cias cl'pi rituales, que Ion Mc-
moiia,Entendimiento, y V o
luntad; y que las palabras exte
riores Ion accidentales, óac- 
ceiìòriasy regiilarmetcesmc 
jorla Oración que le hazecó 
iole el clpir iru, excepto quan
do es de obligación , como el 
O  ¡icio Diurno, ò quando las 
palabras ayudan para la aten
c ió n ^  deuocion,ò con ci nni-

choferuor dccfpirim fe pror
rumpe en algunas palabras , 6  
en otros calos lcmc)antcs,quc 
n o í o n i michos .Pero ceflando 
cito, lo mcior cscaHarlabocu, 
y orarconel'pirítu.

Inñcieic también, que to 
das las excelencias, y atabacas 
que fe dtzcn de la Oración, fie 
entienden principalmente de 
la mcnralja qualencierra en ll 
la meditación, y conlid erado 
de la Ley de D ios, de las diui- 
nas perfecciones dclosm iftc- 
rios de nueftra Fe , y de todas 
las demas colas que nos ayuda 
para anur mas a Dios,y ícruir- 
lc m ejor, y ocupamos en l'us 
diurnas alabanzas;y finalmen
te vnirnos con el en cípirítu. Y  
ella es la Oración,y cxcrcicio, 
que nos amoneda tato Chrifi- 
to  nuertro Señor, y todos los 
Santos, y en la que ellos tanto 
fe cxercitaron. Lo qual pode
mos bien colegir,porque aui é - 
do el Señor encomendado ta 
to  la Oraciomqucdizc:Con- 
uiencorarficmprc,y nücafal- I7  ’ 
tardclaOracioiiinonoscníc- 
ño  otra mas larga, que la del 
Padre nueftro, que no contie
ne mas de ficte palabras. Y auie 
do el tenido tres horas dcü ra- 
ciou la noche de íu Palsiou,no 
refieren los EuangchftaSjq di- 
xelVemasdcílas dos Palabras: 
Padre, íj es polsiblc, palle de 
mi elle Cáliz ; mas no ic haga 
mí voluntad,lino la vucílra. Y 
lo mifino auemos de entender

de
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de los Santos,quando fe íce cu Y legm e llo , Oración natural
fus vidas, que gaílauan tantas 
horas,y los dias, y noches ente 
ras cu O ració,q era cu O rado  
m etal, ello es,en contcpiació, 
6 meditación délas perfeccio
nes de Dios nueílro S eñor, y 
de los millcrios diuinos.

No fe entiende por lo dicho, 
que fe hade del preciar el vio,y 
excrciciodc laOración vocal, 
que es muy lauta, y prouecho- 
fa, íi va acompañada con ate-' 
clon,y conlidcracion délo que 
fe reza con la boca 5 y en m u
chos ca‘,o$,y para muchas per- 
íonas es acediana,y obligato
ria. Mas porque el íc relia de 
prouccho,dcpcndcdc la aten
ción,y cípiritu con que le reza, 
en el quaiconíiílc Iadlcncia,y

fe llama aquella que el hom 
bre,aj udaaocó el r*auor,y gra
cia de Dios, pac .¡e hazer por li 
mii'mo, con la virtud, y facul
tad de fus potencias,)’ la puede 
alcaucar con .umdutlria, y d i
ligencia, com oes m editaren 
la Ley dcDios,y fusmiltenos, 
los beneficios, y peifeccioncs 
diuinas, las mifenaspías , abo
rrecer el pecado,amar a Dios, 
alabarle »darle g radas, y otras 
muchas colas ic m c ia n tc s  a ci
tas, que todas le-encierran d e - 
baxo de nombre de Oración 
mental. Otra llaman Oración 
lobrcnatural, y es quSdo el al
ma conoce, 6 ama a Dios con 
vna luz,o amor de orden fupc- 
n o r , que el m ilh ioD ioslcd i •

el fruto de la Oración ,v fm e l . en la contemplación pcrfe&a, 
qiul no es ptopria,ni verdade-. la qual el hombre no puede al-
raincntc Oración j por e lla , y 
por otras caulas es preferida, y 
nías diimada la m ental, y ella 
es de lo que aquí tratamos.

También fe Hielen íeñilar 
dos diferencias dcOració.quc 
vna llaman natural, y otra ib- 
brcnatural. Toda la Oración 
que fe luze como dcue, y es 
meritoria, es lobrcnatural ,cn 
quanto procede Je las virtudes 
íobrenatu rales ,de Fe, E íperi
ca,y Caridad, y Religión,)’110 
le puede hazer fm í auor, y fo- 
corro fobrcnatural de Dios.' 
Pero víale deílos términos,pa 
ra entenderle, y diferenciarle 
vn modo de Oración de o tra .

1

canear , por mas diligencia; 
que inga de fu parte , lino que 
totalmente es don graciofo, q  
m idho Señor da a quien es 
ícruido. Y afsi en elle genero 
de Oración, dizc elglonofo 
San Diom llo, que el nombre S .D to n ,  
mas es paciente, que agente j 
d io  es, que no hazc mas de re
ciba , y gozar los dones diui- 
no.squcDioslecomunica. Hi
to baile, para entender cílos 

vocablos de que vían los 
Santos,)' Autores que 

tratan de Ora- 
. clon.

Cap;



Cap 1 1 .Qutptrá el exe t cíe i» de 
. iii Oración es muy nccejJ<*rio 

JMiicflro.
. a Vicndo de dar dom ina, y A documentos pata la Oia- 
cion,cs nccclláno preliipouer, 
y aduertn ,quc el NÍadlro pnn- 
cipaldcila ciencia >cs elFlpiri- 
tu tatito , íin cuya cnl efunda 
ninguna otra es hadante, nulc 
pvouecho alguno , como lo 
mudlra la cxpcncncia, en lie
bres muy duelos, y que iaben 

' colcharmuchas ícglasucOra- 
ciomy aun algunas \ czcs muy 
experimentados, y acoÜnm- 
bia.ios aellas losquales,taltá- 
dolcícíFtJuz, y cnicñancaín- 
t et tov, no aciertan a dar pallo» 
tu iaben que hazcric, iinotc- 
nc¡ pacicncia,y efperarcó hu
mildad , y pcrícucrancia Ja luz 
cid cielo, lin laqual ningunas i 
reglas ,mi documentos ion de 
prouccho. Pero fin embargo 
ddlo, quiere nucílro bcñoi, q 
los hombres no dperen ella 
Iuz,\*cnfeñ.UKa por viademi
lagro, lino que le fugeten a re* 
cibirla por la dilección,y doc- 
tr na de otros hombres. C icr- 
ta cola es, que todos los que 
enteñan, y dan reglas para la 
Oraciott,y para tocia la vidaeí- 
pirirual, u .»ha/cumas q plan
tar,}' regar,que loío Dios es el 
queda el ciccinucmo. Pero 
con todo ello quiere fuMagef- 
tad, que los hombres planten, 
y rieguen,} fe pongan rodas las 
diligencias hun anas,paraaprc

Trátale
der ella ciencia cfpintunfy po1 
uiendo Ja principal contíanca 
en la gracia,}’ íanor del ciclo,y 
fus diligencias, cemo medios 
ncceliaríos paia aicücarla. Pe
ro ello haíido regla, y cornejo 
gcneraiitsimoác todos losSá- 
tos, que el que quiíicrc acer
tar^  aproucchar algo en la vi
da clpirirual , y lcruicio de 
Dios, procuic tener Macllro 
por quien le gouicinc. Y aco
tejan ello tan general, y tan ri- 
gurolamcnte, que clglorioíb 
S. Vicente Ferrer,envn Tra
tado de la vida cíptritual, dizc 
ellas palabras: Digoos de ver
dad , que nunca nucllro Señor 
Icíli Chrifto dará fu gracia (íin 
laqual no podemos hazer co
la quele fea agradable )al hom
bre, que pudicndo tener qulerr 
lcinftruya, y gómeme por el 
camino de la virtud, no quiete 
fergouernado, y regido por o- 
tro,iino regirle por fu parecer, 
y voluntad. Y dizc, que ello 
le ha de entender, aunque fea 
docta, y inficiente para regir, y 
enlcñar a otros y que por elle 
medio le aprouccha mas en po 
co tiepo, que íin el en muchos 
años. Y lomhmo,y cóclmif- 
mo ngor, afirman todoslos 
Santos;dc lo qual ay muchos, 
y muy notables cxcmplos, y 
documentos,en las vidas délos 
Padres,)’ en las Colacioncsdc 
Caliano. Y la razón q dan es 
muv cuídente j porque tiendo 
aisi (como lo vemos) que to-
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dasla$artes,yoficios,pormc- hiede Oración } lo qual ba

já . Be. cárneos,y baxos q lean,teapré 
d eo rd i- den poi medio de M aedro, y 
ne y i r x ,  ninguno llega a lcrlo, íin 1er 
& S a n .  primero aprediz,y lugctaríc a 
H ier in íércntcñaáo de otro que lepa 
rfg.cap. aquel o lido; c larqclU ,q lude 
¿e ot>cd • fer cfto mas nccclíario en el ar

fe déla vida clpiritual, porfer 
las colas q fe liando aprender 
muy delicadas,iuuifiblcs,' y ef- 
condidas, y por los grades pe
ligros que ay de crrai en ellas, 
y por fer de tanta importancia 
el accrrarhs, y por aucr tantos 
enemigos tan diedros, y faga- 
zcs, q Icoponcn, paraconrra- 
dezir, y edoruar a rodos ios q 
quieren feguir ede cam inq., y  

Pues conforme a eda doc
trina, que es ccrtifsima, y ge-' 
ncraliísima, el que quiere tra
tar de O ración, lo primero q 
ha de hazer, cs,bufcarcon to 
da diligccia algún hombre do- 
&o,yefpiritual,aquié tegappr 
Padre,y Maedro. Y digo d o , 
fto,y clpiritual, porque es muy 
importante , que tenga edas 
dos condiciones; fi no pudiere 
hallarle,que tenga las dos jun
tas, procure por lo menos, que 
lea buen Letrado, y \ imiofo, 
y bien afc&o a colas de cfpiri- 
tu ; peto loque importa m u
cho es, que fea clpiritual,y 
tenga experiencia de eoíasde 
Oiacion i porque el tal podrá 
preguntar las colas que ígno- 

, rarc a otro que fea doblo, y íc 
lugetará a hazerlo, fi es hom-

zc el docto , li 116es clpiritual, 
ni aun le parecerá que ¡gnoia 
nada,) leía poístble que en ci
ta materia ignore todo Jone- 
ce lia no. Pero el que hallare 
vn Maedro,y Padre efpirltiuJ, 
que tenga las dos condiciones 
dichas, y fe encargue délo al
ma ,‘Zgradezcalcio mucho a 
Nucllio Señor, y píenle.* que 
ha hallado vn gran tclbro, y 
que tiene mucho camino air- 
dado. Conuintquclc con la 
frcqucncia que pudiere, def- 
cubraietodo lointcrtor de lu 
alma, fin encubrirle nada. O - 
fcdczcale 11 iiiyiicj,y puntual* 
mente en redo lo que le orde
nare , y procure no hazer cofa 
grande , ni pequeña íin fu con* 
ie jo ; y cciiedo podrá íegura- 
mente prometerá* acertado, y 
profpcroluccdbdcfus excrcL 
cios. . -.i,, r  ut'.j ')

Algunos fuele prometerobe 
diencia ai Maedro ,6 Padre cfa 
pi ritual ; loqual, aunque tiene 
mucho meneo,y prouccho,rie 
nc rabien muchospchgros. Lo> 
que yo aconíejocs,quc leobc- 
dczcan muy del, y puntual
mente: pevoobiigarfe porvo- > 
to,nofc haga (111 mucha cun-; 
íidcracion, y madurez, y con- > 
iejo de pet lonas muy piudcn- 
tcs j ciuc i¡io fon , le darán coa 
mucha dificultad.1 1

El que no hallare Maedro, 
y Padre cfpiiirual,idoneo, y 
con las condiciones ncceflá-

G > rías,
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raie1,' fiipliquc a nttefl.ro Señor 
con mucha inltancia , y hu
mildad , y defeo de acertar, 
que el mifmo Icpnicñc loque 
le conuicnc hazer, y como le 
ha de guiar en las cofas de fu 

’ íeruicio; y repita ella petición 
muy de ordinario en todas las 
colas particulares , que huuic- 
rc de hazer, y tenga vn Con- 
fcílbr el. mejor que hallare, 
con quien fe conficrtc de or
dinario , alqual*ccnga mucho 
reí pe to , y le obedezca en to 
das las colas tocantes a la con - 
feísion, y las dudas que tuuie- 
r« i y las cofas tocantes a la di
rección de fus ex erados, pro
cure de quatuio ctvquadoco
municarlas con alguna períb- 
na de letras, y c(piritu,y tenga 
algún libro particular, que cf- 
coja para guiarle en la O ra
ción. Y fie en Nueftro Señor,1 
quehaziendo lo que fuere de 
fu.partc, fu Mageírad no falta 
id de Ja fuya, y le enfeñarA lo 
que leconuinicre,b leproucc- 
rá de quien fe lo en leñe: Pero 
cj que lo pudiere tener, acon- 
lcjolcf que nolo dexe de ha
zer,aunque fea.Lctrado, y aü- 
q elle aproucchado, y adelan
te en colasdcOtació. Y crea,: 
que con ello le aflcguiará de 
mil peligros,)7 alienta jara rnu- 
choiivaproncchamícto con el 
cxcrcicio de la humildad, y o- 
bcdicncia,y lugcció de fu pro
pia voluntad , y juizto,q en las 
colas propias tiene mucho pe

ligro de fer errado:)7 por elfo el 
Medico, por muy do£to que 
fea , quandoeftd enfermo, lla
ma a otro que le cure. Señala
damente es ella doctrina ncccf- 
faria á mugcresjlas qualcs,aú- 
que citan muy aproucchadas 
en O tacó,yaunq tengan per- 
fcclifsimacontéplacion,y arro 
baimétos, hanmenefter arri
mo de Padre cfpiritual,y fuge- 
tarfe muy humilde, y puntual-' 
mente a lii cnfeñanca, íopcna 
deir agran peligrode fer enga
ñadas,)' perderle. Y aun gene
ral mete aconfcja ello la Santa 
MadreTcreía de lcfus,atodos 
los que delean aproucchar en la 
O rado, por ellas palabras: T é 
go por muy cierto, q arique fea 
periona q no profefla obedien
cia,fi quiere,ó pretende llegar 
a contemplación, ha mcnclícr 
para ir acertada, dexar !ii volü- 
tad con toda detcmiinacion en 
vn Confefior,que fea tal, por
que ello es ya cofa muy (abida, 
que apróucchan mas deíla fuer 
te en vn año, que fin ello en 
muchos r :

' t •> r, < j * . i

Gap. 111. T ) e la tn t e n a o n ,b f i ,
q fe  li. 1 d e tener en la O raí ícm.

'T  Oda la bondad, ónuiieia, 
i  perfección, óim rcr.cccío 

de nuellras obras , depende 
piincipalmenrc del fin , ó in
tención con que fehazen, le
gua lo qucChnllo nucílro Se- di 
nordixo : Si tu ojo lucre fen- 6. 
cilio , todo el cuerpo lera cía-



de l.í do tínn  a t 
ro,yluzido:pero (i t'uc re malo, 
y auieifo, todo el cueipo feu  • 
cícuro, y tcucbroío ; cntcn-* 
dicnuopoicl ojoümple lam* 
tención derecha y y pericda:* 
Y afsi'conuicnc en todas la$l 
buenas obras poner la prime
ra , y principal aducrccnciacn 
el tan a que le ordenan, y por
que fe luzca. Y aunque cito en ’ 
todo genero de buenas obras
es muy importante,en el cx.er- 
cicio de la Orado es importa- 
tií'simo, porq de aqui depende 
la pcrfcucrancia,y todo el buc 
fuceílb delía, y porconliguié- ■ 
tcdctodaiavidacfpiritual.- : 

Pues comprehendiendo cf- 
to en vna palabra,digo,q el fin 
vltimo, y principal a que fe ha 
de ordenar la Oración, es á la 
gloria de D ios, y agradarle , y 
cumplir lu fantiisima volun
tad, pcríuadíendofc cÓ mucha 
certeza,que fuMageftad fe lir- 
uc,y agrada mucho de que ha
gamos cita obra i afsi porque 
en ella le damos la hora, y cul- ¡ 
toque le deuemos,como por
que es medio cficacifstmo pa
ra nucítro aprouechannento; 
porque en ella recibimos mas 
luz para conocerle,y mas c -ri
elad para amarle , y cxcrcita- 
"mos , y perfteionamos todas 
las otras vlrtudcsKon q crece, 
y fcaumcntaiiucítrocípiritu,y 
aleábamos de fu Mageítad to 
do !o que auemos mendter, 
hafta llegar a vnimos con el» 
por pcrfcctifsimo conocimic-

• *» t ».
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t o , y amor v ’q K es ci mayor i 
bien que pone.» os aicancai en [ 
eítavida. vnudtro  prouecho» 
tiene ei por honra y y conten-"» 
to luyo, por-el grande amor - 
que nos tiene. * • - j-uij ora-i

D em an craq u e  aunque la i 
Oraciócs medio cficacrisimo t 
para todonucltro aprouecha-1 
miento cfpiritua!, yes ra2cn q > 
la tengamos cpn cite intento, * 
dcapioucchar nudtras almas; ( 
pero de fuerte, q  no pare ahí la ¡ 
iméció,ni lea cflcelíitwltímo»' 
y principal; porq cito feria ya' 
pararen nofottos, ó en cofa» 
nueltra, ioqual es muy imper
fecto, ft no deuemos paitar ade«' 
la te , v procurar, y dcícar cite 
prouecho,nocn quanto es co 
la nueltra, y que nos cftá bien a 
nofotros,ímocn quanto redú-- 
da en gloriadeDios,y es volü* 
cad,ygüitofuyo. Porqueco-, 
mo dizc itr A poftol, fu volun-' 
tad es nueftra fantificaeíon.

N o fe puede encarecer de - 
quanta im portada es tener la l 
O ración có dtcfiu puro,y iim r 
pío de otras intenciones torcí-' 
das,óimpcrfe£tas, que tengan 
reí peto a algii ínteres nudtro, 
aunque fea cfpiritual,y bueno; 
y afsi es cofaimportátiisima,y 
de incitimablc prouecho, af- 
fenrar muy bien en el alma vna 
firme déte rinmació de no bul- 
car, ni pretender otro fui prin
cipal, fmo cite, y renouar cada 
vno cita intención todas las 
vezes q le puliere en Oración,

. C z  de
l
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de que fu fin v ltim o, y princi-. y gozar de fu conucrfacíonv* 
pal en todos tus ex e ráe lo s, es oír til doctrina, y hazerlc ccpa- 
det'ear agradar a N . Señor, y ñ u  en la tierra, como los An
co,rtplir tu voluntad, y procu- goles lealsiftcn en el c ic lo ; 6  
rarlu mayor gloria. . .. por otros muchos intentos, o !

Pero tupuefto, y aílcntado finesíémcjantcsacftos,rcfhié- 
bicncfte fin general, y vltimo> dolos todos al fin vltinio, yl 
no (blocs licito> fino coim e-: principal, como queda dicho. 
nientc,ymuy importantc,pro- Pero es muy impórtate, de
curar en la Oración otros t i- , mas de aquel fin general, aplí- 
ncsparticularcs»y proximos,q car tiepre la Oración a alguno 
fon medios para cófcguir me- dedos int cutos particulares, te 
jor aquel fin principal, los qua- gú la ncccfsidad del almas por-1 
les fe han de variar,y aplicar en q cótormc a efto fe dit’pone to  
la Oración,teguillos tiempos, doclcxcrciciodc laOracion, 
ocaíiones, y ncccfsidades par- las cófidcracioncsdas circuni- 
ticularcs. • Porque vnas vezes t acias, los atoemos, y peticiones 
le puede irada Oración có de- í particulares. Mas tábié te de
leo de conocerte áfi mifino, y uc aduertir, que efto no lea có ’ 
fus propíos dcte&as, y mife- demafia, ni pertinacia; dema
nas,para humillarte, ydefprc- l ñera,que fi nueftro Señormo- 
ciaríc. Otras,para conocerla uiere el alma interiormente, 
fealdad, y malicia de fus peca-, dándole l u z ó  afecto particu- * 
dos,paraaborrccerlo*, y huir- lar por otro camino, deve de‘ 
los. Otras, con defeo de prc - feguir cfte mouimiento , por 
jualeccr contra algún , vicio, míiftirenelfinqucllcuauapre 
ó tentación que mas le mo- ucnido , como fe dirá mas de 
lefia, ó de alcanzar alguna vir-1 propofitoudclante. ¡ ‘ • 1
tud ,tdc que tiene mas neccf- ■ Entre otros fines ímperfee-1 
fiiad. Otras , con deíco de tos,y torcidos,fe deuemucho 
alcanzar mas luz,y mas cono- guardará q fellcga a la O ra-! 
cimiento de Dios , y de fus ció.dcira cílaconfin dcrcci-' 
mifterios, y de lus diurnas per- birlos güitos, y confolacioncs 
lecciones, para amarle ñas; o q ie N. Señor (líele comunicar 
de ocupar aquel tiempo en a- alli ,que cito y.i feria bufearfe á 

. lib a rle , ó en darle graciaspor fimí’m o,vafupropiogúfto,y 
los beneficios que nos haze, no el de Dios Porque aun- 
ó  para rcprdéntarle nueftras que algunas vezes es licito de- 

’ »eccfsidadcs, y pedirle reme- loar oídos confiados, y deuo- 
. *diodeto.lascllas, óparaafsif- ciones cnlaOracion,cnquan- 

. tir aquel rato en íu prelenáa, to ayudan para icruir a Nucl-

** »
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de la lo Urina parala Oración.
tro Señor, con nías agilidad, 
y prom ptitud; pero cito dcuc 
fercon mucho limite, y con 
nmcha humildad , y reconoci
miento del alma , que no m e
rece U merced que ic hazen, 
en coufcncirla citar hablando 
con D ios, y con mucha rcíig- 
naciouen tu diuina voluntad, 
oneciéndole el coracon indi- 
fc ten te, tan aparejado para re
cibir trabajo, lequcdad, cítcri- 
lidad, como para recibir mu
cho cornudo,y dcuocion. La 
quaUnditercncia, y rcíignació 
fe dcue mucho procurar i por
que es el fundamento de to 
do elle negocio. • ~~ •

Demanera , que ( como el 
hóbreaya hecho io que es de 
lii parte) falgadc la O raciótá 
coníolado,y contcnto.fi le hu 
uieré dexadomuy teco,y efte- 
r i l , como fi le huuicífcn dado 
muchos cófuclos,y regalos ef- 
gintualcsj y cita es la mejor íé- 
xul de q fe llega a la Oració có 
ci fin puro, y derecho, porq el 
que llega deíta manera, como 
quiera q le vaya,fiépre coligue 
eíte fin , q es cüplir la volñtad 
de N. Señor,y procurar íu m a
yor gloria, y feruicio,y có cito 
íale contento,y cóíolado, aú- 
queaya padecido trabajo,y le
qucdad . P ero quando el fin es 
torcido,ó imperfecto, faltado 
clconfeguirlc, como muchas 
vezesfalta,tale el alma deíabri 
da,ydcícófolada,pateciédolc, 
que no configuc lo que prc-

i 9
rende, y aun viene a dcxarla 
Oración ; cu ¡o quaidcicubrc 
el animo de jornalero, y mer
cenario con que la tenia, pues 
la dexa en faltándole el pre
mio preicnte del güito,o con
fiado que ddeaua; y por ello 
dixc al piiucipio,que d te pun - 
to  del hn derecho, y perfecto, 
es im portantísim o, y que dél 
depede la per feucrancia, y todo 
cí buen fucefl'o de la Oración y 
afsi fe deuc mucho conüderar.

C ap.IV .D e la p u - 'c ^ a d e la  a l • 
m a, que f e  requiere par*  U  : 
O ración .  ̂ ; ....

AS Tentada bien la intcncio 
que te requiere para la O - 

radon, rcíta,que el que la ha de 
tener, fe diijponga con algunas 
condiciones,* que le ayudarán „ 
para rctKrlabié, y aproucchar 
en cllaiy afsi iremos declaran
do las cofas generales, q ayuda 
para aprouechar en cite fantof 
cxercicio,y las que lo cítoruá, • 
para que el que defea aprouc-, 
char cu eI, procure las vnas, y 
fe guarde de las otras.,

La primera,y fundamento 
de todas las dem as, es pureza Prcca- 
del aima. Porque aunque es torcs, 
verdad , que Dios nuefho Se- <x p '1" 
ñor Hiele oir las Oraciones de ¡ cr,c0)*í t •

los pecadores, que con buena " lt1i fí0 
voluntad, y alguna diíplicen- 
cía de fus pecados, aunque fea f[ tu  f : 
imperfecta, le piden remedio ir,i 

'dellos,ó otras mercedes j pero ”tc ati 
ello es pocas vezes, y node 

C 3 Jllíti-



Ir  ai.t do Primero
juncia, fino de pura piedad, y 
lallima que les • lene 5 y pu. do 
que aquella Oración íca impe
tratorio ; peronuncacs m a l
tona, yaqui no tratamos Je la 
Oración detía manera, fu 10 eá 
quinto es vn tra to , y conucr- 
facion familiar que fe tiene co 
Dios,por laqualel alma viene 
ávmrlc con el mifmo Señor, 
porpcrfcthfsimacaridad. Pa
ra to jo  lo qual es cofacicrta, 
1er total impedimento el pe
cado mortal, q luzc alho li
bre enemigo dcDios.y tiendo 
el enemigo, no Ic puede lera- 
gradablc cofa ninguna que ha
ga. Efta razóndá el Profeta 

J/41.19 liaras al Pueblo , de no oir 
Dios fus oraciones, ni conce
der fus peticiones. No penfeis, 
(dizc) que tiene Dios tapadas 
las orejas, ó pefadas, para 110; 
oir vueftros ruegos, fino que 
vueftras maldades han hecho 
diuifió entre Dios,y volotros; 
y vucíiros pecadoshá fido cau 
fa,que el efconda fu roltro,pa-. 
ra no oir vueltras peticiones. 
Pues conformcac(lo,cl que 
defea darle a l.iOració, v apro- 
uccln rcncllj, ante todas co
las,con gra cuidadodcuc cóíer 
uar fu alma limpia de todo pe
cado morral ;y para dio,es co
tejo muy impórtate luzervna 
confcfsiou general, con toda 
la di hgencia pofsiblc, comofi 
luego fe himicradc morir, de- 
manera,^ del todo le rematen 
las cuentas de la vida pallada ,y

íc haga vn libro nueuo para la 
que le lic,uc:yhccho dio,quie
te fucoiicieua,y tic en N .S e
ñor , que ya aquellos pecados 
d iin  perdónanos , y borrados 
del lluro; y ponga todo el cui
dado DOÍsible en con fe ruar fuI
af ín  limpia de pecados , y co
bre vn aborrccimi¿to,y vn te 
mor ran grande de todo peca
do mortal,que lolocino ubre 
le catilc h arror, v le haga eflre- 
mcccr,ddiicrte,q no tema ta 
to todos los males, y Calami
dades del mundo, ni las mif- 
naas penas dd  infiemo, como 
vnpecadomoual. Y íi alguna 
vez ( lo que Dios no quiera) 
pordcídicha , y milcna huma
na cayere en e l , Icuantcíc lue
go fin tardanza, con la mayor 
contrición, y lcntimicnto que 
pudicrc,y acuda luego al fanto1 
Sacramento de la Penitencia, 
y hagala de veras, y buc lúa cÓ 
muchaconfianca.yjuntamcn- 
tc con mucha humildad,y có- 
fulion a fusexcrcicios, y ocu- 
pee algunos dias en humillar
le, y con fundí ríe dclan edeN . 
Señor, y en póderar la fealdad 
de fus pecados, confiderando, 
que todas las llagas antiguas, 
en cierta manera fe hanreno- 
uado con ¡a caída prclcntc;y q 
aí'si por la circundada déla in
gratitud, es 1 n en elle r com é e ar 
como de principio,con nueuo 
feruor, y defeo de recuperarlo 
perdido Pero nurc.q en nin
guna manera dexela Oración

alus



déla doctrina para 
afushorasacollumbradas,por * 
m uchos, y graucs pecados en 
que caiga, íino quiere perderte 
del todo.

Demás deíla pureza, que es 
el fundamento de rodo,es ne- 
ccfl'ario, que los que tratan de 
O ración, fe guarden con gran 
diligencia de los pecados ve
niales ; ios qualcs, aunque no 
quitaran la caridad, resfrian, y 
amortiguan fuferuori yaunq 
no matan el alma, fon enfer
medades que la debilitan, y le 
quitan la Talud, y buena difpo- 
íicion con que ella obra, y la 
ponen flaca, y pelada para el 
bieu,cfcurecen el entendimié- 
to,entorpece la voluntad,im
piden ladulcura.y fuauidad de 
las colas cfpintualcs,mancl\á, 
yafean el alma,enflaqucccnla, 
y quitanlelas fuerzas para rc- 
íitlir á las tentaciones , diíhaé- 
la,y ponen como vna nube en
tre D ios, y e lla} y finalmente 
dit ponen parael pecado mor
tal, detuerte, que cada vno es 
como dar vn patio para él.

Auicndo,pucs,dc fe r tan gra 
dccom odixiuoscl temorque 
hade tener el hombre que de
fea .erclpiuuufial pecado mor 
tal, claio ella,que ha de poner 
gran diligencia en cuitar ellos 
que d11ponen paia él. Pero fo- 
bre todo , lo que ha de hazer 
aborrecibles ellos pecados, es 
fer ótenlas de N bcñov,q real 
y propiamente le ofenden , y 
desagradan; y aunque no def-

la Oración. 2 0

hazcn la air.itlad que fe tiene 
con él, hazcn que tea tib ia, y 
delgiaciada, y difponcn para 
deslúzale del rodo. Y por ci
to, ci tierno fiel q cllima como > 
es razón ella amiflad, y delea 
conléruaría en tu punto , ha vle 
traer pleyto perpetuo contra 
elle genero de culpas, y te m e r ' 
qualquicradellas,masque to 
das las penas deíla vida, y aun 
de la otra,y poner tanto cuida- ̂  
do en euitar qualquicrá dedos 
pecados,como otro podría en 
cuitar los mortales muy gra- ’ 
ucs. ' f . * v ,  . -i

Masdcuefeaducrtií,quc los 
pecados veniales íbn de dos 
maneras. Vnos te incurren por 
ignorancia,ó inaducrtencia, 6  
negligencia, que llaman pcca-^ 
dos de lubrcpcion j y ellos regu 
lamiente no es pofsiblecuitar- 
fe del todo, porla gran fiaque- 
zahumana 5 pcrodcucmosvi- 
uircon cuidado grande, y con 
defeo de caer en ellos las me
nos vezes que p«d icremos. O- 
tro ay que fe incurre aduerti- 
da,y conocidamente, q á  ojos 
abiertos, viendo \ n hombre q 
vna cofa es pecado,fe la traga, 
con dczu,que no es mortal>ni 
quita la gracia de Dios. Ellos 
bien fe pueden cuitar todos, y 
deudo hazer con grandiligé- 
cia,qualquicra que defea apro
vecharen clpiriru, porque fon 
en gran manera contraltos a la 
vida cípirimafiy al aprovecha
miento en ella; y dem ás, que

C + dif-



Tratado Primero
difponc muy de cerca para los 
mortales,porque en ellos va el 
alma perdiendoclrclpcto>y el 
tem or de ofende r , ydelágra- 
dar á Dios > puede tenerle por 
dicho > quien fuere fácil en in
currir en ellos pecados conocí 
dos,y adnettidos,q tarde,ó nu 
ca llegará ala vmó có D ios, y 
á los fauoics,y regalos q lii Ma 
gcílad haze a las almas puras,y 
fieles,en hazer fu voluntad.

Finalmente,el hombre que 
j defea acertar, y aptouecharcn 
J clexcrciciodclaOracion,dc- 
uc con extremo cuidado, y re
cato , guardar fu alma limpia, 
uo Íbíodc todo recado,lino de 
qualquicra imperfección, por 
pequeña que lea , auc pueda 
ofender, o deíagradar los pu
nís irnos ojos de la DiuinaMa- 
geílad. Porque licndo,como 
es, elexercicio de la Oración 
vn trato familiar, y vn genero 
de anadiad cílrccha,que el hó- 
brcprofclláconvn Rey,y Se
ñor tan Soberano comoDios, 
en buena razó ella puello, que 
ha de viuir con gran recato de 
no hazer, ni dezir cola que le 
pueda ofender, ó dclagradar, 
pues enríe ios hombres q pro- 
féfiun eíhcch i amillad,ie guar 
daellemiiino refpeto. Y con 
que o jo s> o con quecontian- 
ca le lude llegar vn hombic áj  wJ __
pedirá nuellro Señor merce
des muy grandes, quules !é pi
den de ordinario en la O ra
ción , íi ¿1 no anda con cuida

do,y fidelidad,en no hazer co
fa que dclágvadc a cflemilmo 
Señor?

Para adquirir, y confemar 
ella pureza de alma tan impor
tante^ ncccíVaria, aproucchan 
mucho los remedios iiguicu- 
tes.

El primero, examen ordina
rio de la cóciccia,cn acabando 
de hazer qualquicra obra,y por 
lo menos, y mas de propolito 
a medio dia.y ala noche.

Segundo, tomar algunas pe
nitencias voluntarias, por las 
culpas mas notables, clpcc'ul- 
mente por las hechas con ad- 
ucrt encía,y por aquellas en que 
cae mas de ordinario.

Tcicero,cóicfiárlc mui ame 
nudo,y con toda la clatídad, y 
diílincion de todas las culpas, 
por pequeñas que lean, yn  as 
cfpccialmcnre de las q cauíán 
mas vergüenza,y confulion.

Qparto,hazer entre día mu
chos aftos de cótnció, q es do 
Icrlc de los pecados, folo por
gue ofende los ojos de N. Se
ñor, áquié dcuemos fílmame
te amar, juntamente hazer m i
chos, y muy firmes propofiros 
de Inzer todas fus diligencias, 
po rcuitar rodo pecado.

Quinto,huir con todo reca
tó le  qualquiercofa que la pue 
da fer oeaíion de pecar.

Se x r o, c n ad u i 11 iéd o auc r he 
cho qualquicra culpa enqnal- 
quiera ocalió,y iugai que i fié, 
luegolindiiaciópediiáN . S.

per-
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perdón dclla, con algún a£to 
interior de los fobredichos.

Séptimo, freqnentar otros 
muchos actos interiores de O- 
ractoncs bieues,y jaculatorias, 
cípcciaimcnte actos de amor 
de D ios, y defeo de agradarle 
en todas las colas.

Octauo,y Iobre todo clexcr- 
ciciocontinuodc la prcfencia 
de N Señor, del qtial, por ler 
importonriisimo, y vtili simo 
parad lo , y para toda la vida 
cl’piritual, íc tratará de propo- 
fito , placiendo al milmo Se
ñor,a quien lea gloria infinita, 
por liemprc, Amen.

Cap.V. Que Id p erfcuerdnctd ,y  
continuación es m u y  tm por- 

* ta n te  para aprovechar en la
O ración.

P Ara todas las cofas de vir
tud,es muy nccdlária la per 

fcucrancia, fin la qual ninguna 
virtud puede llegara colmo,ni 
pcrfccció. Pero mas (chalada
mente es importantifsima pa
ra la O ración, y cxcrcicios cf- 
pinmalcs,porelgran detrime- 
to q  ellos reciben con la inte- 
rrupció,corno fe ve porexpe
riencia en los q có ligeras cau
las rált.'iencllos.o los dcx.l por 
algunos dias ; q quando quiue 
bolucra el los, le hadan ü  míe
nos, o mas que al principio ; y 
alsitodo le les \ ácncom cear, 
y nunca pallar de pune!piares; 
y a u n a c 6 rece peí 1 í a r , qu e ü e x a 
la Oración pop lies > o quaiio

dias,ydcxarla por toda la \ ida. 
Porqquádo quieren boluer a 
ella,no aciertan có la puerta,y 
aun fe les haze mas dificultóla 
que al principio; y aísi fe bucl» 
lien a las coílumbrcs de Ja vida 
pallada. Muy cic rto es ,y la ex - 
per ¡encía lo ha m ollrado, que 
faltar en las horas ordinarias 
de O rado , fin caula muy Infi
cióte,y jullificada, nunca palla 
fin notable daño,y que fe halla 
el hóbre muy atrás de donde 
cítaua primero. Y por el con
trario, también Ira mollrado ia 
milma experiencia,q la court- 
nuació, y rcíon en los cxcrci- 
cios clpi rituales, es cauiade lie 
gar có mucha mas breuedad al 
cabo,yperfcccion,que en ellos 
íc pretende. Porcflonosacó- 
íe jad  Efpintu San to , dizicn- 
do: Noconficntas.q cola alga 
na te impida de orar ficmprc. 
Y Cluido nueftroScñoi nos 
eníeña, q conuicnc orar ficm
prc, y nunca faltar de la O ra
ción ; d io  es,dc las horas,y tic - 
pos leñaladospata ella. Y en 
orra parte nos dizc Qge el fru
to de la Oración con filie en 
porfiar, yperícuerar en clla,haf 
ta alcanzar ¡oq defeamos. Y fu 
Apollo! nos aconlc la, que c ie 
mos fin intmmi sion.

Pues conloimc a ella doc
trina , digo, que el que delea 
a prou c e ha r en la O racioi 1, e rea 
muv cierro , que ella la llaue 
del aproueehamienro en to 
marla, ypiofeguirla con ve

ras,
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Tratado Primero
ras, y con gran determinación 
de no dexaiia, ni faltar en ella 
a fus horas , y tiempos ícñala- 
d o s , por ocaíion que fe ofrez
ca. Determínele de anteponer 
cftc negocio a todos los otros 
negocios,)’ ella ocupado a to 
das las otras ocupaciones,per- 
liudido, que ella es la mas un - 
por tantc,prouccho(d,y nccef- 
.fiaría de todas. Y afsi diíponga 
lü vida,fus negocios, y ocupa
ciones,de tal manera,que aun
que falte tiempo, y lugar pata 
todas las otras cofas, no falte 
para elle. Aíslente en fu animo 
muy de veras ella determina
ción,que en llegando la hora q 
tiene lciuüda para recogerle, 
ha de hazer cuenta, que no ay 
ot ro negocio en el m undo; y 
concílcdcícuido de todo, íc 
recoja a fus excrcicios • vfi aca- 
lo en aquella hora fe ofreciere 
ocupación fardóla, y de obli
gación , a que no pueda faltar, 
procure tener la Oració a otra 
noia.la primera que pueda def 
ocupar. Y crea cierro,que el 
tiépo que galla en ella, no folo 
no le luí a í alta para lo s  otros 
negocios d que dcue acudii, fi
no que le ayudara mucho para 
cumplir con todos mejor , y 
ñus acatada , y prouechoía- 

- mente.
D „'terminar le a fs i m i 1 in o dc 

n o fa 'u i jamas a fas horas de 
O r teion, por fcquedadcs,def- 
cooíne!os,d diílracciones que 
fieman en ella m ifm a, aunque

le parezca que trabaja fin fru
to , ni prouccho alguno, y que 
es tiempo perdido. Y nololo 
no falte por ello,fino antes pro 
cure en ellos tiempos cstor- 
carle a alargar algo mas de lo 
ordinario la Oración,como lo 
hazia N. Señor lefu Chrillo, 
de quien fe clcriuc, que puedo /  uc. 
en agonía, y congoja moral, 22. 
oraua mas larga, y prolijamc- 
tc , repitiendo muchas vezes 
viumifmacofa. Elle auifode 
la pcrfcucrácia,y continuado, 
es en gran manera importátif- 
fimojy el que le tomare bien,y 
fe conformare concl, no falta 
do en hazer lo que fuere de fu 
parte varonilmente,có vn lau
to telón,y humilde porfía,elle 
muy cierto,y fcguro,q aunque 
palle algún tiempo de trabajo, 
al fin fiacará de fu Oración ma
yo» fruto, que el fupieia pedir, 
ni dcicar. Verdad es ella con
firmada con el tdlim om o de 
muchos teíligos fidedignos, q 
la experimentaron en íi mil-

á

mos, y ha! laron, que dcfpues de 
algún tiempo de trabajo,es tS 
grande el confuclo con q Dios 
lo redama,que excedemeom 
parablcmentc a todo lo que íc 
auia padecido, ni le podía pa
decen Y quando ella recom
ponía no vinicdc en ella vida,fi 
no que roda le paflode trabaj a- 
d o , y padccicndojel premio q 
de. pues conefponde a elle tia- 
bajo es ta l , q querrían los que 
le iecibcn,auer trabajádo mu

cho
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'  dcltdoff riñaparu Li Crucial. 
cho --ñas, y mas largo tiempo, pcrfcucró fielmente en cüe ian ' 
y auerearecKiodecóiiicIo.por toc\crcic»o> y afi: v.nopoc 
ierra i cxcelskio el q del pues 
les d a n , por lo poquito q aquí 
padecieron. Y que mayor ri
queza pueden dc 'car, que pa- 
decer por nncftroScñor,é imi
tarle en licuarla C ru z , y viuír 
toda la vida con aflicción, y 
dcíconfuelo,comocl viuío, y 
faber cierto,que 1c agradan en 
ello ? Quanro mas,que cftoes 
tan raro,que podemos dczir,q 
nunca acontece; porque el Se
ñores fldelifsimo, y benigmf- 
íimo,y no dexa a fus íicruos pa 
decer mucho tiempo > fin acu
dir a con talarlos.

Vno deflos teftigos q be di
cho defta verdad, es la Santa 
M adrcTcrcía, la qual afirma 
de fi, auer pallad o diez y ocho 
años,có ta to  trabajo, y feque- 
dad,q iba a la Oración có tan
ta dificultad,y violencia como 
quien fuera á pelear có vn cxcr 
cito de enemigos, y q no hu- 
uiera penitencia,porgrauc que 
fuera,que no ¡a tomara de ir.e- 
jor gana,que recogerle a tener 
Oración, y que enana en ella 
tan leca,y diflraida,q mas aré- 
cion tenia a quando ama de dar 
el rclox para acabar >qoe a ¡o q 
auia de meditar: yeiuc rema ne- 
ceísidud de ir arrimada A leer 
en algún libro , porque no la
bia meditar de otra manera.
Pero venció con grande ani- 
mo cita dificultad, y otras m a
chas que pudieran cftoruar, y

tocxereicto 
medio del a alcuiuar u n  iic- 
roveas virtudes,y tan a fo rra -  
do de lanuda l,co vo es noto
rio,y A recibir de N Señor tan 
grandes mercedes,)- fanores,^ 
afirma eilami'ina , q lolavna 
hora dcOracion.y el can lucio 
qucN. Señar cnella le daña, 
era bailante premio paramu
chos años de trabajo, aunq no 
humera otropfemio para def- 
pues. Y juntamente confieíla, 
q laOracion,yel pcrlcucrarcn 
ella fue la puerta para todas las 
mercedes que N. Señor la hi- 
zoiy que el dexarla a tgun tiem 
po,tuc la mayor tentación que 
tuuo en fu vida. Y ai si encarga 
muy encarecidamente cfte pü- 
todc lapcncucrancia, y con
tinuación, y afirma confitar a i  
el todoelaproucchamicnto de 
la Oración.

Eftapcfcuerancia, yconti. 
nuacion, no folo fe requiere q 
Ja aya en la Oración,quantoá 
no dexarla,ni faltar encllaa fus 
tiempos, y horas le Baladas, fi
no también en el modo,y eflí- 
lode la miftna Oración, clígié- 
do cada vno conforme a fu cf* 
tado,condición,y necelsidnd, 
confcjo de fiiMacftro.óPadrc 
clpn itual, la materia de que ia 
ha de tener, y modo q en ella 
hade fegu¡r,y proliguicdole re 
gu¡ármete,no variado,nitvui- 
dudocfhloeó 1 i unidad, y facili 
dad,fin caula íuficiéte,coinoíc

dua
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dirà mas de propofito ade- y eíicncial,fcgiinS.Tom ás,y 
lantc. todos Jos Teologos, es vna
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Cap. V I. V e  U  dcttoctonfenji-  
b l t \y  cjucy or fa l ta  dell*  n o fe  
¿ a te  clcxar lu O ración.

PAra la pcrícucranciaq que
da dicha,i uporiamucho la 

reflitud de intención que di- 
xinios aaiba,que es n a la Ora 
don,no a hulearle a ln i iimq, 
ni fu propio gallo,ó ;nreies,íi- 
no ames a huir de lì m iím o, y 
A hulear AN. Señor pura,y dc- 
ílmcreifaincntc. Y elle funda
mento es muy ncceílaiio que 
cité bien alibi ir ado, porq nucl- 
tra naturaleza es de luyo muy 
interdilli,y propietaria, y muy 
inclinada a lu interés,y propio 
güilo , y aísi le bufea en todas 
lascólas, no menos en lascf- . 
piritualcs,q en las corporales} 
pero en aquellas difsimu!ada,y 
foUpadamente, focolordc vir 
tud, y de bien. Y de aquí pro» 
cede,que muchas vezes juzga 
por Oración muy perfecta, y 
prouechoia la que le es mas 
guítofa,y mas fieli; y al córra
no, porinvtil,yfin prouecho la 
que le es penóla,y diticil ; y en • 
Ja que no halla aquel güilo , y 
fuauidad ; en lo qtial ay mucho 
yerro,vengano.
- P o rtilo  coninone aduertir, 

que ay nos maneras de deuo- 
cion. Vnaesdcuocipn verda
dera, y c lícnaal, y puramente 
dpi ritual; y otracsdcuocion 
léniible, accidental, è imper
fecta . La dcuocion verdadera,

promptitud,aliento, y esfuer
zo para bien obrar, para cum
plir los Madamiéros de Dios, 
y hazer todas las colas de m 
feruicio, y romper con todas 
las dificultades que lo impide. 
Y icguncílo, entonces fe dize 
\ n hóbre citar dcuoto,quando 
clan orde Dios prcualccc co 
tia el amor propio, de tal m a
nera,^ con fortaleza, y alacri
dad de anim o, te dedica todo 
al fornicio de Dios,y culto di- 
uino , y iédilpone determina
da,}' vaionilmuitc á hazer to 
do lo que le agí ada, y hu ir, y 
apartailé, nololodcloquclc 
ofende,fino de todolo que im
pide la impcrfccion Eiladeuo 
cióes vna cola precioíiúima, 
digna de ferdefeada, y procu
rada,y chimada,mas de lo q fe 
puede encarecer. LaqualdlA ■ 
en la voluntad,yparte i upe ñor 
de nucílraalma, y al si es pura- 
mcntccipintual, y no depende 
de los güilos,ni confutaciones 
fcnfiblcs. F.íla fiempte acom
paña la verdadera, y buena O- 
meton,aunque leca, y defabri- 
da, fin güilo, ni inanidad leu Ti
bie. Ellufiempre cita en mano 
del hombre procurarla,}' alca- 
carla,y licmprcquequificre, y 
htzierc lo q es de fu parte,ayu
dado de la gracia de Dios, la al
canzara , y afinen cita conuítc 
el aproueclunv.cnto , y la per
fección de la virtud , y ella es

efedro
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del a do tirina parala Oración. 13
efecto propio de verdadera O - eíte güito la arrofiren ,y tengan
íacionjla quai,íi no caula tiem 
pre ternura de co raron , y de
lectación,}’guita fcnfiblc ; pe
ro liepre caiil'a efta fortaleza,y 
prompritud para el trabajo. Y 
ll no alcana dcDios,q nos qui
te ia carga,aleácaq nos dé for 
talcza , y am.no para licuarla, 
que es mayor m ciced.

La deuoció accidctahy icn- 
fiblc,es vna iiiauidad,y dulzu
ra e.pintual,noconfuclo,y re
calo,y ternura decoraron que 
N . Señor fueiedar alusfier- 
uos en la O ración, conlaqual 
los trac alegres, y confolados; 
y gallofos, para la O ración, y 
para los demás excrcicios de 
virtud/ Eíta deuocion es vn 
afreto ícnfihlc, que cita en la 
parte infeiiorde nueftra alma; 
cito e s , en la parte ate d in a , y 
apetito fcnfitíuo.Eftanocs en 
manodci hombre tenerla quá 
doqiucrc,nudqnlrirIa por mas 
diligencia que lu g a , fino reci
biría quandoD iosfclada. Y 
afsi no íiépre acom paña, ni es 
afecto cierto de la O rado, aü* 
que (ira muy pcri'eda. Antes d 
Varones mui perfectos la fíle
le Dios quitar, para prucua de 
fu virrud,y aumento de mere
cimiento. Y porconfiguicnrc, 
no conliíte en ella >a virtud, ni 
pe rfeceion,ni es ind 1 ció del la; 
ames de ordinario ia lítele ciar 
N .Señora ios muy principia
res,}' a los mas imperfectos, y 
tlacos en ia virtud, para que cü

animo para dcíprceiar los de
leites, y regalos v ieiofos ; afsi 
como a los enfermos que tie
nen pofirado el apctito>es me- 
nefter guita ríes la comida con 
mas artificio, y con mas fallas, 
y íáynctes , q a los iáuos,y ro- 
bultos ; los qualcscóvn peda
zo ele paduto fe liiftctan,y re
cibe fuercas,y aliéto para clara 
bajo, mas q el en temí o có to 
dos los regalos que le le dan.

Ella deuocion lcnfiblc, aun
que de ordinario es lauor,y gra 
cía de NucítroSeñor,para ajo
tar en ella a lus-íicruos,aque le 
firuancon mas güito , y con
fuclo, y cobren csfuerco para 
vencer el trabajo, y ladificul- 
taddcla virtud ; pero algunas 
vezes tan.bien es obra de Ja 
miUiu naturaleza; porque ay 
algunas - perfonas'dc natural 
blando,y tierno,que conqual- 
quiera conocimicntode algmi 
bié, muy fácilmente le cobran 
tierna ancion} y le defean cóft 
mucho afeólo,y lebulca,y pro 
curan con eficacia: de todo lo 
qm l reíiiltagufto,y deleíte en 
citas operaciones.

Tatnbien algunas vezes es 
cauíadacíta deuocion del D e
monio 5 el qnal tiene mucha • 
mano en rodasnueftras poten
cias fenlitiuas para mouer en 
ellas los afeólos que quic re ; y 
alsí puede cau.'ar ellos güitos^ 
y regalos: y lo haze algunas 
vezes para engañar a ios í:cr-

uos
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- nos Je qnadoíu Magd- 
b tadfeioperunre. Delodicho 

, le infierendíganos documctos 
' ( muy i npor untes para las pee-. 

lonas de O radon. ,
E Ipri ñero es,q no fe fie tnu 

cho delta dcuocion lcntibie, 
ni hagan mucho calo del Ja, ni 
pienien q es virtud,ni le nal de 
perfección,pues no es aísi, co
mo queda declarado. Y por 
confluiente, que no le aficio
nen demafiadoa ellos güilos, 
y regalos, ni los deleen, ni pro. 
cuicn con ahinco,y vehemen
cia, ni vayan a la Oración con 
elle intento,y dcíco, lino íolo 
de agradar a nueílro Señor, y 
cumplir lii fantiísima volúrad, 
como le declaró arriba. Porq 
los que no van delta manera, 
citan muy fugetos á. Huilones, 
y engaños del demonio; yen 
lugar de íalitdc la Oració có- 
folados,y alentados para la vir 
tud,falca impacientes, y dcíá- 
bridos.ybuduenaclla có mu- 
<hadificultad,ó]adexan.

El iegundo, q ellos con Hie
los, y icgalos de la Oració,no 
le han d e dcfprcciar, ni rchu- 
í a r , quando nucllro Señor 
Jos da í lino recibirlos con 
humildad , y agradecimien
to , reconociéndole el que los 
recibe por indigno delios , y 
por imperfecto, y flaco 5 pues 
hameneílerellas ayudas para 

-la virtud. Y entender, q nuefi- 
.tro Señor fe las da, para q con 
mas v eras, v aliento fe esfuer

• Tratado
ce lumortiñcadon, y a todos 
loscxcrcicios dificultólos: y 
procure en todoca'ó hazerío 
afsi,y tengafe por muy obliga
do a ellojyquaudo lo haga,pa- 
rczcalc quehaze mucho m e
nos que los otros, y que fe le 
deue menos agradecimiento.

El tercero, q ellos conlóelos 
y regalos efph.uales,fe puede 
delirar,y pedir á N. Señor, no 
por el güilo que en ellos íc re
cibe , lino porque ayudan para 
el cxcrciciodc la virtud, y fon 
como cfpuelas para empréder 
las dificultades della. Pero que 
cito fea con la moderación di
cha, que Ib ponga el intento, y 
fin piincipal en agradar a N Se 
ñor,y IcruirJc con perfección; 
y los medios para ello, dexar- 
los á fu Magcltad, q ponga los 
q quificrc, pues puede darnos 
aquella perfección defu amor, 
y la dcuocion verdadera, y cl- 
ienciai, fin ellos regal os, y güi
tos fallibles; y lo mas leguro 
es rencr el coraron 1 iipcnor, y 
delpcgado delios, y antes in
clinarle á deicar carecer de 
ellos,que apetecerlos.

E1 quai to,quc quando faltan 
ellos conlóelos, y güilos en la 
Oración , en ninguna manera 
falga el hombre della desabri
do,ni quexofo, ni impaciente. 
Y mucho menos la dexe, fino 
antes ib humille, y reconozca 
por indigno de la merced que 
N. Señor le haze; y cobre ani
mo,)’ esfuerzo para todos los

excr-
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excrcicios de virtud', yantes Oración, quantío es mucha la
acreciente algo cí tiempo de 
Ja Oración , que Je d i f m i i m y a ,  
como íedixo arriba. Y ponga 
particular cftudio en enmen
dar fus faltas,y en mortificarle 
con mas perfección interior, y 
ex teriornientc,que dio es l o  q 
cita a ííi cargo, y Jo demás de- 
xeanucftro Señor. Todo Jo 
qua lacón fe ja muy bien eJ Sa
to Fr. Pedro d e  Alean tara, por 
eílas pa Job ras.

Jr. Pe- A l  que Je faltaren Jas confo-
¿ro de Jacíbnes efpíritualcs , el rcme- 
Icnn- dio es, que no por eflb dexe cí

m .  cxercicio acoftumbradode Ja 
Oración,aúquc le parezca de- 
íabrida, y de poco fruto, fino 
póngale en Ja pretenda de 
Dios, como ico, y culpado, y 
examine fu conciencia, y míre 
íi por ventura perdió ella gra
cia por fu culpa, yfupliqueal 
Señor con en te ta confian (¿a Je 
perdone,}' declare Jas riquezas 
ineílimablcs de fu paciencia, y 
milericordu , en futrir, y per-

confolacion. Lo mucho es, q 
quando la dcuocion es poca, 
Ja Oración íca mucha, y mu
cho mayor Ja humildad, y pa
ciencia, y Ja pcrícuerancia en 
bien obrar. Tamblen es ncccf- 
fario en eílos tiépos andar con 
mayor foJícitud, y cuidado, q 
en los otros, velando 1’obrc Ja 
guarda de fi mifmo, y exami
nando con muclia atendóllis 
penfamíétos,paJabras,yobras. 1 

No ay mayor gloria en el mu
do, que imitar en Jas virtudes 
al Safuador j y entre fus vírtu- 
des fe cuenta por muy princi
pal auer padecido Jo que pade
ció,fin admitir en fu alma nin
gún genero de coníuclo. D e  
manera, quccl qucaísipade
ciere  ̂peleare,tanto íerá ma
yor imitador dcChrifi:o,quau- 
tomas careciere todogencro 
de coníuclo. Todocílodize
aquel íánto Varón. * ■

E fie m i íhi o pun t o en ca rece, 
y encarga mucho la S. Madre. 

donar á quien otra cola no íá'*' Tcreía, y entre otras palabras 
be, fino ofenderle. Dcílama- muy notables,dizc cífas; Qn¿- l a A í a -  
ncra (acara prouecho de fu fe- ’ do en Ja Oración fe viere rá 1 c- dre T e -  
qucdad,romai¡do ocjíion pa- co, que no pueda tener ni vn’ YCf  d e  
ra mas fe hu villar, viendo lo buen pcnlámienro,alegrcíc, y  le  fu s  en 
muchoquc peca: y paramas confucíefe,tcnicddo por gran- f u n d a ,  
amaraDios,viendolomucho' diísimamcrced trabajaren lér e.i1 .
que 1c perdona Y aunque no 
hal 1c güilo cncftos excrcicios 
no defilfa d el los; porque no le 
requiere que fea ficmprefibro 
ib lo que ha de ler prouccho- 
fo. No es mucho durar cilla

uicio de tan gran Señor. Per- 
ícucrc en la Oración, pues la
be que le con reta en aquello; y  
fu momio no hade íer con te
ta rica fi,lino contentarle á el; 
Y alábele mucho, porque ha-

ze
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zc del confianza, P ^ s  v e , que 
fin pagarle nada, tiene gra cui
dado de lo que le manda,ayú
dele a licuar la Cruz , pues ve, 
que toda lavidaviuioeuella,y 
no quieta acáílt Rey no, uide- 
xe jamás la O ración, fino de
te mi niele > que aunque aquella 
lequeda A dure toda la vida,no 
ha de dexar caer a Chriíto con 
la Cruz. Tiempo vendrá que 
fe lo pague por junto ; no aya 
miedo que le pierda el traba-, 
jo , que a buen amo lime , y le 
cflá mirando como trabaja. 
V i ti o he c laro , que cfte t raba- 
jo  no le dexa Dios fin gran 
premio,aun en cfta vida. ,

' t »
C ap.V II. Q tte l* m o r tific a d o h 

es m u y  neccJfitrU para  toda  l a  , 
n i d t  c fp in tua lyej'pccU lm en-'} 
rc para la  O ración, ■

DEfpues de las condicio
nes , y aducrtcncias lufo- 

dichas, la mas impórtate,)' nc- 
ccliariapara aprouccharen el 
cxcrciciodela Oració,csacó- 
pañarlcconcl de lamornfica- 

' c ion, porque fe ayudan mara- 
uillolámente el vno al orre. 
Es tan neceílária la mortifica
ción para todoel cxcrcicio de 

, virtud,y para el aproucchamic 
• to  dpi ritual,que fin ella es im
ponible darfe pallo que lea de 
prouecho. Ande el hombre 
por donde quificre ( dize B lo
rio) que no es pofsiblc q apro- 
ucehc en la vida cfpirittial, fin 
el continuo, y íblicito cxerci-

cio de la negación, y mortifi
cación de fu adato. Y Chrido 
N. Señor dizcQgc- ti el grano 
de trigo no muer«., ícquedaiá 
folo: pero queíi mtieic en la 
tierra, licuará gran fruto. Y af- 
íi es general doctrina de todos 
los Santos,yM adliosdéla vi
da cipititttal, que todo el cxcr- 
c icio de la virtud ha decenté«, 
^arde ia mortificación. Y la 
razó cftá clara,porque aísi co 
mo ningún hóbre cuerdo fiem
b.ra,ó planta algo en tierra que 
cílá llena de elpinas, y malas 
yeruas, fin arrancarlas prime
ro, ni fe pone a edificar en lu c 
io  donde ay edificio viejo, fin 
derribar primero lo que cílá 
cdificado,afsi es ncccfiário pa
ra plantarlas viitudcs , y para 
edificio eípintual delLs, arran
car primcio Us cípmas délos 
pecados, y las malas yeruas de 
las inclinaciones, y aficiones 
viciólas,)' ddlruirtodoel edi
ficio de las cotlumbrcs viejas, 
y abrir mieuos cimientos, la- 
cando toda la i ierra mouedi- 
za, hada llegar a Ja peña vina, 
para que el edificio vaya folí
elo,)’ bien fundado,y limpiar,y 
cnitiuarmuy bien la tierra, pa
ra lcnibrar,yplantaren ella las 
virtudes: T odo  lo qual perte
nece alcxcrcicio de Jamorti- s .V Í  
ficacion. Mas tío por elfo fe en 
tieda,q cfto ha de feriólo para 
los principios, fino que ha de 
durar toda la vida,aun dcfpucs 
de aucr llegado a ia cumbre, y

per-



*>

cíela do firma parala Oración. 2 $
perfecciónele la virtud.' Y la nificanvna perfectamortifica'
razones,porq los vicios,yma- 
las inciimcioncs citan array-' 
gadasen lamifma naturaleza 
del hombrej laqualporei pri
mer pecado quedo divagada,' 
torcida, é inclinada a todo lo 
malo, y viciólo; y alsi, en def- 
cuidandofe vn poco dcíic excr 
cicio de cultiuar, es cierto bro 
tar luego algunos pimpollos 
délas raizes viejas, como la 
tierra , que por buena que fea,"' 
endcxandodccultiuaria, pro
duce malas yemas,eípecialmc 
te, que eftanueítra tierra 110 es 
buena,fino maldita,a quien có 
prchendio la maldición que 
Dios la echó por el pecado, 
quando d ixo : Maldita l'crá la 
tierra en que has de trabajar, y 
con gran trabajo comerás el 
fruto della, porque el luyo pro 
duce fiépre cfpinas, y cardos.

, c  PorcífodixoelApoftol: Qu£
’ fiempre traía la mortificación

de lefu Chníto en fu cuerpo. 
Y en otro lugar: Caftigo(dize)

• c, s>' mi cuerpo, ypongole enfer- 
uidumbre,por temor de q pre
dicando a otros, no quede yo 
reprobado. Y otra vez dizc: 
Los que fon de Chriílo,cruci-

G<n. 3.

^gg

ció. Y en añadir q d lo lih .ig a  
cada día,nos dio a entender, q» 
no ha de aucr ninguno en toda 
la vida,en q no le traiga muy a 
la mano cita mortificación,fo- 
pena de q todo el edificio de la 
virtud irá fobre fallo , y por 
mas que parezca leuantarfcv 
no ferá mas que torres de vic
to, que 110 tengan lino apalien 
cia. Y aunque tenga otros m u
chos cxercicios de virtudes,’ 
no lera mas q ateforar rique
zas, yccharlasen faco roto,co
mo Jo dizc el Profeta. Porque 
q otra cola es vn hombre no 
mortificado,fino vn faco roto 
por cinco partes,q fon los cin
co fentidos, por los quaics, íi 
no eítan bien reparados con la 
mortificado, fe vacia,y pierde 
qua nto por ot ra parte fe alie - 
gaíY q otra cola es vn alma fin 
exercicio de mortificación, fi- 
nociudad fin muro , cala fin 
puerta, huerta fin cerca ; c va
lladar , dóde no puede auer bic 
ninguno íeguro, q no efié cx- 
puefto a muchos peligros de 
fer robado, ydcftruido? Poref- 
todixo S. IuanCafiano: Que C ítfU  
la mortificación ha de fer el 4  c 2 .

Calar, ficanlu carne, có todos fiisvi- * principio por dóde han de co- c a l .is .  
cios,y defeos. Y Chriftonucf- i menear los nucuos, y el fin de O ' J 9 » 
tro Señor, amonedando a to- ;fosnVuypcrfc&os.¿. ¡ ^  l'
dos a la virtud, y perfección, • (a No fe puede negar, que elle 
di^co: Elqucquiíiere vcnir en exercicio de la mortificación t  * 
pos de mi,niegúele áfi m ifiro, es muy dificultólo, y defabri- 

¿«r.(5. y tome lu cruz cada ti ia,y lina- 1 do , porqalfines tracrguerra
me. Todas eftas tres cofas ílg perpetua con el amor propio,

D  que
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q cada vno tiene a fi m ifm o, y 
có todas iüs inclinaciones na
turales, que tienen echadas tan 
hondas ruizes en la mifma na
turaleza., y las mas vezes en la 
coftumbrc envejecida de m u
chos años. Pero toda ella difi
cultad fe. vence con la gracia 
de Dios , que es mas poderofa 
q  la naturaleza, y có vna fuer
te determinación del hombre, 
la qual concebirá fácilmente,, 
(iconfideralos muchos,y gta- 
difsimos pxonechos q  trac có 
figo cftc vtilifsimo exercicio; 
los qualcs,aunque fon innume 
cables, fe puede: reducir brcuc- 
mente a ellos que le figuen. .

El primero, faber que có cf- 
te exercicio imitamos aChrif- 
co N. S. y nos conformamos 
có éljpues todafu vida fue per 
fedliísima, y rigurofa mortifi
cación,y perpetua Cruz. Y no 
puede auer mayor gloria para 
el Chriftiano, que conformar- 
fe con Chriílo, ni cofa mas in
digna, y fea,que viuir vida tan 
diferente de lai'uya, como es 
la délos q no fe mortifican,fi
no liguen,fus apetitos, del eos, 
y regalos, y viuen a íii guílo , y 
voluntad. Los qualespucdcn 
juílamente tener fofpecha de 
fu laluacionjpues de ios q fe ha 

” defaluardizccl Apoílól: Que 
* han de íer conformes alai uia- 
. gen de Cílrifto. .

El Íegund0,que por elle mc- 
j dio nos conformamos con la 
doctrina,)' confcjos del mifmo

t

S eñor, y nos hazemos verda
deros Difcipulos fuyos. Porq 
el dizc : E l que no le aborrece 
a fi mifmo , y a fu propia vida, 
no puede fer fu dicipulo:y q el 
Reyno de los ciclos padece 
fuerza,y folos los esforzados, 
y q hazen violécia a la natura
leza, fon los q le roban, y fe al
zan con el .Y fi bien fe confidc 
ra,todo fu Euangcho, y toda 
íii predicación enfeña mortifi- M a tr . 
cacion, y cruz, abnegación, y i i. 
aborrecimiento de li mifmo, 
dcíprecio de todas las cofas, 
humildad, abatimicto, pobre
za, hambre, fe d, vigilias, t raba - 
jos, pcrfecucioncs,y otras co
fas tales como ellas; las qualcs 
con entrañable afición, abra- i 
carón,y tuuieron por gloria, y 
felicidad los Santos Apolló
les , y los demas Santos, que 
fueron verdaderos difcipulos 
de Chriílo./ ,,

El tercero, q elle exercicio, 
íobre todos los otros, es en gra 
manera agradable a N. S mas 
de lo que fe puede encarecer, ' 
como lo afirmad Santo,y ve- I  WíK 
nctablc Abad Ludouico Blo- B lo f. 
fio,por ellas palabras: Quando 
alguno, por amor de Dios, rc- 

- filie a fu fenfualidad, y proj^a 
voluntad,ó natural ¡ndinació, 
y fe mortifica a fi ini(mo,annq 
fea en colas muy pequeñas, y 

i menudas, como en dexar de 
oler vuaflor qjedaua guílo, ó 
otra cofa feme jante, haze mas ■ 
agradable fciuicio a Dios, q fi

r d u -
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rcfucitàramuchos muertos, 6 clpiricu,pava q ro  impida ; nn-
hiziera otras colas que parece 
muy grandes, y excelentes,en 
que nocontraaizc à fu natural, 
ni a fuguQ:o,y voluntad.1

El quart o, qporeftc cxcrch 
ció íc repara, y renueua la dig
nidad de lanaturalezapcrdida, 
y eftragada por el pecado, def- 
nudandonos del hombre viejo 
confus vicios,y coftumbres, y 
viftiendonos dcnueuo con fus 
virtudes, y perfecciones.

El quinto, q es la mejor dif- 
poficion de todas para morir 
bien; porq ninguua cola gran
de, y dificultóla fe hazcbic de 
la primera vez y  fiendo clm o

tes ayude en ei canvnoae la 
virtud,y IciuiciodeDlos. ^
. E 1 dezimo, ñ da gra paz in
terior, y coimielocípintuai, y 
vnícñorio de íi roiín.o, y vna 
nobleza de animo tan grande, 
que no fe puede declarar con 
palabras,fino confuía la expe
riencia. - *. " J. • , u ■ > 

El vndczimo, que habilita 
al hombre para la Oración, y 
trato interior con D ios, y dif- 
pone nueftro eípiritu para vnir 
le con el diuino. • ;

Elduodczimo,quc es medio 
muy eficaz para impetrar,y al-'
cá^ar deDiosJoq.ie pedimos 

rir cofa tan dificultóla,ytá im en la O ración, iegun lo que el
portante, y no auiedofc de ha - Angel dixoal P rofeta Daniel: r u « '

Defdc el primer día que aífen- IQ 
taftc en tu coraron de afligir
te,y mortificarte, fue oida tu 
Oración.Y ChriftoN. Señor 
dixo: Que los Demonios muy 
malos, v rebeldes- no íe nodrS * 7 •

zermas de vna v ez , importa 
mucho para hazerfe bié, acof- 
túbrarnosa morir muchas vc- 
zcs en vida,y adefpcgarnosdc 
nucflra feufualidad,y ciclamor 
de todas ias cofas ; lo qual fe 
hazc por la mortificación/ > ~ 

Elfexto, qucporcfteincdio 
fatisfaccmos porlospccados,y 
dclordenes de la vida pallada/ 
y ele ufamos las penas dcuidas 
a ellos.

E 1 feptimo, que fe purifica el 
alma de culpas, h impcifeccio 
ncs,y grangea, yaumenta vir
tudes, y méritos,

E loctau o, q preferuade re
caídas^ culpas .venideras,y dá 
Vitoria contraías tentaciones, 
y enemigos del alma.

Elnono,q fugct&la carnea!

malos, yrebeldcs, no fe podra 
vencer,finocon O ració ,y ay u 
n o , juntandoala Oración el 
ay uno, por el qual fe-cntiendcn 
todas Jas mortificaciones, y 
afperezas corporales. Y de los 
.Santos íábemos, -que quando 
querían akancar de Dios algu
na merced muy particular, y 
dificultofa, acoftumbrauan á 
j unta r c 0111 a Orae ion muchas 
mortificaciones, afperezas cor 
poralcs, yhallauan porexpe- 
riencia, que ellas dauan gran
de eficacia a la Oración. Y la 
bienaueturada S .Ifabel la viu-
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da,dize,q lercuelóN .Señora años qacoftübrantenerO ra- 
J U ih I a - eftas palabras: T  en porcierto, cion,fc halla muy tibias,y def- 
cí j t i . hi)a, q  ninguna gracia defeiéde aprouechadas; alsi en la mi lina

cnela lm a, fino es por medio O ración, como enlasdemas 
de la Oración,acompañada de ~ virtudes. Y fi miramos bien ia 
aflicción,y trabajo corporal. caula,hallaremos,que es exer-

Finalmente, a quien no rao- citar poco la mortificación de 
uieren todos eftosprouechos; los fentidos interiores, yexte-' 
para esfor^arfe al cxercicio de riores de fus pafsiones, y pro*' 
la m ortificado, deue a lo me- pia voluntad, apetitos, é ind i-’ 
nos mouerie 1a pura necefsi- nacionesjcólo quales im pof-1 
dad 5 porq fin el es impofsible íible medrar en la Oración : y
darle paflo enla vida efpiritual, aun es marauilla poder pe ríe-'
ni aun conferuail’c fincacr en ucrarenclla, porque fon eftas
muchas faltas. Porq como di- dos virtudes muy hermanas, y

‘ ‘  ̂ zeelgloriofoS.Gregorio:So- íeayudanmarauilloíamcntc,y
i* Greg.i« lo aquel dexará de caer en co-' no pueden eftar, ni conté ruar-
* l ib .m o -  fas ilícitas, q  acoftübrare á re- fe la vna fin la otra. Porque la
i ‘ r * L  freiiatfc, y abftcuerlc muchas1 Oración fin mortificación, es

vezes de las licitas, y permi- muy fcca,cfteril,é infructuoíá, , 
c tidas. ' ;■ -I y naesm asque vna deuoció-

Y aunq es verdad, q  la nlór- cilla íüpcrficial, y fin funda-" 
tifícacion es tan gencralmétc mentó, ni virtud folida, y ver- 
ncccftana para toda la virtud,y dadera.! Que e s , como dixo 
vida efpiritual; peramuy feña- Chrifto, llamar a Dios, Señor, 
lada, y particularmente es ne-‘ Señor,y nohazer Joq él mam 
ceftarifsima para el cxercicio' da ,y acón fe i a. Y los que afsi la 
de la O rado, en el qual es un- tienen, de ordinario Ion rega- 
pofsibleaprouecharie, fi no íc lados,floxos,impacientes,pe- 
junta có el de la mortificado.- rezoíbs,iracúdos,vanagIono- 
Y afsi vem os, q todos los que fos»parleros; y llenos de ot ras 
fueron muy contcmplatiuos,y nnl pafsiones. Y la mortifica- 
auentajados en la Oración, lo cion fin O ració , es de mucho 
fuero afsimilmocn la mortifi- trabajo, y de muy poco fruto, 
cacion. Y lam ilim expcriéda como el q quifienc ablandar,y 
nos mueftra,q qualquiera falta labrar vna barra de hierro a po 

- dcm ortificació,por pequeña der de martilladas,fin meterla 
fea, es muy grande, y notable en la fragua, q trabajanamu- 
impedimento para la O rado . cho,y haría poco. Y afsi e s , q  
Y de aquí procede ver muchas para q elle nueftro natural du- 
per tonas, q  defpugs de muchos . io , yrebcldc, fe pueda labrar có 
i".. >« la
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Iamortificacion, cs menciter fo, con queelhombrcfcpri-

'i 
3*.

ablandarlo primero con el ca
lor de la O rado, y con el fuego 
q le enciende en la mcditació.

ln M r  ^  P¿ca ^uc ^  O raaon no fea 
ex  cfterii,yíin fruto,esneccílario 

t> delcis <lue della í'c % a la mortificá
is i! ó lí. CLon > Ia quai ayuda también á 

* ’ perficionarlamifmaOración? 
aísi como dcfpucs de auer m e
tido el hierro en la fragua,y ef- 
tar hecho afcua, es mcncíter q 
acudael martillo, y lo labre; 
porque fi uo de poco feruirá 
aucrlo calentado, y ablanda- 
do;dcmanera,quc en citas dos 
virtudes j untas, coníifte la fu
ma , y compendio de todo ci 
aproucchamiento cfpiritual.

Dedóde fe infiere,que el que 
feexercitare en Oración con 
la períeuerancia, y continua
ción, y reftituddc intéció que 
queda dicha, y con efto acom
pañare el cxercicio de )a m or
tificado, puede eftar mui cier
to  , y feguro de fu aprouecha- 
m ien to , y que con el fauor de 
Dios llegará ala perfección, y 
defeado fin de fus cxercicios. 
Y por cita caula, aunque de Ja 
mortificación ayeícritosniu- 
chos T  ratados muy copiofos, 
y prouechofos, pareció cóue- 
nicntc, y ncceflátio tratar aqui 
íumariamente dclla.
C ap .V III. Que cofa e sm o rtífi- , 

a c ió n - y  auantas m aneras ay 
d c lla . ' ,

Ortificacion, es vn eitu- 
d io , y cuydado virtuo-M

ua por amorde Dios de las co
las que ion conformes a la in- 
clinació de la naturaleza eítra- 
gada,aunq lean licitas,y abra
ca de voluntad las qu c ia mif- 
ma naturaleza aborrece, y rc- 
hufa,aunquc lean peladas,ype- 
nofas.

Según cito , la verdadera 
mortificación, coníiítc en dos 
colas, que fon , negara la fen- 
fualidad lo que apetece, y ha* 
zcrlc que futra Jo que le cs pc- 
110fo,y repugnante. Y porcó- 
íiguicntcjhombrc mortificado 
fe dize aquel, que en Jus aceio - 
nes fegouicrna por el inítinro, 
y dictamen de la razón, y del 
cfpiritu,y parte tuperiordel al
m a, íin hazer cafo de la incli
nación de la carne, y parte in
ferior , y fcníitiua de lamifrr.a 
alma. Éítos fon aquellos di- > 
cholos muertos,de quien dixa 
el Apoltol:Muertos citáis;pe
ro vucítra vida eítá efeondi- 
da con Chriíto en Dios; y a si, 
quando C hriíto; que cs nucf- q q r 
travida, apareciere, entonces 
apareceréis juntos con él en Ja 
gloria. Y Ilamafebien m orti
ficación; porque conociendo 
el hombre, que cita vida ani
mal, y fenfual, le cs enemiga, 
contraria, yperniciofa parala . 
vida clpirj mal, ya que no le es 
licito quitarfe de el todo cita - 
v ida, hazc lo que es en fi, que . 
es mortificarla, priuandofecn , 
quauto le es licito , de todas
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las acciones que fon confor-; 
mes á ella , y cito es morciti-' 
carfe. Y es muy propriopara 
los tales U comparación del 
hombre muerto; porque a,si; 
como vn muerto no le miuíuc 
por fi,fino es mouido de otro, 
afsVeftos tales no Ce mueué en 
Cus operaciones por Cu inclina
ción , ó voluntad, fino por la 
de Dios,v de Cus Miniftros. ,Y. 
a 'sicom ocl m uerto, aunque 
le hieran,o pilen, ó menoípre- 
cicn , ó m m nen, no le quexad 
nienoja,ni porqueicalaben,ó 
eifialcé, tcalcgra.,ni enlancha, 
m ‘c le da mas quelepong n: 
en buen lugar, que cu malo; 
aí’si ci bien mortificado, a to- ' 
das las cofas proCpcras,y ad
ucidas mueftra vn mifmo ani-‘ 
mo,y Temblante. .

La mortificación es de m u
chas maneras, vnacs obligato 
m ,y  de precepto; otra volun
taria,)7 de conCcja. La obliga
toria es abltencríc de todo p e - . 
cado , y hazer todo aquello q 

, manda la Ley de Dios,aunque
en lo vno , y en lo otro aya re- * 
pugnaucia, y cont radició,co
mo de ordinario la ay : oorq la 
milina Ley que nos obliga á 
hazer lo vno,y abiten trnos de 
lo o tro , eíla mifina nos obliga 
a vencer la dificultad, y cótra- • 
dicíó q tenemos para ello. De 
eftadixoel A paítol: Mortifi-i> 

3 . cad vu'eítros miemos, en quá- 
ta ló n  terrenos,, cito es-, la fo t- 
aleación:la inmundicia de la

carne,la auaricia,&c. Y delta 
mortincació no tratamos ao- 
ra, porq pertenece a la fegun- 
daconiició qpufimos arriba, 
q es pureza de alma„Porquc ll 
es neccftario,q el q  hade apro 
ucchar en la Oració guarde fu 
alma limpia, noíb lode peca
dos mortales,fino quantofue- 
re poisiblcdc veniales; claro 
efta que te ha de mortificar en 
todo lo que para efta guarda 
fuere neceflario. '

La mortificación voluntaria 
es acerca de las colas licitas, c 
indiferentes,como comer, uc- 
bcr, dormir, y tomar otras re
creaciones femejantes; de las 
qualcs el hombre ic priua de fu 
voluntad,aun quádo licítame
te les podia tomar,por domar, 
y caltigar la carne, y fugctarla 
a! cfpm tu, y por los dea, as fi
nes que arriba diximos. Y afsi 
nuCmo tomar dicipiinas, cili
cios, v otras afperczas fe¡r cj á - 
tes, q no Je fon de obligación; 
y delta mortificación es de la' 
que aoratratan.o s . ' . •

Efta también es dedos ma
neras. Porque vnas cofas ay q 
proceden de nucítra propria 
elección,)' voluntad »como las 
que acabamos de dczir: Otras, 
que viene por nano  age na, lin 
qno otros las bufqucmos,co- • 
mo las en erm edadesj aducr-K 
fidades quefueeden , ’as inju
rias que nos dizen , ó agrau’os 
q noshazendas rcprehéfioiics, 
ó caftigos de nueftros fuperio-

res,ÍL l \ v t
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fes,y todo loqué ñor mandan, Cap. I X :  D é l a  m o r ttfca c fcn
ó prohíben. Touas las qiuics 
colas,aunq nofasbufqucmos, 
ni procuremos nofotros, fi las 
acetamos de voluntad, y bue
na gana por amor de D ios, no 
fon de menor m en tó , ni pro- 
uecho, q las primeras, fino en 
alguna manera de mayor. Y 
deltas íegundas, tampoco tra
tamos aora tan de propofitoj 
porq mas pertenecen alaco- 
formidad,y refignacion con la 
diurnavolútad, quccsalgodi- 
ftrente de la mortificación,fi
no de las que cada vno elige, y 
procura para fu aprouecha- 
miento.

Demas dedo ay otras dos 
maneras de mortificado, vna 
es corporal, y exterior, con la 
qual mortificamos los fienti- 
dos corporales, y todas las ac
ciones exteriores: O tra es in - 
terior,y cfpiritual, con la qual 
mortificamos el amor propio, 
y la propia voluntad có todas 
ías pafsiones, yai'eétosdeíor- 
denados, y es laque llama el 
Apoftol S. Pablo, Gircunciíió 
fecrcta del coraron en el cfpi- 
ritu, fin la qual nada va i ia la c ir 
cunciíion de la carne. Y de ia 
mi fina manera, fin efta moiti- 
ficacioninterio^poco,© nada 
valdría lacxterior, y mas feria 
hi pocrcfia,ó vanidad, que vir
tud,y afsi ferá neceíTariotratar 

breuementcdclaviia,y t 
de la otra.

to • . .

dA arhor propio. §.I.

L A raíz de todo lo que fe ha 
- de mortificar, es el amor 

propio,que es vna afición del- 
ordenada , con q el hon brel'e 
ama a fi mil n o , legun el cuer
po,y parte inferior, ó con que 
ama qualquiera otra cofa , en 
quanto fe ordena para íii como 
didad,óguíto, no ordenándo
la para gloria de Dios Porque 
cite amor es ia raiz de todos 
los males,yel cítoruo de todos 
los bienes. Y como dizc Sato S T o .  
T  omás, es el piimogeniro del 2.. 2,. <j. 
pecado original,y padre de to- 7 7 * <*• 
dos los demas pecados, y vi- 4 * 
cios. Elle es el mayor enemi
go q tiene la vida espiritual $ y 
li no fuera por é l , ningún otro 
enemigo nos pudiera dañar,ni 
todo el m undo, ni <odos los 
demonios, ni aun nuefira pro
pia carne. Poique íi nolaam af 
lomos con amor de (ordena
do, nono*dañarla, fino antes 
feruiriaalcfpintu. Finalmen
te, cfte(dizc S. Aguthn) eselq s . / i u .  
edifica ia Curiad dcEabylo- lib  1 
nía,y el q puebla el infierno. Y t.a á'u  
aísi el que le diere buena maña /;<•/, 
en vencer, ydcltruir elle ene- c. 2S. 
m ig o , haga cuenta , que todo 

' lo licúa de vencida, y noaurá 
mcncítcr muchas reglas de 
mortificación ; porq él ¡cías 
bufeará ,v hallara. Y el que no,: 
haga cuenta q no tiene hecho 
nada, ni podra dar palló en la 
virtud .Las razones q nos dcuc 
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Tratado Trímero¡
m oner a pelear varonilmen
te contra cftc tirano , fon mu
chas.

L a primera, por fer el ma
yor enemigo que tenem os, y 
el que mas ¿anos nos h aze , y 
mas bienes nos cftorua ; porq 
íibié lo miramos, todos qua- 
tos males ay eanolotros,y los 
bienesq dexadcauer,y toda 
la virtud, y perfección quedc- 
xamos de tener, procede del 
amor propio. Todos lospeca- 
dos,y vicios fon hijos defte pa
d re^  ramos deda raíz.

La légunda, que como dizc 
S. Agultm, el amor propio es 
derechamente contrario al a« 
mor de D ios, y no íe compa
dece con él; y al'sieítorua,q el 
hombre no ame a Dios como 
dcue. Y íi el amar mucho a 
Dios,es la cola q el hóbremas 
dcue dcfcar.pucs cita es íu ma
yor pcrfccció,y la cofa aq  tie
ne mas obligación, claro cita, 
q  dcue hazer mucho pordei- 
truir el amor propio, que ello 

 ̂ le impide;có mucha legundad 
y certidumbre, q en citado li
bre , y vacio del amor propio, 
llenará Dios del perfeíhísimo 
amor luyo, por ral medida, y 
proporción, quequáto menos 
tuuiere de amor propio, tanto 
mas tendrá de amor de Dios •, y 
por los unimos grados que 
aquel fe fuere diíininuyendo, 
por ellos miímos irá crecien
do e f l c . , : r :

\  ■ La. tercera; que d  hóbretie-

ne grande obligación de abo ̂  
rrecerfea fi m iu n o , por aucr 
ofendido aDiosjy elofcndcr- 
le , es la mayor maldad, y trai
ción que le puede hazer, pues- 
no,es menos, quedar la muer
te afu gran R ey, y Señor, á ' 
quien por tantos títulos deuia 
amar, yferuir. Y que feaafsi, 
que le dà la m uerte, afirma el 
Apoítol San Pablo,diziendo: 
Qu^el pecador crucifica otra. 
vczalcluC hriíto . Y cntien-' 
defe eítofer afsi, por lo que di
zc el mifmo Apoítol : Q ue 
Chnfio viuia en él. Y pues 
no viuc delta manera en el pe
cador , eítá claro, quequando 
peca le m ata, quanto es de fu 
parte. .

La quarta, porque es cofa« 
muy natural aborrecer a qiiie 
nos haze mucho mal; y daño: 
y (i elhombrclo mirabié,nin
guna criatura, ni todas juntas,' 
le pudieran hazer tanto mal, 
com oclfchizoafi mifmo pe
cando. Y fi confiderà bien las 
inclinaciones de fu cuerpo, y 
de fu leníiialidad,hallará q to 
das le cítán ílempre incitando 
a pecar;y afsi-cs jníhfsimo abo 
rrecer a quien tanto mal le ha
ze,y fiempre fe le p r o t r a .

La quinta, es ver, q'CIfrilto 
N. S . y buen Macftro ,-q tanto 
nos ama, y defea nueltro bícn> 
nos amoncíta tan encarecida
mente,y tantas vczes,que nos 
aborrezcamos, y neguemos a 
noíbfiosm üm os, que el que

no
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80 to hizictc afsi, no pucdcfer importa mucho fabcr de cict- 
íu dilcipulojy q el que aborre- to,quc aunque eftamoi tífica - 
ce fu vida eu clic m undo , eñe clon del amor propio, es muy 
la ama de verdad, y la guarda amarga, y deíábrida, cfpecial- 
parala vida eterna: Y légíicf- mente en los principiantes; 
to,cs cola cierta, que el hóbre pero con la gracia de D ios, y 
íc pierde am ándole, y fe gana con el cxercicio íe viene a ha-1 
aborreciédofe.De dóde le co- zertan fác il, que antecede á 
ligc fcr eñe negocio importan- muchos fiemos de Dios, rcci- 
tifsimo,y muy neceflario. bir mas gufto,i mas cófuelo en 

• Efta guer ra con cl amor pro- negar fu propia volütad, y qui - 
p ió , y la Vitoria de l, es la cofa tar al cuerpo lo q mas apetece,

9 • mas dificultóla., y ardua, q ay que todos los hombres fenfua- 
5 . en la vida efpiritual, y es la que lcscn códcfcender con fus apc 

Ghrifto N . S. llama negarle a titos,y cumplir fus defeos. De' 
íi mifmo^yS. Pablo, crucificar manera,que viene a fcr mucho 
fu carne con todos fus vicios,y mayor el confuelocfpirittiahq 
defeos, y defpojarle del hóbre la mifina dificultad, como afir 
viejo,con fus coftiibres. Y aü- inacl Apoílol S. P ab lo : Qiu¿’ _ 
que parece que clpanta, ypo- fegloriaua en las tribulaciones • 
ne temor íbio oir,que nos auc no porque no las fintiellc co 
rnos de aborrecer a noíotros mo hombre,fino porque ven- 
m ifm os, fiendo tan natural el ciaefteícntiniictodelacanie,' 
amarnos,y fin duda es muy di- conclgozodel cfpiritu. Y de 
ficultofo ala naturaleza; pero los Santos Apoftolcs fe eferi-' 
noloesalagracia,qucesm uy uc: Que iban gozolbs, y ale-, 
maspoderofa. Y afsifeha de gres : porque los auian acota- A c l .  
tomar ella empreña, fiados de do,y defpreciado por amor de 
lagracia,yfauordcD ios,quc Chnño. Y a quaiquiera que 
la da a tod'.s los que fe la p i-; con buen animo tomaifeefta 
den, y fe ayudan de fu parte co mortificación , nñeguro por 
los medios conuenientes. Y muy c ierto , que ícrá mayor el - 
dcuefe pretender cña vitona guño, y confiado que tédra en ' • 
con mucho animo , y confian- en ella, que el que tuuiera eu 
ca de falir con ella, que el Se- cfiplir todos íus defeos, y ap c-» 
nor que conuirtió el agua en titos. '> • ur >u
v ino , y cada día haze de pie- - $ . 1 1 .' r-
dras hijos de Abrahan,es pode T7 Sto prcfupucfto, para al- [ 
rolo para trocar clamor pro- ü  cancar efta gran Vitoria de 
pío , y viciólo en amor fuyo, - ci amor propio, ayudaran los 
lauto,y pciicfto. Y pata efto, medios íigweiucs.

El
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Tratado'Primero
El prim ero, y principal, pe

dirla uva) continuamente a N: 
S.con uiriancuny deico. Y aísi 
como le pedimos fu amor.,pe
dirle ) úntamete el odio,y abo
rrecimiento de uo otros míf- 
m os, re tiricdo las muchas cau
las que tenemos para aborre
ce i nos, afsi como lolemos re
ferir las q tenemos para amar
le dé l.

E i fecundo,coníiderar cada 
vno en ri i ni mo dos hombres 
muy diferentes, q fon el hom
bre interior,)* efpiritual; el hó- 
bre exterior,y animal; yq cl- 
tos fon tan c ontrarios entre íi, 
q  to d o 'o  que apetece el vno,

¡ e t dañofifs¡m o para el otro,en 
tanto grado, q condecida* có 
los déteos,y apetitosdela car
neas deftruir, y matar el cfpi- 
ritu, co no lo dizc el Apoftol: > 

0> 8. Si viuicrcdes fcgü la carne,mo 
ruvisjpcro fi có clcfpiritu mor 
tiíicarcdcs las obras ,*y defeos 
d e ! a c a me, vi ni reís; cito es, v i - 
daclp .riuu l, a la quilfe figuc
i ida eterna. De manera, ñ elle*
a dorrecimien to de 11 m:lfno, q 
.n]ui dezmaos,es amarte ci hó- 

• lúe verdaderamente, legun la . 
pun e luperior, y noble que ay 
en él, y aoorreccr fu carne , en 
q. lamo es enemigo capital del 
ei"pincu,yde la vida eterna. Y 

. aü a la mifma carne,uo es pro- 
piaméte aborrecerla,fino ver
daderamente amarla;pues por 
neg irle por vn poco de riem- 
polas viciólas apetitos, la li

bra de los torna etos del infier
no , y la guarda, para que par
tid  pe de la gloria eterna del 
alma.

Elterccro,auiendo conoci
do el hombre,q fu cuerpo le es 
tan morral,ydan ufo enemigo, 
determinarle con gran animo 
á hazerlc guerra,y contradicio 
por todas Tas vias que licítame 
te pudiere, no códecendicndo 
con él en cofadc quantas guf- 
tc, ni perdiendo ocaíió ningu
na, enq le puedahazer pcfar;y 
cnefcto, tratádolcen todoco 
m oa enemigo declarado,ó co 
mo a vn efclauo traidor, de el 
qual tupidle cierto , q lcanda 
procurando la muerte,)' vrdié- 
dolc liempre traiciones; q len- 
tia mucho no tener licécia pa
ra quitarle la vida, y cllar obli
gado a luftcnta ríe; pero cierto 
es,que no le regalaría, ames le 
trataitacón el mayor rigor, y 
alpereza que pudidlé, acorc.á- 
dolc de loque dizeel Elpiritu 
Santo: E i que cria regalada- p r ' t t .  
mete a fu fiemo. ícnmaledcí- 19. 
pues rebelde,)* contumaz.

Elquaito, hazci muchos ac
tos conformes a cria determi
nación, tratando elle mal fier- 
uocó todoel rigor, y alpereza 
que pudiere; en el comer,en el 
beber,en el dormir,en el verti
do,en la cama,v en todo el de-¥
mas tratamiento, fegun que lo 
fufrierccl’eftado,/ügcto, con
dición , y Talud de cada vno, 
guardada la difcrecion co.me-

nieute,



de la do tirinap 
ui ente,y el confcjodcfu P re
lado, o Macftro,cl que tiene y 
el que no , de fu ConfeíTor, ó 
Padre cfpi ritual.

quin ta , que las cofas que 
tienen cóíigo deleite, o c o te 
ro,como el comer,beber, dor 
mir,y todas las otras comodi
dades del cuerpo, no las quic- 
ra,ni dcfec,ni las tome,lino en 
quauto fon obligatonas, ync- 
ccflárias para el íuíléto; y cntó 
ccs proteíle delante de N. S.q 
las tonn .uo  por fu güito,y de
leite, fino porque él quiere , y 
manda el fnitcnto al cuerpo, y 
q  de otra manera no las tom a
rá. Y cita proteítacion procure 
hazercon \eras, en todas las 
cofas dcite genero, y en todas 
ellas haga algún ado de m orti- 
ficacion, en teitimonio delta 
verdad, co noquandocomc, 
dexar el bocado que mejor le 
fabe,y aíslen ¡as demas. Pito fi 
fe hazc co verdad, es de gran- 
difsimo prouecho para vencer 
el amorpropío , y crecer en el 
amor de Dios. Y la prueua por 
donde fe ha de examinar, es, fi 
las cofas ncceíláiias para el 
cuerpo fe toman en la canti
dad,calidad, tiempo, y modo, 
que cada vno probablemente 
entiédc,q N. S. quiere que las 
tome, q es en quanto firuC* pa
ra el lüliento, y para el regalo, 
inclinándote fie wprc m isa q 
le fa.te algo al cuerpo, qno á 
que le fob re ; pero gua i d and o 
en todo difcrecion, y con fe jo 
de prudente maeítio.

f ra la Oración. 3  o

El ícxto,conforniarfc con 
pro vpta,y alegtcvoluntad.cn 
qualquiera cofa que le ¡ueeda 
de aducríidad, 6 contraria a fu 
güito,y comodidad, aora ven
ga inmediataméic de mano de 
Dios,aora por mano de hom - 
b res; como el frío, el calor, y 
otias descomodidades de ios 
tiem pos, perdida de (alud , de 
hazicnda,de honra,agrames,o 
injurias; todas lasquaies cofas, 
porqualcjuicra vía que le\en- 
gan , las dcuc recibir con gran 
amor, rcfignació, y humildad, 
como cumiadas de mano de 
D ios, fin cuya prouideneia no 
le cae vna hojaddárbol,reco
nociendo, que merece nnic ho 
mas por lus pecados, y dando 
muchas gracias a N. S. por la 
gran merced que le hazc , y cu 
ayudarle a caltigar efie peruer- 
fo enemigo de fu cuerpo. Y 
quando ellas cofas note ofie- 
cendc hecho, difpongacl ani
mo para recibirlasdclta mane 
ra quando \ inicrcn,y delee co 
verdadera voluntad, que íc .c‘ 
ofrezcan, fiado de la giaeia de 
Dios, que ay ndará,para que le 
llenen bien.

El leptimo, fob re todos los 
medios fobredichos,es de grá- 
dil'sima importancia abrir ca
da vno muy bien los ojos , pa
ra conocer fus inclinaciones na 
turales,defeos desordenados,y 
propios quereres,y determi
narle con veras,qcn todo ioq
fuere licito hade haz*, r lo eon-

traiio



trario de aquello a q  le inclina vno fus Inclinaciones,ydeíeos,
fu natural,yquebrantar fu pro- Y realmente es neceílana mu- 
pia voluntad, en todo aquello cha atención, y fidelidad, para 
que no fuere bufear a D ios, ó  examinar, (i en lo q  hazemos, 
por Dios; dcmaucra,quc en fin ó dexamos de bazer,íe mezcla 
tiendo bullir en el alma algún algodc propio güilo,interés,6 
apetito , 6  defeo de cofa orde- cou odidad, para opone ííciuc 
nada para fu propio güilo,ó co go a ello,y hazer foto lo q  fuc- 
modidad, ó q  no lea ordenada re puramente para gloria de 
al güilo ,ó feruicio de D ios, íc Dios,y por amor fuyo. 
ponga la volútad,ó cotradezir
la,y no quercrla:y al contrario C ap. X . De la  m ortificación  de  
en ofreciéndole al pefaniicu- U  propia y o lu n ta d  , y  del de-  
to  alguna cofa del fcruicio de feo  de honras.
Dios ,y q parece le lera agrada- T A  propia voluntad es hija 
ble, por mas dificultad q tega, -L  primogénita del am orpro 
ypor mas q la fcnfualidad la re- pió,y muy femé jare a el en ios 
laufe, fe póga la volútad a que- efectos,y daños q  nos haze ses 
re ría, y cu quanto le fuere lid- veneno mortal de la vida cl'pi- 
to  emprenderla. Eíle auiíb, fi ritual,y total eftoruodefuapro 
íe guarda bic,es de grádifsima ucchamiento, en tantogrado, 
importancia, y aunque íea en q afirma S. Bernardo, quefi -  _ 
colas muy pequeñas, y menú- no huuicra propia voluntad no m
d a s , es de incilimablc prouc- huuiera infierno > y q ninguna 
cho el quebrantar, y negar las otra cofa fe quema allá, lino 
iiidinadoaes,y defeos dcla íen voluntad propia.De la qual di- 
íñalidad,aunquc fean lícitos, y ze el venerable LudouicoBlo 
andarfiepre contradizicndola, fio , q en rodas las colas es fo- L u d .  
y  como deílcrr adola de las co- bcruia indifdplinabie, recia, y 
fa s  q mas güilo le dauan ,y pri- porfiada; y  q ella es la que nos 
uandola de las quemas apere- aparra de D ios, y el centro de 
d a ,ó  deleaua. todas malicias no puede llegar

Dcuefcmuchoaducrtir,quc al cielo, ni tiene paz en latic- 
el amor propio es muy difsmu rra , ni para halla icpultarfc en 
lado.y entremetido, q íc mez- el infierno. Y por fer tan femé- ! 
d a  en todas las cofas,aunq lea jante en todo al amor propio, 
efpirirualcs, y virtuofas,y mu- también es muy femejante el 
chas vezes focolor de virtud,jr m odo de mortificarlajdcfucr- 
feruido dcDios. Y por eílo di- t e , que todo lo que queda di- 
xc , que es meneíler abrir bien cho para aquella mortificado, 
tos <*jos , para conocer cada firuc también para ella. Para la

qual
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qnal las confideraciones pro- tad, y tuc obediente hafta la 
pías,y particulares, fon las que muerte de C ruz. Y no l'olo al 
Fefiguen. . . > .,z  i> .>-¡ Padre, fino tábicneftuuoíügc 

La primera, Cóíiderar la im -f to  a fu M adre, y al Santo lo* 
portanda', y prouecho grande ‘ feph:ylo q mas es,a fus cnemi- 
defta mortificación,de la quaP - gtkidexiüole preder,atar,abo 
dizcelmifmo Bloíio: N ingu-1 fctcar,cfcupir, deínudar, acó*
Mt ^  f I I A 1 /* /■! / I  AVPMAA /1 M >• [ 4* «t  1 /"»■ £  ^  I a  «••• « l a  **na cola fe le puede ofrecerá 
D ios,q le de mas gufto, q la re 
íignaciddela propia volúradj 
porq ninguna cola eftima el hó 
bre mas, q fu voluntad, y libre 
aluedno. Y cu ot ro 1 ugar dizc: 
E l q  desando fu> propia volü- 
tad a horade Dios,en colas li- 
citas, haze humiimente la vo~ 
lútad agcna,mas agrada aDios 
q fipor fu propia volútad ayu- 
nafíernueno tiempo a pan, y 
agua, y fe difciplinaflc, y mor
tificadle muchos años muy ri* 
guro fa, y afperamente. 1
- Lafegunda, qucclEfpiritii 
Santo nos aconfejaa huir de 

\hc.l 8. nueftravoluntad,diziedo: No 
te vayas tras tus de feos, y huye 
de tu propia voluntad 5 porque 
fi la figucs,fe gozarán de tu da 
ño  tus enemigos. Y por Ifaias 
dixoel Señor: Que 110 le agra
darían los ay unos, penitencias, 
y humildades de fu Pueblo,ló- 
lo porque iban acompañadas 
con propia voluntad} yquádo 
ellos ¡e abíhiuieifendehazer fu 
voluntad , entonces les haría 
muy grandes mercedes.'
., La tercera, que Chrifto N .
S.fiendo Rey,y Señor viiiuer- 
falde todoidize: Que de cedió 
d d  Cielo a no hazej fu volun

té 58.

tar,y crucificar, y q le tratafse,' 
y hizicífen del todo lo q qui- 
licílen, fin cotradezir a nadie.'

La quarta, que el Religiofo 
que tiene propia voluntad,y fe 
rige porclla, es ladrón,y pro
pietario , pues hurta a Dios lo 
auelcauia dado en iuprofef- 
íion. Y los que no fon Reí i-' 
giofos, también deucn coníi- 
derar, que Dios crió nueftra 
voluntad, no para que fucile 
propiamente nueftra, fino dei 
mifmoquc la crió} y afsi, el q 
guarda fu voluntad, y la.poíTee 
comoeofa propia, efíe hurta á- 
Dios lo que de derecho auia 
de lerfolamentc Cuyo. , 1

•, Los excrcicios particulaies, 
que ayudan a efta mortifica
ción, fon eftos! j .
. El primero,andar con cuida

do, y defeo grande de laber cu < 
cada cofa que fe aya de hazer, 
qualíérá la voluntad de Dias, v 
y enrendida,ó cójeturada pro
bablemente,conformarfe con 
ellaen la fubftácia,y en el mo- 1 

do de lo que fe hazc5 y aisi ,cn * 
cada hora, ó en cada cola que 
fehadehazer, preguntar pri
mero interiormente a Dios • 
con S.Pablo: Se ñor, que que- / í ¿ t >  9

iris que haga? , .  El
&



j .  ' . .  Tratado Primero'  . .

. • £  i ¿gun .lo, víar m ,iy de or- - El quinto,hazer muchos ac- 
dínatío deftas alpiracio¡»es: Se to  > contrarios a la propia vq-- 
ño r i enlcñidmc ahazet vuel- luntadentodas las colas indi- 
t ra voluntad ; ó ia palabra del - fesentcs, y en que licitamente 
Pater nofter: Hagafc vueftra fe puede contradezmdefuertc,- 
voluntad, afsien la tierra,qo* • que en todo aquello quequi- 
m o en el ciclo; 6 lo q Chrifto 
N . S . dixo en el H uerto : Se
ñor,no fe haga lo que yo quie
ro,fino lo que vos queréis. ?)
.Eltcrccro,obedecer co mu

cha fidelidad, y puntualidad a 
todo lo que mandan,y ordena 
fus fuperioresy  a todo aque-1 
Hoque entienden letfegun fu 
voluntad-, lo qualpertenece i  
per teda obediencia j y no ha
zer cofa ñu fu licencia, aun de 
las que fe puedenhazer (india: 
y los que no tienen fuperiores^ 
procurar en todas las cólas q 
pudieren »sfeguir clordcudciu 
Confefíbr, .ó PadrccfpirituaL 

E l quarto,cu todaslas cofas 
indiferentes, que (inculpa íc 
pueden hazer,y dcxarfe,íc puc 
den hazer de vna manera, y de 
o tra , procurar hazer antes la 
volñtad de otro,q la Tuya,qual 
quiera que el otro fca, fugetá- 
dofe, como aconfeja el Apof- 
tolSati Pedroa todahumana 
criatura , por amor de Dios;
Efte cxcrcicio es muy ordina
rio,y manual,y que a cada paf- 
ío  fe ofrecen ocaíioncsde excr 
citarle, (i fe va con cuidado, y 
es vtiliísimo; porque va acom 
panaólo con ados de hum il
dad,y de otras virtudes, y cali
fa gran paz interiorly exterior.

ficre para fu propio gufto^o co 
modidad,quc íiofca ordenado 
paragloria,y feruiciode Dios,1 
por el mifmo cafo fe le rcfpó- ̂  
da con vil no, que ferá propia*1; 
mente negarfe a (i m iímo^efto: 
e s , negar a fu  -voluntad to d o  
aquello que viciofa^aimperti-* 
nentemente quiere,© defea. ' 

E l  fexto, procurar con todo 
cuidado, .y diligencia arrancar 
de raiz del corado todoam or, 
o  afición decofa criada; dema 
ñera, que ninguna ame poco, 
ni mucho, fino afoloD ios ,• ó
por Dios;-porqucñédo,como
es Dios,bondad infinita,y me- 
recicdo por cffo ler amado in
finitamente, deuccl hóbre do- 
lcríé de tener vn corado, y vo- ‘ 
Juntad ta pequeña, q aüq ame 
a Dios con toda ella entérame 
te, queda muy corto de loque 
dcuc; quinto mas, (i efle cora
ron tan pequeño Je reparte en 
amar otras colas,ha depeníar, 
que todo el amor que pone en 
ellas, le hurta a D ios, y todo 
aquello le ama m enos, como 
lo afirma S.Agu(lin,diziendo: 
Menos ama a Dios el que jun-’ 
uniente con clama otra cofa. 
Y algunos Filofofos acertará 
adeizr, que para quecl amor i 
fca verdadero,y perfecto,no ha

de

S

i
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de fcr filio de vna íola cofa, re conucnir rq u e  es puntual-
Eftc deí afimiéto de todas las 

cofas es un portant i fsi mo ,y ne 
ccifario pata la Oracion,y pa
ratodo el aproutchamrétoef- 
piritual, y es la principal parre 
de Ja mortificación interior, y 
de la limpieza del coraron. Y 
afsi fe deue poner gran cftudio 
en conocer cada vno fus aficio 
nes, y las cofas, alas qualcs fe 
le p esad  coracon, fcan gran
el es, o peque ñas, predi as, ó vi- 

' lcs,ydc qualquicrgcncro,y ca
lidad que feau, para dclpcgaric 
muy prefto. Porque acontece, 
•qno menos ocupan el corado, 
y le cmbaracan algunas cofas 
muy pequeñas,y viles, que las 
prccioíás,y grandes. Y por ta 
to, deue el q dcíca aproucchar 
en cfpiritu, y en el pcrfc&o a- 
mordeEXios, en fintiendoal
guna afició defordenada a qual 
quiera deftas cofas,por el mif- 
mo cafo priuarfe luego dcllas, 
con fortaleza, y fidelidad (co
m o fe dixo en el Capitulo paf- 
lád o , hablando del amorpro- 
pio) porq cite csel mejor mc-

mciitc lo q aconfeia el Apof- i . C. 7 
tolS .Pablo,quádodizc: Que 
los que vían defte mundo , lea ’ 
como fi no viaífcn d e l; dema- 
ncra.qnifc entullezca,finopor 
lo q le aparta dcJDios, ni fe ale
gre,fino por lo qilcga a el,ni to 
me otro cuidado,fino cotetar - 
lc,nitéga otro temor, ni de ico, 
ni clpcran^a, finodc D ios, y 
por Dios. Con eftc auifole cu
plé bien aquella guarda del co
raron, que tan cncarecidamc- 
te nosaconicjaelEfpiritu Sa
to  , diziendo: Con toda guar
da , y diligencia procura guar
dar tu corado,porque del pro - 
cede la vida. . , ■ ¡ v ; \o x
* < • * *.4 /1 < t $1 * 11. .  1

A La mortificado del amor 
propio,y voluntad propia, 

pertenece mortificar el afecto, 
r y dcíco natural de honras , y 
mayoriás, y defer eftimado de 
los.hombrcs, el qual es pum - 
ciofifsimo para la vida efpiri- 

;tual. Y paracftobaftc ver,que 
, ChríftoN.S.am ó tanto la hu-

1 8 .

# ________ ... mildad,ybaxezaen toda fu vi
cho para dcfpcgat la afición, y ¡ da, y coiiucrfacion, y la éneo- ^r0, * 
contentar el coraron limpio,y mendó tan encarecidamente

en fudofrrina,q afirma no po
der entrar en cJ cielo, el que no 
fe humillare como vn niño pc- 
qucñito. Deue,pues,' el fiemo 
de Dios afrentar en fu coracon 
vn defeo entrañable de fcr hu
millado, abatido*ydcfpreciado 
dc tod os, y. prócurar cito por 
todas las viasque licitamentepu-

librc de todo amor de cofas 
criadas;y todas las que tuuierc 
para el vio defta vida,ó las que 
no pudiere dexar de hecho, las 
tenga tan funplc,y fupcrficial- 
mcntc,como fi no las muidle, 
fin aficionarle a ellaspoco, ni 
mucho, aparejado para dexar- 
las todas las vezes que parecie-
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pudiere, y huir com o de pcftl- 

f leuda de toda ocaíion de hon
ra i  y cfhmacion •, para lo cjual 
i podrá víar de los auiíos fi- 
guieutesA . •

El primero,huir con veras,y 
de verdad,ycon toda la diligé- 

t cia que le fuere pofsible de ofi
cios,y ocupaciones,quetraiga 
contigo hora,autoridad,y ma- 
yoria;y porcl contrario,abra
car, y procurarlos que traen 
contigo humillación,y dcfpre- 
cio; y afsiniilmo procurar fié - 
pre antes obedecer, quemau- 
d arjantes aprcndccr,quecnfc- 

- üar; y efeoger íiepre, y cu to- 
, das ocafíones,el lugarmas ba- 

xo,y humilde. . ¡.. 'r i ' ¡ ■
E1 fcgundOjhuir de hazer en 

: publico colas hórofas,y de au
toridad; yquando lancccfsi- 

, dad obligare a ello, hazcrlas 
. co gran llaneza,y fímplicidad, 
íin genero dcjaáanciajniarro- 
gancia; rcconociédo interior
mente lu baxcza. -■ ' ' -
i. El tercero,nunca referir coíá 
■ fuya, pordonde le puedan llo
rar,6 eftinur, fino fuere conf- 
t reñido de nccelsidad, ó con 

: cfpcrancacicrta, que ha de fer 
para gloria de Dios; ó prouc - 

> cho de los próximos, y enton- 
* ces referirlo con llaneza; tc- 
< mor,y humildad interior. ■ >
r.o El quarto, holgarfe de con- 
feflár; y publicar tus culpas, c 

amper lecciones, todas las vc- 
;zes que fe pttdrcpc hazer íin cí- 
"candalo,6 mo4exeplo:yquaii-

do le culparen, 6  reprehendie
ren por ellas,6 le imputaré las 

. que no tiene,no diícuiparíe,m 
efcuíarfe en ninguna manera, 
fino reconocer fu culpa, é im
perfección con modcítia,yhu- 
mildad verdadera, llana, y no 
fingida, ni con ddeo  de parc- 

• ce r, y fer tenido por humilde, 
fino por im perfe to , y  culpa
do. Efie auifo de no dilculpar- 
l e , es de mucho mérito í y de 
grandifsimo prouecho. ■ *

El quinto, no encubrir,finó 
antes publicar (en quáto le fue 
re licito) Jas faltas naturales, q 
le pueden cauíár algún dcfpre- 
c i ó ; porque en eftas pocas rc - 

.'ízcspuede auer cfcandalo , ní 
inai excmplo. Y a Jo menos 
pertenece no rehufar de traer 
el veftidoroto, ó  remendado, 
ó mal hecho 5 ni hazer,ó dczir 
a 1 gunas cofa s ícmej ante s , que 
no tiene coní go culpa, ni mal 
excmplo,y traenalgun dcfpre- 
cio en los ojos délos hombres. 
Y generalmente fe perfilada, 
quchahecho vnagran ganan
cia, quando huuiercgrangca- 
d o , q  le dcfprccien, y deíefti- 
men, como lea fin culpa luya, 

miefcandalodc los próximos. 
Aduicrta(c,q nunca le dexc de 
hazer ninguna obra buena,y  
del fcm iciodeN .S.portem or 
déla vanagloria: pero dcuclc 
procurar endcrecar bien lain- 
tcncion para gloria de Dios Y 
las c ó fas q  Ion obligatorias, ó 
conucnicntcs al d ia d o , y  con*

di-
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didon de cada vno , hagalas ña j pero es im perfeta, poco
muy líbremete en publico,ait- 
q  no lean tá generales, y las ha
gan todos: inas las q fon parti
culares,y extraordinarias,bien 
es,q fe eícondá,y hagan en fe- 
creto (fí fuere pofsible) y fino 
no íe dexen por cfto,fino pón
gale la intención dcrcchamc- 
tc en la gloria de Dios,y la có- 
fidcracionenlas imperfeccio
nes,y faltas propias,y renueue- 
fe el defeo de ícr despreciado, 
y fie de la palabra de Chrifto 
N .S . quedizc: Vcanvucllras 
buenas obras, y glorifiquen a 
vueftro Padre, q cftá en los cié 
los. Paratodoíoqualcs degra 
importancia endcrccar la in
tención muy pura,y entérame 
te agradara N. S. y hazerto- 
dasias codas, como íiclfolo las 
viefle, fin refpcfto ninguno a 
los ojos délos hombres.

Cap. X I. D? la  m ortificación  
d e l ent<ndim¡e i to ,y d c la  m e
m oria ,y  de los cu idados,y  ocu

* pAClOtitSm a»
í .  I.

EL  Entendimiento fe ha de 
mortificar en las cofas fi- 

guicntes.
Lo primero,en fu^etar nuef 

trojuizio al de nucítros fupe- 
nores,y juzgar todo lo que nos 
mandan, y ordenan por acer
tado, aunque fe nos ofrezcan 
muchas razones en contrario* 
porque aunque la obediencia 
de la voluntades muy mérito -

humilde, y muy dificultóla, li 
ñola acópañala cid entendí- t 
micntojycfto es caminarle por 
fcruiciodc O m ito , hazcrle q 
crea mas a la autoridad del fu- 
perior, q a las razones q él tie
ne en cortado: y lo m ifm o q fe 
dizede los Religiolos paracó 
fus fuperiores,fe lia de cnteder 
proporcionablcmctc de los de 
mas,pata con fus Padres dpi- 
rituales, ó  aquellos a puicn dc- 
ucn obediencia,y rcfpeto.

Loícgundo»en no arrimar
le,ni fiar muchodcf propio pa
recer, fino íugctarlc fácilmen
te a otro,aunque no fea tá do- 
&o,ni cntcndido,como no lea 
claramente en cofas ilícitas,de 
lo quaUefigue, nocontradc- 
zir,ni porfiar con nadie.

Lo tercero, en no juzgar los 
hechos, y dichos agenos, que 
no eftan a fu cargo, antes dcue 
mirar lo que viere,y oyere fin- 
cera^  fimplcmcntc ,fint rendo 
bien de todos, y cchadolo to 
do a buena parte. Y quandolas 
cofas fean cuidcntcinenrc m a
las, juzgarlas piadoí¿mcnte,cf- 
cufatido la intención, ó otra 
circunftancia, y boluicndoíé a 
confidcrar íus propias faltas: y ■ 
jamas fe indigne por las age- ¡ 
ñas, ni defprecie por ellas ana
die, ni feantepouga a los de - 
mas, ó fe téga por mejor q o - ' 
tro, por malo q parezca: mas ( 
referue el juiziodc todo para; • 
Dios,y recogiédofe detrodefi

£  mif- '

CAo.
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mlfmo,reconozca fus faltas,y 
, humíllele,)7 perfcuerc quieto,y 
rueguc a Dios por todos los 
pecadores.
, Lo quarto,en refrenare! ape 

tito, de faber colas curiólas, 6 
impertinentes, de poca,ó nin 
guna importácia, como hifto- 
rías Matemáticas, Aítrologia, 
í'ecretosde naturaleza,juizios 
6 pronofticos de cofas futuras, 
y de leer libros deltas faculta
des , y qualquiera otros cunó
los,y elegantes : íi cito no fue
re ordenado para algún fin del 
ícruicio de Dios, ó prouccho 
délos próximos. Y generalmé 
tefcdeuc abítencr de leer to 
dos aquellos q no ion para fu 
a.pruuechamiéto,fino paracu- 
rioíidad , y cntretcnimiéto, q 
Ion muy dañólos para el cfpi 
ntu, aüq no tenga cola mala:y 
aunqfiépre fe deuc mortificar 
todo genero de curiofidad i pe 
ro mucho mas la q es de faber 
ficcrctos,óvidasagcnas,ó nue- 
uas de cofas q no le pertenece.

§ I I .
L A memoria fe ha de m or

tificar en todo genero de 
penfamientos invtilcs, la qual 
mortificación esivportatilsi- 
nia para el cxcrcieiodc laOra * 
c ion , porq el coracon uc¡ hó- 
bre efpirítual, q defea coníer- 
uarlclimpio,y del'ocupado pa- 
raDios,no ha de fer como pla- 
ca,ó lugar publico, dó Je libre
mente entra, y falca todos los 

 ̂q  quieren, lino com o vna cala

Tratado
recogida, y bien goticrnada, q 
tiene fiépre cerrada la puerta, 
para q ninguno entre fin licen
cia, ytindczir primero quien 
es,y q quiere. Por ello 1c com
para el Elpiritu bantoalhncr- cant.± 
to cerrado,y a la fuete (diada.
Pucs conforme a cito , lo pri - 
mero fe deucn refrenar los pé- 
famlcntos malos,y viciólos, 
como la rcprcíentacion,óme- 
moriade cofas torpes, y desho 
neítas,mcmoriadelas injurias, 
ó agrauios que algún tiempo 
recibió; ó de la venganzade 
ellas, ó otros objetos femeja- 
tcs;los quilcs fe dcuenfacudir 
de la memoria con gran cuida
do, y prclteza, para q no lolo 
no fe llegue al dercmmiéto cÓ 
fentido, fino antes procure, q 
no paré vn punto en el alma, y 
quádo molestaren fe quede cÓ 
fatisfaeion dcanerlos reñ ido  
có roda la diligencia pofsible; 
porque entonces no es culpa
ble , fino muy meritoria la pe
lea,)7 rcfiítcncia.

Lo fegundo, fe han de refre
narlos peulaniicntos invtilcs, 
y vanos,q aunq no feau de co
la mala,m vicióla,fon mui da
ñólos parad alma, q la hazcn 
vana , y liuiana , y la llenan de 
imagines,)7 figuras deeoías in- 
vtiies, q la ocupa,)7 cítoruá pa- 
ralaOració.Y quandonohi- 
zicrau otro daño, es harto gra 
de, ocupar aquel nepo q le pu- ‘ 
diera gaftaren cofas lautas , y 
de prouccho. Dcftos péíaniié-

tos

Trímero :
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tosdlzc el Señor por el Prote- tud,y paz interior. Yafsi,clq 
jií'Vl) ta: Ay de voíotros,q peíais en delea apioucclm ui ello, nene 
2. coíás invtiics. Y el Sabioafir- procurar con toda diligencia;

de la docfrinaparata, Oración. 3 a

C¿. i . ma,quecl Efpiritu Santo huye 
de ios peniamicntosdefvaria* 
dos,y fin entendimiento.

Lo tercero, le han de mor* 
tificarlospcnfaniicntos (aunq 
fcan buenos) fi iondefordena- 
dos, y lucra de tiem po, como 
en el Oficio diuino, y en la O- 
raciou; en los quales tiempos 
fe han de reíiítir todos los peu- 
latnientos,qucno Ion concer
nientes a aquel propoiito.afiq 
pata otros lean buenos. Yen 
ios demas tiempos también fe 
hadeacoftumbrarel hÓbrcef- 
piritual,a pcníár,no lo q Icocu 
rriere indiferentemente, fino 
lo q conuimerc a1 cxcrcicio , y 
modo de proceder que el tie
ne di fpucfto. L o  qual deuc lu  - 
zer; repartiendo fus confidcra- 
ciones para cada día, y aun pa
ra cada hora,y negocio. Y afsi, 
el remedio gencrahy vnico pa
ra ella guarda de los penfamie- 
tos,cs el cxcrcicio déla preten
da de D ios, yacoftumSrarfe a 
traer fiemprc la memoria ocu
pada en élj déla qual fe tratará 
adelante.

$. I I I . ,
P A ra ella mifma guarda , y 

limpieza del coracou (deq 
vamos hablando) es de gran - 
de importancia defcchartodos 
los cuidados demafiados, y fu- 
perfluos, los quales impiden 
mucho para la Oración, quie- 
» . >

. coníéruar el coraron libre de 
todas las colas que le puede fo 
licitado dar cuidado,o diftracr 
le de fu recogimiento ; defuer
te, que todoel enteramente le 
em piecenfolovncuidado, q 
es,como agradará mas aDios, 
y fe apartará de todo io  que le 
defagrada. Y el q tiene Oficio, 
ó citado, por el qual tenga a fu 
cargo cofas q no puedan dexar 
de dar cuidado, csneceflario q 
fe hagan mucha fuerza, en no 
admitir el tal cuidado a los tid- 
pos de la O rado, déla Milla,y 
Oficio Diuino, fino que en cir
ios defcuidcn totalmente de 
todas las demas coíás, como 
íi no humera otra que hazer fi
no aquella., Y en los demas 
tiempos también es ncccfi'ario 
tomarlas cofas fin anfia,ui có- 
goja,encomendando el lucef- , ¿ * 
lo de todas a nueltro iscnor, y 
fiandodc lu prouidcncia, mas 
que del cuidado, y diligencia 
propia, que es loqucdizc el 
C ontem ptus m u ttd i: Entre m u
chos cuydados, viuir cafi ln  
cuydado, con libre,y confiada 
voluntad. Y loque aconícja 
clProfcta,quandodize:Arro- P f. 54.' 
Ja tus cuydados en el Señor, q 
élteproucerá.^Y  el Apoítol
S .Pedro:Toda vucítralolici- i. P e tr .  
tud,y cuidado poned en Dios, 5. 
porque el tiene cuidado de vo- ■ * * , / 
fot ros. P ara cita m ottificacion
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de los cuidados aprouecha mu 
cho tom ar todas las ocupacio 
»es,y negocios, puraméte por 
am or ,y gloria de Dios, y có re- 
fignacion en fu voluntad, en 
todo lo q  fuccdiere, libres de 
am or propio, y de bufear en 
nada nueftro interés, ó  com o
didad particular,porq con efto 
fe procede cu todas con li- 
bertad de animo, fin congoja, 
tu cuidado íiiperfluo que in
quiete. •
,u i v .  ^  .■ •

PAralomifino rabien apro- 
uecha mucho huir cada vno 

( quanto futriere la condición 
de fu cftado,y las obligaciones 
prcci a s ) de todo genero de 
ocupaciones 5 las quales fon 
gran padraftrode la Oración-, y 
y vidaefpiritual, y general im
pedimento, que eftorua amu- 
chifsimasgé csel aprouccha- 
mientocnclla. Y ion aquellas 

B e tt i . cípinas que dixo Chrifto nuef- 
tro  Señor, que ahogan la buc- 

■ nafemillade fu palabra, para 
que no crezca,ni fructifique. Y 
aísi es imporrantilsimo , que 
cada vno conlidere fielmente 
las ocupaciones incfcufables, 
y que Ion de precifa obliga
ción de fu citado, y fuera de 
eflas,fe cfcuíc con fortaleza, y 
diicrccion ,• de admitir, ni en
cargarle de otras qualclquier 

l ; que fean,aunque parezcan pia- 
c dolas,y tanta«,entendiendo,q 

le es de mucha mas importan
cia,' y q  aguda mas i>. la

ocupado interior, y exercicio 
cfpirirualdelaoració, y cóté- 
placion. L o qual fe prucua bié, 
pues fiédo la ocupacio de Mar 
ta tan púdola, y lauta , como 
ocuparle en feruir,y regalara la 
miihiapertona de C hullo , y 
defus Apollóles,que tenia por 
huefpe.ies, declaro clm ilm o 
Señor, q le agradaua mas,y era 
ruuy mejor el ocio,y delocupa 
ció de (ii hermana,q dcícuida- 
dade todo fe eftaua tentada, 
oyendo, y cótfcplando fus pa
labras. Con laqualdeclarado 
dexó alternada ella fcntcncia, 
y doctrina en la Iglcfiaiquc el 
ocio,y dcfocupació de la Ora
ción,}’ vidacóteplatiua,esmc
jor,y mas agradable a D ios, q 
todas las ocupacionesdc la vi
da acliua,por íántas,y califica
das q léS, excepto quandoloii 
de prccifa obligació: y aun en 
ellas mifmas es gran prudccia¿ 
todas las vezes q el hóbre pue
de ( fin pecado ) hurtarlas d  
cuerpo, y fi puede íer libre, no 
ícr cfclauojcomo grauemente 
lo aconfcja el gloriolo S. Ber

nardo al PapaEugeniojy leaf- 
fegura,q porgraues,vrgétcs,y 
toreólas que lea las ocupacio
nes, puede, y deue < ornar dellas 
mifmas, pava f i , el tiempo ne- 
ccflario para recoger íitcora
ron,y quietar fu efpiritu,y tra
tar de fu propia reformación, 
y aproucchamicnto de fu al
ma. Por ello nos aconfcja el Pj H 
Señor por iu Profeta; dizicn-

do;
\, t í \



¿cladoSírmdfaTála O faeton. 3 y
dò: Desocupaos para vèr, que za,cfpcra<l;a>ofadia,tcn',o r>ir.i,
yo foy Dios. Y cí Sabio tibien 
nos amoneda,que bufqucmos 
laíábiduriacn el tiem podcla 
dcfocupacion. Y añade nías: 
H ijo , no te ocupes, ni derra
mes en muchas obras; porque 
el que en menos obras fe ocu- 
pare,aprouechará mas en el cf- 
tudiodcla Cibiduria. Lomif* 
m o nos alienaron con fu exe- 
plo innumerables Santos, los 
qualcs, para alcancar ella labi- 
duna,y la limpieza,)'paz inte
rior del coraron , y darfe del 
todo al excrcicio de la Ora-

indignació,impaciécia, cuida
do, y otras ícmejanres,q por ¡a 
corrupción de la naturaleza, y 
por el vicio dclam da coítum- 
bre,cíUn en el hóbre deíorde- 
nadas,y ti no te refrena, y lugc 
tá ala raz6,ypartc fuperior del 
alma , por el excrcicio de ia 
mortificado,fon dcftruicion,y 
peftilcncia de lamiímaalma,y 
la hazen bruta, y bclhal,indó
mita,é inhábil para todo cxcr- 
dciocfpiritual, porq cfcurccc 
y ciega cí entendimiéto, eau- 
ttuan la volürad,enflaquece d

clon,ycontéplacion,pordon- librcalucdrio,turbaiapazdeJa 
de ella fe alcanca, dexaron to- cóciécia, deítierrá del alma las 
das las ocupaciones del mun - virtudes, è introduce en fu lu-
d o , y le apartaron a los dcficr- 
to s , porque ninguna cofa les 
pudidfc impedir cftc cftudio,y 
excrcicio. Y finalmctc Chrií- 
to N . S . afirma muy general - 
m en te , que fola vna cofa es 
ncceífaria; y cfto es el conoci
m iento , y contemplación de 
Dios. Y por configúrente,to
das las que directa, ó indirecta 
mente no ayudaren para ella, 
fe dcuen tener por fupc rfluas,y 
efeufadas.
Cap. X II. D éla  m o r tifie d á o n  

de U s p.ifst'ones.

D Efpucs de las potocias del 
a lm a, fe dcué mortificar 

fus pafsiones, y vicios,y malas 
inclinaciones, afsi las natura
les,como las adquiridas con el 
vfo,y mala coftübrc;como só
amor,odio,defeo,gozo,triílc-

gar los vicios,quita la quietud» 
paz,y foísiego del cora$ó,y co 
mo vnos vientos cótrarios, le 
perturba,inquieta,y alborota; 
y afsi, es muy nccelfariocl có- 
tinuo excrcicio en mortificar» 
y domar ellos monílruos.

Paraloqual conuiciie, que 
cadavao ponga mucho d lu- 
d io , y atención en conocer las 
pafsiones, o  malas inclinacio
nes q predominan en fu alma» 
para poner mas diligencia, y 
excrcicio dóde ay mas nccísi- 
dad. Y paradlo fiiucmucho 
examinar mui de ordinario fus 
dichos,y hechos,y el examé q 
ícdcuc hazeram cdiodia, ala 
noche,o por lo menos vna vez 
al dia, y colegir en él,de q paf
lones es mas moieílado, y to 
mar a pedíosla vitoriadellasel 

E $ mo-



Tratado Tr'm tro
m odo de mortificarlas, y pe

lear contra ellas, es procurar 
abílenerfe de todos los actos q 
las pucdenayu.\ar,yhazer m u
cho en contrano,exteriores,6 
interiores j tomar á te nanas,' 
por tarea la, la Vitoria de algu
na , y andar aq.icl’a femanaco 
particular cftudio, de no dexat 
fevcnccrdclla,y hazer algu
nas penitencias por cada vez q 
faltare. Reconocer có humil
dad,qtodo fu cuidado no baf- 
tara,li N . S .noayudare con fu 
fauor, y afsi pcdirfcic muy de 
ordinario en lá O ración, y en 
todos tiepos, efpcctalmétecn 
las ocaiioiies,.y tibien huir to 
das aquellas en que fuele caer.

■ Delicíe aducrtir,q no folo le 
hade mortificar laspafsioncs 
q  inclinan a cofas malas, fino 
también q  inclinan acofas in
diferentes^ quefeábuenas en. 
l i : pero no conucíiicntes a elle 
ftigcto particular, como la in- 
cli nació denudada a elludiar, o 
pintar,6 otras obras de mano; 
q  no fon de prouecho para per 
lonas que tratan de Oración,y 
aprouechamiemocípiritiul, íi 
por otra paite no fon obligato 
rías, ó necesarias: y general- 
mete rodas las inclinaciones,y 
apetitos de colas quenoapro- 
uechan conocidamente para el 
eipiritu.

Aunq la mortificado de to 
das ellas pafsiones depende cf- 
íencial nente de la mortifica- 

v ciondcl amor propio, que es la.

raíz , y cabera de todas , de la 
qual queda ya dicho lo q  baila, 
y por cfto íe trataaora dcllas tá 
íum ariamente i con todo eflo. 
es ncccfiatio aduertir, q  algu
nas deílas palsioncs tiene par
ticular contrariedad có la paz, 
y quietud del alma,como fon, 
la ira,indignación,impaciecia, 
y las iemejátes de la parte iral- 
cible,cuyos mouimientos, por 
pequeños q ' cá, perturba mu
cho el coracon, y ton dañoíif- 
fimos para la Oración, y reco- 
gimieto. Y afsi deue poner par 
ticular cftudio,no rolo en refre 
narlos > lino en prcucimios, y 
procurar quato tucre potsible, 
que no fe ícuanten, fino que el 
coracon le con cruc íiempre 
quiero,pacifico,y fereno.
. - > Para efto aprouccha mucho 
cófidcrar la paciencia, humil
dad , ymanícdübrcdeChrifto 
N . S. en todasliis palabras, y 
obras, afsi en el diicuríbdclu 
vida,como principalmente en 
fuPafsion. Y traer fiempreen 
la memoria aquella palabra lu
ya: Aprended de mi,q foy m a
lo,y humilde de corado. Y víar 
ni’ íy de ordinario dcíla O rado 
jaculatoria: Se ñor,dadme gra 
cía para ^  aprecia de vos, y os 
imite en le rinanto , y humilde 
decoraron. Señor,q mandafi- 
tc a los vientos,)’ a la tépeftad, 
y luego,le loficgaron, no con- 
íintais,que fe Icuanten tépefta- 
des,q perturben la paz,y quic- 

. tud de micora<¿ó.O puede de-



de la do cfrlna para la Oràdon. 3 6
zlr otras Oraciones teme jan- muerte lude entrar al alma, 
tes, conforme le dictare iti vie— como dizc el Profeta lcre- 
uoc ion, y neccisidad. : mías -, afsi po ique por e Uos le

Tatúen aprouecha mucho, perciben todas las delectado - 
to ias  las vezes q fe enojare, ò  lies corporales, q ion muy da- 
dcfcópuficrecon alguno,òde- ñolas para el clpiritu,comota, 
laute del, en aduirtiédo íu cui- bien porq por ellos entran las 
pa, pedirle perdón del mal exe clpccies, y figuras de las colas 
pío,aunque el otro le aya dado exteriores, q ocupa,c inquieta 
ocaiion,y tenga la c u l p a . e l  coracò,è impide la O rado, 

Los defeos del coracon ta- y los excrcicios dpintualcs. * 
bien fe dcué moderar, y refre- Por tanro,es muy* neccilarió
nar mucho ,* no defeando cofa gran recato , y cuidado en la 
alguna,por buena q íea,có an- guarda, y mortificación deítos 
fia,ò vencmécta,fino con lim- icntidos,tcnieiidolos cerrados 
plicidad,òrcfignacion;dcmaj para todas las caías dañofas, 
n e ra , qvtc íi no fuccdicrc lo q terrenas, y fuperfluas, y abicr- 
defea,no fe congoje, ni entri!- tos para folas las cclcftiales, y 
tezca,antes quede contera de ncccfláriasjdcmancra, q  ícgutt 
q  le hazc iavolunudde Dios, elconfcjodcl Apoftol,afsico- 
En todas las colas que viere, , m oenotro  tiempo Jos fenti- 
oyere,tratare,ó'ooílcyere, mi- dos, y miebros del cuerpo,íir- 
re mucho noie le traue el co- uicrò para la maldad,y ótenlas 
xa^on co algúafecto de dema- ■ de Dios, a&i aora al contrario, 
fiado am or, ò temor, ò  tnftc- fi rúan parala fantificacion, y 
za, ò alegría, ò de otra pafsion aproucchamieto cfpiritual ,ha 
fcmejanre,que lepucda inqnic ziendole delios muchos facri- 
t a r , fino como acón fe) ila  Sa- ficiosaN.S.loqual íchazc re
ta Madre Terefa en el vltimo frenándolos, y priuandolos de 

I t M x -  defusauifos : T odofu  defeo fus propios afectos, y objetos» 
<í < eTere fea de vèr a D ios, fu tem or, fi todas las vezes queno le orde- 
i Wr íc- Je ha de perder, fu do lo r, q no nan conocidamente paia fer
ini, le goza, y fu gozode lo que le uicio de N . S . y prouccho del

puede licuar allà-.y con cito vi- alma,fino para güilo, y deJey- 
uirà con gran paz. te del cuerpo > aunque fea lici

to. Por ello era general doflri- 
Cap. X . I H .  V e la  m ortificación  na de los Santos Padres del 

de lo sfcn tidos ex terio res. . yermos y aísi la enfeñaua a fus 
§. I. diícipulos, que para lcr cípiri-

T Os fcntidos corporales fon rúales, y contéplatiucs, auían 
J L  Jas ventanas por donde la de ícr ciegos, mudos,y fordos.
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De t res géneros de colas fe techció, y tomarlas como me 
pueden abftener,y refrenar los dio para íeuátar el coracou a 
fentidos. Vnas, qdcíiiyo-fon amar,y alabar al Criador, 
malas, ó ocaíiones pata mal, Y afsi rcfta,q en las colas in-
como ver cofas dcshonefta$,ó diferétes es dóde fe ha de cxcr 
prouocatiuas, oír cantares laf- citar la mortificació, quitado- 
ciuos, comer cofas vedadas, les a los fentidos las cofas de q 
oír muíicasjó comedias profa mas gufto reciben, y las q mas 
lias, q fcdcuccontar entre las fuerteméte perecen; comohi^
Cofas muy mtalas,y perniciofas zo Dan id, derramado vn jarro 
para las coftíibres Chriftianas. de agua déla ciílerna de Bclé,

O tras,q de luyo fon buenas, que le auian traído fus falda- 
y prouechofas,como ver ima- dos,cofa de muy grá peligro,'/ 
genes deuoras, oírlas alaban- trabajo; q aunque la podía be.- "
Ías diuiius,quc fe cantan en la ber licitamente, dizela E ('eri

gidla,comcrIo.neccflário pa- tura,que hizo della facrificio a 
ia cll'uílento,j6cc. Dios,ptiuandofe por él de lo q

. Otras ay diferentes, como auiadefeado ce anfia, y dcoia- 
vér los cápos,los ríos,los hucr fia. Y afsi dcuc el fieruo de 
tos,edificios,/otrascofas her- Dios andar fieraprc dizíédolc 
molas,y curiofas, oir muficas interiorméte: Señor,por vuef 
honeílas, oler las flores, leer tro amor no quicio ver ello q 
Jiiílorias, ó otras colas de en- me daua contento y ni tocar, 
tretenimiéto*El abftcncrícde oicr,niguftarcfto qdcfcaua,ui 
las cofas malas, no es propia- tomar cita recreación q apére
mete mortificado,fino conti- cía: y con ello andará haziédo 
ncncia; porq el mifmo precep muy agradables íácrificios de 

- to q ob.iga áno fer desnonef- fí mifmoal Señor. . í . . i ¡ 
tOjobtíggaabftenerícdctodo - • f $. II. ' ' ¿ n
lo q es ocafion para ferio: y lo TYEfceñdicndo en particn- * « 
miflno de todoslos demas ob- JLv'lar a cada vno de los len-., 
jetos malos,y afsi deltas no tra tídos, lavidafehademortifi- 
tamos aquí. De las cofas bue- car, traycndolafiéprcmuy re
lias, yproucchofasno fe dcuen cogida, los ojos baxos,y puef- 
mortificados fentidos, quau- tos en el fucla, a imitación de 

. toal víodellas, finoquanto al Chriíto N.S. que los traía de 
abufo, no procurando en ellas ordinario tan inclinados, que 
ladeledUciodel íentido; fino aduieEtcn los Euangclillas las l u c .  <*• 

. en prouccho, ó neccfsidad, y vezes que los leuantaua para lonn. i 1 
¡ procurado quanto fuere poísi- mirar algo; cofa particulary
ble, refrenar, p moderarla de- dcfvfada, Aísidc elfictuo Je-

■ ' uc
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de Li do Strini v 
tic D ios, corno el Santo Iob, 
hazcr concierto con fus ojos, 
que no han de mirar, finólas 
cofas q fueren neccffanas, pa
io q le ha de hazcr,ò tratar ,qui 
tandolos al mejor tiempo de 
aquello que gufiauan de vèr. Y 
quando viere alguna colàhcr- 
molà,y q deleite el fentido,co 
m ocl ciclo», ios prados, huer
tos,fuentes , edificios, y colas 
femejantes, finíale fieni prede 
motiuo, para la tita r  el animo 
a confidcrarla hermofuradet 
Criador, y alabarle, porauer 
criado colas tan hermoías pa
ia fcruicio.de los hombres. * ’ 
{Generalmente cadavnode

lie refrenar mucho los ojos de 
toiogencrode cutiofidad,por 
donde quieraq vaya, y donde 
quiera que entre, q no lo quie
ra ei'cudriñat,ui ver todo, fino 
fimpienientc vèr lo q  fe ofrece 
delante, ò lo que es uccellarlo 
paralo que le ha de hazcr, ò 
tratar,y dello lo menos que pu 
diere: y aduiertafc, que elicvi- 
ciodccuriofidad cnia vifta,cs 
muy vituperable, y dañofo, y 
es indiciodeliuiadad de animo

ardía O ración i 37
con  m u c h o  r ig o r , p a r a n o o ir  
m u rm u ra c io n e s , y d e tra c c io 
nes , y de fpucs d e i lo , para n o  
o ír  nucuas del l ig io , 6  co fas  fe 
m o jan tes , q  n o  trae  o t r o  p ro - 
u c c h o , fino llenar el a lm a  de 
im ag in es,y figu ras,q , la in quie
tan quando leau ia  de recoger 5. 
y aísi ;c  dcuc h urtar el c u e rp e a  
ic m e ja n tes  p laticas. Q u a d o íc  
h ab lare  d e fio  en lu g a r ,y o c a lió  
qu e n o  pueda ata ja r Ja p la te a ,  
ni ir le , ha de p o n erlo s  o jo s  cn el 
í i ie lo ,y  d iu ertir  la  a té c ió  a o tra  
c o la , y m e d ra r  e l ro ftro  tr ille ; 
p o rq d iz c  e l  E íp íritu  S i t o ,q u e  
c o m o  co n  el c iern o  fe  desha- 
z c n la s  n u b es,y  d exa  de llo u c r , 
afsi el ro f iro  triftc  b a z c  que 
ceflc  la m u rm u ració n . 1

• O ír  to d o  g c n c r o d c  m u fica s  
es m e jo r  c<cufarior porq  d e  oc 
d iñ arlo  trac m as de van id ad , y  
d a ñ o ,q d c  prou cch o , y e llo  lis 
entien de ,a u n q  fcan n o n eftas, 

' e x c e p to  las de la I g le f ia , en q  
le  can tan  las a lababas diuiuas, 
la sq u a lc s  fcd cu cn  o ir c o n c f -  
p ir ir u jc u lta n d o  el an im o a a l
gun a co n fid eracio n  d p i ritual.

El olfato le dcuc retren a r de
y califa demucha diftraccion, 
e inquietud,y afsi fe deuc mu* 
cho mortificar.

Bolucr el rofiro a trás, 6 a 
Los lados, esdefeompoftura, y 
no fe dcuc hazcr fin mucha nc- 
cefsidai, y entonces fe ha de 
bolucr juntamente el cuerpo 
con grauedad m odefta.

Los oídos le dcucn cerrar

tod ogenero de olores fuaucs, 
excepto los que íc vían en el 
culto dmino; de los quales ta 
blea íc hadeleuantar el cora- 
corra alabar a D ios.T  raer co
ligo olores,es cora muy rcpn> 
bada, y muy indigna de petfo- 
nas graues,y honeftas; y los q 
ios trac,dcué tener paciécia pa 
rafee tenidos porhóbrcs afemi

n ad o s,
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nulos,’ liuhnos.y larciuos,quc 
de codo.ello i un indicios, 

íi r- § , I I I - 
’ L  fcntido del güilo tiene 
u en fi amicha materia de 

mortificación, porque en el fe 
exercita la virtud de latéplan- 
ca,y abíliueucia,y la Vitoria de 
la gula? colatan importante, y 
necesaria parada vida cípiri- 
tual,quc afirm as. Gregorio, q  
el que no venciere primero ia 
guia, en vano traba ja por ven
cer otros vicios. Y fin duda, el 
q  no peleare fuertemente có- 
traeilc.y fe excretare en lavir 
tud de la abftinencu, no podrá 
dar pallo en la vida efpirirual; > 

Pues paramortificarcftcí’cn 
tidojcóaiciic aficntar enel ani
mo vna fuerte dcccrminació, 
de q Ja comida, y bebida fe ha 
de tornar para luíléto de la na
turaleza , y no para regalo del 
cucrpo;y q aísi en catídaJ,co
mo en calidad, fe ha de tomar 
lolo aquello que pareciere nc- 
ccllavio; y como Jizcn los Sa
tos Ambrollo,y Aguilillo,que 
fe!u de tomar la comida como 
medicina para con be mar la vi
da, y no como regalo para de
leitar el l.muio.

Para ello lime mucho vfar 
de ordinario m injares comu
nes, y Pimples, aderccados lia 
artificio, ni coda, y cfcuíár to 
do genero de gallados, faifa, y 
potajes,; y mamares regalados, 
y preciólos, queeflfiocidamci
te íinien para incitar el apeti

to . P orq baílale al hombre pe 
Icarconlenfualidad, tin pelear 
tanibicn con la ̂ delicadeza, y 
regalo de los majares. Porque 
entonces, comodizc S. Ber
nardo, hazenfedos cótra vno, 
y vcnccnlc, y dedruyen la vir
tud déla tcniplanca. Y quádo 
comiere en patte de donde ib  
le pongan delante diuerfos, y 
regalados manjares,apercíbale 
con particular fortaleza, y dif- 
crecion, para no foltar,maflo- 
xar las riendas, ni dexar cebar 
el apetito con la ocafion, fino 
eche mano de aquello a q me
nos le inclina la !cnfualidad,y 
dexe lo que tiene mas dego- 
lofina.- La qual regla, y auiló 
dcuc guardar generalmente, y 
fi la guardare con cuidado, y 
fidelidad, podrá todas lasvc- 
zes que fe fióte alaTneía,hazer 
machos actos de admirables 
abdincncias muy agradables á 
D io s , y prouccholos para fi, y 
dilsinnilados paraloshóbrcs.

Com er fuera de lahoraor
dinaria de la com ida, o cena 
fin neccfsidad, por poco q fcá, 
es co a ni íy culpable, y perju
dica pura)a\irrud.

Muv general confe jo de los 
Santos,es,q íe te abílengan de 
■bcoer vino todos los que no 
tiene conocida ncccísidad,por 
enfermedad, 6 vcgczjporq di- 
zcn,que para los mocos es ve
neno el vino,)7 que los q lo be
bieren, fea tan aguado, que aya 
perdido t oda la tuerca ? y fqh>



de la dottrina para la Oración. 3 $
iìrua para templar la tria Li ad E lcnlar la cena, ò tornarla co
del agua. Y aunq le bebaagua mucha rempianca, cs coniejo 
fola, es muy neceiìàrio que tèa i r-porrantilsimo,}* prouccho- 
eu cantidad muy, moderada, litsimo paraci cxerdciodc la 
porque elcxcefloen la bebida Oración, y aun. paralaiàlud 
esm uydañofo para elcfpìn- corporal..- " . ■
tu,y parad cucrpojyaísi cs cu 
ella muy proucchoi’a la abftl- 
nencia.

Qu.irto>, a la cantidad de la 
comida,aun los Médicos acó ' 
Te jan,que íiemprc fe lómate ci 
hombre de la mefa con hábre, 
ydifpoíicion de poder boiuer 
acó  ncr, y iosmaellrosdeef- 
piritu,q te coma con tal répli
ca, y medida, qnocftorucia 
oració» y lició, y otros cxerci- 
cioscfpir¡cualcs,alo líenos, q 
paflaia vna horade pueda acu
dir ím impedí nento a ellos. - 
•. Dcueíc reuergran aduerte- 
cia, q quado huuierc muchos, 
ydiuctlbs m ajares, 1c coma 
dcüos .oqaeconuienc, cótal 
nvedida,y talla,que no fe exee 
da de la cantidad ordinaria , y 
fe halada ; porque exceder de 
manera, qucelcuerpo fe halle 
pelado , y el vientre tndigeíto,. 
cs cola muy vituperable para 
Religlofos, y pcrlbnas clptri- 
ciules. Pata ello cóuienc n n - 
choauer fielmente hecho ex
periencia , y le ña lado regla de 
la cantidad.dc cocida, y bebi
da , que cadxvno ha meneltcr 
para el liiíh.*nto,y antes que co 
micncc a comer, leñalar,ó de- 
ter mnar loque ha de tomar, 

. para.no exceder deallr. . .

Para todos cftos cxcrcicios 
aprouecha mucho con derar 
los ayunos ácnueitro Rcdóp- 
tor,y la pobreza,)* téplancadc 
lii comida, lalcd q padeció cu 
la Cruz,y hiel, y vinagre; que 
entonces le dieron. C o n id e- 
raralsimifmolas grandes, y ri- 
gu rodas abihuencias que hizic 
ron ios Santos ,.y clcuidado q 
pa eron cu  refrenar la  gula; 

^dc lo qual ay innumerables 
cxemplos en lus hiftorias. C ó - 
liderar, qiun breue es la delec
tación de la comida, y como 
en pallándole, íi fe ha excedi
do en ella,queda el cuerpo car 
gado, el alma oprimida, y laf- 
tmiadacon laculpa,cL cfpiritu 
ahogado,)* tfado el hóbre inhá
bil para los cxercicios cfpiri- 
tuaics , y como afrentado de 
aucvfe dexado vencer de íii 
apetito. • " "fio w

- . . IV . ■■ C  ~
n* L tacto es el fentidomas, 
a -  toteo,y mai erial de rodos, 
y fi no fe mortifica,cs mas per
judicial , por citar repartido en 
todoel cuerpo,y fcrinftrumé- 
to para todas las delectaciones 
fenfualcs, contrarias a laho- 
neftidad 5 por las quales el hó
bre degenera de fu nobleza, y 
fe hazc bciViai.Por tanto,con-

uicne



u 'icnc  mucho mottificarfele c ó  do genero de blandura,y rega -
lo en el vellido,y en la cama, y 
viaren ellas cofas de alpctcza, 
y rigor,fegun futriere la condi
ción , citado, y talud de cada 
vno, con diícrccion, y conlcjo 
de iu ConfeíTor,ó Padre efpi- 
ritual : y con la mifmavíárdc 
dii ciplinas, cilicios, y otras af- 
perezas corporales, q Ion vti- 
hfsimas para caítigar, mgetar, 
ydomar vna beítia tá fiera,! per 
niciofa, com oesnudlro cuer
po, porque no impida el apro- 
ucchamientodc! cfpirítu,

' : V,
A Duierrafc, qaccrcadeftas 

mortificaciones,)7 aspere
zas corporale ; fe dcué mucho 
huir dos diremos, el \ no es de

Tratado Trímero  /  \

gran fortaleza, y rigor, refre
nándole,no folode todo toca
m iento ilícito , y ocafionado, 
que elfo ya fe prefupone como 
cierto, fino de tocar qualquic- 
ra cofa blanda,y fuauc, q caufc 
alguna deleitación, principal
mente de tocar mano, ó roftro 
de qiulquiera otra peribna,ari
que lea de vn n iñ o , y parezca 
no tener peligro alguno$q por 
lóm enos, lude incitar algún 
fentimicto, 6 memoria de co
fas torpes y quaudo no le figa 
ningudiñorcs nías feguro abf- 
tenerfe dello,poi no dar aquel 
gallo al í'entido, que conuicnc 
mortificará tratar có aípereza.

T ibien cóuienc mucho tra
tarcada vno fu propio cuerpo 
con toda honcítidad, y decen
cia en el veítirfe, y dcfnudar, y 
ellar compuelto,yhoncítamc- 
.te en la cama, yen las demas 
acciones (entejantes, efeufan- 
<io quanto fuere pofsiblc , e l  
ver,ni tocar alguna parre de íii 
cuerpo definida , refpcrando 
en todo tiempo,y lugar la prc- 
fcncia de Dios,y del Sato A n
gel,que nos acompaña; como 
le leeaucrlo hecho algunos Sa 
tos,que fe abítuuicron de verle 
definidos con cflrcmado reca
to  ; y declaró N. S. pormila
g ro , ferie muy agradable aque 
lia honcítidad. ¡ ,
; Para mortificació defle fen- 

t id o , importa mucho el ayu
no,y abíUnaicia, y efeufarto-

tomarlas con exccflo.y dema- 
fa ; la qual es tentación deno- 
uicios,y principiantes,que con 
vnosnucuos feruores, fuelen, 
fin difcrecion tomar mas a (pe
rezas, y penitencias de las que 
el caer po puede licuar; con lo 
qual vienen a perder la fallid,y 
inhabilitarle para proíeguir los 
cxcrcicios comentados, y co- 
brarfe temor,y ojeriza, y que- 
darfe regalados , y feniuales. 
Por ello íiépre que hablo def- 
tas mortificaciones corpora
les, añado, q fe hagan con dif- 
crccion,y conlcjo,ateta la co- 
dicion.y calidad de la perfona, 
y lis demas circunílanciasquc 
fe deucn coníiderar.

El otro eílremo,y mas ordi
nario i es de demafiada difcrc-

ClOU/



de la doctrina parala Oración. 3 9
clon, yticnto, a titulo de cóíer- íuauemente , fin pesadumbre,
uariaLalud. , que por parecer 
caxa judiílcada, fucle muchas 
vezes con cite color entreme
terle el amor propio,y en lugar 
de icr ios hombres diicrctos, 
h.vzcr.c cobardes, puíilanimcs, 
negligentes, y remiilbs, y aun 
regalados, y tendíales.

El vuo,v ci otroedremo fev

dcuen mucho huir, y mucho 
mas elle legado ,j>orq.cl amor 
propio nos engana muchas ve 
zcs, y el cuerpo, y fenfualídad 
tira mucho por lu parte * y alsi 
es uiuy necelVariopcrdcrelmic 
do a las enfermedades, y no 
dexar por temor de clias los 
excrcicos de virtud, y pauté* 
cia. Y comodizc la Santa Ma* 
dre Tercfa de Idus,burlar vua 
vezdcl cuerpo r dc quantasei 
nos ha burlado,y. nocrccr fácil 
mente,q la pcuítécia,y morti- 
ficaciondude quitar la íalud,fi 
no códare ello con mucha cui- 
cia,mcrecrcn cfta eidichodc 
perfonas.q no lea eípitituales, 
y cxercitadas jporq las q no lo 
fon,luegodizc,q los hombres 
fe quitan la (alud ,.y ion homi
cidas de íi mifimos, y otras mil 
colas (entejantes :y quando lea 
ai si, que haga algún nano, co- 
ib o dar algunos doloresde ca
brea , ó de ed omago, ó otros 
lemejantes males, que no fon 
de muerte, entender, q la peni
tencia ic toma para fatigar, y 
enflaquecer el cuerpo; loqual 
ao le liarla, fi, le lleulle muy

nimolciha yque \ luir\idaei- 
piiitual,cs morir porChtido,y 
no regalarte por Chrifto ; el 
qualnuncalullamos, q acole - 
jalVc el tener mucho cuidado 
de ia talud dc¡ cuerpo; pero bic 
Tábanos > que acoi 11 e) o el abo
rrecer el hombre fu vida en ci 
te mñdo,yguardai la para la vi
da eterna: y no vemos,que re- 
prchcndietlc, fino que alabaíle 
la penitencia, y ai pereza de S . 
Iuau Bautifta, aunque era tan 
grande,que parecía inhumana; 
ni la que hizodefpucsla Mag
dalena en cLdcfierto,v otras k  
mejantes,que parece cftrcma - 
das, y cxccl siuas, íc reprehen
den,ames fe alaba,y venera en 
la Igleíia. Y aísimiíhio,confi- 
derar, q es muy propio de hó - 
bres eípirituaics traer la Talud 
quebrada,y el color perdido,y 
el cuerpo flaco, y lleno de acha
ques, y dolores; y no por ello 
faltar a fus exereicios. Pciopa 
ra q cAo íc haga có la dil'crcció 
qcóuicne, la regla mas cierta 
es,no guiarle en ello por pare
cer propio,fino por cófcjo age 
no;edo e sq  los Religiofos no 
hagan cofa, q enriedan icr có 
rra volütad,y ordé de fus ftipe- 
riores;q fuera de las colas gene 
rales,q fon de Ordé,y de tu re
gla,para todas las cofas particu 
lares,y extraordinarias les pida 
licencia,y con ejo-.y entienda; 
q es de mas importan cia, y m e
n tó  la obediencia, q  todos los

$ter-



excrcicios corporales; Y lo 
m knio hagan reípeetmámete 
! os tía e no ion Rchgi oíos con 
íii Con i'dl'ur, 6 Pan re efpiri- 
tual • pero adu¡rticndo>que fea 
hóbre e¡ piritual experimenta
do* porque :¡ no lo es,rodo le 
parecerá de.na ia , y extremo,
, aun lo que no es buena media
nía. Y en las cofas q fuere tó r
to lo  hazer por lu propio aluc- 
drio> tnciinarfc Pemprc mas al 
rigor, q a la remifsion,y a con- 
tradczir fu inclinación, que a 
lcguirla; porque el amor pro
pio nos engaña muchas vezes, 
y muy pocas el aborrecimien
to  propio, a - 

También es buena regia, y 
coníejo, tomar cada viio tal 
eíhlo.y modo de proceder,al
fil en la penitencia, como en la 

• Oración, que fe pueda conti
nuar, y licuar adelante có vni- 
l’ormidad > y perfcucrancia, lin 
andar variando, ydexandolo 
que vna vez fe comienza; porq 
es muy dañóla la inconstancia, 
y variedad en los cxcrcicios, 
hazicndo vntiépo mucha pe- 
nitéda, y teniendo mucha O- 
racion, y otros dexandolo to 
do,ó faltando en la mayor par 
t e , ayunando vil día,ó vnaíc- 
mana con mucho rigor, y otra 
comiendo lin regla,ni tcplau- 
£a,fino que fe procure guardar 
fiempre vn cftilo moderado, 
vniforme, y q loscxercicios q 
vna vez fe comentare,fea para 

. profeguirfe, y continuarle, fin

v i  Tratado
bolucr jamas atrds, yendo fié- 
pre adelante, antes añadiendo 
algo, q n o d i fmi nuyendo * por- 
q concita continuación fe vie
ne a hazer habitoen las virtu
des, y en el exercicio dcllas, y 
fin ella no.- ^
C ap.X IV . D e la  m ortificación  

déla lengua.
$. I .

SObre todo lo dicho de la 
mortificado de los lcntidos 

exteriores ,es importantifsimo 
mortificar, y refrenar la legua, 
la qual,fi no fe mortificaos in- 
crciblceldaño q  hazepara la 
Oración,ypara toda la vida cf- 
pintual, como lo mueftra bien 
claróla experiencia, que por 
muy reco g id o y  dcuoto q ci
te vn hombre, en comentado 
a hablar,fi no es con grandísi
mo tiento, y confideracion, i'e 
qucdafcco,y vacio.y lo qpeor 
e s , muy pocas vezes en el ha
blar dexa de auer algunos pe
cados , fi no es en hóbres muy 
perfe¿los, y confidcradosjy aíí 
los q lo ion, reconoce el daño 
q reciben hablando,yla nccef- 
lidad que tienen de la guarda 
del fiiencio. De loqual es  bue 
rcftigoel gloriolo ó. Bernar
d o , el qual con 1ertan recata- ^ • ̂ e1<i 
do,y callado, eonnefla humil- 
mentc de fi,que jamás abrió la 
boca para hablar, que noincu- 
rrieíTc algún pecado; y que fu 
legua cilaua llena de toda mal 
dad,y le auia hecho mas daño, 
que todos los miembros de !ii

cucr- i
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de U dociriná pura LtÓrjcion.
1

cuerpo, que cades lo animo q 
j ¿íc. ? dixo el Apodol Santiago: Que 

la legua es vmucrndadde mal
dades;)' el Sabio lo confirma, 

Y ron.'o  diziédo: Que en el mucho ha
blar nunca faltan pecados. Y 

pro. z  5 en otro lugar: Que afsi como 
la ciudad iin guarda de muros, 
cftá muy íugeta a los enemi
gos,afsi lo cita el hombre,que 
no le refrena en el hablar. Y el 

, , Apodol Santiago añade: Que
' ~ ' el que pie ufa que es Rcligioio, 

y no refrena lu lengua, crea, 
que es vana toda fu Religión.
1 Por ello lia fido reglagene- 
raliisimadc todos ios Santos, 
qhan  entenado la vida eípiri- 
tu a l , que para aproucchar en 
ella, es ncccilário el hombre 
fer mui callado,y cícaio de pa
labra' jdemaucra, que no ha
ble lino lasque fueren de prc- 

ícd.%. ciía obligación;)*comodizccl 
Elpiritu S an to , que tenga vn 
pe o con que pefar las palabras 
antes que lalgan déla boca,paJ 
ra ver ii fon necellarias, ó no. 
P articulármete es ctlo mas nc 
ccllario a I q s  principiantes, y 

| hombres m o^os, alosquales
aconfeiaelmiiino Efpiritu Sá 

Ld 3 - ro,q li noesen lu propia caula 
nunca hablen;)' que entonces, 
apenas,y con dilictilrad refpó- 

$ r,Hc- dan delpues de preguntados 
*oéV. dosvezes.Y S.Buenaucnrura 

a^folutaméte les pone perpe
tuo tilencio,di¿icndo, que los 
na ancebos nunca ha de hablar. 
Y lomifnioaconlejaS. Vicc-

q o
te Ferrer eh el Tratado de ía 
vidacfpiritual, diziendo: Que 
los motaos toralmenre no ha
blen, fi no fueren preguntados 
de alguna cola ncccilaiia:yquc 
a las que no lo fueren, no dcué 
reípouder. Y por nombre de 
mocos,6 maccbos,Gempre le 
han de enrende i los puncipá- 
tcscnlavidac pirttual,haila q 
edén en ella n uvcxccitados, 
y aproucchadovuinq cnedad 
lean viejos." La íazon de lie ri
gor con que los Santos encar
gan el filcncio, y del qual mu
chos dellos de hecho guarda ró 
es, porque pide tantas circuní- 
tancias el ha o lar bien,y requie
re tanta circunfpccció pata no 
exceder, ’que iin duda, como 
dízecL'e«tfff»f«j /bes mas 
fácil callar del rodo,que hablar 
fin errar. Y alsi,para venir a la- 
bcrhablar,quando,y como co 
uicne, es necetlario aprender 
primero acallar de todo pun
to ; hada cílar el hombre bien 
Icñordcfu lengua. :■ / * 
■ Pues conforme a ello,el que 

defea aproucchar en dpiiitu,’ 
dcrcrminele con fuerte derer- 
mtmciódc hazeríc mudo: y co 
mo aconllja el Fluirán San
to, poner vn freno en lu boca, 
para q no íalgadclla palabra,q 
primero no le regidle , y pele 
concl pcfodebu razó, y fe juz
gue ícrnecelVaria, y conuemé- 
re al feruicio.y gloriado N. S . 
ó al prouechodel queladizc,ó 
del que laoyc; porq en faltán

dole

s  \'!C. 
t c i .

* *
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dolé algo d^ílo, es palabrao- 
ciofa,y porconfiguientc pcca- 

M a t t . do; y della íc ha de dar cuenta 
l a .  el dia del j u izio»como lo afir

ma C hriííoN .S .
Por manera, que aunque no 

fe huuicífe de guardar otro ri
gor de filcncio.fino abftencríc 
de hablar palabras ociofas; lo 
qual obliga gene raímete a to 
dos , lena neccllaria gran cir- 

. cunfpcccion, y muy figuróla 
guarda de la lengua, por 1er 
facilifsimo incurrir cncftas cul 
pas. P ero el que defea aprouc- 
charcucfpiritu, y afpirar ala 
pertcccion, mas que ello ha de 
procurar para adquirir la vir
tud del hiendo, y conreinarla 
deuocion,y cfpiritu,y La paz, y 
quietud interior. Para todo lo 
quai es ncceffario abftcncrlc 
muchas vezes de hablar, aun
que fcan cofas lícitas, y bue
nas, como afirmaDauid que lo 

P f. 3 S. hazia,dizicndo: Enmudecí, y 
humílleme, y abftuucme de ha 
blarcolas buenas. Dcfucrtc,q 
como queda dicho, folo hable 
las neceílarias, y prcci lamente 
obligatorias,y ellas con lam \ -  
yor moderación, y límite que 
pudiere, clqiulexercicio,(i fe 
toma con veras, y buena dili
gencia , es de ineíli uiablc pro- 
uceho para la O ración, y para 
todo el aprouechamiento ef- 
pi ritual.

$. I I .  '
A V’iedoíl\pucs, encargado 

com tauto cncarccimicü'

Tratado
to  la m ortificaron de la legua 
en hablar palabras odo ias, y  
aun las licitas , y buenas, di
cho fe cftá,quecómucho ma
yor rigor, y cuidado, íc ha de . 
abhencr el fiemo de Dios de 
las ilícitas,y ocioias,tomando 
el confcjo del Apoftohquc di- 
zc : Palabra mala no taiga de Pph. 
vueftra boca.

L o  primero, le dcuc guardar 
conellremado recato de toda 
mentira,ó cfpccie dcda,aüquc 
fea en colas muy ligeras, y ha
blar himple, y  finccramcntela 
pura verdad, aunque por de- 
zirla fe le aya de iéguir algún 
grauedaño. Y digo pura ver
dad , para excluir vnas verda
des mezcladas,ó dobladas,co
mo vnas palabras cquiuocas,q 
tienen diuerfos fc«tidos,y el q 
las dizc las entiende en vno , y 
el que las oye en o tro ; porque 
aunque en algunos calos lea li
cito nablar de ella manera, por 
algún gran prouccho , ó por 
cuitar algún grauedaño: pero 
ello es en calos muy raros,y có 
gran caufa;y hazcrlo (mella, y 
en el trato ordina,riotienc mu
cho vicio, y dcfdizcgrande
mente déla llaneza,y limplici- 
dad Chriíbana; y aUi fe dcuen 
cuitar todos ellos doblezcs, 
y íimuUc iones; porque como 
Dios es primera verdad,amala 
mucho,y oféndele todo lo que 
diiilizedel'a.

Lo'.cgnndo, fedeuc nuicho
guardar de to.lo genero de

niur-

primero>
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murmuración, y detracción, de los Sacerdotes,)  Rdigto- 
defuerte, q jamás hable de n a-. los, y porco' guíente,de todos

déla do tirirú Par a la Oración. 4 1

dic, lmo para dezir bien dél, 6 
efeu arel malq otrosdixere: 
y cito fe entiende, aunque lea 
en colas muy ligeras,y de muy 
poca importancia, porque las 
que ion de mucha, ya le labe 
que Ion culpas graucs 

L o  tercero, ha de huir con 
mucho cuidado de porfiar con 
nadie, que es cofa muy perjudi- 
calpara cí cfpiriru , y para la 
paz interior,y exterior, y iiazc 
otros muchos daños: y cito le 
entiende,aun q conocidamen
te tengan razón, que guando 
110 la tiene, claro cita, q esgra 
necedad,y vicio muy vitupera , 
ble el porfiar: pero quando la 
tiene,es muy loable virtud, en 
diziendo fimplcmcntc fu ra
zón , dexar a cada vnofentir 
comoquificrc.

L o  quarto,no ha de contra - 
dezi ranadie.fi no fuere en ca
fo de conocida ncccfsidad, y 
obligación, y entonces ha de 
íer coala modcitia,y modera
ción dicha. - '

L o  quinto,deue cuitar todas 
las palabras pügitiuas,yq pue
dan dar enojo,y peíadumbrea 
fus próximos,y porelcótrario 
toda lifonja.ypalabras de cho
carrería,y de cuetos de burla,y 
de rifa,y las q ¡c llama gracias,

- y donaires itodas las qualcs di- 
' Eer‘ zcS Bernardo,qaunq en bo

ca de los hól res del mundo fe 
llaman burlas $ pero q cu boca

' * á c /  s %
1 os q pretende fcrcfpintuales, 
fcduicntenci por blasfemias, 
y  huir.ccomo li lof ueílempor 
qtoda ella guarda ha menef- 
rerpoucren la lengua, el q de
fea aproucchar en el elpiritu: 
Quado la ncccfsidad obligare 
a hablar, preceda fiéprc Jacófi 
dcració alas palabradas qua- 
Ics,comodize San Bernardo,. 
primero ha de ir dos vezes a la 
li n a , q vna a la lengua: la voz 
ha de íe r ba x a, b i ada, n o a rro - 
gatc,alta,tu dcfcntonada,ni ta 
poco mclindrofa,y bemolada, 
ni con tonillo, fino humilde, 
fimple,y llana: las palabras han 
de ferias menos,y las mas lim
pies que ferpudiere: el hablar, 
ni hade fer aprcfnrado, ni rain 
poco muy el pactofo, fino coa 
mediano fofsiego.

Las cofas q ayudan para cita, 
mortificación de ia lengua, y 
guarda del filen ció,fon citas. ,

La primera, pedirlo a N .S .‘; 
entediendojq es don fuyo,co-1 
mo lo dizc el Hlpiritu Santo: 
Del hóbre es aparejar fu alma, 
pero a Dios pertenece goucr- 
narlaiéguajyaftidcucvlarmu 
chas vezes de aquellas oracio
nes q vfaua Dauid: Poned, Se
ñor,guarda a mi boca,y puerta 
q cierre muy bien mis labios.

La íegunda, confideraraté-
tamentecl filcnciodcChiiíto 
N . S. cfpccialmcnte en el tic- 
pode fu Pafsion, que delante

F de
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■ Traído/

de tantos juczcs, entre tantas 
acufaciones, calünias, y rallos 
teftimonios,entre tantas,y tan 
fuertes ocaíion- s, fue ta cftrc- 
mado fu cal lar, que pu o admi
rado  al mifmo juez .Y el P ro
feta dizc d é l; Que eftuuo co
m o vn cordero, que le quitan* 
el bellon,íin abrir fu boca.

La tercera,amar la íbledad,y 
huir con todadihgencia>y cui- 

» dado todo el tra to , yconuer- 
facion de los hombres,y todas 
las oca ones de hablar,y acof- 
tübrarfc a tratar afolas coníi 
go, y con Dios, y entrctcncrfc 
con la lición de los librosfan- 
tosjelqual auilo,no 'b lo  es im 
portantiísimo para la guarda 
del filencio, fino para todo el 
cxcrcicio de O ración, y para 
toda la vida eípiritual,trate in
terior, y guarda del corado. Y 
por elfo los Santos am aron, y 
procuraron tanto la foledad, y 
huyeron con tanto cftrcmo el 
tra to  de los hombres. 
Gap.XV.C^we d  excrctcto de la  
• prefetteia de D¡ost es m uy  «e- 

cejptrio para aprotte^har en la. 
O ración .. s .

EN  las Colaciones de los.
Padres,en vna que hizo el 

SantoAbad Iídac.cnquctrata 
altamente de la Oración,y del 
modo de aprouccharen ella, 
da vna regla,q con gran razón, 
ha fido muy recibida,, y cele-• 
brada de todos los que tratan 
defta materia, y es, q elq  qui-

P rim ero
fiere apróuechar en la Oració, 
procure antes,y deipucs de lia, 
auerte de la manera q delea ef- 
tarencllamifmaj cílo es,qno 
pienfe e lq  tiene Oración, que 
miétras ella en ella,lia de citar 
recogido con rtiyc&o, y reuc- 
renciaaN  S.y qenláhédodc 
alh,hade víuircó lil errad,dc- 
xandodilcurnr el penfan lelo 
pordoquiliere, comofi Dios 
le humera quedado en ei Ora
torio , y el auduuicflc aufente 
defuprcíencia,dondcnolevé 
lo q hazc 5 como los mucha
chos de la elcucla, que miétras 
eftá en ella delante de lu macf- 
tro,ellan cópueftos,y mcíura- 
dos jy en /aliendodcalli,diípa- 
ran con libertad cnm iltrauc- 
iurasjfino q entienda el hobre 
que en todo el difcurío del día, 
y en todas las acciones eftá tan 
preíentc a N. S .comoen el O - 
ratorio, quando eftá en O ra
ción; y que afsidcuc proceder 
en todas fus cofas, con lannf- 
ma modeftia, compoftura, y 
recato q el tiempo que eftá en 
Oración,confidcranido, y ref- 
petandola Real prcícucia del 
Señor,que eftá igualméte prc- 
fentccn todas partes,a todo lo 
que hazc, dize,y pieníá; y que 
con cfto fe cumple lo que acó- T 
leja el ApoftoJ,quandodizc,q  ̂
oremos fin intcrmifsiódo qual 
no,fe podría.cumplir de otra 
manera.

Efte auifo,y regla tan im por
tante, y fiibftancial, íc cumple

l\ll IV 1
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muy bien co el lauto cxcrcicio cho q encarezcan efto los SS- 
de ia pretenda deDiosjci qual to s , ion mucho mayores los 
es tan encomendado detodos prouechos q expenmetará en 
los Santos, que no acaban de ii intimo * el que con veras, y 
encareccríu importancia,ylos pcrlcucrancia io cxcrcitarc, q 
innu nerabies, y grandes pro- todo lo  que fe le puedccnca- 
uechos que trac : E 1 gloriofo rcccr, y la mudan ca,y-mejoria 
S. Buenaventura afirma, q en q  verá en fu alma en muy bre- 

L i b . i  cftecxcrcicioconíifte comen- «ctiempo.Noesmcncílerpa- 
¿c pro f <¿ar los hóbres a fer en cfta vi- ra efto otra probanca,fino ver, 
jlelig c. dabicnauenturados. YS.Bcr- qucclmifmoDios.quecsfuc- 
26 fe r . nardo dizcafsi: La coníidera- te de la fabiduna, ella iola rc- 
74.. ¡n clon de la pretenda de Dios,cs gla,y documento tiió a lu í cr- 
C»nt. la q dcfpierra el fiucño,y cicfcui no,y granuniígo Abrahá, pa

tio del alma, ablanda la dureza raque ilegafle ala cumbre , y 
del corado, deftierra todos ios perfección de la virtud. Y a.si ' 
vicios,paísioncs,yatcdosdcf- ledixo: Andacnmiprcncia,y 
ordenados, plata todas las vir- iérás perfcdojquc cfte fauido G en. 1 
tudcs,alübraiastimeblas, ric- tienen propiamente las paía- 

. fplas ícquedadcs,allanalasaf- brasdcaquel lugar; y fucco- 
perezas, y endereza todos los modezirle : Si quicics llegara 
caminos torcidos, y hazc que la perfección déla vida,traemc 

■ el alma bendiga fiempre a fu tanprcfcntc,quctedas tusco- 
Dios. Todo cftodizc S.Bec- fas las llagas, como quien las 
nardo, que auia experim ctado hazc delante de mi. , . ,  
enfim iím ocó el cxcrcicio de $ .1 1 .  >
la prcíencia de Dios Y el vene ando 110 huuicra en cílc

' rabie Padre Dionifio Cartuja- cxcrcicio tan gtávks pro- 
Trdc. no , co uo tan expirentado en uechos como los Santos dizé, 

i n  ord , cofas dcefpicitu, con gran en- y los que lo prucuan, y experi- 
rW /i  carecimiento aconfeja , q fo- menta, bailara para mouernos 
tr  29. bre todos los cxcrcicioscípiri- a procurarle la glande oblíga
te //. tríales, en cfte le ponga princi- cion que tenemos, y la buena 
fleco- pal cuidado,y eftudio, y allega corrclpondéaa que dcucmos 
temor. rapor muy c ierto , que el que anueftro Señor. Porque cola 
*r 2 5* icexcTCitare en el con pcrle- csrnui pueftaen razón,«juete- 

uerancia,experunétar<\cn mui niendonos él íiempre pidén- 
brcuc tiempo increíble prouc-' tcs,q nunca nos pierde de vif- 
cho,mas q per otros caminos, ta,nofotios procuremos tener ^  
y cxcrcicios en muchos años, le fiempre prcfcnteaél: y cola l ' f .  4 9 * 
V fin duda es afsi,quc por mu- es muy indigna, y agcmde ra-

F z  '¿on.
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aon,q acordándole el cauro de y tenerlos a raya,a que pienfen
nofotros, q jam as nos oliuda, 
pues él mifmo dizejque arique 
la madre fe oluide dei hijo que 
falió de fus entrañas, el no fe 
oiuidará de nofotros,porqnos 
tiene eícritos en fus manos: fea 
mos por otra parte nofotros 
tan ingratos., y deíconocidos, 
q nos olvidemos tantodéI,y le 
perdamos t3to de nucílra me
moria 5 cfpccialmete puiiédo- 
nos él amorofamente por fu 
Proleta, q le traigamos íiépre 
cnella,diziendo: Tráeme tie- 
pre en tu memoria. Y por ello 
dizc cÓ mucha razón S . Aguf- 
tín: Qneafsicornonoaymo- 

* n  mentó de tiempo,en qclhom  
M t i n .  breiio|TQZe¿cÍamifericordia,
c .1 9. y beneheiosde D ios; afsi nin: 

guno fe auiade pallar fin tener
le prefentc en fu memoria, y 
darle gracias por cfta merced. 
Y en otra parte dizc: Que auia 
de icr cfto tan continuo,como 
el refpirar. Y dlocs loque lla
mamos cxcrciciodc la prefen- 
ciade Dios, q es tenerle Iiépre 
en nucítra memoria, y hazer 
todas iludirás colas, como 
quien las hazc en fu prcfcncía.

No fe puede negar, que cftc 
exerciciocs muy dificultólo a 
los principios,poreltar la natu
raleza tan etlragada, y los pen- 
lam lentos tandefeufrenados, 
y acoílumbradcs a irle libre
mente por do quieren,}' entre
tenerle por las criaturas;q por 
cidó es dificultólo enfrenados,

liemprc en Dios :mas ella difi
cultad fe vence có la eollubre, 
yexercicio} yes julio creer a 
los experimentados,q afirma, 
q con mediana diiigécia v ienc 
cito ahazerie tan fácil,ygulto- 
fo,q con mas facilidad anda vn 
hombre penfando fiempre en 
Dios, y tratando con él, q an
tes peníaua cu impcrtinécias, 
y vanidades, q ellas mifmas fe 
vienen al pcnlamiento: y que ' 
co mucho masgufto, y fuaui- 
dad hazc aquello q folia hazer 
eílotro. Demanera, q toda la 
dificultad dtü enlos principios, 
como laticncn todas las artes, 
y ciencias q fe apréden;y quá- 
do la dificultad fuera mucho, 
mayor, y huuicrade durar mas 
tiempo, erainjufto vencerla, 
por íalir con cofa tan importa- 
te,proucchofa, y obligatoria.

§.. 111.

PAradcclarar clmodo ddlc 
excrcicio, fedcucaduertir, 

que ello que llamamos prefen- 
ciadeD ios, no es negocio de 
imaginado, ó confideració, q  
el cntédimiéto forma, ó finge 
en íi mifmo,finoqes cofavcr- 
dadera, v paífa realmente, que 
Dios ella prefentc a todoquá- 
tohazemos, In apartarle vn 
pút© de nofotros; y no con o  
quiera,linomas prclcntc^mas 
real ,ymas cflcnciaimét c q noj 
fotros mifmos. Dcmancra, q 
folofe pide al hombre, q abra
los ojos delcntédimiCto,y c ó ~

l:dcrc
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ÍUcrc cita Real prcíenda de ojos, mucho mas q lou yoté-
Dios,y no lea tan torpe,q ella 
do Dios prefente, haga íhs co
fas co r.o ■ i cftuuiera auiente, 
y no !c \ leíle: y q pues le tiene 
u n  cerca , ícaprouechc de fu 
pre encía, le reuercncie,y léa
nte,)' tu te  con familiaridad, y 
am or,aísicontoesa nadodél.

Paul mayor declaración de 
1 '•  ̂* cu o, fe dcue vtduertir, que co-

i.dr. 2 . m o cufc^ an ios xcolonos,
Dios cita en todas las criatu-

gojunto a losniios. Pos c ien 
cia, porque lii niifma iubltad-i 
ella teal, y verdaderamente en 
todas las colas,dándoles ci le:, 
mucho mas intima,y cllencial í 
mente, que el que ella dentro ' 
de fu cuerpo, í ai q aya,ni puc- < 
da aucr rincón, ó  lugar tan el- * 
condido, ó profundo, donde>
110 elle toda fu Diuinidad e n -1 
télamete, pe nct rand o tod o el »
1er, y fubítancia de las colas; q * 

ras, por potencia, prcicncia, y  esloqucdixo por fu Profeta: * 
eficacia; loqual le entenderá Y o hincho, y ocupo el C i e l o / „ . ,

- y li  tiara. Y clA poítoiS .Pa- I " ' 2 U
blo dixo: Q ujen el viuimos,y j  a. . _ 
nos molíanos, y lomos. De- c * '  

que Dios cftá en to-

í i

por elle cxcmplo. El Rey cita 
por potéciacn todo fuRcyno, 
porque en todo el máda, y ve
da lo que quiere,y es obedeci
do : peroporprcfcncianoeítá 
mas de en fu palacio, ó en a- 
quel lugar donde alcanca á'. 
ver,y fervifto;porque foloalli 
fe dizc citar prelentejpero por 
cilencianocftájímofoioenla 
lilla donde cftá fentado, 6 en 
aquel lugar fingular, que ocu
pa fu cuerpo 5 mas Dios de 
todas tres maneras cítágcnc- 
ralifsimamcntc en todas las 
cofas. Por potencia,porque a 
todas fe eftiende fu poder, y 
todo lo que quiere hazc en el 
C ielo , y en la tierra, y a rodas 
da el ler, y con todas concurre 
en fus ope raciones, fin que aya 
ninguna que fe pueda moucr 
fin el. Por prelenca, porque 
todas las v e , y conoce diítin- 
tifsimainentc, fin que aya nin
guna que no cite pídem e a fus

manera
das las criaturas, dándoles, y 
conleruandolcs d  (erquetie
nen , y por el mifmo calo que 
elfc apartarte , y dexaile de cf- 
tarcnalguna , al mifmo punto í 
fe bolucria en nada , como an
tes q la criatura; que tanta de
pendencia como cita tienen de .
Dios todas las criaturas. P o r ' 
lo qual podemos llamaraDios 1 
ferde nucítrolcr, alm adcnuef: 
traalma , vidadenueítravida, 
cficnciadcnucítra cliencia; y 
como repetía el gloiiofoS. Fra 
cilco.Dios mío,y todas las co 
fas/ Y co 110 dizc fu Profeta:
Todas nucieras obras obraei j f a . 2 6 .  
en  nofotros, mas que nofotros 
mi linos. Tan intímamete co- 1 
m o cito cftá Dios en todas las 1 
cofas,fin excluir ninguna.

Demas de eftos modos que
F 3 fon

1 >



Tratado Trímera
íori generales ,,ay otro , que es tunamente prefente anueftras
particular de los juftos , en Los 
qualcs mora Dios por gracia, 
con vua manera particularilsi- 
ma,c inefable, haziendolos có 
fortes,y participantes de m di- 
utilidad. Eftácon ellos como 
padre con fu hijo, como cfpo- 
focon fucfpofa, como amigo 
con fu amigo, y obrando en 
ellos marauillolos cfe&os De 
eftcmododceftardixocl nuf- 
mo Señor: Si alguno me ama, 
mi Padre le amará, y vendre
mos á él (conuicnc a l'aber) yo, 
y mi Padre, y el Efpiritu San
to,y moraremos en él.

De otra tercero modo cftá 
enel SanrifsimoSacramcnto, 
en el qual fe contiene real, y 
verdadera,)* fubftancialmcnte 
laperfonade Chrifto N. Se- 
íiorDios verdadero,có la qual 
forcofamcntc han de cftar las 
perfonasdel Padre, y el Efpi- 
ritu Santo,porque no fe puede 
apartar , y juntamente la lán- 
tifsima humanidad que reci
bió de la Virgen fu Madre, fu 
alma,y fu cuerpo; todo lo qual 
comunica al que le recibe, por 
Vna manera mas cxcelérc,ma- 
raiiillofa,y regalada, de lo que 
íc puede declarar con palabras, 
y todo efto fe encierra enel pe
cho del que comulga.

Délo dicho fe colige clara
mente, quagrá torpeza, y quá 
indigna de hombre de razón 
es oiuidarfe de laprcfencia de 
Dios,cllando él tan real, y in-

• ¿i',4

colas: pero por la corrupción, 
y mala inclinación de la natu
raleza ,cs nun c de r adqui n r ci
ta memoria có edudio,y cxcr- 
cicio, y no pequeño ; y efto es 
lo que procuramos cnleñar.

Cap. X V I. De tre^m anerds de  
p n f in i i a  de U to s ,y  de vario s  
m odos d c e x e rc ita r lá s ,

$ • I .

PAra mayor claridad pode
mos reducir eftc exercicio 

a tres maneras de prefcnciade 
Dios; vna iiirclc¿lual,atraima 
ginaria, y la tercera iacramcn- 
tal. La intclc&ual, propiamen
te hablando, no es otra cofa, íi 
no abrir los ojos del entendí-, 
nncnto,ydclaFé, paraconíi- • 
derar h  real prefencia, y afsif-; 
tcnciadc Diov en todas lascó
las; la qual cófidcració fe pue
de excrcitar de muchas mane
ras.

La primera, confiderandofe 
á fi miimodentro de Dios,co
mo el pez que anda détro de Ja 
mar, todo él cercado de agua; 
y que todo cite mudo eftá 11c- 
nodcDios,comoí]locftuiiie- 
ra de vna niebla muy eípefa; pe 
ro clara,de manera,que donde 
quiera que vaya,o elle,le hade 
cercar por todas parres. Y efLo 
íignifican aquellas palabras del r 
Profeta: Llenos cftánlosCie- V4-® 
los, y Ja tierra de fu gloria. O 
con derándote á fi, como cftá 
vnniño en las entrañas de fu

madre,

*



de l.í dociriña para  la Oración. a a
madre, rccibiedo fer,vida,aU- tol: No lábcisquc fois templo 
mentó,y defenfa?y la madre ie de D ios, y que tu Efpimu Di- t . C. 5 
firuedccalá, de cam a, de bo- uinomora en voíorros, Delta 
ca,de ojos, de pies, de manos, manera entendía clgioriofoS. 
y de litera,y mira por el,co.no Francheo aquella palabra: l'a- 
por ¡i mifma ? demanera, que - dre nueftro, que cftás en los 
ninguno puede ofender al m- Cielos? eftocs.cn las almas de
ño,íin otendera la madre. De 
ella nnfma manera, y mucho 
mas, nos trac Dios dentro de 
11 m itrno, como el lo afirma 
porlu Profeta, dizicndo: Yo 

Ip i.4 6 . ostrargodentrodem i viétre, 
y  os traeré hafta lavegez ? yo 
os hizc,y os litftcntaic , y os 
traeré,y os faluai c. La qual có 
íkicracion tiene mucha mate
ria para aféelos de amor,agra-1- 
dcci m entó, confianza, y mil 
regalos, y ternuras,y también 
para temor,rcnercncia, y obe
diencia. Porque quien lé ha de 
atreuer a ofender, ó dclagra- 
dar a quien lchazctantos,y ta 
les beneficios, y de quien tiene 
tanta necefsidad, y dependen
cia , como el niño de la madre, 
que le trae en fu vientre?

La t cgnnda n» anera es, con - 
liderando cada vnoa Dios de- 
rrodefi 1111 fino, comorcalmé 
te lo cita, mas cfténcíal, y mas 
intiman',cate,que fu mifma al
ma ella dentro dc^lu cuerpo? - 
pues ella en la clfcncia de la 
mifma alm a, dádole fera ella, 
y al cuerpo. Y fies judo, tam 
bién cftc en ella como Rey en 
fu trono, como eípofocn fu ta 
la ^o,)' co no  Dios en lu fanro
Téplo, como lo dizc el Apof-

*

Jo quilos. Yafsi podemos có- 
fiderar, que la propia alma de 
cada vno es el apofcnro.ó el re 
trere,donde G hnftoÑ .S nos 
m anda, que entremos a tener 
Oración, y que cerremos bien 
la puerta. Porque fi vn hom - 
bre labe entrar bien dentro de 
íim ifm o, y cerrar la puerta a 
todas las criaturas ¿ no ay me- 
jororaroriocn el mundo,por * 
que aili halla a Dios como ie 
quiere. Alsi lo afirmad glorio 
lóS .A guftin, y ¡cquexamu- . 
chodcauer andado huleando Tfl Soi 
a Dios en las demás criaturas; 
remedóle dvt ro de li mifmo,y 
dizc: Que anduuomuy ci rada 
en ello,porque no le ha de bul- 
car fuera lo que vn hombre tic 
nc dentro de fu cala. Y alsi,cf- 
te modo de confidcrar la prc- 
fcncía de Dios, es muy proue- 
chofo, y acomodado para la 
Oración, de recogimiento, y 
de quietud.

Ellas dos marera« de confi- 
derar a nofotros .dentro de 
Dios,y a Dios dent ro de noló- 
tro s , aunque íe ponen aparta-’ 
das, para declararle m ejor, 110 
es neccflario aparrarlas en la 
confidcración, que muy ble fe 
pueden confidcrar juntas, co-'
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1 T tA t í i l o P r u n e Y O )
m o las Junto  el Apoítol San ¿ienvioíiira,y claridad del Sol,
Iuan,dizietido: E í que ella en 
caridad , ella en D ios, y Dios 
ella en el. Porque Dios es co
m o cafa de refugio para el ju ri
to , y el julio es cafa de recrea
ción para Dios ; el qual dizc: 
Que fon fus regalos citar con 
los hombres;y afsi le junta bié 
ellas dos colas con laconfide- 
rgpionde S.'Aguíhn, q coníi- 

- dera todo el rhundo dentro de 
Dios,como vnaefponjadétro 
de la m ar, que íiq lo lo por de 
fue La cita rodeada de agua, li
no también por de détro toda 
empapada,y penetrada del la.1 
■ La tercera manera depre- 

fencla intelectual, es cóudcrar 
a Dios cu todas ias criaturas,

, dandolesfer,yobrádoenellas 
1 todo lo que obran , como pn- 
; mcracau a , mas principal, y 

mas cíl'cncialmentc que ellas 
milinas.Y atsi,donde quiera q

y la luz , c influencias quede! 
recibe, hadeconfiderar, que 
Dios cita cifcnciaímente en 
aquella criatura, dádole ci ler, 
la Luz,ylasdctr as v irtudesqxi- 
ra íem iao,y prouccho del hó- 
bre.Y la mifmaconfideracion 
deue hazer quádo come,y qua 
do bebe,y ic calienta al fuego, 
que Dios cita realmente en 
aqu d  man j ar, d andole c 1 fe r, y 
la virtud de íuílentar, y el la
bor, y güilo. Y alsimifmodif- 
currlcndo por todas las otra3 
criaturas,y por fus electos de- 
mancra,que quádo reciluvos 
la luzdcl Sol, el calor del fue
go,el liiítcnto de la comida, el 
güito de la bebida,el aliétodel 
ayie, el abrigo del veítido > el 
leruicio,conludo, 6 comodi
dad de todas lasdemas criatu-- 
ras,no auemosde pararcnclhs 
intimas, lino ponerlos ojos de

buclualos ojos hade tener rd -  la confidcrac!ó,cl amor,ci ref- 
pedo al Señor queconfidcia pedo , y d  agradecimiento tic
citar dlenciitlmete en fus cria- 
turas. Y todos los beneficios 
que recibe delias, los deue atri 
buir, y agradecer mas princi
palmente a Dios,y coníiderar, 
que los recibe de fu mano, por 
medio de aquella criatura, que 
es fuinítrumcnto,afsicomo el 
que en cafa de vn amigo es íc r 
nido, y regalado de todos los 
criados, claro ella,q no lo atri 
buye, ni agradccea ellos, fino 
a fu cñor.quc ic lo manda. Y 
afsi, quancio ei hombre mira la
*• : i

Dios,que cita,y obia en ellas,* 
aunque no lo veamos con los 
ojos del cuerpo,de la manera, 
que hablando vn hombre c g i i  

fu am igo, arinque no ve d  aD 
m a,finofolod cuerpo; masa! 
nía tiene refpccto,y amor,y có 
día habla j y vefeicralsi/porq 
enfaltando’c elaim a, ni le ha
bla,ni le efcucha,m le tiene ref 
pedo,ni amor.- afsi aliemos de 
confidcrar,q todo cite mundo- 
cs vn cuerpo, q tiene détro de. 
fi a Dios, q como alma, le ella

d a n -



dando fcr.y ida,y mouiaiicto: te anduuicra encompañíac c 1
Sch' ít , y lastratáia, y comu
nicara con el.
- Delte modo vía ron mucho- 
los Santos Bernardo,)' Buena 
uenrura, y otros muchos muy 
cótcpíatiuos.y ideare déle id-’ 
des proucclios,y realmente es 
muy proucchoto para ia Gra
d ó  metalj porq com oelalnu 
cílécncenada en cite cuerpo, 
aprouccharic mucho páralos 
diícurlos intelectuales de las 
imágenes, y tigu ras corpo rale s, 
a las quales lé aplica mas facil- 
mctc,por lér mas fáciles, y mas 
conforme a l citado q aora tie
ne en el cuerpo, en el quales 
cierto, q no puede conocer las 
cofas cfpirituales, 1 no por me 
dio de las corporales,q fe per
cibe porlos fcntidos, cutre las 
qnalcs, ninguna puede ayudar 
titoparaconoccrladiuinidad, 
como la lacratiisiroaHumani- 
daddeGhriltoN S.ylacólide 
ración de fus.dichos,y hechos, 
losquaics nunca fe nosdeuai 
caerdclamcmoda. •
• •. Ella pretenda de Chriflo 
N. S. encomienda mucho la 
Santa Madre Tcreid, por citas 
palabras: Putseítais ¡oíos,pío 
curad tener cópafva. Pucs_que

de lx do SI riná r.< U O raí ¡en, 4  5

y á cite Señor auciuos de co- 
lidcur,anur> y rclpctar en to- 
d as fus c i iar u ras i q  aun los 11 - 
lofofos Geuies acertaróade-1 
z lr , q Dios era como alma del 
mundo. Pire modo de prelcn- 
ciadcDios es amplísimo,y de 
mucha materia be conlidcra
ción,y de muchos alectos vir
tu d es ,)’ hazc q todas las cria
turas nos acuerdé la pretenda 
de Dios $ y afsi deue mucho 
cxcicirar, para v;ar deltas con 
clc:piritu,y conéderacton que 
comiiaic. , ' ,f,, * \ , ,3
i.; §• II. .VJTj; ’ >’j

L A  prcfcncia imaginaria es, 
formar el alma con íu ima

ginación vna figura, ó imagen 
dcChnlto N .S .laq masqua- 
dra afu dcuoci6,o como dta- 
ua niño recial nacido,reclina-- 
do en el pcfebrc , ó en losbra-’ 
pósele fu Madre Salinísima, ó. 
huyendo a Egypto, ódclpues, 
quado mayor, predicado,y lía 
ziendo milagros, ó en lu PalV 
lió, en la O racióddhuerto; ó 
atado a laColuna,ó enclauado 
en la C ruz. Y cóícruando por 
todo el día Uimagé qpropu- 
íipre por la mañana, acoitñbra 
dolé a tratar fatniliarméte con
Chuiítu N .S.comofi leiraxcf mejor, q la del nuimo Señor? 
lea iiila l o , ó anduicíle en fii Reprcfcntadle junto con vos,
copania,como andauá los Sa
tos Apo toles,lacado deíte tra 
to  có 'den ciones,y afectos dl-i 
uerlbs,)' procurando hazerto- 
das las colas,como li re «limen-

y mirad con q humanidad, y 
amor o s  cita enlejiado, y ciccd 
me : mientras puáicredcs, no 
efteis fin tan buen amigo j q lt 
os acoftumbrais a tenerle cabo

VOS;
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Tratado
vos, y el \ é, qnc lohazcis con 
amot‘,y que andais procurado 
contentado; no os ¿altará para 
licmprc, ayudaros ha en todos 
vueilios traoajos, y tcndieisle 
en todas partes. Y en otro Ju
gar proligue alsi: Puede repre- 
ieutarle delante de C hriíto , y 
acuitubrarc a enamorarle mu 
cho de fu fagrada humanidad, 
y traerle fiempre configo, ha
blar có ei, pedirle remedio pa
ra fus nccelsidadcs, y qutxar- 
feledefus trabajos, alegrarle 
con ei en tus contentos, y no 
oluídarlc por ellos, fin procu
rar O rae io lies cópu citas, fino 
palabras conformes a í'usdc- 
íeüs,y.necclsidadcs:cs excclc- 
Te manera de aprouccharmuy 
en breue, quien trabajare de 
traer configo. cita prcciofa 
compa-ñia..

Elle modo tabicn tiene m u
cha latitud,y muy copiofa ma
te r!a de conlidcracion,porquc 
eu todo lo  que vnhóbrehizic- 
rc,y en las paitos que diere, fie 
ha de co i derar en pretenda, 
y co n.x«ñ a leí S eñor, y pro
ce den lo-coaus l'us col aseó Ja 
Cv̂  npo cion, mc.iira,grauc- 
d a t , y decencia , q li rcalme- 
te aiidumcra en fu copañia, pi
diéndole en rodas con icio,ha
blándole palabras humildes, y 
amoroías, deícando fcr poi el 
eru'efudo', mil ruido, y enea - 
n m u  lo. . ■*. ,

Y es de a Jucrtir,quc aunque 
Chriíto N! S , no cita en todas

*

Primero
parres,fegun fu humanidad,fi
no folo en el Cielo Empireo, 
íentadoaia diedra del Padre, 
y por manera nurauilloia en 
todas ¡as partes donde d ia c i '
Sandísimo Sacramento : con 
todo cito le puede bien coníi- 
derarde la manera que acaba
mos de dezir. porque fu Dilli - 
na Pedona realmente cita en 
todas las cofas,como le decía- \
ro ariiba ; de manera, que cite 
mifmo Señor i y Verbo Diui- |
no, que realmente cita enmi; 1 Sq
es el m ilm oq nació déla Vir- $*$• 
gen , y el que cítuuo colgado *
de laCruziy pues no es otra,ni i
dluerl'a pedona,fino la mifma, 
bien puedo iin detrimento de '
la verdad , confiderarla como 
quificrc, pues confiderò loque 
realmente h izo , ó padeció. Y 1
también es verdad ,quc è I mil- í
m o,eítocs,fum ifrna pedona, ;
eftá realmente conmigo.

Demas dello laríacratilsima 
Humanidad da N . Se ñor Ielii !
e lid ilo  ,dcfdc el ciclo,donde \
eftá difinitiísimamenre , vé, '
y  entiende todo lo que fe lia- s
zc enei m undo, haíla los mas 
fccrcros pcníámionros deco- 
racones; y diiponc i fu voi un- ;
tad todas las cofas espirituales 
de lulglclia.como ti wíl.uiictVc 
corporalmctc preleiite a ellas: 
y por ella caula,' tambié podc- 
mosconfidcradc,)’ tratailc de 
la manera fobrcdicha.

Dcucfc empero aduertir, q
algunos tiene dificultad en tor

ma
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ele la do tirina Para la Oración.
nnr citas' figuras i ni 13 nanas; clSaroI acob: 
io>q ules no tedeum  aligar 
por edb, tino vldr de la preten
d a  actual, que queda dicha ;  ó 
de la íacramcnral > que te dirá, 
luego. - < .

También los que tiene muy 
fuerte, y viua imaginación ,0  
aprehcnliiu, dcuen proceder 
con tiento, y recato,en formar 
ellas figuras, porq pueden ha- 
zerdano a la cabeca, fi té haze 
mucha fuerca en formarlas 
n uy al viuo.con todas tus cir- 
cuntlancias,yparticularidadcsx 
ó haziendo mucha infancia en 
contentarlas, contra el tropel 
de otros penfam lentos 5 y al si, 
es mcnctler en cíVo guardar 
medio, yditcrccion; y rambie 
para q no lean ocafion de ilu- 
fiones, que las puede, y luele 
poner aqui el Demonio, quan- 
do ve alguna perfona muy afi
cionada a ellas.

§. I I I .
I A prcfeucia facramcntalcs 

la mas facilde todas, por- 
qnoha  nienífter el alma ha- 
zcr di curtos, ni formar figu- 
1 as .lino cou vma Fe venerara 
Ja rea!,y verdadera preícncia,y 
alsíftenciadc Chriftu N .S. en 
cldiuino Sacramento,como fi 
viera con los oioscorpora.es, 
cy lando coime rlaua en el m u
do. Defta pretenda íc deuc 
vfar todas las vezes qvno en 
tra en la lgle a,6 palia por ju
ro a ella, aviuando lacón .de* 
ración, y diziendo como dtxo

r . - ^  ̂Vcrda Icram.’ú- * 
te Dios ella en cite lugar, y yo j, . 18
noaduertiaen ello : Quan te
mbló lugar es cite 3 cita es ca
fado Dios,y puerta del Cielo;
Y concita con dcraucn,¡:of- 
trarle encfpiritu, y con ia. e,a’- /
yor rcucrcncia q pudieré,ado
rar la Diurna Magiltad q allí 
afsiltc,y el lugar, por fier 1 im 
plo tanto luyo. Y fuera doto, 
en los demas tiem pos, y luga
res , puede, y dcuc qtialquicr 
Chriítiano adorar, y \ enerar 
la pretenda Real de Chuflo 
N. S. en el Sanriisimo'Sacra • 
mentó,donde quiera q el t ftcj 
como le lee,que ei gioiielb S : 
Francitco adoraua 1 empre á s .F r a *  
N .S . cncl Ciclo F.mpireo, y a fe o .  
en todas las partes donde efla- 
uael Santitsin o Sacramento.

De la milnia conideracicn 
dcue v lar cada vnoeldia q co 
mulgare ;en todo clqual no pa
rece tendtánccclsidad d.c otro 
exercicio pava !a prefenoade 
N. S. 1 no con derar lu alma, 
como vn d mino S agrano, Jó - 
dceltá , ó ha citado icalmcntc 
la Pcifona de le fu Chuflo,- 
Dios,y hombre verdadero,co 
m olocftuno en el vientre td- 
croiántode la piirilVma V irge 
María Señora nucftva. Porque 
aunque las cfpccics Sacramé- 
tales no duran en el eftomago 
todo el día, ni la -Pcrtóna San- 
tils'.ina de Chuflo eflá en él 
mas del tiempo que rías dura,
liafla citar comumidas> y aca

badas

y - y.VtftiSl
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badas con la digcítion, y calor dichos, dcuc cad
\ Trttáds Primero* *■ **

a v
natural,que dcuc tardar como 
cfpaciode dos, 6 tres horas, 
poco mas,ó meaos: perodcf- 
pucs ddlb , el que dignamente 
comalgare, fe deue creer, que 
eiplritualmente queda N . Se- 
iíor en aquella alm a, por mo* 
do mas particular , que en las 
o tra s , obrando en elia árcelos 
marauiliofos, conuenicntcsa 
íudiuina,y Real prefcncia.En 
cite punto hablen los que co 
mulgan con dcuocion, que se 
yo de algunas pcrlbius,q que
dan tan endiosadas dcfpues de 
acabadas ¡ascfpecics, que aun 
le les okuda de acudir al fu (te
to  del cuerpo: y ellos efcctos,y 
otros lemcjantes, nofucle o- 
brar en los que no le reciben 
facrancntalmentc, como pa
rece Jo figniíicaü aquellas pa
labras quccl m ifm odko:El q 
come mi carne,y bebe mi fan- 
gre, el queda en m i, y yo que- 
docn el,y él viuirápormi. Y 
fegun cito,es muy julio,que el 
día de la comunión conlidcrc 
cada vno cita presencia en íli 
alm a; para lo qual podran fer- 
uii\ y (era de mucho prouccho 
varias couí: de raciones, que íc 
ponen en nueítia Inítruccíon 
de iosSaccr Jotes,contidcran- 
dolc vn dia como R ey , otro, 
como Alacítro, o tro , como 
P alto r, y alsi de otras muchas 
maneras.

$. IV .
De todos los modos Cobre

ño c coger 
para fiel que le fuere de mis 
prouccho, o mus a fu pvopoii- 
to ,y los que tienen Macltro, ó 
P aire  espiritual, hagan cita 
elección con fu cau te lo , y de
tención,^ para ha ̂ er¡a es har
to ncceúana : el q*»e no le tu- 
uiere, procure con atenta con- 
fidcració hazer ex\ cricnciade 
el modo que mas le q uadra , y 
en q halla mas proucaio, aun- 
queno es mconucnicnte vfac 
de todos junios, pues no fe im 
piden los vnos a ios o tros, an
tes fe ayudan muy l ien. Mas 
con todo ello couuienc, cípe- 
cialmcntca los principios,lui
rá cltai excretado,)’ diedro, cf 
coger, y v*ar alguno en parti
cular. Y aunq los aya de excr
e ta r  todos, conuienc p~. 
dadiaicEalar alguna particu
lar confideración,adonde mas 
de ordinario acuda laatcnció: 
y d ta (chalarla luego para la 
man uia,ó de parre de noche,y 
conlcruariatodocldia: como 
fi es la prcfcncia imaginada,de 
terminar de conftdcrar a N . S . 
en el pelebre, ó atado a la C o 
lima , 6 enclauadoen la Cmz. 
Y afsiuiilinocn la intelectual, 
alguna coníiaeración , ó m o
do parricular, el qual regular- 
ni ci i te í e puede ! aca r d c 1 a O - 
ración de la mañana,tomando 
deallila atención todocldia.

Lo que fumamcnteinipor- 
tapara eíle cxercicio, es forta
leza, y per.eucrancÍA,comoio

acota-



de la do fiiriña para la O racien . 4 7
acoufcjael Profeta.dizicndo: mas de ordiuaiiojy tener afse- 
BuilvrdaiScñor cö esfuerzo,y tadocuel animo,q todaslas ve 
condancia, r bufead íiéprc fu zcs q U mirare , íc ha de acor-
duiína prcscciaj porq como di 
x  irnos, tiene d ificultad ,y cót ra 
diciócnnucftra naturalezaef-' 
tragada. Y aísics menefter va
lor,y peulcucrancia para vcccr' 
la,detuerte,q aunque el hóbre 
ficta tibieza, dificultad, dure
za, y pcíádiibrc de coracon,no 
dexede proícguir íii excrcicio 
como pudiere, y como acón- 
feja e lídntoD odor Dionifio 
Cartujano, aunque fe difiraiga 
en vna hora cien vezes, ó m u
chas mas,no fe de porvencido, 
111 defifta de fu intento,fino de 
vna foírcnadaal corado,y buel 
ualo al puedo,con amor,y fua- 
uidadjdiziendolc: Conuierte- 
tealma miaa tu dcfcanfo,pucs 
el Señor te hazc tatos bienes, 
ó otras palabras femejantes, 6 
pidiendo a N. Señor con hu
mildad , y am or, q reduzga fu 
alma,y la recoja,para q no pier 
da de vifta íii preseciajy q pues 
nüca le oluida.,ni dexademirar 
le , nuca él fe oluldc de fu Ma- 
geftad, ni aparte del lusojos.

Para ella mifma perfeuerá- 
cia, y diligencia, aproucchan 
algunas léñales exteriores,co
mo traer alguna Cruz, ó ima
gen en el pecho,6 alguna otra 
fi nal en el cuerpo, o en la ma - 
n o , que firua como anillo de 
memoria, y tener a’gun Ierre- 
1:0,0 :magcn,óotra leñalen el 
ap o fu to , ó parte donde efiá

dardefucxerciao,y a'simifmo 
fiéj)rc q oyere el rclox , ó otra 
ferial de cayana, le defpicite la 
ateció,y aduicrta,fi fe ha olui- 
dapo muchas \ czcs en aquella 
hora,y propóga erm  ¿darlot n 
Ja figuiete,y lo mifmo haga en 
el examen de medio día,) déla 
noche. Y tábié aprouccha mu
cho paracftacótinuació,acof- 
túbraríc a tornar todas las cria
turas,y todos los negocios que 
tratare, porinílrumcntospaia 
acordarle de D ios, la alegría 
de la mañana, el canto de Jas 
aucs, la ícrcnidad, y filécio de 
ia noche, los truenos, y tépeí - 
tadesjtodo le cóbidc a alabara 
Dios; quádocom eja merced 
q le hazc en fullcnrarlc;qiiado 
delpicrta, laq le ha hecho en 
darle fucño,y repulo,1 ahormo 
fura del Sol, de las cftrellab,de 
de los cápos,fioics,y fuetes,le 
re p re lente la he ru olera,) pío 
uidéciadcl Criador,los traba
jos, y mi fe lias q v cíe en otias 
criaturas, la merced que le ha
zc en librarle aellas. quando 
diere el rciox , diga con el co- 
racoir. B endit a ti a ¡a hora en q 
mi Señor leía Chullo encar
nó,nació, muño,)’ rclucnó, y 
fubió a los Ciclos,y en q iufii- 
tuyócl SatilsimoSacramCto: 
a'abcnos, Señor, todasuief- 
trascnatuiasencl cielo, yen 
la tierra. Y dfé cierto,qhdu-



rá con fidelidad,/diligenciaen reuerencia, de agradecimieto, 
cftos exercicios, léntirá en íi y otros tales,fegun laconfidc- 

• mayo: prouecho del que pu- ración,ó modo de prefcncu, q 
diera creer,y vendrá a hazeríe- íc tuuxcrc,y fegun la diípoíició 
le . nuy fácil,y cali natural, lo q de la perfona. Y alsimií <r o,pa 
parecía muy dificultólo, y can ra andar de ordinario tratando 

' impofsible ; porque ninguna intcriormctc có el mifmo Se
cóla lo es a la gracia de Dios,y ñor,con entrañables afectos,/ 
al amorque nos tienej por lo defeos de vmr c perfeétamen- 
qual lea alabado, y glorificado te con el,y pidicdoic lu fauor, 
por de r  prc. y gracia con vnas bicues.y fer-

Deuerc muchoaduertir,que uientes Oraciones,que llama* 
tóJo.cite excrcicio de iapre- jaculatorias,óaípiracioncs. 
iencia de Dios* prefu pone el Eitevíó de las afpiraciones,
de ia mortificación,que queda °  Oraciones jaculat orias,dizc 
declarado} porq (inaquel,ícrá S.Dioniíjo,y Buenauenm- 
cftc Je muy poco prouecho, y ia»y todos los Santos,y Macf- 
no fe podrá camitur¿nidar paf tros de la vida eípititual, q es 
focnél}  pero los dos juntos, • el medio mas bieue, eo ípcn- 
baítau para aucntajar mucho dioío, y dicaz,quea) para 11c- 
vn alma,y llegarla en muy bre §ar * la perfección uc la curi- 
ue tiempo a la perfección, y dad, y á la vnion imana ton 
vnion con Dios. Dios. Loqua» ame, a también

- - el venerable T m ouL o iiio-
, Cap. X V II. Queel >/• délas fio,porcftaspala.uas: La ver-

ajtn raciones, o OrMiones ¡a- dadera mortificación ,) uega- ( í--'*, 
dilatorias, es muy importa*- d o n d e  íi mi mouemacon . í- 
repara aprouechar e* itOra- tasaípiracioncsMCJiaio. ius,) 
cion. defeos icruorolos «Ac D .os olí

Tratado "Primero

S. I. #
T OdocI excrc'ciofobrcdi- 

cho de la presé cía deDios, 
no ha depararen la me '¡ orla, 
6  con deraeion uci entendi
miento , que ello lena de poco 
prouecho, no pan. r a ia vo.li
tad,y afectos , ciefucrtc, que el 
coa dcr'ar a Dios pro ente,lea 
para excrcitarmuchos afectos 
virtuoíbs , conuenientcs a íu 
p re leuda, como de am or, de

vn atajo muy ci». uo  > Cvju y.ie 
brcue , y facíinunre le d e a  a 
la perfección, ya la Sal».muía 
de¡a Teología mitlica, y a la 
diuinavnion. Y lomiaiio re 
pite, y encarece otras muchas 
v czes en diuc ríos luga res. Y 
verdaderaméte es alsi, que no 
fe pueden encarecer dignamé- 
tc los grandes proucchos que 
trae el excrcicio, y vio deltas
O raciones >cl qualdizecl glo

riólo

V
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nofo Pad_ieS.Agi¡ftin,qi.etra femar, atrillar, yjiumcnu: en
muy familiar,)' orciinauo entre 
Jos Santos Monges de Egyp- 
to;y llamalas el Santo D edor 
jaculatorias; porque ion como 
vnas íactas encendidas, que el 
alma arroja ai corneó de Dios, 
con las ejuales la milmaalma 
ic dclpierta,)7 enciende mas en 
iuam or, yconíciua el ca¡or, 
dcuocion , y reruor, para que 
nunca íc cntibie:y tambic co
mo íaetas agudas,llagan el co- 
racondc Dios. Llamante tana 
bien aipirador.es, porque ion 
como vnos fuípirosdados por 
Dios, óvnosan: ofos de.eos 
de amarle pcrfcétamérc,y vnir 
ic con él,y polTccrJe,ygozarlc, 
que todo eño íignifica aípirar.. 
O porque deuian ícr tan ordi
narias al alma, como lo es el 
reípirar al cuerpo. L lámanle 
también monumentos anago- 
gicos, que quiere dezir actos 
de amor, iubidos, y elcuados; 
porque fon como vnos impul
ios del alma, ódeléosamoro-

no fot ios e 11 uen efp 11 i;u,) afi- 
donan mucho a is . S .y le obli
gan a q nos haga grandes mer
cedes. Toda ia importancia 
deltas oraciones,es hazerie có 
afecto, temor, y cr eed idos dc- 
íco s de an or n ucho a Dios, y 
agradarle perfeclani ere, y vmr- 
lcininnan ente con él. Y por 
ello le llaman facras ,ó dardos, 
que es m ediano tiiailc con 
tuerca, paiaquc alcance áha- 
zci golpe.

El cío deñas Oraciones es 
muy general para roda luirte 
de pcrlonas,alsi,principiantcs, 
con o para aprouecliadas , y 
perfectas; niasíéñaiadamenrc • 
es muy ncccilario a perleras * 
ocupadas, que no puede tener 
largas horas de Oración rcco- ‘ 
gida, porque con cite medio fe 
remedian, vfando deftas aípi- 
racioncs en todo el diicurio de 
el día,y en todas las ocupacio
nes^ negocios que tratan,con 
lo qualícconiciua cnclalma

io s , ó como vnas alas q lalcr' el acogimiento,y deuocicn. 
uantanfobrefimíima , paia q Pfiiríinrn.rmnlnmrrn nt-rír,-
procucc juntarle, y vniríc con 
Dios. De los qualcs tres nom 
bres,)' de fus lignificaciones fe 
colige bien claróla grade im
portancia , y prouecho deftas 
Oraciones,y de fu exercicio.

Son,pues, cftas afpiracioncs 
vnas brcucs,y afeétuofas O ra
ciones q ié hazcnaDios,ó con

Por tan ro, qual cju I e ra perí o -- 
na dcícofa de aproucchar en 
cfpiritu, de llegar a la peí lec
ción , dcuc procurar mucho el 
exercicio deftas aípiiaciones 
en qualquier tiempo, lugar, y 
negocio que fe hallare,aora cf- ? 
te en cafa, ó fuera della, Tenta
do,ó andando, folo,ó en com 
pía; aora cité dcuoto, aora ri

la boca, ó lo mas ordinario có bio,y remifto,de qualquier ma 
Tolo el coraco,ijuj;ucn de con- ’ ñera q  ic hállate, procure hur-
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tar en coracon a las demás co- 
fasLy ieuaiirarlca Dios có en
tran  iblcs defeos de amarle, y 
¿gradarle perfectamente, y  v- 
nirfe con el, y có fu diulna vo 
luntad •, y dczirlc algunas pala
bras amorolas,y humildes, pi
diéndole cite amor ó otras 
cofas concernientes á e l: y cf- 
t'o con la mayor frcqucncia, y 
continuación que pudicrcjdcl 
cpulexcrcicio nodeuc cellar, 
porverfe tibio,y rcniiifo;porq 

f eoncítosdefeosícauiiu.ycn- 
' ciede el a ñor :ni por ver e caer 

en muchasculpas, y negligen
cia; porque cftos actos de amor 
fon el mejor remedio contra 
los pecados veniales, y los có- 
fumen to d o s , como vn gran 
fuegolas pajuelas menudas. En 
efeto', fon de incftimable va
lor, yprouccho eftas aspiracio
nes; y aunque al principio pa- 

' xezcan ribias, y poco feruoro- 
fas , con el cxerciciofc vienen 
ahazerpefeCtas."

§ II.
DE das afpiracioncs, y jacu

latorias pone muchas mui 
denotas,y regaladas el venera
ble B loíiocn diuerfas partes 
de fus obras; en lasqualcs las 
podra ver elqqui !cre-yparaq 
mas fácilmente las halle, las 
po ira  balear en los librosíi- 
guicntcs. En la regla de la vida 

. clpiritual.cap.a ; .Fullaiuftruc 
clon espiritual, cap. 4 .y 5. En 
el Gompendiode lainditució 

‘ cfpintual. En el efpcjo délos, 
Monjes,cali al medio de 1 ;y en

01 ros lugares, que fe podran 
hallar por la tabla , en Ja pala
bra , Afpiracioncs. Pero para 
los que 110 la quiíicren balear 
allí, podre yo aquí algunas que 
feancomocxeplo , para q por 
ellas cada vno pueda formar 
otras femejares a lii modo. í>c- E x  pf. 
ñorDiosmio,aucdmifcncor- 30. '  
día de m i, fegun vueflra gran 
mifcncordia. Apartad, benor, 
los ojos de mis pecados,y qui
tad todas mis maldades. Criad 
en mi vn coraron limpio,y re- 
nouad en mis entrañas vueftro 
clpiritn. O bondad infimra, 
quien nunca os hiiuicra ofen
dido,aunque le codára la vida!
O quien huuiera padecido to 
dos los trabajos, y tormentos 
del mundo,pomo ofenderos! ‘
Ay de mi, Dios mió, como os * 
dciprecic » cornoos bolui las 
cipa Idas; como quebráte v ncf 
traLcy,y deícché vurdios có- 
fcjos,y amonedaciones. Def- 
dichada fue labora en que yo 
con cnti c n co' a que os atiia de 
ofende r : oj a a  y o reb c t a ra an ■- 
tes que dar ral conícntimien- 
to . Miícrablc de mi,quan to r
pes , y qnau feos fon mis peca
dos , quan vil, y torpe me hize 
con ellos; femeiante a !aj> bef- 
tlas,y peor que ellas. Señor, íi 
vos queréis, b,en podéis lim
piarme. Medico laoiamlsimo 
lañad las 1 agas, y cnfeimcda- 
des de mi alma. F ador bueno, •
reducid eftaoueja ddi\iriiad,y 
juntadla con el rebaño de los L hc
que os a m a n y  Iluten. O  S e 

ñ o r ,



de Udo Brin a partía Or ailin',
fíoi^qnic iu pierà, q r mucamas lucido e c «uncí \ ucf.;o. 
os ama eie ofender ! No me defi 

í  v Pfo. amparéis,Dios mío,en los pe- 
40. ligios, y teñí aciones. Plegad 
E\Pfa. vnciiratondad,q antes yopa-
] 1. dezca mil miicites,y todos los 

males, q ofcndcros.O bondad 
infinita! no os acordea s  mas de
mis pecados,lino anegadlos eu 
el ablimodc vueítramifericor 
día Inclinad, Señor, vueílras 
orejas,y oid mi Oración,porq 
pobre, y ncccfsitado le y , Se- 

Pj. 6 9 .  ñorD jos; enteded en mi ayu
da , Señor,no tardéis en ayudar 
me. O fuauifsimo Idus! dul
zura de mi corado; aborrezca 
yo todo el regalo,y deleite fue 
ra de vos. Bañadme, Señor 
mío,en vueftra fangre, y cl'có- 
dedme en vucílras llagastó her 

i mofura antigua, quan tarde os
améldcfdichadocltiépo qgaf inc a citas podrá cadavnoco
te en amar otra co a fuera de poner pava í.irdlmo las pata

jú 17. v o s . Ameos yo, Señor,forta- bras que mas quadraié a fu ne- 
lcza mía, firmeza mía,refugio

49 
0  qua

amables fen vitelli ? s moradas, 
¿cñor ¿e lasvirtuc.es ! Desfa
llece mi alir a , dell «".do los pa- 
laciosdel Señor.O fuauifsimo 
Idus! legalo de las aintaslim
pias: qiüdoos agradaic en to 
das las cofas! Quando ir orile 
perfectamente a 11 imitino,y a 
todas las criaturas, para viuira 
lolo vos ! Quando no viuira en 
en mi cola alguna fucradcvos! 
Ea, S c ñor,tened por bi c de lia 
gar mi coraré có factasdcvucf 
tro amor,y vnidme có vos, fin 
medio ninguno,}' liazednic vn 
cípiritu con ros, y  ju n ta d m e  
vinculo infeparable. O Efpo.’o 
amantissimo de mi alm.alquá- 
do me abracareis con vn aura- 
9 0  tan cítrccho, qucnuncanie 
pueda apartar de vos?Confor-

mio, y libertador mió. Ay de 
mi,Dios mio,qua poco es lo q 
os amo, y quan mucho es lo q 
vos merecéis feramado!dicho 
fos los q con todas las fucrcas 
de fu alma fe emplean en ama
ros, yleruiros,y en cííplir vuef- 
tra tanta v’olñtad Oamabilifsi 
mo leí lis1 hazedme participóte 
de todos los q os ama en el cié 
lo,y en la tierra. O íuegode a- 
mor perfecto! encédcd cite co 
r.n¿6,y cóí'umid en él roda im
perfección , y todo ío q os def- 
ageada, y coaucrtidio en vino

ccfsidad,ò a fu cípiritu, y dcuo 
cion ; 0 lacadas ck Los P (al
mos, ò otras palabras de la Sa
grada Ele ricura , ò inuentadas 
por fu mifir.o cfp¡ritu,paia lig
nificar fus afectos,y de .eos. Y 
regulárme te fon mas eficaces, 
y prouccholas lasq cada vno 
ordena por d nuliiio. que tas q 
aprende ordenadas de otras : m 
es necciìàrio q le digan con pa
labras muy concei radas, y có- 
pucítas,ni que fean muchas, q 
baldan dos, ò tres, repetidas 
muchas vezes; aunque tambié 
coiitucne algunas vezes variar

G los
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los afectos, y tomar vnas para 
4vn>Ua,y pava vna ocafion,y o- 
*tras para otro : pero conuicne 
m adío  t nc r a I gimas a i la me - 
moria.para v .ar de lias facilmé 
te en las Qcaíionc': Qnalquicra 
palabra de las del Pater noítcr,. 
bien cuten dida, y confiderada,

, es mui excelente afpiració. Lo 
que importa mucho es, que íc 

• haga con afc&o,ydefeo feruo- 
rofo de amar mucho a Dios, y 
de agradarlcperfcclauietcimas 
tábienle ha.de aduertir, q ef- 
tasafpiracloncs, y. afc&osno 
ic han dejacar c6 fuerza,y vio
lencia,dcmancra, q hagan da? 
íío a la cabcca, fino con fuaui- 
dad , y blandura de efpiritu, y 
mucho menos có gcftos,o mu 
dancasdel Temblante, q o tro s , 
puedan echar de v e r , porq es. 
ncceílario acoítñbrarlc a pallar. 
lus cxercicios allá dentrodel 
coraron,dilsimul ad am ere, có ,■ 
igualdad, y ferenidad del rol- 
tro, con Icmblantc recogido, y 
quieto, de manera que nadie le 
entienda lo que trata interior- 
men te en fu aim a.

Tam bié lcaduicrta,q no fea1 
el hombre co rto , ni cítalo en 
dcfcar,y pedirá Dios cofas grá 
dés,y excelentes,no mirado Tu 
poca capacidad,y mérito, fino . 
clpodcrinfinitodcDios,aquie, 
pide,y a quien defea amaneo- • 
ino fi dixcficmos: O Señor!, 
quien os amara con amor infi-, 
nítolqnié os diera infinitaglo- 
ria,y hora, como vos la merer

ccis! quieos diera las alabacas 
q os dá todas las criaturas,y"os 
amáraconel amordetodas! y 
otros defeos femé) ates a ellos, 
q algunas vezes elamorfuele 
dezir vnos q parece difparatcs, 
y no lo fon paraDios,íino afe
ólos muy agradables^ porq co
mo el merece íer amado, y ala 
bado infinítamete,ya q no po
demos noíotros tener otra co
fa infinita,hucigaíc que fea los 
defeos infinitos, aunque fe cf- 
ticndan adefear cofas imponi
bles ,, en los quales no mira 
Dios el cfe£fco,íino c lafe tto .,

Y también por gran pecador 
qvnofca,:i ella bien contrito 
de fus pecado, no fie eícufe de 
tratar abios con palabras muy 
amorofas,como fea có humil
dad , y confufion propia, ni d e . 
exercitareftas aípiraciones, y ' 
defeos feruietes ©cantarle per 
fc&ifsimamentc, acordándole 
delamor,yrcgalocon q le tra
tó  la glorióla Magdalena, lue
go en acabando de conucrtir- 
lc;y de lo que entonces dixo el 
Señorea fu deten’a : q a quien. 
mas perdonan,mas dcuc amar.

Cap. X V III. U  O r a c ió n
da te  fe r  acom pañada de con- 
f i a n $ ( f yy  h u m i l d a d , ,

.$ •' 1*

DOs alas dizc el gíoriofo Serm .
S. Bernardo,que ha de lie 4 de  

liarla Oración, paraücgaral 
Cielo,yferbiende!pachada, q drag. 
fon, C onfianc a,y Humildad: y

quai-
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de la doSírinapara la Oración. $ q
qualquie ra defias que le falte, moflas,y que fe va ccftififimo el 
no puede vo lar a lo alto ,.ni ai- 
cancarlo q pretende.Y es de- 
zh que-el que fe iicgaalSLS. 
ha de llegar por vna pattecoii 
gran confianca, y fatisfació de

cumplimientodellas ; porque 
fife confiderà bica todo elio, 
noie podrá dcxar.de pedir con 
gran confianca, a vn Señor q 
.tiene infinitas riquezasj'y  quc

iu bondad r aiifcneordia , y li- por darlas noie difminuy cir ; y 
berafidad; y por otra con gran que es bondad infinita., cuya 
dc'fco nfia n$ a d c - fi m i fm o ; eflo . na tu ra 1 cz a pro pia es liazc t bi e 
'es, con reconocimiento dò fu -.a fus cria turas > yque èlmifmo 
propiab^xeza, indignidad, y nos combida-cncarccidarncn- 
demorito'f jas^qualcs dos con- te,a que le pidamos mercedes 
didones fon en gran manera g randesy  dignas de quien él 
importan tes;yncceílaiiaspara es; y nene empeñada lupaia- 
la .Oración  ̂ bra rde quenos concederátó>

L a  confianza, dize S. To- do lo que Jepididdfios. Por 
qt manque es el fundamento pa- lo qual Jhaze ¡gran injuria'.a la 
y} ra q la Oración alcance lo qiie bondad,y liberalidad dcDios* 
a(l pide ry  v'éfe fer afsfporio que quien le pidccon duda, o poca 

ChriftoN.S.dixo; Todo lo q confian¿á;’Y;.fi:aJgunodíxcre/ 
pidleredes en la Oració,creed, que nò duda de.-la bondad, y  
q lo aucisde recibir. Caecd.,en miíerieordiadc Dios,fino.por 
elle lugar quiere dezir, Con- parte de fus muchospccados, 
fiad, cómo lo declara el Apof- y deméritos, aduierta que el 

x rol Santiago,quando dize : El fundameto deakan^ar io que 
* q tiene needsidad defabidp- pide, no haii defer fusmeritos 

na, pídala a Dios ; pero pidala propios,fino la bódad dcDios> 
con gran Fe ,fin dudar,etto es, y la verdad,, y certidumbre de 
con gran eonfiáca. Y mas eia- íiispromcüas la qual no puc- ■ 
ro lo dize el Apollo 1S. Pablo:: defaitár, ni fervcnclda de to- ;

4-, Lleguemos con gran confiaca dos nucílrós pecados.
ai Trono de 1 a Diurna G racin, Y lo fegundo, que por rhu -
para q afsialcancemos rari èri- chas,y grandes que ícau nuef- 
cordía, yfocorro, en tiempo tras culpas, vna folagotáde 
conneniente. ' fangredcChrlíloN.S.érapa-1

Ella confianza,radlcalmete ga abundantifsima por rodas 
fe funda en a£to de F é , coque ellas: y esdemuchosmas mc- 
creemos, -q Dios es todo pode ritos delante de fu Eterno' Pa
rolo,que tiene bondad,miíeri- dre, que todos los pecados d e í* 
cordía,y liberalidad infinita, q mundo tiene ndcoíeníá, y de- - 
fon verdaderas, todas fus pro- m erito. Y en ellos méritos dò i 

j “ G a  nucí-



ñuc(IroTlcdcmptor ha de efrri- encogiere, rcconociedo Ib ña
uar toda nuefira cóñanca,y cu da., y ddprcciando fu vilcza¿ 
fu nom bre, y íobre lu palabra tanto mas lediípone para que 
auem os de fundar todas nucí- Dios le haga mayores merce- 
tcas Oraciones j y afsi es judo, des, y láuores; porq ic agrada 
que vayaq muy confiadas con mucho eftavirtud, alsi como 
tanbuen arrimo., y íobre tan le ofende notablemente clvi- 

■ buen fundamento, pues tiene cío contrario,y qualquiera raf- 
prometido,que qualquiera co- tro que aya dél. 
ia  que pidiéremos al Padre en Según ello,es muy importa-

t o é n ó  * fu nombre,nos concederá. te,y ncccüário auilo, que en la
$ . 11 . Oración procure el hónre có-

1 A otra a la déla O rado , es  feruar íiempre vn elpiritu muy 
v reconocimiento de.la pro- humilde , el quai coniific en 

pia indignidad, ybaxeza. La descolas. Lavna,envnreco- 
oracion del que fe humilla, dir nocimiento grande de lapro- 
zc el Efpiritu Santo,quepene- pía indignidad, y vileza* Y la 
tra los Cielos. Y, el Profeta o tra ,envna rcuercncia,y ref- 

jpp. . afirma,que mira Dios N .S .có  pecio grade a la'Diuma, y So- 
p / j  p roího apazible laOraeiou de bcranaMagcltad, como quien 
j ' ‘ los humildes, y no del precia e íü  hablando, de manera,que 
“ * fus ruegos. Lo quilfe ve puel- porgcandcsmcrccdes,yfauo- 
¡ to  en practica en el Euágeiio, res que Dios N .S .le  haga en la.
'* donde leemos,que la.Oración O ración, nunca íéoluide de (i

devn Publicano, qcrapubü- mifmo> ni pierda de vifta lus 
„ co pecador, fue mas agradable pecados,imperfecciones,y ba- 
18 2. Dios que lade vn Fanfeo, q xczas , lino que liepre haga rc- 

hazia muchas obras de virtud, flexión a fu intcrior,y recoiK 
y jufticia,folo porq aqueda fue calii vileza, y quá indigno ci 
acompañada de humildad, y de que Dios le difiriera allí. 1 : 
propio conocimiento, y la del alsimifmo por mucho amor H 
Farileo, hecha con prefump- Dios le niueílrc, y i'auor que le 
clon,y cflimaciou propia. Y e l» haga,y regalo con que le trate, 
mifmo Señor dize porfuPro- nunca fe oluidcdei refpecto, y 
fe ta : Eli quie podre mis o;os? rcucrcncia q le dcuc, por leí lii 
ó  como dizc otra letra : En Dios, fu Criador, y Señor,de 
quien repofará mi efpmcu,fino MagelUd fobcrana,ygradcza: 
en el humilde, y man o , que infinita,en cuya prcséua afilie 

' tiembla de mis palabras? Y ai- cól’uma rcuetécia losSerafincs - 
fies cola cierta, quequanto el del C ielo , como lo afirma e l . 

j ¿íombrc mas fe humillare, y . Sabio. Y S , luán eu fureucla-

Tratado Primero9



iela ¿o&rtnapartía Oraciw.
d o n  dixc: Que vio los Corte- * ' .

5

£c. 10. fanosdel Cieio,que fe poftra- 
/ ¡ 'o t .  4- uan con gran humildad, y rcl- 

p e d o , y ponían en el lucio lus 
coronas, y cetros ante el T ro 
ño de la DiuinaMagcftad. Y íi 
con eíta humildad citan delate 
de Dios los P nncipes de la glo 
ría, como es razón, q cílc vna 
vil rana,falida d e n ch a rco  cc- 
nagofo,como lo es el hombre, 
que tantas vezes ha ofendido 
a Dios, y no labe fi eftá en gra
cia,ó dcfgracia fuya.

Elle auifo es muy neccfiario, 
porq acontece, q algunas al
mas,como villanas, y mal có- 
íldcradas con clamor q Dios 
les mucítra, y fauores q les ha - 
z c , luden tomar mas licencia 
de la q cóuicnc,y perder el ref- 
pedo, v tratarle con menos rc- 
ncrcnciadc laquedeué ,_y fet- 
lcs cito de muy gran daño, y 
perdida. Y no píele nadie,que 
cite atedo que acra dezimos, 
es contrario ai de amor, y afa
bilidad con que Dios fedigna 
de tratar a fus fiemos,y quiere 
ícr tretado dcllos, porque en 
lulo Dios fe juntan bien laMa- 
gcftad,y el amor; dcmancra.q 
fe compadece ícrrratadocon 
amor de Padre, de Amigo, y 
de Efpofo> y juntamente con 
rcucrcncia dcuida a Dios,y Se- 

p r ñor de Magullad infinita, que
' ’ es lo que dixo el Profeta: Ser-

uid ai Señor con tem or, y 
alegraos con él con 

temblor. .. .

Cap.XIX. Vela atcnt ion que 
t onutene tener en iaOracii w, 
y ¿uijos pdYit procurarla. ■

íi. I: s

ENtre las condiciones nc- 
cclVarias paraaproucchar 

en la Oración,-es vna muy priw 
cipal ptocurar cllar en ella con 
atención,y vigilancia,y no dat 
lugar a que el coracon cílc car
do , floreo, y diílr;udo,niande 
vagueado por diuerfas partes, 
fino q cite dclpicrto,viuo,lcua 
fado, diligctc, y ateto a lo que 
eftáhazicnáo,y tratando. Por
que afsi como (cria gran ucf- 
cortefia, y del comedimiento 
muy torpe,y culpable, dlar v- 
no tratando con el Rey nego
cios muy granes, y boltier el 
rollro a hablar con fus criados 
de colas de mui poca importa
d a : mucho m a\or loeseftar*
vn hóbre tratando con Dios,y 
bolucrcl coraron a pentar , 6  
diícurnr en otras colas qiialcl- 
quiera que ellas lean.

Es t a importante la atención 
paralaÓració,q nofolo es nc- 
cell'aria para q ella lea buena,y 
proucclx/a, fino para que lea 
Oración. Poiq fi alguno le pu 
fiefle a orar, y volumarumétc 
ícdiuirtieflé a pelaren otras co 
fas, fin atécion a lo q oraua, 6  
auiadeorar, e ñ e  tal no tiene 
Oración, y no Tolo no merece 
fer oído, ni facaria » ruto, fino 
antes ofendería mucho a nucí-' 
tro Señor, por laiircuercncia,j

G 3 y



y poco rcfpcto q  1c tiene .Pero procede,q muchas vezes fien-
« m i \  J  t ( •  A  "

» Tratado Primero

d ig o , que ello es, ii la d ifrac
ción es voluntarla, ó cite con 
tanca negligencia,que cquiual- 
gaa  leí voluntaua; porque li 
no es afsi, lino que hazc lo que 
puede por efiar atento, y pone 
lus euUgcncias ,.aunq cite muy 
diiiraiao.cn varios p tn .¿m an
tos , note le imputará a culpa» 
índex ara de icr iu Uiac.ón.e- 
ritona, impetratoiía,) prom 
etióla; .

Y para quc.n c)or fe entien
da cito, ls uc laber, que la au- 
traccion, y \ anidan ue pen.a- 
mientos , que íucleiimolcltar 
en la Oración , proceden de 
tíes caulas,o ruizes.
■, La primera, de corrupción 

de la anima naturaleza, q por 
el pecado quedo cflrag«wia, y 
m alina ¡ñaua a las cuíásvili- 
bles, > te ru n as , V délorueua- 
da , y dclobcdíente a la razón,, 
f  n eiij’a Ucencia le \ á muchas

tcelhombrc mas tentaciones, 
y peores peulan.untos, y mas 
contradicíoncs en la Oración, 
que en otio ningún cxcrcicio. 
La tcrce ra caula es, por culpa, 
y vicio paiticular oc íapeilo- 
na que no pone la diligencia, y 
c iludí o que dcuc , en rUteir a 
las dillraecior.es,) recoger los 
puilam iem os, a¡si cnJaG ia- 
c ion ¿canto mera dclia. Pues lo 
que aora uigo es, que como la 
difracción, o tana uc atcnció, 
nopioceda delta tercera cau
la , procce.iLnao ae las otras 
dos, no ie lera de daño $ quiero 
dezir, queco.» o el hobiepó- 
ga tus diligencias, y llaga lo q 
es e n íi , por orar con atcnció, 
aunque Uc hecho nada tenga, 
no carccciá dcltru todciavj- 
racion, antes lera poísiblc que 
le tenga mas copioio,que 1; cf- 
tuuiera muy atento , y íecogi- 
do, v lindada tendrá n as me- 
rito, pues trabajamas,y puede.vezes la imaginación adonde 

quiere, como, cruo fugitiuo,, eítar (cgttro , que no icrádcr 
dcloqual ícqucxa ej P roleta, lraudado del premio a lunem - 

P/rf.30; quandodize: Micoraconmc poconuenientc. Y conforme 
ha dcfauiparado j y lo mili 1 o . aeilo no tienen porque dclcó- 
podemos dczir nolotros mu- folarle, mafligirle los que pa
chas vezes..

La fie gmida caula es por ma
licia de los Demomos,que co 
mo fon tan cmbidioíos,y labe 

. el gran prouecho que íacan las
almas de ia Oración, procuran 
con todas fus diligencias efi- 
toruar el fruto con nuigene- 

'.  -«os de inucncioncs 5 de donde

deccn mucha batciia depen- 
famicntos,y diftraccioucsLn la 
Oración, i no es otearle á pe
lear varonilmente,quedi en ci
to  fueren fieles, gun h uro ia
carande la Oraci n , aunq no • 
lea con tato guf o como que
man ; que no cite el 1 ruto de la
Oración en eigufio, y conflic

to,.

i



d e  la  d o  F e r in a  p a r a  la  O r a c ió n , 5 2
lo , fino enjuzer el hombre lo • Segó :ílo,'a p fm cr.v1 pr.o- 
queesde fu parte ., Pues para cipaUyliiiiasgeueial regia pa- 
clteeítudio,ydihgócia,ciipr>> rateneratéciouen la Oiac.o, 
curar la atención,y rcliftira ios es guardar todoclexcicic.'e v e
pcnfamicntos,fcruiraaigunos 
aúllos, y reglas que aquí pon
dremos. $. • II.

As ante todas colas fe de 
uc prcfuponcr,ccmo fun 

datnento genera!,y cierto, q el 
qucquilierecftaratento, y re
cogido en la O ración, iia de 
procutj r fuera deiía, en lo ref- 
tante del tiépo, guardar fu co- 
racó limpio de afectos de cui
dados,de pcnfamicntos íiiper- 
fluos.y vanos. Y corno íc acó- 

j f leja en las Colaciones délos 
2t Padres, confcruaric fuera, y 

dentro de la Oración ;■ co no 
defea tenerle en ella. Porq es 
¡mpolstbic tenerle quieto, y 
atento en laOracion,quic fue
ra del; a le trac libre,y cerril, y 
le dexa peniar en Jo que íc le 
antoja; y quien ticnelibcrtad 
en ver,oir,hablar, y tratar co
fas diucrlas, y agenasde la O- 
racion; porque aquello q alie
mos oído, viílo, ó tratado an
tes, ó en lo que tenemos puef- 
ta la afición, ello es lo q fe an- 
darcboluiendo,y bullédodé- 
tro del coracon, y lo q inquic 
ta.diftrae, y licúa tras í i : v por 
elfo los Santos,y los q dcfcaró 
tener Oracon quieta, amaro«' 
tanto ia foledad, y rccogimié- 
to,y la a"'(tracción de todas Jas 
co as exteriores,aú de las bue
nas,y virtuoas. . . -

la mortihcaciou q iepuloarú- 
ba,af$idc los ícntidos ex teno
res , como principalmente de 
los interiores, de las potencias 
del alma , y de fus pab iones, y 
afectos; loquai impoitamu- 
chifsimo, y es fundamento, y 
raíz para tener Oración at era. 

y  Jtc cogí d a; pe ro fu c r a d e Ü a re - 
gla general,ai otros .tul os mas 
particulares, que nos culi ña- 
ron los Santos. . ,
•* Sea el primero el que dd S5 
Bernardo.diziendo.-Quüdotc S .'B c tttí  
recoges á orar, pb la mano lo- 
bre tu boca , y di a b i: Pcria
mientos.,cuidados, y apetitos, 
quedaos aquí a la pucita,y cipe 
raime halla q yo laiga. Y m 
alma mía entra lela , paia que 
vcas.v cumplas la voluntad de 
tu Señor: y lodaunis poten
cias, y lentidos íntciioi es, ve
nid cóm¡go,adoietr os, y pof-’ 
tremónos delant e del S e  ñor q , 
noscrió. Y alsi dtze,que rue
mos de luzc: como el Santo G c . i z i  
Abrahan,quandofue aofiectr - 
cl'acrificioque Dios ie m id a -, 
na, q a la falda e.el me mebtxo 
a fus criados : E (petadme aquí 
con el jumento, que \ o , y e lie 
niñofoíofubircm csa’.acem- ■ -
b re ; y deí pues q ayotr.os ado-"- 
rado al Señor, bo'ueicm ostt • 
vofotros; ocomo el fit.toMoy/ •»- 
lcn>> q quando fue a t ratar coi»JTx«-i 9 > 
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Tratado prim trô
t  D io s , dcxó a todo el Pueblo 

en lo baxo, / é l  Tolo tUbió a ia 
cum bredeí monte,y allí fe en
cerró cti-Yna nube muy cí'pcfa.

El fegundo auifolera decía - 
Melón defte primero, y es,que 
quado le recogiere a tener O - 

. ración, haga cueta, orcn aquel 
tiempo que la hade tener, no 
ay orracofacn el mundo que 
kazer, y aunque tenga muchas 
a fu cargo,y de mucha impor
tada , por aquel tiempo las cie
rre a todas la puerta,con firme 
determinación de no admitir 
ningún pcnfatuicnto,ni cuida
do, por importante que parez
ca,como ü aquella hora hume
ra de citar durmiendo. Y pues 
mientras lo ella , no pienía, ni 
cuida de nada, no es mucho ha 
zcrcuéta que duerme vna ho
ra mas Deiuertc,quc en vien
do el peufamiauo,ó cuidado, 
que no lea c once miente a lo 
que allí cria tratando, porim -■* 
portante,y bueno q icario def
erida, fin dar lugar poco,ni mu - 
¿hoadiícurrirenel. Y no aya 
miedo que le haga falta lo que 
entonces dexarede penfar, ó  
diícurrir; depolitcloalos pies 
de N . S. como haz» vn Rcli- 
giofo que yo cohocÍ , que de ■ 
zia: Señor,crie cuidado me vie 
ncaora , q me parecía de im
portancia ; fuplicooS', queme 
le guardéis, para q a fu tiempo 
plcnfc en el,y cüplacó mi obli 
gacion.Y afirmóme,que nun
ca i c auiahecho ¿arincóla que
t ■* ^

allí depofitaífe, fino que fe 1¿ 
acordonadcfpues atiépom as 
couenicntc. Para crio ni i uno 
aprouccha, que liantes de la 
oración le ofrece alguna cola, 
que entienda, que dcfpucs le 
ha de dar cuidado,ó inquietar
le , procure, li cómodamente 
puede., dcxarla concluida ,con 
ta l , que no eftoruc,ni dilate el 
tiempo de la Oración. >

-Aduicrtaíc, q crios dos aui- 
fos dichos Ion generales para 
defechar todo genero de pen- 
íamicntos,aunque fcan de co
las buenas, proucchoíás,y muy 
importâtes aporque para aquel 
tiépo todos fedeuen tener por 
malos,pues ta to  impide la Q - 
ració los vnos como los otros, 
y antes luden impedir mas los 
q viene con color de buenos, 
o obligatorios, cfpccialmcnte 
alas pcr.oius que tienen a fu 
cargQ-gouicmo, ó. otros ofi
cios de cuidado, ó cftudtá pa
ra enfeñar a otros:y por dfo es 
necclfario determinarle, q en 
aquella hora no fe ha de admi
tir ninguno, aunq paiezca mui* 
importante, ó lo fea, fi no es ' 
concerniente, al cxcrcicio de 
Oración q eftá haziendo. Para
lo qual ayuda mucho rdignar- 
fe el hóbre de veras en las m a
nos de Dios,para que del,y de 
todas fuscofasdilpougariegun 
fu volütadjCii tiepo, y en eter
nidad, ímexccpcion ninguna, 
y remitirá lu prouidene» to- 
daá las colas quc-ic le ofrecen >

p« i



T ra tta ,  
contra 
¡nord, 
cord, 

ar. 2 7

Rea,. 
io r .  

de bre 
utdr.

de U  do Strina f t f a  la Or ¿cien, y j
para cjuc las dilpoga còrno qui q con erto luego celia deve r d % 
lie re, Bando mas della,q de lus boni ore; que es già deicome-* 
diligencias} porq cò cita rciig - dimicntodclantc í í . S . y cíU - 
nación, y confianca dcícuida do hablando c ó cl,dmcrtirlc à 
mucho cianimodc lascólas q pallar en otracola. El inumo 
le podía dar cuidado* Elle aui- auifodà S. luán Clitnaco,di- c ». 
ib  encarga mucho el venera- z tendo : El que citado en Ora- tn
ble PadrcDioniíioCartujano, cion,cóildcradcveras,que cf- j-* 
como muy importare, y liibf- tá  delante dc.Dios, cita como 1 * 
tancial para cite propohto. Y vna colima firme,y collante, q 
fegun elto , ios demas auifos q no fe mueue. Y el mirino dà S. 
íe liguen, Ion tibien generales Chriíoftomo, por citas pala- 
para deícclur todo genero de bros, Quando te pones a orar: 
pcnfauiiétos buenos,ò malos, haz cuenta q entras en la C or- SflP' 
ò impcrtincntcs,cxccpto,q en te Celcíhal a hablar có el Rey P¡-s 
los malos es uccellarla mas par de ia Gloria, q cita ícntado en 
ticular vigilancia, porque de- vn cielo eitreilado, cercado de 
mas de ertoruar Jaatcncion de innumerables Angeles, y ¿au
la Oración, tienen peligro de to s , que miran con atención»
1er pecados} y por tanto íc de- comoiehablas. 
uen defechar con ni asp refie- El quarto auiiodà Iuá Ger-
za*y aborrecimiento. * ’ fon, varón muy labio,y efpiri- Qtrr

$. • IH*  ̂ tnafiydizc: Que es gran reme-

SE a, pues, el tcrccroauifo,cl dio contra las üiftracciones de 
queda S.Ba. liOjClqualdi- la Oración , licuar allá bien 

zc; q el mejor remedio uc to- prcucmda la materia de que íc 
dos, para citar atento, y core- hade tratar, y los puntos que 
ucrenciacnla Oración, es vna fe-han de meditar} porque erto*’ 
viua cóíidcracjó de la prefen- íjrocdcarnmo,para queíi mu- 
cu  de 1 )ios} porq aunq en to- chas vezes fe diuierre el pea * 
dostiépos, y lugares d tà  pre- 1 amiento, otras ranras fe bucl- 
Tente} mas’partícula miente lo ua al pucito, y fepa donde lo • 
datemos conlidcrar en aquel dexò , 6 adonde ha de bolucr.1 
qanualm ente citamos habla- El qual auilb es muy impor- 
do con è l , y confettar todo el tante,y no fe enrienda, que es5 
tiempo de la Oración erta per- lolo para principiantes , fino« 
fuafion,yconfideracion,dc q también para hombres muy*
Dios erta allí reafiyverdadera- excretados, y aprouechados^ 
mente , como dizc el Profeta en la Oración, que aunque té- : 
qlohazia: Mi meditación es ganfabidoel cxcrcicio, y los , 
fiépre en Yucítia prefeucia¿pQx puntos del > es bien Im er crt<v



pr d t ?ncloñ,corno leen: oyquc 
,1 a 11.LZU ef bicnaucn turado P a- 
dre 6: .»¿nació , gloriosísim o 
¿' undaaorjdc la .agrada, y vti- 
1 -. sima ikeiigion de JaCom pa
ñi a -celetus,y muy labio,y ex- 
pertoen cofas dcfeípintu} .el 
qual no folo a loS*principios, íi 
noíicndoya viejo’, y con tan 
gran perfección, cxcrcicio, y 
experiencia como teqiade co
las de Oración,con todo eflo, 
de parte denpehe leia lo q auia 
de nflsditar por la mañana,y le 
ae^ítada con efl'c cuidado.
, ®1 quinto añilo e s , que qua- 
doci hóbreen la Oració buel- 
u¿  '.obt,c í i , y halla que haefta- 
do diilraido, bucluacon gran 
animo,y nucuo elpiritipybrio; 
por recuperar el tiempo que ha 
perdido c y l̂a díllracció,y pro
cure en el que le queda,c ó ma
yor ¿crúor, rellaurar el daño q 
ha recibido,)'facar aucutajado 
el fruto que aula de i acar de la 
Oración , com oclqucyendo 
cam ino , fe dctuuo parado al
gún ratodbuclue dpi pues a ca- 
rninarmas apricüa, poralcan- 
$¡ir los compañeros.

. JfJ Texto auiloes,qnádolía
nle tediado mas dillraido en la 
O ración, tomar alguna peni
tencia , ,y proceder en todo el 
difeurfo del diacon mayor re
cato, y cuidado de mcmüiear- 
fe en todas 1 a s co 1 a s. E ftc auiíb 
guardaría el fanníisimo va ion,; 
y venerable Padre Erañeifeo 
4 c  Boija, General de la C om 

> v ,z '\ \Tratado Primero ~
pañía de Iefus, mas iluftrc por 

.la vir ud, y 1 anudad que tuuo 
en la l\eligion,q por auer iido 
tangían Principe en d iig lo i 
¿elquai Te lee  en  iu vida, que 
quando le parecía, que no au¡a 
tenido bien Oración,procura- 
ua aqueldia mortificarle mas, 
y andat con mas cuidado,y di- 
iigcnciacn todas las colas,para 
íupdrcoucllo la faltadc la O - 
racion,y  aísi aconlejauaaíüs 
hijos que lo hiziclicn.

£1 leptimo auiio es, quand«
. el hombre fe íicntfc diílraido,y 
rcóbatido de pélámientos, hu
millarle mucho>y aucr^ócaríc 
deeftaraTsi delanteJSI.il.y re
conocer íii flaqueza,y miícria, 
q no baila cílar .aquel rato en 
í u prcfcncia con a tendón,íi el 
no le la da, y que no merece q 
le luirá alli, y que dcuc dcícr 
eñe calligo por fus culpas pai
radas, y piclcntcs, ypédirper- 
. doncellas; ,

E l octauo auifo es, pedir a 
,N .S. remedio conrra iasdif- 
t acciones, y penfamlen te s ,có 
algunas brcucs Oraciones vo
cales,dichas con aféelo,y cfpi- 
ritu , y con grandeleode cílar 
delante del Señor con mucha 
atención, y rcucrcncia > y quá- 
to  mas fuere el tropel ce los 
peni amicntos, tanto con mas 
fuerca.clamc al Señor,con el 
ta>s brcucs Oraciones,fui parar 
fe amirar, nicxaminai, qualcs 
Ton los pcniamiciitos,lino co
m o quien tuerce el ío ílro , y le

buel-



de la d o c tr in a  para  la O raciottl y ^
h ld a ' 1 otM Parí:c > bolucr.'c á do^cntcndicndo j q no merece
N .S.liníuzercalb de otra co 
la ; c 01110 lohazia.aqael ciego 
del Euangeho, del quallc cf- 
criuc,que quanto mas le cftor- 
uauan, que no üaiuaUc ai bc- 
ñ o r ,tn  hazet caí o,m icl poder 
alo q Icdezian, tanto mas vo- 

L u c .l  8 2esauaa,.dizicndo: iclus>hi)o 
de Dautd, ten milencoruia de 

’ mi; y valiéronle tus vozesd ai- 
canear villa. A.si d iieruodc 
Dios q íe viere acota jo  de pe1 

’« • famieaios>.q iceitorucniuO- 
ración, oueiuaic a el eo amor, 
y humiida J, y dígale : benor, 

Jfi. 3 9 . m lcjrawonmqludeUuiparaí 
do, reducidle vos, q.oio topo- 
deishazer: Scñorinuaimucl- 
t;\ delante de vos,co.uoia-tic- 
rra lin aguar oid.nc,porque mi 
eipintu nodesfallezca: o otras 
palabras fcmejantcs>quc lu nc- 
cc tsidad le enlejiara. . . 1

El nono auilócs, tomarcllc- 
negocioconfoitaleza>y cont- 
tancia, y con gran re oiucion >
deaio delilhr, ni dexarde lig-
zcr re 'Itcnciaa rodos iospenj 
íamiencosq ocurrieren: V auq 
mil vezes le le .titrerta el coia- 
go u, otras raneas bueluaa atar ■ 
fu hilo , v piolcguircl pumo q 
Helianac >menc.tdo. Y aunque 
todo el ivniDodc la Orado le 
le pa lé cndlabaralia.no p cr- 
dael animo,ni la contunca,tÍ-

M t ?

otra Oración mas quietan’ rc- 
cogida; y que con ella agrada a 
N. b eñ o r, que esloque dcuc 
ddcar.. ¡. . j .. -r . .• ’

,§. IV. i
As dcuc fe mucho aducrv

que elle reíillir a los
pcnianucntos , y procurar la
atención, no ha íc itrco n d e-
maijauaj:adga,y coge ;a de cf-

piritu,iixandoconvdumccia,’
v denudada merca ia ¡mam- * *
nación a las eo as q fe nicdii aj~ 
<1 csgtauycriupen.ar,q¿:ccün 
cita ruerna, y v loiécia íC lia de 
alcanzar ia atención, ydcuo-* 
cío» ¡antes ctlb nniino pone el 
amia teca; y delánrida, y hazc 
dado a la caneca,y el cxcrcicio 
de uOració diticultqio.y ojio • 
lo. Y alsi te dcuc mucho hpc 
dcllc cttrcmo , q llenacontigo* 
algo de piclumpcion , y ta lti^  
de humildad; cofa muy Ci 
rú a la  O ración.N oeseitt 
gocio que te alcáca a f uere 
bracos, lino con paciécuyhitd 
unidad, y Inanidad de dpiritu,> 
poniendo toda la confian«, a cu < 
N. S . y haziendo vn háble de 
¡uparte lo q buenamente pue
de ,-no dexando de cltavel co 
rle on cniorpe/.ido, adormí-- 
do,remitió, v fácil en diuertir-

7 i

le a peinar lo qle leantoja,!!-, 
no en aduin ice,o que le ha d i-»

no procure llcg ir al cano, con * uqrtido a otia eo a de lo q atiia < 
fatisfaciou de que ha hech o lo de pealar, darle \ na ibí renada1 
que ha podido;y con erto que- con liiauidad , y blan Jm a , di- •
demtiy confolado, y humilla- - zicndo; Conuiertete alma mia •

a tu :



a  tu defcanfo* mira q  e f  ás de
la te  de tu Criador* no feas ne
c ia , y dcfccraedida cndiucr- 
tíricao tracofa . Y afsimiímo 

. boiucrfca N .S . cóhumildad, 
y reverenda, y dczirlc : Veis 
aquí, Señor, quien yoíoy,que 
le puede ctpcrar defe  mula- 
darvíinomalo&oiorcs? Q u^íc 
puede cipcrar def a tierra c f  c- 
ril m aldita, íino carcas,y efipi- 
nas.E fc es el fruto q ella da de 
1'iyOjfi vbsno la limpiáis,)’cul 
tiua's. Y dicho ello , bucluaa 
proleguir fu cxcrcidojy fi mu
chas-vezes lediuierte, otras t í  
tas lo bucluaa hazerfin calar
le , ni darle por vencido, clpe- 
randocon paciencia la miferi- 
cordia, y viíitacionde nuefro 
Señor.

JM dcf. El iantoM acfro Avila acó-
jA v i l* .  feja, q quandp el hóbre fe ha

lda muy tnolcfado de penfa- 
nuentos en laOració,fc p a fte  

' a los piesjic C hrif o N. S . y le 
diga: Señor, cnquantacfoes 
culpa m ia, a mi me pela mu- 
d io  del la, y de la cau a que he 
dado para c fa  difracción,ole- 
quedad unas en quanto es vo
luntad vucf ra,ypcna,y caíligo 
infámente merecido por ñus 
culpas palladas,y dclcuidos, y 
falras prcícntes,yo lo aceto de 
nauy buenavoluntad,y recibo 
de vuef ra mano cfa Cruz: fu - 
plicoos me deis gracia paraef- 
taraq  ¡1* dtimncra, q os agra
de, y no os oten ia , ni carezca 
del fruto def a Oración. Y có

Tfátádo Primtróy
cfa  paciencia,humildad, y re- 
íignacicn,proliga fu cxcidciG 
como pudiere5con loqual po
drá lalir dél,cordblado,y con
tento * y aúquc le dure mucho 
tiem poefe trabajo, notcm a 
que pierda el fruto d é l: fiel es 
Dios en lo que promete,y mui 
copiolámcntc premia a quien 
con cfa fidelidad pcrfcucra en 
hazerioque puede.

Cap. XX. D el f * f s ! e % o y y  quie
tu d  in te r io r  , que Je  requiere 
'f*r< U O rá c io n ty  de las cofits 
'G u e im p titn .

D Ernas de todo lo fobredi- 
<110, paraaprouecharcn 

la O ración, es muy ncccflária 
quietud de anim o, y vrveora- 
<¡on,y cfpicitu foücgadoj porq 
afsi como vna baila de agua, 
para quefe pueda vèr cnella d  
Cielo, Ò para que pueda el ho- 
bre véren ella lii ro f  ro , es uc
cellano cfar follcgada, porque 
pormuy limpia, y ciaraqucef- 
tè , fi c f  à inquieta, y mouida 
de-olas,no le puede ver cola en 
ella; afsi en la O ración, paraq 
el hombre pueda ver las cofas 
cclcfiales, ò verle à fi milmo 
bien v if  o,no baf a que el alma 
c f  è limpia de pecados, lì c f  X 
inquieta con varias paísiones, 
afetfos,ò penlámícntos que la 
perturban. Y aunque cfa quie
tud de animo, principalmente 
depende del cxcrcicio de la 
mortificación, dclqual queda 
dicho arriba lo que baf a ; con

todo

» i, ■* -
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nadir cmos aora al- y > x o í i Ct0ft* S S
gria cijs^cl alma gozo,y alo
na,ni difluí i «o alegría va* 
vna latitud dvní duiana $ J_.no 
lodo efpiriru ,á3yó,yc<jfuc- 
muycótritas, q u J i^ s  almas 
fec'ti simo dolor de ?ncpcr 
dos,y fcdcshazcncnlagca- 
por cllosjcó elle milinodOS» 
le junta el gozo, y conluclo le 
brcdicho,y por ello íé llama el 
Elpiriru Sanro, Paracieto,quc 
quieredczir,Confolador. Y el 
Ápollolnos acófcja,q nosgo- 
zemoscncl Señoríieprcj cfto- 
es,en todos tiempos,y ocafio- 
nesjy el Proleta,q (¡ruamos v p f * ;  
Di js con alegría. Y en otro 

el demonio, porque (induda, Plalmodizc: olcgrcfcclcorcí- P f . 104  ̂
quando la criitczacs demafia- con de los q oufean a Dios. Y

de L doctrina para* _ ,
todo cíTo añadiremos
Í juius cofas particulares, q fue 
en inquietar en la Oració, pa

ra que íe lepa lo que impide, y 
como fe ha de remediar.

$. í .
T O primero, fuele inquietar 

vna triftezadefordenada, 
y vna amargura de corado,que 
el demonio pone al alíñateme 
rola de Dios, focoloi de pela- 
miento, ypciardc fus pecados, 
>’ por verle cada día ,y cada ho
ra caer en tantas Imperfeccio
nes,)' culpas,yporcl poco apro 
ucchamicnto de va* ud q líen
te en li, o por otras caulas fe- 
melantes. V digo, que la pone

P h t .  JÍ

da,ydelbrdcnada,cs conocida 
tcntació, y obra del demonio, 
que labe el daño grande q ha- 
zc ella tnllcza, y amargura en 
e l alm a, q la l'cca, y marchita, 
co nolodizcclEfpinru Sato: 
El eipimu trifle leca los liucf- 

Pro.17. ios. Y aislconliella el Proleta 
Dauid auerexperructado, que 

^  ella triileza era obra del ene
migo,y q como tal ie inquieta* 
11aenfus cxercieioselpiutua- 
les. En:nítco!nw(d;ze)cnmis 
acerados,y to  la tibiezaíein- 
q iieto .y  turbo mi alma;vedó
le causo por ia voz del enemi
go , y por la tribulació del pc- 
ccdor s ello es, el demonio. Y 

$• por clc6trario,clgo¿ole cuc- 
taS. Pablo éntrelos frutos dei 
E i p . i ú c u S a u t O j  e l  q u a l  ü c  m p i x

p f .  5+■

O  al

entre los lautos Padres,yMó- 
ges amiguos,ftie doürina muy 
general culi ñar a liis dífcipu- 
ios.q anduuicllcn fiempre con 
ella alaendad, 6 alegría de cf* 
piruu,y gozointcnor.

Confoime a ello,de tal ma
nera dcuc el liento de Dios leu1 
ti r fus pecados, que por gran
de que fea el íentinucnro ( co
mo es razón que fea muy gra
de) nunca le inquiete,ni ie per- 
nube la paz, y alegría clpiri- 
tuai, lino que junto con el có- 
fiderar lagrauedad , y fealdad • 
de fus pecados,y humillarle, y 
confundirle por ellos , fe con -; 
fuele, y dilate el coraron, y fe ■ 
alegre, de tener vn D iostau“-' 
bueno, y nufericordiofo, q co - 
üuiacU idid  ios perdona, po r:

ío lo »



t %

¿.que la lJ#f¥equilicicmos, re-1 decodc agradar aDios , y Je 
1 las v^H os ¡aníos bac i amé- pda délas culpas palladas,y prc 

‘c ^ n t \ c  cntníicec.y congo- lentes,y defea enmendarle, aü- 
J f^ é r  las muchas un peí kc-'  ̂ que falte innumerables vezes 

Anones,y culpas en que cae ca- en elle propoíito,nunca pierda 
da hora j.uluieita ,que el recibir el anim o, ni la confianza, fino 
dedo ucina adatiiílcza, pro- ficin prc íc laxante con nucuó

,-i. .. eedene ordinario de vna leeré- defeo, y aliento, y ícconfuclc
ra lobcruia, con que le parece en el Señor, cuya bondad ,~y 
al hombre, que cftauayaapro- milcricordia es tanta,que can-
■> ■ •  -  l l   _  - -  — . * ■«. A  A  1 1  «  r '  'I A  ( •  I a é »  J ^ I a  < *  ] . A A  • A .  J «  _  A  A 1 > 1  « A  A  A  i% lUU'lddU>y IJUt liüauiii
en tantas culpas, y por ello íc 

n # ' '  cntriftczcconcllasiyaísuelrc-, 
•" * medio general es laíuimildad, 

y rcconoccrfc el hombre por 
tan ruin, y dclaproucchado, q

ItuiUviC w vi lililUlD Illa V . |
tan to , que cafi no fe puede fu- 
frir, él no lé canfa de futrirle, y 
perdonarle,quando fe arrepis
te, y le recibe con tanto amory 
como íi no huuiera hecho nitv*

no le c paute, m fe le haga cofa guna* fea por ello glorificado 
n u cua caer en muchos de lee-y de todas fus criaturas, Amen; 
tos ia.st es tégapot cola Cierta,r Algunas vezes procede efta
que cayera en muchos mas, y. trifteza, y amargura de otras 
mayores, ii Dios no le tuuiera caulas, como de cofas q acon- 
dc tu mano,con particular p rc - tc c c n  contra nueftro güilo,' y 
ucncion. Dcnuncra, qlascul- comodidad, aorafeantempo- 
pas uo lecaufentnllczadcma-  ̂ralcs,6clpiritualcs,ópcladum 
liada , ni amargura de cora-. brgs que nos dan, oque rccibi- 
con, ni inquietud , 1 nohumii- mos,o co.as {anejantes, y en?
i * -  * • - * *divfconocimicto propio,agí a roncesaun es mas vicióla,yda^ 

decimienro.y amor de Dios.qi ñ o la , porque procede de can-“' 
las luiré, y perdona tan iacil- lámenos juíUficada, que por 
m ente, y le hbiadc oirasmu- no tener mortificado clamor 
cuas. \  las mil ñus culpas le propio, y la propia \ oluntad, 
hagan co >nr nucuo animo, y icnumos mucho loque liiccdc 
csrucu, o ,pava procurar el apio contra ella;y abí le dcuc poner 
ucehamiento que lctalta,vp>>- ■ mas ctludio en mortdicai d ía 1 
per ñus diligencia , y ctludio tnllcza, cou actos de confor- 

• . *' . midad
*

i

I*

-i'W-rik(̂ fa lii'i|irir •



U do virin^af^ít^dcr$n^r,
dad chIaP*líltadde N. S. mucho pehgrodciloda rp¡ 
Lfignar J¡>~ fa prouidcncia, en el camino de Ja virtud,, Y ' - 
ónlos m**s documentos para que pueda tener cura; les 

ijucíe d i<yPafa ] a mortifica - leñaláré aquí brcucnicnte a k  ¡ 
céqnde i Ja tead as , y paísio' gunos remedios, ios mas geno' • 
aféldcl J » -  : . :: rales, y eficazes. •. Por icr ella

btrmtzps rabien fefiéte, ¿|?ai'sion tavehemente,lera bic 
íab J»  caufadclla, y cuto* -<ondcfcédcr concha en algo;, 

* “ ■ “ ‘ ‘ y aísmie parece conceder tres
colas a los c ícrupulofos, con
forme.'a Tu paí'sion. La prime* • 
ra, que yaqueayan de 1er el-* 
Crupuioíbs, io lean antes de, 
hazer la culpa, y la examinen, 
con todo el rigor, y menuden
cia que quu eren; como cflc • 
examen ic hagan con pruden-: 
cia, iininquictud, y conl'ugc-; •

___ _ w. don al Confesor, ó Padre e í -  i
O i'egüdo,hielen inquietar- piritual; y lo que les pareciere 

¡ ̂ e l  animo para la Oración q es pecado, y juzgareu,ó lo f-t ’ 
ios clcmoulos,. los qtiales Ion pecharen que lo cs,nolo haga ¿  

# n a  enfermedad el’pirituai ,dc La legunda,quc defpues de he 
jyhrsrnsdiñofas; y peitgrom qr 

oadccc el alma; y lo peor que > cado,lo 
S n c  csícr caf, ¿¿d tle , y no í ren, no cóamftcza.cmqmc-
fugetarfe a confejo, ni reme-« tu a^ a^ ^ . ^ n t  nlcnti-^ dio humano:vaísi por ello,co i o tentación, lino con vnlcnti p

pa,.. cícrins muchas / mientoaprccianuo, qpor to- *
; Jos; los b.ones d d m m ^ n o  ■*

r ---mr _ ------ 9 1 VMVV̂
s csjí’ffo>q procede de me 

ih:q»b otro mal humor del 
tacr» o de tentación del de- 
Sm>>y <£c qualquicramane- 

ablf íca j fe dcuc poner cíhn 
c|iortificarla,yprcucnir- 

nbuena con('dcració,pa- 
'ftjc el coraron fe coníciue 
hipre quieto, pacifico, y ca * 
t dclauiauidadclpiritualdc 

lOracion. $. „.í

-
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fea, misdcxp.^-
peca io s , ydeíéc enmendar, c

■ dellos. - / •*
‘ Pero porque sé , que los cf- 
crupuiolds uo ion gente q tan 
fácilmente ic-con»or nan con 
ella doctrina, fcr¿ bié dczirles 
los remedios mas eficazes , y 
ciertos de fu enfermedad p-> %

„ * El primero,que en todo ca- 
*' To tengan M adtro, 6 Cenfef- 

for ; o Padre cfpiricual j-por 
quien ícgouicrncn,y q fe haga 
gran íucr^a en fugStar en todo 

í ii parecer,con tanta puntuar' 
lidad, q. en ninguna cofa gran-' 

, dc,ui pequeña, tigá el fuyo pro 
* pió; y íi en alguna fuere fo rjó 

te  íc$uirie, por no poder pedir 
confc;o,fígau to que fuere mas 
conforme a los que le fuelen 
acón fe jar en femejantes cafos.

* * \  ' V  i

mero •  ̂ '
tir bien de la bondad de Dlosf ^
bufcarlcen íimplicidaddeqi:- 
racon. bolos ellos tres aui'afc/* 
a quien íé quiere aplicar a cll¿ ^ - • 
con veras, baftaTap,niedianrif' 
la graciado Dios,para remediq 
de mal tan peligrólo-, y aquieu 
eílostio tomare,' 'ct¡eo, q nía- i 
gunos otros le baftatau. \
., Y porque los cicrupulos, dft 
ordinario proceden de autor 
propio,voluntad propia,y jpix, \ \  
zio propio, también lcruirápadw'*^« 
ra remedio dellos todo lo q W ^ * #  
fcdixodc la mortiScaciai dj: 
cílas tres-cofas.

Mas fi cftos remedias no fe 
pulieren,ó no bailaren, aduiéc 
to a  los cfcnipulofos, que en 
ninguna manera dexen clcxct^ 
cicio de la O  ración jantes pro- \ 
curca aumentarla, que podrá 
fer fu remedio,como lo

Ht
\
%

%

E l lc5u ^ c s ^ t í c ^ ^ r,v i<tI ̂  codos k)S ma]cs^ f  p
jU '^iós, yhazcrmu- que han de hazcr,es, el ticiÉip 

ávlos defta rcfignacion, i dcIaOracion.procurarjpéto^ 
* para que haga dellos todo loq  < taleza fufpcndcr los e&ftip 

óulicre,entiempo,y en ctcrni- los, y todos los penfanifmtc 
dad¿ demanera, que en r.ingu- > y dilcurfos tocantes a m e  
na cofa, aunque ícacfpiritual, aproucchandofe para cito 
atiendan a fu vtiüdad, o como los auifos que fe dieron arjei w 
dldaájfinopurañicntcalama-'  para defechar todos los p^tíf 
yor gloria de D ios, y al cura- intentos que ocurrcu en la (. 

'jplimienrodc fu voluntad. ración, aunque fcan muy nv 
El terceto, que fe excrcitcn ' portantes,y vriles j y con elle t 

mucho en cóíidcrar la bódad, lien en N. Señor, que íi haz*. •* * H I 1 \  -I t J ^



de la  de U r in a  f a r d  la O r aderii
V ”  '' ' ;•«: III. -

I  O  tercero,iiielcn inquietar 
j cl coracon penfamicntos 

de blasfemia, y de infidelidad5 
acerca de los quaies , tolo ad* 
uierto, que cita atención,aun
que es muy penóla, y moietta, 
nocs peligróla. El rcmcdiopa- 
ra vencería, es, dcfprcciarla, y 
no  hazer calo della, y comen- 
car fiempre la Oració porvna 
protcftaapn de la Fé , protef- 
tando cre¿r firmemente todo 
lo  que cree la Santa Madre 
Iglefia, particularmente en a- 
¿guclmiftcrio que ha de medi- 
tar,y que fíete de todas las co
fas de la F é , y Religión, de Ja 
ínfima manera que ella lo ca
leña , y con roane a la doctrina 
délos Sitos Doctores. Y echi 
do bien ette fundamento,pro
ceder có libertad, yt'cguridad, 
fin hazer cafo de todos los pS* 
famicuros que virtieren en có- 
trarìo, remitiéndole fiempre á 
efta proteftacÍon,y procedien
do en fu meditación fíoipie, y 
fcncilla ncntc,fín qucrcrcfcu- 
driñaríuriiezas \ ni punros de
licados , ni curioos, cerca del 
mifterio que confiderà, fino la 
hiftoria,óel hecho llanamente 
entendido, confo mie al comú 
fehtrdo/ó los puntos,ò conli* 
dotaciones mas llanas, y ordi
narias, i: nocstjuc N. S. le de'1 
luz para conocer otras mas al* 
tas; la qual Icdcuc red bircon 
humildad , huyendo íiempre 

, todacuiio.'aiiiquifídon.

57
De la mi fma manera fe lia de 

defechar los pcntamicntos to 
carles ala predcftinadó,l'obrc 
fi cftoy predeftinado, ó fi me 
tengo de faluar, perfuadiédoíc 
el hombre, a q todoseftoslbü 
penfamientos, y cuidados fu- 
pcrfiuos j y q como a tales, no 
íes ha de dar lugar), fino foto 
cufilaídctuzerloq D iosm a- 
da,y cumplir fu tanta volútad: 
lo demás dcxarloafiiprouidc 
cia, y rcfignarica que haga dé| 
todo lo qucquificre # en tierno 
po,y en eternidad,

el

*ìi

s» a <e *n

I  O  quarto,Hiele inquietar à
algunos vn temor,yhorror 

que conciben de citar folosde C ap.2 #  
noche a cfeúras; la qual poí.si6> . ..
dizc San luán Climaco /que ' 
es propia de muge res, y niños, .
òde hombrits afeminados,* y  ¡> 
puentes; aunque tambiéndiáfc- 
elmMino, que aJgunasv&¿csr¿ 
permite N S . en nofotros efta* 
cobardía, y mugerilflaqueza, 
para cura de nueftra foferuia:. 
y también ha moftradola ex
periencia , que en algunos es ‘ \  
natural.Como quiera que fea* V 
es mucho impedimento para »? 
la O ración, y afsi es ncccflario 
procurarlibrarícdella' El me- f  
diocs, no dexaríc vencer dette * .
temor,finohazerfcfucrcavacf* 
tar enlapiTtcdódcmastcmc, ¡ ' 
y experimentar ; qucnoay.ailt' ;  
co'a que le pueda dañar, por-"- • . •< 
que huyenao,crece el temoríi» 
venciendo,el animo y

H Tam**
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También aprouccha tener to re adámente, para q fi fu Ma- 
conñgo algún Agnuí'dd, ore* gcftadfcliniedcllo,dc licécia 
Jqjias de santos , y alguna atoáoslos demonios,para q le 

. Cruz,olmagendeN. Señora, maltraten , y hagan déi todo 
-»y aguí bendita, y tomarla al quiño pudicrcjpues no le pue» 

principio de la Oración,ó qná den hazer caer en pecado,q es 
do ie viniere el tem or, yeílar loq  íblofc hadctemcr.Ycon 
preucnido con las comedera- eñe animo,y determinación íc 
cioncs figuientes. ha vííto q huye todo el temor,

Lo primero, q ninguna cofa • y fe alTegura, y quieta el cora- 
deíla vida.nidc la ot ra,nos pije <¿oiv §.V.
rhdañ.u'jfui particular licencia T . O quinto-, fuete impedir 
iV  M. a , e¡ <] ii:,li quiere cafti L  mucho la Oración el fue- 
y irtioicnqualq fciatiempo.y ño , que carga, y entorpezc al 
ííigat ,1opuede hazcr;y fmo,to hom bre, aora venga por nc- 
<L, a  inna no no puede tocar- ccísidaddela naturaleza,aora 
no-> en vn pelo de la cabera. por vicio,y fioxedad de la per- 

Lo iegundo, que Dios cha lona, aora por induítria, y dili- 
prcícntc , cfpccialmcntc en el gencia de l Demonio, que por 
tiempo,y lugarde la Oración} todas partes procura impedir 
yq ices tidclibimoamigo , y eílcfantocxcrcicio. /
Padre nucílio, que no permi- , Q¿¿do viene por nccefsidad 
tita cofa,que no fea Daca nucf- } afta,y verdadera,no fe dcuc re 
troprouccho. liftir,ni porña r,fino conde;cé>

Lo tercero, quccftá vn Án- dcrconla nccefsidad ; porque 
gcl fiempre a nueftro lado, di- feria can arla cabcca, y no na- 
putadopara nueftraguarda, el- zer nada: mas bale de n irar 
qual es maspoderoíb que to- bien, que fea verdaderamente 
do el infierno} y con ral guar- necelsidad.1 Para lo qualíc dé
d a lo  ay que temer. ue aduertir} que fegun reglas
, Lo qiurto,quc el Demonio • de medicina, y lo q ha moílra- 

/4C.4.’. es cobarde, y como dize el A* do la experiencia,a qualquiera 
poftoljhuyedclosq le retiñen, hombre que fe quiera regir 
y hazen roftro. .Y afsies bien. bien, le bailan feis horas de fue 
moftrarnos animólos,y refiítir ño : y fi tiene coíhimbre de 
le con Fc,y confisca en Dios. dormir mas,dcuc poco a poco 

VI tunamente he hallado por con diligencia, y excrcicio,re- 
expericncia, fer remedio muy duciríeaeftamcdidaidclaqual 
eficaz, rcílgnarlc en la volñtad puede la virtud,y cxercicio qui 
de D ios} para que haga del lo < tar algunas horas, como lo hi- 
¿j quiíicrc 5 y diíponerfccsfoi*; - zicroumuchos Satos, que ha-
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zlendo fucrqaala naturaleza, ta s , y perder mucho tiempo.*, 
vinieron a ha zcrcoftumbrc de Excluido, pues, el tititlodc t 
pairarle con muy poco lücño. • verdadera neceísidad , t f en la * 
Y es muy propio de hombres Oración cargare lueño, ó en- >
crpiritnalcs,y dados a Oració, > 
lcrmuy veladores, y de poco 
dormir; porq con eftograngeá 
tiempo para los excrcicios dpi 
rituales, y tibien la vigilia aui- 
ua mucho el cipirituj afsico- 
mojiorel conttario, el mucho 
fuello le entorpece, y hazc pe- 
fado. Para lo qual ayuda beber 
poco, y fi es pofsiblc,no beber 
v ino : y generalmente lea muy 
templado en la comida, y mas 
en la cena; dormir en cama du
ra, y fin regalo. Pero alcanzar 
cfta vltoria, a lo menos quitar 
de cinco horas, es de pocos, y 
algunos naturales lo licúan cÓ 
mucha dificultad. Y afsi,cada 
vnoledeuc en ello acomodar 
con lo que alcancaré fus fuet
eas ; yacoílimbrarié a la me
dida de fueño,que juzgare fer
ie neceífaria;la qual fcnalada,y 
fiada al cuerpo, como tributo, 
q íc le paga, fe dcuc tomar con 
mucha dcterminaci6,yanimo, 
clnodcxart'cvccer dclaperc- 
za»y floxedad,nidcl fueño; por 

¡Y G ct, quecom odizeS. Gerónimo, 
i  el que con facilidad fe dexa
■ vencer del fueño, no tendrá

fuercas para re iíhr al Demo
nio : y por lo menos es cierto,

* que le impidirá muchas vezes
1|  la Oración, yexercicioscfpi-

rituales, y le hará pcrc^ofo, y 
1 fioxo, y caer en muchas fal-

torpccimicuto , es ncccllario 
rcíiílirlecon mucho animo, y : 
determinación. Para Jo qual. 
aprouccha ponerle en pie, fin , 
arrimarle,ó algún rato,quanto! 
pudiere fufiir,dlcndcr los bra-1 
$oscn Cruz; y íl ello 110 baila
re, tomar alguna diciphna, ó o- 
tra afpcrcza que le haga dcfper 
tar,y auiuar,dc fuerte,q nunca 
le coníicnta cílar en la Oració 
entorpecido,ni dormitando,íi 
no viuo, defpierto, y con toda 
vigilancia,y viueza dccfpiritu.*

í >4
{ 1 X

Cap.XXI.Deí t t e m ^ lu g á r ^ y
pojlurd coHucuUnte f>4rd id , 
O ra d o » . • i

§. I. H
T) Ara perfeucrar en' a oració,'
I  y aprouccharcnella,cscofa
muy importante tener lus tic- 
pos,yhorasfeñaladas,y procu- .
raren ellas acudir a recogerle 
puntualmente, y fin faltar,por 
negocios, y ocupaciones q íc ; ; 
ofrezcl; afsicomoay horas fe k 
ñaladas para la refección de l, 
cuerpo , en las quales no fe fal -,
II »aunque le ofrezcan muchos; 
negocios,y ocupaciones; pues 1 
no es menos ncceíTarla la O ra-, 
clon parad alma,que la comí-’, 
da,y cena para el cuerpo. Efta, ' 
puntualidad,continuado,yfi-, • 
delidad en acudir a los ticpos,y, 
horas léñala Jas para la O rae i 6, (U

H % diz©



dUc S .Buenaucntura.y cofir- tiepo,y mucho mas,quietar ct 
malolaexperiencia., quccs la coracon parala Oració.Y por 
cola mas importante q ay para/ cítoes mnybucn confejo, file 
daprouechamiento cip¡ ritual; auiade lcuauraralasclnco,óa

Tratado 'Primevo ' a

las feis a lus negocios, lcuatar- 
fe vna liara,odos antes,yhazet 
cuenta, q  aquella hora la quita 
al regalo del cuerpo > por darla 
ala vtilidad>ó neccfskladde fu 
alma, có feguridad de q  el Se
ñor, por qnicirdexa aque l rega 

rceularmcntces mc|cr el de Ja. lo , felogratiiicaiabicrii cipe- 
noche,que ctdcLdia, por mu- cialmcte.qclnulmo tiene pro Pro

n  metido,que Jos que madrugan

de manera,que (i a i  la hora de 
la Oración le ofreciere otia 
ocupación farcoía,yq no pue
da eteularfe , procure fupiir 
aquella falta en otra hora, 6 en 
otrodia.

El tiempo para la Oración

chas razones, cl'pccialmétcdc 
media noche adcláte:pcro por 
q  no todos,lino los menos,tic 
«en comodidad paralcuautar- 
fe a cita hora a o ra r, como la  
h  izcn los Rdigiolos; por ello, 
para dar regla general para to? 
dos, digo, que lahoramas aco
modada para la Oración ¿-,es 
la de la mañana, vna hora, 6 
dos antes de amanecer, ó en 
Verano luego en amanecien- 

, tk),preuinicdoclSol,comolo 
2- aconíeja el Sabio, para las ala

banzas diuinas;y,comodizc el- 
Santo ReyDauid, q lo  hazia 

^ / í  18. madrugando muy de mañana 
»meditaren las palabras,yLcy 
del Señor,apcrcibicndofc con 
efteíanto cxercicio,para todos 
los otros negocios, y ocupacio 
nes deldia, y ocupándole en él 
có  el coraron ayuno, antes de 
darle Jugara otraalgunaocupa 

- cion. Porq en comentándole 
el hóbre a diuertir enlosncgo^ 
dos , y ocapaciones de entre 

dificultólo dcíocupar e l .

de mañana a b afear le, le halla
ran. Y afsimrfmo,es buen ca 
lejo^ lauochcaicar mano de 
las ocupaciones,a tiempo que 
pucdarecogcrfe a otra hora cd  

. nueftro,Señor, a tratar los ue- 
gociosde fu faluaciGn.Delucr 
te, q ellas dos horas fcan como 
la comida,)' ccnadcl alma;las 
qualcsgcne raímente, para to- 
doslosque defean aproucchar 
algo en efpiritu, daten 1er tan 
ciertas, y ordinarias, como las 
lloras de comer para elcucr-' 
po. Masnoporc(l;ofequita,q 
los que tuuiercn comodidad,y- 
pudieren tomarmas largo ti¿--> 
pode Oración,dexe de hazer- 
lo,pues.harán en ello íu propio 
negocio, y el mas importante, 
de todos, adu i Hiendo, que re
gularmente es de mas prouc- „ 
cho vn rato largo lie O ración,. 
como de dos,ó tres horas,q el * 
miímotiepo repartido en m u
chas vezes. Mas dcueíc en ello ■ 
tener refpcto al citado, y con- *

dicion *
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«lición de cada vno,de manera nario, paradartcmasdcpro-
que no haga falta a las obliga
ciones judas, v roteólas de íu 
citado. Y digojuttas,pcrqno 
entre cnelta cuera las imperti
nencias,y cumplimientos,que 
el mundo 1 Lama obligaciones ;

' que es muy gran ye rro , y dcl- 
orden, por eiías dexar la Ora
ción, y otroscxercicios cfpiri
tuales. Y ta nbien fe atienda a 
-la (alud del fugeto; pero atsi- 
mifmOjfin dar lugar a temores 
Importantes, y vanos,fiando 
mucho de N. Señor.

En todo loqiul fcdcucfc- 
guir con le jo de Padre efpiri- 
tua l, que realmente fcacfpiri- 
tual, y experimentado en citas 
cofas; cípccialmcnte los que 
defeau tener muchas horas de 
Oración,q aunqueefio es mui 
bueno , loable, y prouechofo, 
puede tener fu peligro , y fcr 
caula dedaño,ó cítoruar otros 
mayores bienes. Deriiancra, q 
la regla general fea, tener por 
lómenos vnahorade Oració 
por la mañana, y otra a la tar
de; y que lo regular lea procu
rar , el que pudiere , que cada 
vna deltas dos vezes lea hora y 
media,6 dos horasiy para mas 
largotte upo , ornas quedos 
horasde Oración devnavez, 
fe proceda con el tiempo,y có- 
íi ae rae iofi dicha.

Fuera delta regla ordinaria, 
y general, escola muy proue^ 
cho a, alguna,ó algunas vezes
al año, tomar tiepo extuordi-

1 >/ -

poeto a la Oracion,dclbcupa- 
dolé por vna,dos, o tres fema- 
nas , de todos los otros nego
cios , y recogiéndole a algún 
lugar quieto, donde delcuida- 
dodc todoimpediméto.y octt 
pación,fe ocupe en lblos cxcr- 
cicios cfpiritualcsdc lección,y 
Oración; porque con cito hie
le el alma repararte, y laiirdcf- 
tos cxercicios , con notable 
aprouechamicnto,y mejorías 

T  Tibien es cofa muy impor
tante, y proucchoíá, procurar 
algunos dias, porto menos vno 
cada femana , tener Oración 
mas larga de lo ordinario, co
mo dos, ó tres hoias de v n i 
vez. El q no pudiere tener las 
dos horas de oració,q auemos 
pucítopor regla gene ral, por lo 
menos no dexe de tener lavna, 
q para cllb 110 parece aurá nin
guno tan pobre de tiem po, q 
no la pueda hurtar alasdcivas 
ocupaciones ; pues es cita la 
mas importante, y ncccílariaw 
Mas 1 • huuierc algunoq lo ef- 
té tanto , q aun ello no pendan 
no dexe recogcifc cl u to  que 
pudiere, aunq no fea tino m e - , 
diahot,6n'esquartos:v ette rar 
to  de Oración mental antepó- ¡ 
gaa todas las otras dcuocioncs 
voluntarias,qualetquierq !ea; * 
defuerte, q aunque falte en ro- • 
das las demás, no faite en cha: - 
perodeudccho hazerporeó- > 
fejo de Padre cípintual, 1 porq • 
no venga a fe r 1 iuiandad 1 o que - 

H j  fe



fehazepara.rrayoraprouecha cubierto el roftro, defuerteq 
miento.Ycfté cierto,que i> es no vea luz, ni otra cola; porq 
verdadera impoísibilida.d,y no cita efenridad ayuda mucho a 
poder mas, haziendo él lo que la atención,yquietud interior, 
puede, nueftro Señor le dará como por el contrario la cítor 
cnpocoticm poloqucaotios uaq lalquicr coiaenq i'epue- 
cn mucho. Y lo demas del dia dadiucrtir lavifta. Y alsi r e 
entre las ocupaciones,procure mos, que el Santo Elias , para 3 -
viarelcxcrctcio de la prefen- auer de hablar con Dios,íe cu- 1 9 . 
d adeD iosy  Oraciones jacú- bnó clroítro con Ja capa; 
latoriasjeon lasqua!es,en álgu Paráia-Oracion continua,q 
na manera podrá í'uplir falta es laprefcnciadcDios,y para 
de.Oracion mas larga. , laíVeqnente,q csladelasoia- 

. ' . §. 11.  ̂ cioncs jaculatorias, no ay tié-

EL lugar mas conucnicnte po,nilLigarícñalado:porq co
para la Oración, es el que modiximos, cnqualquier rié- 

fucremas.olttaiio , quieto, y po¿ lugar, ydifpoíicion que el 
aparrado de ruido, y bullicio, hombre íe halle, dcuc v la re (te 
dondequiera que cite: Y por modode Oración, lo mas có- 

MAt.6 . ello Chrlito N.S.nos-acoiiiC- tinuo, ófrequenrementeque 
jaique para tener Oración,nos pudiere. Mas feñaladamcnte* 
curiemos en nuettio apolen- deuemucho aduenir, q quan- 
to y cenada lapuerta,oremos do N.S.levi' tare,comoalgU' 
a nueltro Padreen c fe ondido; na vez fucle a deshora vihtar 
que propiam i te fue dezir, que las almas de fus liemos, có al- 
huyamos quanto pudiéremos gunaparticulárluz,ófentimie 
del mido de la gente, y procu- to,ó con algún aféelo,ó ternu- 
remos lugar recogido, y foh- radecoracon,ciiqnaiquicrtie 
tariOi Y.el mifíno Señor (aun- po,lugar, y ocaíion queft.a,no 
que no tenia deíto neccfsidad)H dexe pallar en vano eíta vifita- 
para nueftro excmplo, fe (alia < cion del Señor; porque acon- 
á tener Oración a los montes, tcce , que con eftaayuda,y fa- 
y lugaresfolirariosiylomiíino • uordeJ cielo, fe haze mas la- 
h'zicron -, y aconícjaró comu-! boren vnahora, que fin el en 
mente los Santos. Y a si deue muchos dias,y aun años :yaísi. 
el que dcíea tcncrOraciójpro- dcuc en qualépiier ocaíion, ó - 
curar alguniugarapartado, y di po cion que fe halle, al píi- 
quicto,adonde íe recoja, en el to  recogerle en fu interior: y fi 
qual.eltiépode la Oración es con nodamenre puede, tábien ¡ 
proucchofo regulármete eftar exteriormente a algún lugar 
acícuras, b  cerrados los ojos,, recogido,donde pueda rumiar

aquel >
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déla do firma para U Oración. 6 o
iqíicl bocado o le dan del cíe- re mas a fu p r e to r to »y con la
lo,y aprouecharícdc laocauó; 
porque los que en ello ion ne
gligentes, fi'clcacontecctlcs, 
cnxraitigo de tu negligencia, q 
dctpues, quandoquieren bui- 
■ car la dcuocioivio la hallen,ni 
atinen con ella, pues quando 
Dios fe la ofrecía no la íccibic 
ron. Por ello nos aconfeja el 
Sabio,que el día bueno q Dios 
nos ofrece, le go/emos, 1 ín dc- 
xar pallar ni \ na pequeña par
teaba del cu valdc. <
■ -1H .. ■

POrfcrDio«' N .S. como es, 
Criador del cuerpo, y del 

.alma, 1 c le deueculto,y adora
ción,no íblo con el cfpiríru,li
no también con el cuerpo ; y 
afsi conuicnc citar en la Ora
ción, no lblo con rcucrccia in
terior , que es la principal,fino 
también co a la  exterior del 
cuerpo, a siilicndoalli, con el 
habito,y difpolicion corporal, 
que fignifique la fugecion,y re- 
ucrcncia conque la criatura 
deue eftar delante fu Criador, 
con quien cilan hablando.1 Y 
afsi leemos, que Chriíto N. S . 
oraua las mas vezes hincado 
de ro Ai las,y algunas poftrado, 
y pegad o ckoftro con la tierra. 
Ydizcel Apoltol Se Pablo , q 
fue oida h Oración, por la re- 
ucrcncia coque la hizo.Tam 
bién otras vezes oro en pie, !c- 
uanrando los ojos a! cielo. De 
vna deltas rres poíturas podra 
efeogerd que ora, la que fue -

<quc le hallare mejor,•acumié- 
. do ,.quc el citar poftrado largo 
tien po,ludecnt01 pcccrla ca- 
bcca.s cavilar íucño, ya vezes 
malos penf mientes. Lamas 
gcncrai, y ore.inarii poílura, y 
regularmente la mas conue- 
m tte, es, hincadas las rodillas, 
y deleubierra la cabcca , en f c- 
ñal de fugccion, y reucrencia, 
fino obl iga re a otra cola la jtií- 
t i  ncccisidad,yl&s manos jun
tas, 6 lcuanradas, ó recogidas, 
y bien ccmpucltas. JMasdcac- 
fcaducifir, quede talmancra 
fe atienda al habito, y dilpoli- 
don  del cuerpo, que no impi
da ala quietud, y atención in- 
fenordcl alnu,ia qual le lude 
impedir, quando el cuci po ci
ta penado,6 con notable pd’a- 
dumbre ,y dciccmodidad. X  
alsi, aunque el citar en la Orar 
cioncon traba;o,y pena,es co
fa penitencial,y m aitoiia: pe
ro de mucha mas importancia 
es al tiepode laOració tequie* 
tud , y.atención ir.tei ’.cr.' ]}<wf 
tato,de tal manera fe deue futí 
poncrel cucipo, que ptícda fu  
mucha fatiga , y corlando íu- 
irir el tiempo que deraicp íut 
dciálVoflegar el ncl alma.ni-quL 
tarlc fu dcfca«to,y quietijd. Y' 
afsi ,' clqiiccítuuicrc derodtf, 
lias,ó en pie,le t á bienm xm at-- 
le a alguna parte, de maniira,q 
d te el cuerpo dcícnivacc,} ñ~ 
xb: y íi por edad ófhly^b%*; 
aun díto no pudiere Hcqaryjñfl» 
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notable iticonuenicnte, ó in- tá en compañía de o tro s , fino
también (fi fuere poísible,aü- 
q’ae no con tanto rigor) quan- 
do cita tolo; y acoítumbrarfc a 
pallar los ílníimientos>quc N . 
Señor ic diere, aUadentroen 
fu alma, conl'ciuando el lem- 
blantc exterior, fimple, ícrc- 
no,y quieto. No le entienden 
en cita cuenta las lagrimas que 
íe derraman quietamente, las 
quales,ni fon en mano delhó- 
bre, m fedeuc eftoruar; Pero 
quando vienen vnos lo Rozos 
grandes,inquietos, y veheme- 
tes, ie deuen reportar, y repri- 
niir,acuuiendoaalgunaconfi- 
deracion, o afecto lohdo, con 
quietud,/ lofsíego jy entender 
que aquel nías es aféelo pueril, 
y lagrimas muger¡lcs,que ver
dadero fentunicntodc lasco-- 
fas. Verdad es,que los co»té- 
platiuos, y muy aproueehados 
Hielen recibir tan gran fuerza 
del efpíritu, que les obliga a 
prorrumpir en gritos, ó otras 
mueftras tcmcjantesjmaseftos 
foncxemplos raros, y quando 
acontece a los muy aproue- 
chados > es muy diferente de 
lo que auemos dicho, que es 
de principiantes j y en qual- 

quiercafo fedcuc, quauto > 
fuere poísib Je, efeutar 

■ la publicidad, 
y nota.

, n, Tratado primero
** ^  - —---- - ^

quietud, poirá .cntarlccnal
gún aíVicntobaxo, ó humilde, 
quetignihque la rcaerenciaq 
defea tener ai Señor: y q aquel 
afsicnto no fe toma por rega- 
lj,nidcfcanfo, ino  por pura 
ncectsidad, y íin ella no te de- 
ue vfardelta licencia: y quádo 
fe tom a, te ha de procurar íu- 
piirla ta ta de venere ncia ex re- 
riorcon macha humildad, y 
reucreca interior. Lomifmo 
íeha de dezir del que tuaicre 
Ora cion cnla cama,o echado, 
por enfermedad , o pomo po
der mas 3 que di póga el caer 
po con la mayor decencia, y 
reucrcneía que pudiere. Y ge
neralmente le tenga eíto por 
regla, rcfpct.ind o la diuinaMa- 
geíhnfque ella prclente,cn cu 
ya prelenciadizecl Salió j que 
las colimas del ciclo, que ton 
los Angeles, y Ser atines, (c e f 
tremeccn, y atemorizan,y af- 
fiífcii con grandifsimahutnil' 
dad Y mucho mas lo deuc cf- 
tarel hombre, poder criatura 
tan vil,'yllenade pecadosjy af- 
fi es juño efeufar con gran cui
dado qualquiciuaccion deícÓ- 
puefta, ó que defdiga-defta re~ 
uerencía. Aduicrte, que en la : 
Oración íe efeuíen gemidos, , 
follozos, ofufpiros altos, que. 
íe puedan oir: afsimifmo qua- 
icfquiera otros í'emblítes,gof
ios, ó  viíages,quc fe puedáad- 
uertir: Jo qual no folo fe hade 
cícuíár, quando el hombre ef- TR A -
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Délas partes de la Oración en particular.
* *

LA Oración mental, habla
do propiamente, contiene 

tres partes,q.fon: Preparacio
nes, meditaciones, y contem
plación; porq la lición es parte 
laprepaiacion,y la meditación 
encierra en ii haziancnto de 
gracias, y petición, con otros 
muchos alectos. Y aüqeitocs 
aisi, hablando có rigor, y pro
piedad , mas porq cite lirio  1c 
cícriue para introducir a los q 
comiencan,q dciean tener O- 
racion, parama>or ciandad, 
fe ña la reí nos leis parres de la 
Oración,que ion, Preparación 
LiciuüíMediracionjlIazimió 
tosde gracias, Petición,)' Có- 
templacion ; no porque todas- 
ellas paites lean íiemprc ne- 
ccdanas, elpccui mente en ios' 
que citan ya cxercitados, y a- 
prouechados, fino poique lo 
Ion para los piincipianres,hai- ■ 
ta que nuefiro Señor les de luz 
particu i ar,que enroccs ,el m e-. 
jor orden es el que d  V„f piri- 
ru Santo cnírñaie ; el qual, 
q: lando es ícruido , todo lo da 
hecho,y diípudtotde manera, 
que no le cucil a al hombrejt ¡ a - . 
ba jo , ni tiene mas que hazer,' 
mas de gozar, y comer el m a
jar que le dan gui ado. Pero 
cito no es todas vezes, finólas
meaos j y qq ¡ido íaltaeíUhiZt

y dirección fuperior, es nccef- 
lario, que el hombre vie de in- 
duitna, y diligencia, y te apro- 
ucchc de la doctrina,y reglas q  
dan los Santos, y hombies ex - 
pcrimcntados,y efpirituaics.-y 
tambicu. los que parecia q cita 
uan adelante cocí cxerciciode 
la Oración, qtianuo fe íicutcn 
fccos,y faltos de cfpiritu, el rc-̂  
medio es ; bolucr como noui- 
cios,a entablar íuOracion, por 
los puntos,y reglas que comc- 
caron,haítaqucN. S.acuda co 
fu luz, y fauor paticular; y por 
cito íc irà declarando cadavna 
deità parte de por fi. -

t *  ̂ í t

Cap I.D eia preparación.
L A Pleparacion e s , corno 

téplarcl infirmaíento para
tañer, y no es menos necctìà- 
rio en ella mulica clpirítiial, q ; 
en la corporal, cor fa  cí cora- 
con humano vn ínnruméto, q; 
con gran tacili dad íedcüépla,y 
deícócicrta. Porcllo nos üize 1 
el tip i ri tu Santo : Antesd’cla 
Oración apareja tu a'ma, y no 
feas como hombre, que tienta 
áDios Porq ponerle vnhóbre j 
enOración,íin repararle,y ha
zer tus diligencias para citar en • 
ella como deue,cs como fi di- 
xcíle, no con las palabras, fino * 
cój^s obras? quiero cxperimc- -

ur* *

* V
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Trata do S e? un do
’tar,fiDiosme dará don de O- 
r ación, y clpiñtu.y de noción,
; n hizer yo io que es de mi 
paite5 o íi me ciara lo que ie pi 
do , aunque no id pida como 
dono : y cito le llan a tentara 
Dios.Cierto es, que clorares 
Don del Hípirita Santo, que 
es el Maeftro defta ciencia,im 
clqual nadie labe otar como 
conuicnc ; como !o afirma el 
Apoliol San Pablo. Pcropa-

• u  auerde recibir cftc Don, ta 
bica es c ia to , que hade ier de 
mej or condición, el que có hu 
m i Idad, y d iii gencta fe aparcj a, 
habiendo loquees ddu parte, 
y vfando de la doctrina,)' reglas 
de ios Santos,que el negligen
te,y aireuido,qae ie pone allí a 
cíperario que viniere. Poreilo

r f > -  dixo el S.iio Dauid, que el Se
ñe r oye el deíeo délos pobres, 
y Tus on i as eftdn atentas a la 

Serm . Preparación de fu cotacon. Y 
<6 9 in San bernardo añide: Qual re 
C xnt. aparcj are > par m atarcó  Dios,a

* ta! le maltraía Dios contigo.;
Y eñees elcftilo mas ordina- , 
rio, q conforme a la diligencia 
q el hóbre pone de fu parte, es •

** el fruto que faca de la Oració.
Y defto unten las reglas, y do
cumentos que ;c dan para ella; 
los qualcs fe deué recibir,’, v  ar 
con humildad, como medios, - 
ydifpoíicioucs, pataque N S.< 
nos dé ih  grac a y fauor, en el . 
qual íc ha de poner toda la có -
flanea.*
, La preparación para iu Oía- ■■

** t

cion,es en dos man eras ;vna es 
general, y remota ; y otra es 
particular,)’ próxima. Lagc- 
ncral es,el cocicrto de la vida, 
por todo ddifcuriodel diajci
to cs,que el qiic dcíea aprouc- 
chat.en la Oración, tenga gran 
cuidado có la guarda de fu co- 
racoti, y con la mortificación 
de fus fentidosinteriores,)' ex
teriores ; porque preño fe reco 
ge el que nunca fe derra i a. Y 
áefta pertenece loque queda 
dicho arriba en el Tratado pii- 
rncro. Aera trataremos de la 
particular,)’ próxima,que es el 
principio,òprimcra parte déla 
Oración :

Efta preparación paiticulax 
conflllc.cn ios puntos,ò aducr- 
tcnciasíiguiCtes. Antes de en
trar en ciOratorioA lugar do* 
delia d c ten e rOracion, dete n- 
gale vn poqmto,y repare den- 
trodeíim ifi o , quejes loque 
váahazcr, y con quié va a tra
tar, repare lamatcria,ò puntos 
de que ha de tenerla Oración, 
y el intento particular, ò fruto 
que defea lacar della. Y quan
do la Oración hade ferpor la 
mañana, es muy proticchofo 
hazer efta preuencion de ante 
noche, poco antes de acoftar- 
lc, para queacoftandofe cò ef
fe cuidado, defpierte con el 
miíaao, com o quien de parte ' 
de noche pone leña, y la com -’ 
pone 1 para encender lumbre ' 
luegoen leuaiítandoíe. ' <■ '■

jrl echa.ella reflexión, leuan- •
te

.Ai
- , fe* *
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¿e las p a r te s
te elcoracou i N . S .  y pídale 

? licencia para entrarle a hab.ar, 
por Tola fu miicricordia, y no 
mirando a quien él es. Y para 
auerdetratar con Dios nego
cios de tata importa cía,es juf- 

. to  que procure entrar lolojct- 
í» el tp e s , dexar a la puerta todos 

\frimer ios peníamier.tos, y cuidados, 
l r xr - como 1cdixo arriba. 

c' T 6 * ; En entrando en clOratorio,
procure recogerle todo den 
tro de íi miimo, y connfiderar 
la Real prefcncia de Dios que 
afsiítc al ii, porque aunque ge- 
ncralmete al'siftc en todas par
tes : pero muy mas particular-' 
mente cncl tiempo,y lugar de 
la Oración; porque cerca e lla ' 
el Señor ( dizc el Profeta) de 

„ ~ . todos los que le llaman , c in-
•'* ^  uocan con verdad. Elle punto; 

y conlideracion csdcgiandif- 
iima importancia', alkntar el 
hombreen fu animo vna per- 
fuá' onmuy verdadera, yfir-1 
m e , deque como ella élaliip 
a1si tan realmente,y tá pro len
te ,y mue'no ;nis cita Dios; c 1 - 1 
toes, la Satinísima Trinidad, t 
Y no ha depen'ar, q ella lííos- 
fo’o, íinoaco.npañ i lo de m u1 
chos Angeles,queleaísillemy 
procu ra rconícruar c (t a pe r íi i a 
íion, yconíidciacion todo el 
tiempo de la Oración1, y con: 
ella a concebir vn cncogimié- 
to,y lvmvl Jad grande, de ver- 
fe en prcfcncia detangrá Ma-' 
geftad, y Iwzcrlc vna gran rc- 
ucrencia,y adoración interior, >
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y exte r io r , h i 1: cande fe Vf rol' 
elidas,) lelandola tierra,é) po* 
liándole en ella con vn brcue' 
dpació , dlzicndo conatedo 
de todas las criaturas : Gloria' 
fea al Padre,y al Hijo, y al Ei-" 
piriru Santo: Todas las criatu
ras del cielo,y de la tierra ado-^ 
ren ,■ alaben , y glorifiquen íf 
vueílra Diuina Magcftad, Se-' 
ñoi Dios m ió : y yo ium o con i 
todas dias, os adoro, n'alro, y 
glorifico.lY quédele lineado 
de rodillazo en la pollina qi:e‘ 
huuiere cíe hazer Oracle ;y per 

, ligncíe , bcllando ,'qiíc por la 
ítñal déla lumaCutz lcliLrc; 
N. S. de los enemigos, que en 
aquella hora fucki. infeciría* 
O rado,y 10 1 1 tecla en cluó- 
bre,virtud,yfauor,) g 'onadel 
Pad 1 c , y dc¡ H > jo , y del Eipi-' 
ritu Sianto •, cofi las palat ras q^ 
la Santa Igkíia ccnucncato- 
das iasOracioncs,aiziendoc6’ 
todo ientiníiéto,yafc dio: Lrw* 
in aciutarium o.tuna intendel'- 
T)o minead edmuandum meje-'

f t n i i , * s c  Y luego podrádczir 
el Hymno: V en icn w to r  Sfn'ri- 
n  t u t ,ó  la Antífona,-Ven i .9íí«~“ 
di e Spiritnsy r con verlo , y ‘ 
O ration'dd E !p*n itu Santo; lo ’1 
qual es bien íaber deunemo-" 
r a:y íi no tupiere Latín,podrá* 
dczirlodc efta manera : -Dios; 
mio,e»rédcd en mi ayuda: Se-s 
ñ o r ; no tardeis’en ayudarme.' 
G lora fea al Padre,y al Hijo, • 
ya! Etpiriru Santo, por todos1 
los ligiosj Amen, Y en id ,6 '
‘ San-.



Tratado Segunda ■ '  1
' .SantiftimoEfpirítu, Criador el P rofeta: Alabad al Señor ' 

.nueftro! Vibtad lastimas de conmigo,y cnfaiccnaosiufan- P /  33 j 
vudlros ficiuos,y lie liadlas de to,y l endi o nombre. Hecho 1
Vücíira grada, y'encended en ello , que es como la primera 
ellas el ruego devuefiro amor, paite de la preparación haga 

' y  embiad del Ciclólos rayos lo con: emdoxn ios puntos fi
lie vncftra luz. V and,ó  Padre guicntcs. * '
de los pobres, dador de las lü- Lo prime ro, dar gracias a N .
brcsdvnnbre de los corazones, Señor en general, por todos 
coniolador bueno , y dulce, los ncncfieios que le ha hecho,
,huerpcd vicias almas'o luz bea efipcciaimentc pordtrle tícm- i
tiloma! llenad lo intimo de mi po, y lugaracomodadoparatc j
coracon ; porque fin vudlro ner Oración , y confcntírlcea 
fauor no ay en el hombre co- inpicfcncin>confidcrattdo,que 
la buena,ni de prouccho. . aura muchos en el mudo, que 

Señor Dios nucílro, que en , por no tener cfta comodidad, 
el principio-de lalgidla enfe- dexan de tener O ración; y es 
ñafiéis a vuertrosfieles con la juftocftimar, yagudcccr-cfta 
luzdel Eijxritu Santo;conce- merced con las demas. 
dedme aora,que can la luz del Lo fiegundo, coníiderar la 
milaio E ípirituTepa de ros lo gran Mageítad de Dios con 
. que co«uienc,y me alegre con quien quiere hablar, en cuya 
fu vida,ycofolacion,para ma- pretenda los Angeles, y los 
yor gloria vuefira, ¿Amen. - masaltosSerafinesícencoge,
, Peroaiulcrta>quc todolo q tiemblan,y fie eftrcmecemquc 

,aísi dixere vocalmente,procu- es infinítamete Sabio,y pode- 
re dczirlocon alc&o, y ficnti- rolo, y juntamenteniiícncor- 
mietjto de las palabras que pro diofio,benigno, y afable có fus 
¿runda. criaturas, y que gurtade tratar

También podra inuocar, y con ellas, ei'pcculmenrc dizc: 
pedir fauor al Santo Angel de Que fon lus deleites tratar có 
luguarda,y al Santo,ó Santos los hijos de los hombres. Y có P*"0 *• 
-a quien tiiuicremaspaiticular efta confianca podrá dczirlo 
dcuocionjy cfipecialmétcaN. que dixo el Santo Abrahan. G c t t . l l  
Scnora(quc efio es j tifio fie ha- Hablaré a mí S eñor, aunque 
ga cu todas las oqafiioncs) para fea po!uo,y cernea. i
.que le acompañen, y ayuden a Lo tercero,coníiderar fu gra 
Alabar al Señor. y le alcancen baxeza, vileza, é indignidad, 
fauor para orar bien; y puede afiside parte de lanaruralcza,q 
pedir a todas las criaturas, que delante de Dios no es tato co- 
¿jagan lo miímo, diziendo con mo vna horniiga,o yn mui pe

que-
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djuetto grano de arena, y mas
principalmente por parte de la 
culpa|, por aucrofendido tatas 
vezes aquella loberana Magef 
tad,yno faber fi le ha perdona
do,ni íi cftá en lu gracia, por lo 
qualdcue citaren iü pretenda 
con gran humildad, confuíió, 
y temor j laqual hade conl'er- 
uartodocl tiempo de la Ora
ción , con vna repreientacion 
general de todos fus pecados. 
E fpedalmcnte al principio dc- 
ue elcuíárfe, y pedir perdón de 
ellos, y hazer vn acto general 
dccótricion, pelándole entra
ñablemente de todos,folo por 
auerfido ótenlas dclaDiuina 
M ageítad: y aduierta,queeíta 
contrición, noiololcade los 
pccadosmorrales,íino cambie - 
de los vernales,pelándole muy 
de corado de quaiqmcra cola, 
por ligera que lea, en-que aya 
o elidido a los ojosne N. S. y 
proponiendo firmemente eui- 
tarqualqukra culpa, que co
nozca ferio. Y íi es la Oración 
de la noche, hazerevamen de 
todo lo q en aquel cha hahe- 
cho.dicho, ó pen acto, doliav 
do c de todas las culpas que ha 
com etido, y pidicndoperdoii 
dellis, podra dcz*r aquellos 

_ verfos del Pídlmo: Señor,apar 
tadvucitro roltro de mis pc- 
c dos,y borrad todas nns mal
dades ; criad en mi vn cora con 
limpio, y no mcdclecheisdc 
vucítra prefencia , ni me ne
guéis vueftro Sanco Eipintu,

i t  las par ti sí¿
Lo qnarto,porq fu Oración1 

no vaya tola, y porque la oes- 
demudaos, es muy agradable- 
aN ,S  lera bien cóliderar, que 
muchos liemos, y lieruasfu-' 
y as j por todo el nudo citará en 
ella mifma hora,en Oración,^ 
muchos en alta cote plació, en 
ccndidos en caridad > y q en el 
Cielo cha-todos los Efpiritus- 
bienau enturados, y todos los • 
Santos perpetuamente aman
do, y alabando al Señor > con ■ 
los qualcs procure juntarle por- 
Fe, y Caridad, como miébro*- 
delta Ig ella, y que lii Oración 
vaya junra con todas citas $ yi 
principalmente vnida con to - 
das las Oraciones que N. S.-~ 
Icfu Chrifto hizo mientras vi- 
uió en ella vida.

Lo quinto,reconociendo co * 
hanvldad,y verdad,que no la
be tener Oración, ni la fabrá, 
ni podrá tener comodeue, fi
el mifmo Señor no fe lo con
cede 5 fuphcarleafectuoíámé-' 
te le enfeñe á orar, y le dé gra-* 
cia, para»citar en fu preíeucia 
con larcucrencia,humildad, y- 
atención qucconuicneidcnu- • 
ñera , que fu Oración le lea 
agradable, y  para íu alma pro- 
uechofa, ¿chalando Jes frutos 
particulares, que delea idear 
dclla, conforme ala mateiia 
de que la ha de tener, que alíí- 
bre lu entendimiento , recoja • 

Ja memoria, inflame la volun-J 
tad , y mucua todos tus alec
tos, y defeos, como comiicne

para .
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. T r a ta d o
fittá el intento, y fin de la O ra
ción. Y todo ello cndcrecarlo 
como a fia vitimo,y principal, r 
para agradara N . $. y cumplir 
fu Canelísima voluntad. ^

Todos ellos puntos fe dcue 
tener bien en la memoria,para 
poderle cxercitat con breuc- 
dad (como le deuchazer deor 

' ainado) porque den lugar a la 
meditación,y conté npdcion, 
que fon las principales partes 
de laO raci on. Mas no por eflo 
íe entienda,que hadeirtaata- 
do a elle orden, que h en algu
no d ellos puntos Je diere N. S. 
par icuiar luz, y leutimicnto, 
con que ent retenga lü cfpiritu, 
picnic que ha de cortar elle hi
lo , v de xar lo que entonces fe 
leoñccc, porpaliaralasotras 
parres de i a Oración, ó a los 
punios que faltan, que no ha 
cié fer oísí, uno detenerle a i  
aqucl.o en que líente prouc- 
xira; conioenconfidcrar quic 
es Di os, ó qui^n foy yo,óqual- 
quier otro punto femejante, 
pues en aquel que N. S. le da a 
conocer con particular luz,los 
puede muy bien cxercitat to 
dos con ventaja,y galüu en ci
to todo el tiépo ue laO ración. 
P ero en fu i t ando ella luz , y el 
prouecho particular que ica
ria con ella, buclua a fu curio 
ordinario, y palle adclatca los 
otfos puntos que relian : y lo 
mifmo ¡c entienda en las otras 
partes de la Oració.q enaque- 
jLaquc hallare mas deuo don,

S e g u n d e  • ■ * 
y mas fruto/fedetega tnasfrtj-
que galle a i  ella todo el tiem
po íeñalado para orar. Que no 
es efte negocio que fe ha ae ro 
mar como tarea,ni deftajo, íi*
, no adonde quiera que íé halla
re prouecho, allí fe tiene bicu 
laO ración Mas deuc aduertir, 
que no fe haga cfto con facili
dad , y liuiandad,fiuo con co 
nocida mejoría; porq de o tra 1 
minera, podía íce tcntaciódcí 
demonio, para hazer aihom- 
bre perder el hilo de fus cxcr-' 
cicios, y hazcrlc inconílante, 
liuiano, yfaciien andarfalpi- 
cando de vnas colas en otras, 
lo qual es gran impedimento 
para la Oracion,y fe dcue mu- 
. cho tfeufar. Qnando el cora
ron cflá tan ícco, ó tan diftrai- 
do,ó alborotado, que le reco
ge con mucha dificultad, es 
buen remedio comentar por 
algunas Oraciones vocaies,co 
m o algunos Pfalmos,q cauíén 
masdeuocion, óqualefquicra 
otras Oraciones,q Cuelen cau- 
íar dichas con atentado,ó fen- 
tim iento, ó leer algún capitu
lo de las meditaciones de San 
Aguftin,ó de otro librocfpiri- 
tual ,y deuoto,no mas de q u i
to baile para quietar, y reco
ger el cfpiritu.

Tambicn es buen medio co 
bijar al alma con blandura, y 
fuauidad, a que 1c recoja con 
lü D ios, pues no ay dc canfo, 
ni con lucio , fino en e l , como 
diziendole aquel verfo de el

Pfal-



à t  las f  artes pota la  Oración. <5 3
pfaluio: Couier tete alma mia re uc rene ia, y ha z e r a fu almaal-

.11+ a tu delcanfo, pues Dios te ha 
hecho tantos bienes.

A cite mifmo modo de íoli- 
Ióqulo con fu alma, íe pueden 
exercitar todos los puntos fc- 
halados para la preparación,en 
tiempo de mucha ícquedad, y 
difracción, haziendo pregaras 
al alma,para obligarla a coníi • 
derar lo que hadcreí'ponder,

gunas de las preguntas fobte- 
dichas,como de/ irle: T  u labes 
con quien citas hablando? Pa
ra que te pufiítc aquí ?¿Vc. Alst * 
nn im o, en otrasmuchas oca- 
lionéses menclter rcfrelcarcl 
conocimiento de lu vileza, y 
la contrición, y confefsionde 
lus pecados: y lo mil modelos 
otros puntos, que fon genera -

comodizicndolc: Para que te' h.s parapara muchas v;ca* o- 
has recogido aquí? Y que pié- nes » cfpcdauiKinc para titm -
fas hazcr,o pcniar? Con quien 
vienes a hadar ? Quienes elle • 
Dios con quien has de tratar? 
Q jc  condiciones tiene? Y tiu 
que has de tratar con e l , quien 
eres? Y lobrequc negocios le 1 
has de hadar ? De quonra im
portada Ion? Y tu labes cimo 
do como conuienc hablarle? 
Sabes quan gran merced es 
darte lugar,y tiem po para citar 
aquí, y cóíentirte en fu preferi
da  ? Porque con citas pregñtas

pode ícquedad , y uiluaccson.' • 
Aunque parece cjiu aliemos 

tocado muchas colas para la 
picpaiacion 5 pero íi al pnnci- ■ 
pío le-con - deran bien, y le ha-’ 
zc cxei eicio dellasjcitmzncra, > 
q le forme concepto, y fe ten
gan en ¡a memoria, dcfpues le ' 
haze toda ia preparación con 
tac i lidad ,y b re ucüad, ccm o lo 
aiumos aconlejado.-Y para q u 
los prineq iantcs entiendan co ' 
1110 le podrá hazerclto, me ha’

ic recoge el alma,obligándola • parecido poncilcs ex empio de ' 
a-Cófidcrar lo que fe-ha de reí- ci m odo, y pudica ciano fe 
pendeva ellas: ■ cxcrcitará , y podrá leí cu la-

Muchas vczcsacontCcc,qee' forma ligiiicntc. Delpucs de 
cncldiiciufodcJaüration es- auerfe j-tríknado, y dicho la. 
conuenient e , y aun uccellano O:ación dei E fpiiitu Santo, 
boluer a repetir algunos de los podrá de ¿ir afsi; 
puntos íeñaiados pata la pre- Señor D ios\uto, yverda-- 
paracion;como erando el lió-- doro,que real,y cítcneiaUy ver ' 
bre fe halla duhvido j y dena- daderamente citáis aquí, tan - 
mado el penfamientOjConuic- preferite como yo miímojpor ‘ 
nc refrefear Ja memoria de Ja ' que cu vos vinimos, lomos, y 
pretenda de N. S.- y boluer a nos mouemos. Y o vil criatu- 
confidcrar fu grandeza, y Ma- ra , y miferablc pecador, con
geftad j para cobrar re.pcto, y afeito de todas las demas cna-

tu- •
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turas vueftras , poftrado en m éritos, ni otro caudal, íínó 
vucftra prefcncia, os adoro, y 
de leo q tod s os adorenala
ben,y glorifiqué .Infinitas gra
cias os doy por todos los bene
ficios que meaucishccho hafta 
eftc punto jcfpecialmente por
que me dais tiempo , y lugar 
para citar aquí en vucftra pre
tenda , y me admitís en día.
Reconozco, que i oís Señor 
cié Magcftad, y gloria infinita, 
de infinito poder,y faber,cncu 
ya preferida tiemblan Jos Se
rafines del Cielo : pero junta
mente conozco,que tenéis bo 
fi ad, n; i í er i c or d ia, y ben ign idad 
infinita , por iaqualguftais de 
comunicaros ,y tratar có vucf- 
trascriaturas. Y afsi, porfoio 
creer,que vos lo queréis,y guf- 
rais del lo , me pougo yo aquí a 
tratar con vueftra Diuina Ha- 
gdtad, aunque fea poluo,y.ce- 
nica. Y aunque me reconozco 
fer ia co'a mas vil del raundo, 
por aucros ofendido innume
rables vezes,por lo qual mere
cía citar en el infierno, y q to 
cias las criaturas me deíprecia-

¡ * Tratado Segundo^

ran: pero confiando de vueftra 
gran milencordia,os conficlTo 
todos mis pecados, qnatos he 
cometido cntodamivida, cf- 
pccial nenre los qac he hecho 
.en cítadia; y todos juntos los 
pango a vudtros pies,y de to
dos ellos me pea mucho, por 
auer íido ofenfas vueferas, a 
quien tanto denla amar, y fer- 
uír. Pero no tengo de miotros

eftc,y la vergüenza,y confufio 
que me dcue caular, confio ea 
vueftragran mifericordia, que 
me los aueis perdonado, por 
los méritos de mi Señor leíu 
Clarado ,y que me daréis gra
cia para nunca nías ofenderos: 
lo qual yo propongo fírmeme 
te. Confuclome,Señor, q te
néis en el mundo muchos íier- 
uos,y liciuas, que de verdad os 
aman,y i rúen con veras,y que 
en efta hora citarán muchos 
en O ración, alabándoos 5 y que 
en el ciclo lo cftan fiemptc to 
dos los ciudadanos de allá C Ó  
todos ellos deleo yo , cou.o 
fiel Chriftlano, juntamente, y 
principalmente juntar efta mí 
pobre O ración, con todas las 
que hizo mi Señor lcfuChrif- 
to, mientras víuió en cftavid»; 
pero pues vos íabels mi gran 
ignorancia,y torpeza,y que no 
sé orar como conuicne, fupii- 
coos por vueftra bondad, me 
lo enieñeis, y me deis gracia, 
para citar aquí en vueftra prc- 
iencia, con la atención, reuc* 
renda, y humildad que cóuic- 
n c , para que laque delta Ora
d o  los frutos que vos queréis, 
y ( liga dclía aprouechafio, pa
ramas amaros,y íeiuirosficgrt 
vucftra voluntad, y rodo re- 
íulte para mayor gloria vucf
tra, Amen.
Delta dormí,ó de otra rc ore

jante,legan la coníidcradon,y 
cfpiritu de cada v n o le  pod rá

ha-



délas panes la O racivtt. 6 >
Inzer la preparación, detcme- 
dolccn d ía ,m a s , órnenos, 
conforme el cfpiriti\quc fin- 
ticre en la conlideracion de las 
colas ,y pantos cótenidos. P e
ro de ordinario,)' regularmen
te fe deue gaftai en ella poco 
tienapo,porq quede lugar para 
lo reliante de la Oración, co
m o queda auifadoarriba.

Cap I I .B e U Iw iú H .

LA Lición es muy necefía- 
ria parala Ocion, y clglo- 

riofoS. Bernardo la léñala por 
la primera parte della ; porque 
por la lición íe entiende toda 
la preparación,y dize; Qnc el 
oficio de la liciones prouecrá 
la meditación de materia co- 
piofa, verdadera, y fixa, para 
que no fea cfterü,acorta dícco 
fas que pelar, ni erradápor fal
ta de lu z , y verdad en loque 
•dilcurrc, mica vaga, falpican- 
do de vna cofa en otra fin pro - 
uecho,por no tener cofa deter 
minada en que cebarfe 5 ni fea 
Leca, y fin jugo, porno tener 
materia a propofito que la en
ternezca. Y aunque contamos 
la lición en íégundo lugar def 
pues de la preparación, podrá 
preceder aella; y de ordinario 
parece mas conucniéte,q pre
ceda ; porque no ocupe el tié- 
po de la O ración,01 la interi Ci
pa,fino que fea continua,Y af- 
fnquando la Oración hade fet 
por la mañ ina , podrá leer fe lo 
q fe huuicre de meditar,de an

te noche,antes de acnílaife $7 
li ha de 1er por la tarde, vn po
co antes de entraren ella, 0 4 . 
la hora q lea mas acomodada; 
mas en ello de anteponerla, ó 
pofponerla a la preparación, 
podrá cada vno hazer como 1c 
viniere mas a propoiito, y co
m o mejor ¡c hallare.

Qpando fe huuicre de leer 
dcfpucs de la preparación, íé lu  
de continuar con ella la liciuu, 
defta manera. El vltimo punto 
de la preparación «es, pedir á N. 
Scñorgracia, yirauor parafia- 
ber orar,y eftar aili como con- 
uienc, pues hazer cuenta, q el 
Señor le remite a que lea en 
aquel libro, y Cj allí aprenda lo 
quc’hadc meditar, q por me- 
diodc aquella efem urakon- 
lcñaráfconfiando, q los hom- 
bres finitos, y fiemos de Dios, 
cftriuieron los libros ínfpira- 
dosdclmifmo Señor,para pro 
«echo de fus fieles; y ai si ha de 
entender,qucN S le habla por 
aquel libro,y lorie con c fie ref- 
peto,y latisfació. Porcflbim - 
porta mLidio Iccren los libios 
de Autorescfpirítuales, y muy 
aprobados, de cuya (anudad, 
y virtud fe tenga mucha fatif- 
facion 5 porque cito ayuda mu
cho para el prouecho que fe I14 
de facar de la lición: y general
mente fon mas eficaces las pa
labras déla SagradaEfcntnra, 

^que otras algunas , para quien 
las-entiende. ' , ■

En la lición íc den en guar-
I & dar



i  ^ Tratado Segundo y
turas vncftras , poftrado en 
vueftra pretenda, os adoro, y 
defeo q tod s os adoren ».ala
ben,y glorifiqué .Infinitas gra
cias os doy por todos los bene
ficios que me aucishccho hafta 
cftc punto jelpecialmcnte por
que me dais tiempo , y lugar 
para eftar aquí en vueftra prc- 
lcncla , y me admitís en cUa. 
Reconozco, que lois Señor 
de Magcftad, y gloria infinita, 
de infinito poder,y Caber,cncu 
va. preferida tiemblan los Sc- 
jvtfidcsdcl Cíelo: perojunta- 
mente conozco, que tencis bo 
cicid,ndíericordia,ybcnignidad
infinita , por laqualguftais de 
comunicaros ,y tratar co vuef- 
tras criaturas. Y afsi, por Tolo 
creer,que vos lo queréis,y guf- 
rais del lo , me pougo yo aquí a 
t-ratarcon vueftra Diüina Ma- 
geftad, aunque fea poluo,y .ce
rnea. Y aunque me reconozco 
fer laco'amas vil del mundo, 
por añeros ofendido innume
rables vezcs,por lo qual mere
cía eftar cu el infiemo, y q to 
das las criaturas me defprecia- 
ran: pero confiando de vueftra 
gran milencordia,os conficffo 
rodos mis pecados, qnátos lie 
cometido en toda mi vida, es
pecialmente los qac he hecho 
.cu eftedia; y todos juntos los 
pongo a vueftros pies,y de to- 
doscllosmepdá m ucho,por 
aue.r lido ótenlas vueftras, a 
quien tanto denla am ar, y fer- 
uu*. Pero no tengo de miotros

méritos , ni otro ciudal, finó 
eftc,y la vergüenza,y confuíló 
que me dcue caular, confio en 
vueftra gran mUcricordia, que 
m elosaueis perdonado, por 
los méritos de mi Señor leía 
Ohrifto ,y que me datéis gra
cia para nunca mas ofenderos: 
lo qual yo propongo fírmeme 
te. Confudome,Señor, q te- 
ncis en el mundo muchos íier- 
uo5,y íieruas,que de verdad os 
aman ,y > rúen con veras,y que 
en efta hora cftarán muchos 
en Oración,alabandoosjy que 
en el ciclo lo eftan fiempte to 
dos los ciudadanos de allá. Có 
todos ellos deleo yo , como 
fiel Chriftiano,juntamente, y 
principalmente juntareftamí 
pobre Oración^, con todas las 
que hizo mi Señor IcfuChrif- 
to,mientras viuio en cftavida: 
pero pues vos (abéis m igran 
ignorancia^ torpeza,y que na 
sé orar como conuienc, íupii- 
coos por vueftra bondad, me 
lo enfeñeis, y me deis gracia, 
para eftar aquí en vueftra pre
ferida , con la atención, rcue- 
renda, y humildad que cóuic- 
n c , para que laque defta Ora
d o  los frutos que vos queréis,' 
y 1 liga delía aprouechado, pa
ra mas ama ros, y leiuiros,fcgu 
vueftra voluntad, y todo re- 
íulte para mayor gloria vuef
tra, Amen. ■
Defta form ijó de otra feme- 

jante,fegun la coníidcradon,y 
cípixitu de cada vno, le pod rá

ha-
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de las partes la Oración. 6 $
hazer la preparación, detcme- 
dofecn elia .m as, órnenos, 
conforme el efpiritut que fin- 
ticre cu la contideracion de las 
cofas,y puntos cótcnidos. Pe
ro de ordinario,)’ regularmen
te fe deue gaftai en ella poco 
ticmpo,poiq quede lugar para 
lo reliante de la Oración, co
m o queda auífadoarriba.

Cap H .D e la tíc io K .

L A Lición es muy necefla- 
ria para la Ocion, y clglo- 

riofoS. Bernardo la feñala por 
la primera parte della j porque 
por la lición fe entiende toda 
la preparación,y d ize: Que el 

oficio de Ja liciones prouecrá 
la meditación de materia co- 
piofa, verdadera, y fixa, para 
que no fea efteril,acorta dícco 
fas que péíat, ni errada por fal
ta de luz , y verdad en loque 
•dilcurrc, mica vaga Salpican
do de vna cofa en otra fin pro
vecho,por no tener cofa deter 
minada en quccebarfej ni fea 
leca , y fin jugo, por no tener 
materia a propofito que la en
ternezca. Y aunque contamos 
la lición en íegundo lugar def 
pues de la preparación, podrá 
preceder aella; y de ordinario 
parece mas conueniétc.q pre
ceda ; porque no ocupe el tre
po de la Oiacion,ni la inreriíh 
pa,fino que fea continua, Y af- 
íi.quando la Oración ha de fet 
por lam añina, podrá leerfe lo 
q  fe huuicre de meditar,de an

te noche,antes de acnftai fe y>y 
U ha de fet por la tarde, vn po
co antes de entrar en ella, ó *  
lahora q féamas acomodada; 
mas en elfo de anteponerla, ó  
pofponerla a la preparación, 
podrá cada vilo hazer como le 
viniere mas a p-ropolito, y co
m o mejor ichaliare.

Ojiando fe huuicre de leer 
dcfpucs de la preparación, le ha 
4 c continuar con ella la lición, 
defta manera. El vltimopunto 
de la preparación< es, pedir á N. 
Señor gracia, yfauor parafa- 
her orar,y citar allí como con- 
uienc, pues hazer cuenta, q el 
Señor le remite a que lea en, 
aquel libro, y q  allí aprenda lo 
que'hadc meditar, q por me- 
dio de aquella eferitura le cti- 
fcñará^confiando, q loshoin- 
bres íántos, y fiemos de Dios, 
cfcriuicron los fibros ínípira- 
dosdclmifmo Señor, para pro 
ucchodc fus fieles; y al si ha ác 
entender,qucN S.le habla por 
aquel libro,y lorie con oíle ref- 
pcto,y fatisfiició. P ore fio im - 
porta mucho lccren los libros 
de Autores cfpirituales, y muy 
aprobados, de cuya (anudad-, 
y virtud fe tenga mucha fatif- 
facion 5 porque ello ay uda mu
cho para el prouecho que fe h* 
de Tacar de la lición: y general
mente fon mas eficaces las pa
labras de la Sagrada Eferitura, 

..que otras algunas, para quien 
las entiende. ; . •

En la lición fe dcuen guar-
1 dar



dar los auifos figuicntes. marfc mas a la lición, leyendo
Elpum ero, quc.no lea lar- vil poco, y meditando íbhre

g a , Uno quanto baftcparaUar aqnello,haftaq le acabe lama
mareuade meditaren la ho ra ,. tcria,yboluiédoalcerotroDo
o tiepo q le ha de tener Ora- co,y a meditar lobre ello , iim-
cioiij porque leer mucho, car-  ̂ 1 1 • -
ga la memoria, y caufaconfu-
líon. Eipccialmcme, fi csdel- ‘ • • _

, 7rAtado Segundo

------------- /

tádo la meditación a la lición, 
halla q el coracon le recoja, de 
manera, que pueda volar por fitai*! m'' i«« O — — — - ■* v '*• *“* ;  ~1 ~— —•**.-» *.*«* j/ucua vumrporil

pues déla preparación,y dé t ro , m iim o, hn elle arrimo, como 
de la hora de ia Orado,es mas fe dize adelante, que io dcucn
necesaria que lea brcuc > porq 
na ocupe el tiempo de Jamc- 
drt ación, que es de mayor pro- 
uecho, porque rumia,y pene
tra las colas mas deeípacio, y 
con mas a tc&os. . ,,

E i leguudo, que lea con cf- 
pacio, loh>iego,y atcncion,ha-
rr iZArk/* nrpnfn nn r» i ira

hazer los que no faben; o no d 
pueden meditar i ni difeurrir T ra . 
por li miínios> 6  por ignoran- 4r .z ,  
cia, ó flaqueza de cabera , ó  
por inhabilidad natural.

D elo dicho fe ligue, que la 
lición no fe ha de tomar mas 
de quanto baile para dar mate-* ' * * 1 • * ■»f i a v  ̂ '

C * [> . I

r ---- --------  ̂- , j - - —/— -jpaiAtuil llldCC'
ziédoc nceptodcloqueleva. -ría,yayudaalameditación. Y 
leyendo ; demancra, q cu aca- aísi, los que eílan ya cxcrcita- • 
bádodeleer, pucdaiuzerre- dosenía Oración, demanera, 
flexión, y rcduciradosyótrcs, ,queticnencaíi dememoria e l : 
o quatro puntos, lo queha de miftcrioqnc fe hade m editar,. 
meditar lobre aquello j  y def- - ylos puntos dcfno le  es nccef- 
pucs eche mano de ló q le pare • faria la lición, fino en lugar de 
cicrc q le hade dar mas mate- *■ «ella recorrer lamcmoria,y ha
ría,ó donde mas feinciinarc fu • zcr rcflcxion.dc lo que le ha de 
afeito. Y li fe le ofrccicreotro * mcditar.M as cito le hade en- 
punto,q no aya leído allí, en q i tcndcrdcla lición .particular,. 
halle mas güito, y dcuocion, n o . que inmediatamente firue para . 
le ate a tolo lo que leyere •> con >. la meditación. Porquehablá- 
tal, que no fe haga efto con fa- do gcneralmétc» todas Jas per- 
cilidad,y liuiadad,fmo có pro- fonas que fe dan a la Oración, 
uechoconocidoycomofedi- les  e s  de gran importancia la 
xo arriba en la preparación. lición de los libros fantos , y

El tercero,quandoel coracó > deuotos* porq en ellos hallara
cita tan fe co, y diftrauio,y có> documétos,confejos,exéplos,• ■ * * | • • •' * - * *
batido de penfamteneos,- que 

' puefta toda diligécia, no fe re - 
coge, niaciertaa entraren ia 
meditació,£S bué cófej o, arri

a

--------7 ---------- -- ^

y dotrina general para todo el 
cxercicio de la virtud, y m ate
ria para la Oración j eípecial- 
mentclasque fon dcAutores,

que:



que fueron muy efpirituálesy • el vició: y finalmente es vna li -t ■ .»i - ■* -
de las partes para la Oracisn. ó ó

contemplariuosjporq en ellos 
le aprende mucho el modo de 
tener Oración : y en las medi
taciones q ellos dotaron eferi-' 
tas,aprended que las leeá ha- 
aerporíi mifmo otras feme- 
)antcs,y diícurrlr en aquel mif- 
. teño,y en otros.

je - 4 *  *

Cap.LLI .D é la  M ed ita c ió n .
• ■ • ' > I * ! ,S. . W

LA Meditación es el dífeur- 
fo, y confideracion que fe 

haze para rumiar /y  dclmenu- 
zar,y penetrar mas en particu
lar lascofas que fe han le i do, y 
aquellos puntosde q lie quiere 
tcncrOració;cuyo oficio pro
pio esjconlidcrar con cftudio, 
y atención las co.as diuinns, 
difeurriendo de vnas en otras, 
paramoucr la voluntad algún 
. atento, yfentimi étodelías,co- 
mo quié lucre vn pedernal pa
ra facarlübrcdél; que por d io  
dixoél Profeta, que en la me
ditación fe enciende cliucgo.

Es h  meditación ini portan- 
tifsima,y neccílaria.para ir ble 
fundada la vidacfpiritualjporq 
con dla fe confideran, y ení i c - 
débiélos miftcrios dcnucítra 
Fe,y déla Leydiuina;y fcaprc 
ciacida cofa en lo q es, las tc- 
porales, y las eternas, las dmi- 
nas, y ias humanas, las q mere - 
ce lereftimadas, y del precia
das.Co toce el hóbre las obli
gaciones de fu c(lado,y lasque 
tiene de feguir la vutud,y huir

cion cfpirituafcn q fe aprende 
ciencia, pradica ,’cólaqual el 
hóbrcgouicma fu vida,ytodas 
fus acciones, legunia Ley de 
Dios,y fu finta volútad. Y af- 
fimifmo esmuy impórtate cf- 
ta meditación ,porq potclla íc 

• alcanza la verdadera dcucció, 
y fe llega ada contemplado, y 
perfeda vmon coltDios ,q  es 

».el fin de roda la Oración.4 El 
modomas comü,yotd*Baiio 
dcmcdiració, es, Jcidoelnúf*

-terio,ó paífo de que le ha de te 
:neria Oracioníhazcrcl hóbre 
cuenta,queaquclhechq, ó ne
gocio paífaialli delate dél, figu 
randoloafsi cólaimaginaciój 
quo cite es el propio oficio de 
ella potencia,y para chas cofas 
nos fue dada ; y como n real
mente cftuuicra prcfcntcquá- 
dopafsó, ó procurar citar alli 
con v n corac ó humi lde, amo- 
rofo, y dcuoto, p ond eran J o 1 as 
circunitancias q ene» cocui re, 
y las caulas, y ded o s , y otias 
cofas ícmcjantes>que * ruc pa: 
ramoucralgimos afedosde la 
voluntad, como am or, agra-" 3 .V s . 
dccimiento , compafsion , y ’ 
otros ta1 es, de que adelante ic 'l 
tratara.

Perodeuefc mucho aducr- 
t i r , que aunque en la medita
ción concurren regularmente 
citas tres potencias, que fon la 
imaginación* representando,ó, 
nguraudoelmlftcr o , e l e n t m - ;L ,• 
dintiento,difeurriendo, r-for-1’”'.

I 2 man- ' i;

r n  el
1 >í)t.



mSdocófide raciones ;y la vo- fe fígue dél,cs vn afecto ta im- 
luntad, amando, 6 cxcrcitado portante, y obligatorio, q no 
otros aíe¿koi jiñas cito fe deue íblo en tiépo de la Oración,ii- 
hazer contal limitación,y ar- no en todo el diícurfodeldia,1 
den, q en las figuras de launa- yen toda lavida,r.o le nosauia-

de caer de la boca, y del cora
ron, Porque como díze S.A - 
gViítin: Ninguna cola mejor fe 
puede penl'arcon el coraron,' 
ni prouunciar con la boca, que 
dtapaJabraigracias a Dios,- Y 
S. Bernardodizc, q la falta de

. Tratado Segundó}

ginadon le pare muy poco, y 
algo mas enlosdUcurlós,y c ó t  

fideracioncs del entendimien
to,y lo .mas principal lean los 
afectos de la volutad 5 demane* 
la, q las dos pjjir.eras potécias 
folo firuan de moucr la volua» 
tadacxercitar Jus afeitos.ypro elleagradecimiéto, feca la ve- 
cure el hóbre hailarfe prcíéntc na de las miíericordias deDios
a los imítenos q medita,có vu 
coracó humilde,dcuoto, amo 
roíb i temeroso, y encogido, 
ante la prefencia de Dios, con 
quien cítd tratando,de todolo 
quallé trata mas copiofamcn- 
teadcláreiporq porl’er la m e
ditación fa parte Jc.la Oración 
mas general,y común parato-» 
dos,yla mas dificultólo,y en q 
muchos hallan tanta difkul- 
tad,q por muchas reglas,y aui- 
fos que leen, apenas acierta ca  
d ía , me pareció conuenientc 

. declararla mas de propoütoj y 
e* para poderlo hazer cómascla- 

ridad,y diftincion, hazerdella 
j  ¡ ~ particular tratado, que es elquc 
de el c. £e {]gllc> defpues de declaradas
* • las ot ras tres partes de la Ora

ción, y afsi, remttiédomea ¿1,, 
por aorabalta lo dicho.

Cap. I V . D el hit p im ien to  de
%r>iciss.

EL Agradecimiento,yha- 
zimienco degracias * qne

afsi c a  no porcí contrario,nin 
guna difpo icio ay mejor para: 
alcanzar de fu Magefteid gran
des mercedes , q darle gracias p / , , ;  
por las recibidas. Y alsielA- & •' i \  
poítolS.Pablo»fiempreq.tra- T h i .  a 
ta de la O ración, la junta con 
d  hazimientode gracias-. Por- 
q íi bien lo miramos, todolo
q.fc trata cilla Oración es ma
teria de hazimiétodc graciasj 
Y por cito, aunque cite afeito 
fe ha de repetit muchas vezes 
en el tiempo de la Oración, fe 
pone como parte diltlnta de 
lasotras, para declarar fe m e
jor ; y para que los principian
tes gallen en cito vna parte del 
tiempo de la Oración.

I.

PVes quanto a lo primero, 
cite luzimicuto de gracias 

fe lu  de continuar con la me
ditación , comencando a dar 
gracias , por aquel beneficio 
particular que ha meditado, 
como fi es algún m iitaio déla

vida,,

***̂ ^•"1 ■ r,n , | -



de las-partes la Oración! 6 7
Vfda, 6 Pafsion de N, S Jpor.q dolos por menudo, y ccnfidc- 
luz o, 0 pa d e ci ó aq ucl lo po r él; rand o , qua n d ign oes d e ag ra - 
íi es de ios pecados, porque le decimíenro xada vno de por 
ka lacado dcllos', y cíperado a íf: demanera, que ninguno fe 
penitencia j fuiciaspenas del quede, fin que por éi 1c dén 
infierno, porq le ha libradora- gracias, a lo .menos en ge ne
tas vezes dolías; íi de.Jagloria, ral. Pero mas en particular las 
porq le crio para tan grandes deue dar por los que cada día 
bienes, y fe los tiene apareja-, recibe de nueuo ; como Dios 
dos, y le combi da con ellos, y k  ha librado de algún peligro, 
ai si de los demas. Tambié de - ó daño cípiritual, ó corporal, 
ue continuar el mi ino afeélo, ó le ha .hecho alguna otra met 
qít e i le ua,concebido en la me- ccd particular; que limitamos 
ditactoincomu íi ibacxercita* bien en ello., rada dia recibi
do aíe&o de amor de D ios, y mos muchas,, y .muy grandes,, 
de'eo de no ofender le, procti- Y no ib lo áeucmos agradecer 
rcenelhazimientó degradas,, los beneficios propios, que nó- 
profeguir, y aumentar el mií- lotros. recibimos, fino ios que 
mo afeito, coníidcvan Jo, que hanredbido, y reciben todas- 
auiendo recibido tantas mcr- 'las criaturas, defde los Angc- 
cedcs de Dios, feramuygta- les , hada Ja mas mínima cofa, 
uc culpa fer ingrato a ellas; y infcnlible>(j no labe agradecer 
afsi de otros (émcjatcs^dema- los, pues todos rcdüda en be-, 
neta, que todas las partes de la neficio, y proucehonuefiro, y.
O radon fe procuren trabar., y todas fuero criadas,y fe cófcr- 
cslabonarcnt re fi, y enderezar ua pata nuvfiro feruicio. Y aü- 
fe vn mi mo fin : porque es de q es verdad,que dedos benefi-. 
mayorprouecho vn afeétb ble dos le hade tener Oración de- 
excratádo, y arraigado en el propoíito, y hazerfe ex ere icio ̂ 
alma, que muchos fupetficia - pa trien lar otras vezc-s ;co.todo» 
les. Del pues dd beneficio par- cffo fe done hazer m ernoria, yi 
tieularque ha confidcrado, ha agradecimiüto deliosen todos- 
de dar gracias por todos los los otros exerciaos, y aturen 
demas que ha recibido , gene- todas las horas, como -queda 
rales,y particulares,y perfona- dicho. Y rabien povqcon ello 
les, como fon, laCreacion , la fe fe cobra animo parapedira- . 
Confcruacionja Redempcio, N, S. nneiias mercedes, có mu ePe
la VucadoivlaIuftificacion,cl duconfiaca,y feguridad, vié- /;íí/,*d: 
vfo de los Sacramentos, con - do las muchas q nos ha hecho,; 
todos los demás,a' si corpora- y .q no fe ha difminuido la 
les,como dpirituales, refiriera- dad,ycaridadcb que las hizo,

I 3 A d -
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Tratado Segundo,
Aduierta, que fiempre que 

hizierc gracias por los benefi
cios reaoidos, las dé mucho 
mayores, por el amor con que 
N . S . los hizo ; el qual es mu - 
cho mayor que los mi,mos be 
ncficios, y mas digno de agra
decerle.

§. I I .

PAra que elle hazimietode 
gracias lea verdadero, y no 

feco,y de cüplimiéro* 6 de To
las palabras, es nccelTano que 
el hombre fcdifponga a agra
decer las mercedes recibidas 
por obras,quanto en ii fuere jy 
afsidcue oneceráN . Señor,, 
en agradecimiento* todo quá- 
to pudiere de fu parte:

Lo primero, que cada vno 
deuc ofrecer,es,á íi mifmo,re
conociendo, que todo quanto' 
es,y tiene,es de Dios,y recibi
do de fu mano. Dcuc, pues,, 
ofrecerte por perpetuo efclauo 
fuyo , rclignandoíc en lus ma
nos muy de volñtad, y de ver
dad , para q haga del todo lo a 
quificrc,cnt;empo, y cncterm 
dad,* y ofrecerle juntamente la 
mifma vida que viuc,con gran1 
determinado de no viifrmas. 
para'fi,ni para fu prouccho, fi
no para D ios, y para 1'uTemi
d o  Ofrecerle todo quátohi- 
zicrc-dixere, y penfare,Jquc de * 
todo di (ponga lcgun fu volun
tad, para mayor gloria luya: Y 
afsimifmo,todo quanto pade
ciere,ó trabajare voluntaria,' ó ’ 
ncccílariamcjatc •,, aceptando i

amoroía.y gcucrofameñte, to  
dos los trabajos, y penas que 
Dios le qiuliereembiar , cor
porales, oefpiriiualcs. Y todo 
erto ha de ofrecer liberal ,ydef- 
interdádamente, íin rcíbeto, 
ni que por ello aya de recibir 
premio, ó retorno al gimo, fo- 
lo por agradecer , cu quanto 
puede, lo q ya tiene recibido.
• L o  ícgundo,deuc ofrecer ai 

Padre Eterno todos los mere- 
cimictos, y feruidosde fu H i
jo, y todo quanto hizo,y pade
ció* defde que fue concebido, 
harta que íubió al cielo có ro 
das íus virtudes, y perfeccio
nes, pues todo lo hizo,V pade
ció el Señor por nofotros, y 
paranoíbtros, y nos do dexó 
por herencia propia nueftra*, íi 
lomos fushijos adoptiuos,mie 
bros viuos de fu Iglcíia; y aísi 
lo podemos ofrecer,como ha- 
zienda, y caudal propio nuef- 
t r o ; pues no es menos nuertro 
lo que heredamos, ó nos da de 
gracia , qloqucganamos por 
nuertro trabajo,ó indüftria:.

L o tercero, dcuc ofrecer a ' 
Dios los méritos de todos los 
Santos del C iclo, y de los juf- 
tos de la tierra ;de los quales es 
participante, fi cftá m ido con* 
ellos por caridad,y afsi los puc 
dcofrcccr como cofa fuya,de- 
fcando q todos le ayuden a dar 
gracias, y alabancas al Señor, t 

§ .11* .

DEfte hazimicnto degra
das fe figuc otroexcrci-

d o
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cio»obiiifsimo,quecs vnafee co,Maeftro, P alio r, Rey, Ami 
to  de alabanzas diurnas, del 
qualdizcci Señor por el P ro
feta: El facrifickxde la alaban- 
ca me honrará mucho,y es ca
mino para que yo haga grades 
mercedes. Ellees elcxcrcicio 
q fe haze fiempre en el Cielo, 
como lo dizc c) miimo P role
ta: Biéaucturados fon, Señor, 
los que moran en tu cafa , que 
por todos los ligios te dará ala 
banca .Elle ¿tedio fe excrcita, 
delcádo el hóbre,que íu alma, 
eó todas fus potencias, y tuer
cas interiores, y exteriores , y 
todos 'os fentidos , y niébros 
de íu cuerpo,alaben perpetua
mente al Señor,no folo,ni ta 
to  por los beneficios q  del ha 
recibido, quanto por lo q él es 
en i m ifm o, y por las inmutas 
perfecciones que tiene,por las 
«piales merece fer infinitamen- 
te alabado de todas las criatu
ras. Paraloqualconuicncha- 
zervna como lifta, b  Letania 
de Laspcrfccciones diuinas,di- 
ziendo alsi: Alabóos, Señor 
mío, bédigo ,gIonfico,y cnfal- 
co vueftro nóbre íanriísimo; 
poro Ibis Diosverdadero, Pa
dre, hrjo, y Tí >piritu S áto ,T  ri
ño en perfonas,y vno en eflen- 
cia : tois infinitamente Sabio,
Bueno, Poderofo, Iutlo, P a 
ciente, Piadofo, Cíemete, Li- 
bcial, Amorofo, Fuerte, Sua- 
ue,Hem io!o,Prouidcte: íois 
mi Criador, Cóferuador, Go- 
ucrnador, Redemptor, Medí

de las partes para l* O rae ion1. 6 8

go,Padre,y Efpoio, luttifica 
dGr,Saluador,y Glorificador: 
fois todo mi bien, mi defeo, y 
mi cfpcranca, mi gozo, mi a- 
m or, mi fabiduria,mimiícri- 
cordia, mi jutlicia.mi luzicn- 
da, mi honra, mi gloria, mi vi
da,mi fer,'mi Dios, y todas la® 
colas. Sois fobrefapicnfsimo, 
Sobrcbonilsimo, fobrepodc- 
roíifsimo ,'fobrepiadoíiísimo, 
lbbrehbcralifsimo,fobrC)ullif- 
íimo : yfinalméte tenéis tales, 
y tantas pcrfcccioncs,que nin
gún entédimiétOjfinoei vuef
tro, las puede contar, ni com- 
prchcnder.Y af$i,viédocl hó- 
bre , q aunque él fe hizielle to 
do lenguas, y ccraconcs, no 
baflariaa alabar dignamente a 
tan gran Dios , detce entraña
blemente,que todas Jas criatu- 
ras le alaben juntan ente con 
el, ydilcurriédodtfdclos Se
rafines por todos losCoros de 
los Angeles, Santos del ciclo; 
y judos de la tierra,y por todr s 
las otras criaturas, combidan- 
dolasaquc le ayuden a alabar 
á ran gran Señor Y \ iendo q 
todas ellas rdabancasloncor- 
rifsimas, pa-vt lo que Dios me
rece ícr alabüdo,queda el alma 
conlbiada de quedar fiempre 
den dora de a'abar mas a Dios, 
y có'acla'c mas de que el mif
mo fea infinita ,etcrna,y pe ríe- 
■diia'abancafiya Clo/alcde'q 
el Vadre Etimo cor.o¿ea , y 
ame infinitar.? ente a fu Hu-oy

i + y ei



Tratado Pnmtro
y el Hijo conozca, y ame infi
nitamente ala Padre, y el Pa
dre,y ciHijo conozcan,y amé 
al Elpiritu Santo,y lean conor 
cidos,y amados d e l; y có íblo 
clic amor,y alabana,dclcanfa, 
y. queda contenta el alma.

Eftc cxercicio,es altifsimo,y 
de ineftimablc prouecho,cn q 
fe pueden gallar muchas horas 
de Orado,por fci todo afecti- 
uo, folo.con tcncthecha cóli- 
dcracion,concepto, y memo* 
nade las perfecciones dininas j 
pero.requiere n.ucha pureza 
de almajporq (efunda todo en 
amor de Dios,q no es otra cor 
fa , fino cóplaceríe d  hóbre, y 
holgarfe. mucho de los bienes 
q Dios tiene, y guílar tanto de 
q Dios lea quien es , y q tenga 
tantas excelencias, q lifuera 
perístole faltarle alguna,y cllu- 
u icra en la mano darfela, fe la 
diera có gran gozojporq ellas 
luuicra todas: y fi eftuuiera en 
fu mano efeoger elDios q qui- 
íicra, no efeogiera a otro, uno 

S» acl,diziédocóclProfeta:Yo 
diré aIScñor: T  u eres miDios, 
ylo (eras (;cmpre ;y aunque no 
tienes nccelsidad de mis bie
nes, fi la fuñieras,te los diera to . 
dos de muy buena gana, aunq 
yo me qucdüra (mellos, poiq 
en ti eftán mejor empleados.

Cap.V .Déla P etic ión .

LA petición es a quien mas 
propiamente conuiene el 

pombre de O rado,y la q mas

comunmente íc llama afsi. La 
neceísidad q tenemos de pedir 
mercedes a D ios, procede de 
nueílra pobreza, y menguado 
todos los bienes, y de la abun
dancia q  tenemos de males de 
nueílra cofecha > demanera, q  
para libramos de los males que 
tenemos, y délos peligros q te
nemos, y para adquirirlos bie
nes q nos faltan, no tenemos 
pofsibilidad ninguna de nueílra 
parte 5-y aisi nofes necdiario 
acudir aDias,q es la fuete pria 
cipaldetodoelbicn Y poref* 
fo el mifmo Señor nos com- 
bida, y manda , que le pidar 
mos todo lo qhuuieremos me 
ncílcr, y.promete,q nos lo dar 
rá,fiíélo pedimos. Pedid (di- 
zc) y recibiréis -.buíbad >y hallar 
reis:llamad,y abriros han. Y es 
la razón deílo,porq aunque fii 
Magcftad fabe.bic todasmusf- 
tras iiccelsk\adesry nos ama, y 
defea remediarlas, y hazernos

té

muchos bienes, contodocíTo 
quiere que fe los pidamos,para 
q nos humillemos,reconocié- 
do nueílra pobreza, y mendi
guez,y la riqucza,y liberalidad 
de fu grandeza, y á qmé pedi
mos remedie, y fe agradezca
mos rodos los bienes que nos 
dieie} y rodos los reconozca
mos por Tuyos, y recibidos de 
fumino.- \

Quado dezímos.q la peticío 
es vna parte de la Oració,no la 
enrienda,q ha de lcr vna parte 
diítinu délas otras j demanera,

que



do la do Urina f a r  a la O r a c i ó n 6 <y
q  foío fe guarde para la polire, xa,è impericela, y no clcuc ci 
y Te gatte en ella la yltima par- hombre cfpiritual ocuparle en 
ledei tiépodelaOracion,q no etto,finoquando le viniere de
es afsi, fino q ie deuc mezclar, ico de alcuna cofa íemcjantei
y cntrerexcr có todas las otras 
partes de la Oración, defde el 
principio hafta el cabo,defuer* 
tc ,q  todalaOració vaya mez
clada de peticiones, y colo
quios con Dios. Pero masen 
particular el tiempo conuciuc- 
tc para pedir, es ea dos ocaíio- 
nes 5 la vna, quando el alma íc 
hallafeca,o dittraida,quc le ha 
demouerapcdiral Señor,qla. 
quiete,y recoja; y laotra,quá- 
do i'c halla feruoroíá,con afec
to  , ó deíeode alguna virtud, 
entonces es propio tiempo de 
pedií a N. S.el cumplimiento, 
y perfección dcftedeíco. Y aü- 
que efto es afsi,fe trat a déla pe
tición poríi, y aparte, parade- 
clarararleme^otius condicio
nes.

s. i:

DOs colas ay que declarar 
en ia petición, la vna,que 

es lo q le ha de pedir;y la o tra ,. 
el modo con que lcha de pe
dir. Quanto a la primera, nin
gún maeftro ay mejor, que la 
miima necesidad de cadavno, 
q li labe mirarle bien, hallará 
infinitas coías que ha menefter 
pcdiraN .S. Mas para m ayor' 
claudad , fe reducirá a los aúl
los fhiuientcs.-Cf

El primero, bienes tempo- 
rales,aunq es licito pedirlos pa
u-bucfinjppiocs cofamuy^ba -

como de ialud,vida,haziéda,y 
buen fuccflo de las cofas q pre
te n d e re .  remití lio todo a fu 
volútad, y difpoficióde D ios, 
y ped irle, q lo diíponga todo* 
Cjmo conuégapara fu mayor 
gloria^aunq lea contra el güilo 
y comodidad propia; y cito co 
voluntad muy indiferente, y 
reíignada.. Y lo m iíiro deuc 
Inzer, quádo a ruego de otros- 
pidiere para ellos lemcjantcs 
bienes , q no lo ha de pedir fc- 
ñalada, ó determinadamente, 
lino que les dcDios lo que mas 
les conuicnc para bien de fus 
almas , y para mayor gloriad« 
fn Diurna Magcftad:

E 1 fegundo,q el mifmo aui- 
fo 1c lude guardaren pedir lo s ' 
bienes elpirítuales, que no fon >' 
conocidamctc neceflários pa
raagradar a D ios, aunque pa
rezca fer prouechoios; como 
tener coníiielos cfprritualesi 
don de lagrimas, recogimiéto 
intciior, y otras muchas cofas 
femé jantes, que pertenecen a 
la dirección partieularde cada 
vno, y al modo de proceder, y 
al canuno por dóde hade apro ■ 
ucchar; las qualcs,aüquc pare
ce buenas, y prounchofas, pue
de fer q no lo fcan para el que 
las pide, ni conucngan para fu 
aprouccham:cnto,y faluaciój - 
yaísi es razón remitirle en to*

dass
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días a lá difpof clon ,y prouidc- na voluntad ; porque cita es la 
(Cía dcN . S .y dexaríe gouemar petición mas corapendiofa, jr 
por el,y pedirle , que le délo  q en la qual todas las otras fe cu - 
conuiene para mas amarle , y .cierran; porque ii bien lo mira- 
mc|ouíeruiric,ícguníüvolun- m os, codas quantas faltas t e 
tad-,y  los modos,6 medios de- nemos procede de eftarribio,
jcarlosa fu fabiduria,yprouide- 
cia; ynoprclumir el hombre, 
que labe gouernarfe ,à fu«li
m o,ni eníeñara Dios como le 
4u  de goucruar, y enderezar íü 
aprouechamieuto,yiáIuacion.

El tercero,aunque es bueno, 
y proiicchoío pedir à N.'S. to
das las vii tildes, q conocida
mente ayudan para mas amar
le, y mejor (eruirJc, como hu- 
inildad,inanícdñbre,obcdien- 
c¡a,pobreza, caílidad, pacien
cia,abtlinencia,fortaleza,pru- 
.dencia,pcrfcucrancia,mortifi- 
ea„ ion, aborrecimiento pro - 
pío, virouade Jastcntaciones, 
y de los vicios, de las malas in
clinaciones, y peligros cfpiri- 
t uà ics, y otras colas femejantes 
,a cita ; las qualcs,.aísicomo íc 
dcuen defear, y excrcitarcn ia 
Oración , conforme a loque 
fe confiderà, ò at afecto que íc 
concibe, óianccclsidad qdc 
pre Sente ocurre, ò al peligro q 
ictcmc; afsi le dcuen pedir à 
D ios, reconociendo,q no las 
pode mos ad qui r i r po r nucítras 
tuercas : pao loq mas de or
dinario,y con mayor afecto, y 
veras fe ha de pedir, es vn ver
dadero, puio, y pcrícclifsimo 
Rimorde D iosa pe: feda con
formidad, y viiioii con .u diui-

y flaco al amor de Dios :y íi.ef- 
tuuieflc perfecto, luego lo ella - 
ria también el amor del próxi
m o, con todas las demas vir
tudes. Y afsicsproucchoíiísi- 
mo poner aquí todo el cona
to, y fuercas del alma, las qua- 
les quido*titanias vnidas en de 
fear,pedir,y procurar vna cola 
fola,tantomasfaciimétc la al
eaban , y có ella todas las otras 
quencceíiariamcntc la han de 
acompañar.

El quarto,q en la O ración fe 
cxercite íieprc la candad coa 
los próximas,eítendiedocada 
vno fus peticiones, a que todo 
aquello q defea, y pide para fi, 
con el miiino afedto lo dcí'ce, 
ypida para todos íüs próximos 
generalmente, abracándolos 
a todos, y vniendolos configo 
por caridad, y particularizado 
a los que tienen mayores obli
gaciones^ a los que tiene m a
yor neccfsídad ¿ como los que 
citan en pecado mortal, los in
fieles, las animas de Purgato
rio, y todos los q eftauen qual 
quiera otro trabajo,pcligto, ó 
tribulació espiritual, ó corpo
ral . Y afsimilino a los q íiruen 
al bien común de la Iglef a , y  
República, como a los Prela
dos, Reyes, Principes,Predi

cado-



:. 'de las partes ¿e la O ra cion. 7 &
cadfóres,Dd&orc^,y todos ios niws de recibir de* fu riiano, y • ■ ' ' ¥
demas nuniitros que trabajan 
en la viña del Señor,aísi Ec;e- 
fiafticos, como Seglares. Y Ib* 
bre todo deuc del*ear,y pedirla 
proípcridad,y bien comfrdc la 
República Chriíliana , aíslen 
el eftado Eclefiaftico,como en 
el Seglar. Y lo q fulam ente 
fe deue adue£tires,q afsi eflas, 
como todas las otras peticio
nes que le hizicre* en la Ora
ción , vayan todas endereza
das como a fin vltimo, y prin
cipal T para mayor gloria dq 
Dios, y cüplimicnto de lu ían- 
tifsima voluntad, repitiólo fie 
prc aquella palabra, Santifica
do lea vucítronombrc, hagafe 
vucltra volütad, aíslen latió-; 
rra*comoendciclo,y para au¿‘ 

g  m entó, y cnfalzamicnto de lá' 
\ z  Fc;y,RcligióChnrtiana,y ho

ra del nombre fanufsimo dc‘ 
N.S.IcfuChrifioíY cite inte
to  i y fin principal deuc citar 
muy ademado en el animo del ¡ 
que ora > para q todo vaya con 
rcd ’túd , y perfección ylibre 
de todo inreres nropio.v .. ut: 
, ,, ’ ' II;  ̂ . j L t '"I

Q Yanto a la l’cgimda co'a q 
u'xunos, que es d  m odo 

con q ‘c hade pedir, ícaduler-' 
ta , q ay dos»paneras de peti
ciones :vnas fon muy breucs,y 
cortas de palabras,porqno ha- 
zen mas de rcprelentaraDiosl 
vn defeo g r a n d e y  afedluófo * 
de confeguir alguna cofa con1 
reconocimiento de que le aue^

cite de leo lime de pcticiój por
que como dize el Profcra.El 
deleo de los pobres oye el be- p r p ,  ' 
ñor. Y el bauio lo confirma, 
di/.Icndo: Quedefeo d  elpm- SaP. 7.’ 
tu de la fabiümia, y luego le íc 
dio Dios. Eite modo de pedir 
es como el q vían los pobres 
muy llagados, que í'c ponen a 
la puerta de la Iglefia, pordó- 
de palla la gente, y def eubren 
fus llagas,y con ello folo piden 
mas que 1» dixcllcu muchas ra
zones. Defte genero fue la ü ra 1 
cion que hizo la Sacratifsinaa 
Virgen nueltraSeñora a lu Hi- 
jo,quando 1c d 1x0 en las bodas' 
deCanaádc Galiiea: Hijo,110 
tienen.vino. Donde coníolo 
figmficaric la needsidad, y el 
de leo q«c tenia deq fe reme- 
diaílc i lepidio el remedio de 
'*lla: Yelmifm om ododcpc- 
ticion fue, quandolasherma-- 
ñas de S. Lazare embiaron a* 
dezira Chníto, Señor, m irad,'loan , l l -  
qucvndtro amigo cita enfer
mo;}' dcfpucs de muerto 1c di- 
xcron: Señor,íi voscítuuicra- 
desaqiti, no humera m uerto' 
nucílro hermano. Y de Ja mif- 
mamairera fue la Oración que 
hizoaqucllcpfo.'o, quedixo;
Scñor,íi vos queréis, bien po
déis limpiarme5cite es muibuc 
modo de petición; la qnal mas M a t . 8 T 
íéha de hazer con afedtos, y 
defeos, que con muchas pala- L i b .2 2  ■ 
bras, conforme a loque dize M o r . c . •
S. G regorio; Los fcíuoroios 3 .

de--
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de feos, fon clamores en las o- dones, ò fupHcaciones. Y es

*■% i  V

» *  V

M & t,6

\ i

rejas de D ios, íl eílo.es talfo, 
aunque hables mucho,no pue
des nada, mas íi ellos fe ciicicn 
den,callando pides loque quic 
res.Como el fanto Moyíen, el 
qualaimq.no hablaua palabra» 
le dixoDios: Paraquemcdas 
vozes? Y ella manera de peti
ciones nos acón fe ja Chriílo 
nneítro Señor,diziédo: 0 3 a 
cío oréis , n o  habléis mucho, 
porq vueftro Padre fabemuy 
bien lo q aucis meneíler» antes 
q le lo pidáis. Como íi dixera, 
baila íignificarlc vucílro dcíco 
en reconocimiento deque ef- 
perais el remedio de fu mano. 
A  elle modo f e  reducen todas 
las oraciones,que llaman jacu
latorias, 6 afpiraciones. .

i .  l l l .  t ,
C In embargo de lod id io , ay 

otro modo de peticiones, 
mas ordinario, y vfado, y mas 
llano,y común para todos,q es 
figmficar a nuellroScñov muy 
de propolito micílros defeos, 
y nccelsidades, pedirle con to 
do el encarecimiento q pode
mos y ¡abemos, que nos reme
die , alegándole para cito mu
chos títulos q ay para hazer- 
nos mercedes: como íi iraagi- 
jnaflemos q no tiene gana de 
damos lo q le pedimos, y qui
nchemos inclinarle a ello con*

ruegos, plegarias,éinterccsio 
; «es,y có vn genero de retorica 

,cfpiritiul,ai qual modo de pe-
¿ r ,  l l a m a d  A p o í l o l  o b l e e r a -

- j

modo de orar muy víado en la 
Sagrada E ferirmi, y que lea- 
coi tú b raro m uchosSatos »co
mo íevee en muchas oracio
nes luyas, q eílán referidas en 
los libros f  .grados. Y el Sabio 
dize : que es propio de ios po- > 
bres afligidos, hablar con cf- 
tas oblecraciones, como ve
mos q lo hazen los mendigos 
quando piden limolila , y los ■ 
pleiteantes, ò pretendientes*’ 
quado piden .uíhcía, ò gracia 
a los-juezcs.y los criados quá- 
do piden gratificación de íus 
ícruicios: detodos los qualcs 
auemos de aprender a tratar 
con Dios, y pedirle mercedes* 
el qual guíla q fe las pidamos 
cou eflte encarecimiento : n a  
porq tea duro , ò  elea iò.cn dar 
y hazer bien, fino porq con ef- 
tofe haze clhobrc mas digna 
de recibirlo que pide, porq c© 
citas plegarias auiua, aferuo- 
r a , y aumenta cali el atedio, y 
defeo con que pide, y íc funda 
mas en humildad, reconicicn-“ 
do Ja mucha necefsidadq tie
ne de lo que pide, y que es tan 
miíérabíc,que fino es con mu
chos megos ,.‘c interccfsioncs, 
no merece feroido, y también 
crécela confianza, refiriendo 
las razones q tiene para creer 
que Dios le concederà lo que 
lepide. ‘ . 1 •

Ellas obfecracioties, ò pie-' 
garias, fe han de facardc vno 
délos titulos figui entes. •

El

1 .7 .6,

P r . íl,

9
.a-wrir. ,.»i i n1
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s El primero,de partcdelmif- pía: y aisi prefentamos nueftra
moDios,alcgádole fusperfee- petición firmada de lunóbrcj 
cioucs, v haziédodcllas como Y en elfo le aduierta mucho,q
vn Catalogo, óLetania, dizié- 
do: Oídme: Señor,ycócedcd- 
m clo q os pido por vueftro ían 
tonóbre, por vueftra bondad, 
por vueftra mifcricordia, por 
vueftra largueza, y liberalidad, 
fabiduria,omnipotencia,crcr- 
nidad.y por vucftraánfinita ca
ridad , y porcl amor q nos te
néis,&c..Y pues q vos nos ma 
dais orar, y pediros mercedes, 
no es para dexar de conceder ̂  
nos las q os pidiéremos,y por- 
q  redundara en honra vueftra 
íocorrcravucftrascriaturas, y 
remediar lus.ncccfsidadcs, y 
otras razones femé jan tes.

Elfcgüdo'titulo esdeparte 
deChrifto N .S . alegando al 
Paire Eterno los méritos de 
Ai H ijo, lo que hizo,y padeció 
pornofotros, reftriedo en par
ticular aquellaqnos dicrcmas 
deuociou,é.confianca 5 como - 
fus ayunos,vigilias,oraciones, 
lagrimas, can lancios, fatiga, y 
todos los paflus de fu País.ó, y 
alsimüino,fus virtudes, como 
fu humildad , paciécia, pobre
za, c a n d a d le . Y añadiendo, 
q todo cfto hizo,ypadcció por 
nofotros,y q nos mandó pedir- 
todo lo que qutíieflémoscn lii. 
nóbre, con palabradc q fe nosj 
conccdcria Y q afsi todo lo q 
pedimos, es en confiáca de fus 
merecimientos, y de fu pala
bra j-la qqal pedimos q nos cu-

todas nueftras oraciones vay a 
arrimadas, yiiindadas lubrc los 
méritos,ypalabra de N ; S. Ic- 
fu Ghrifto, el qual, como dize 
fu A poftol, es nueftra jufticia, 
fantificacion.y redempeion, y 
en él ha de cftiiuar teda ilud
irá confianca. ■: ' •

El tercero titulo es laintcr- 
cefsióde la Sacratilsima V ir- 
ge, y de otros Satos,aquié tu* 
lucremos particular dcuoció; 
reprcíentandoá N. S. lus vir
tudes, y merecimientos, y los 
fcruicios q le hizioroiHyrogá-' 
doaiosm ilhios Santos,q nos* 
ícau intcrceflbrcs,patroncs> y ' 
abogados, y le prcícntcn nuef-; 
tras oraciones. ^
• Elquarto titulo es de parte 

nuc ft ra, re prc fe nt Ido al Se ñor- 
nueftra-flaqueza,enferu edad, • 
miferia, y mala inclinación; q  
fomos concebidos en pecado,- 
q tenemos terribles paciones,■ 
fuertes fnemigos, graucs oca-' 
fioncs,muchws peligros, y que 
el demonio nos aborre ce,y per' 
figuCjpor fer criaturas luyas; y- 
q no tenemos virtud para co- ■ 
fa buena, fi él 110 nos la dá,y o- 
tras mil razones q podémosla 
car deftc poco hondo de nuci- 
tra miferia; y juntamente ale-' 
gando la mucha necesidad qí 
tenemosde aquelloquc pedi
mos,y las obligaciones grades' 
de tenerlo* como pidiendo el*

am or1



* . »  . ,  Tratado segundo* « ■ '  o

;im brdcD ios,dczir:'Dadme, de fi intimo ,y d c  los méritos 
. b e fio r, que y p  o s  ame con \ n propios.La tercera,có feruor,
. amor perfeclode.todo mi co- y afeítuoibddeo dc.alcancar 
,racó,y aima,pucsvos me ma- lo que pide JLa.quurra,conmf- í
dais,que os ametafsi,y yo tego „rancia, y perfcuerancia,nodc- 
tantas obligaciones de .ama- Hiriendo de pedir,importunar,

< ros, y. vos. me recéis tanto fe r : y llamar; haftaalcan<¿ar lo que 1
, .amado, por fe r, como ibis, bó- ‘tedcica. ■* I
. dadinfinita, yhcrmoíurainfi- . §. IV .

n ita , que (ola ella merece Icr í^' Stc coloquio quefe tiene 
amada por fi nufm a: y demás L  con’ N S .,e l  qualaucmos
defto , vos íoismi,vnico bien- dcclaradoxon nóbre dehazi- 
liechor.de quien tantos bienes . miento de gracias, y petición, 
he recibido U 'o s im  Padre, mi es la.masxflencial, .mejor , y ' j 
■. Criador, mi vitímo fin, y JEÍ- . mas proucchofaparte.de laO  • ;
polo de ui alma, á quien deuo „ ración, y por d io  feha dicho, q 
todo el amor. Pidiedohumil- le ha demezclar, y.entretexcr 
dad, alega r , que.elmc.manda con todas las demás partes de 
ler humilde, y q yo tengo tan- . ella, y gaftarfe,cu ellos coio
tas razones para lerlo, por ícr - qulos la mayor parte $y.aun >* fí 

• vua criatura tan vil,y.tan flaca, . fuere posib le, todocl tiempo 
y tan miíérabic, y que tanto le de ia Oración .'.Y afsi,para que 
he ofendido j por lo qual me- , ello fe pueda hazer có mas fa- 
rezco ler despreciado de to- cilidad, y.abundancia de mate- 
dos , y defearrealmcntcfcrlo.^ ría, ferá bien declarar Jos mo- 
Y a ella ni’fuu forma en las d e , dos como íe puede trabar cite 
mas colas que pidiere uos,ale- coloquio, y platica. [Puede, 
gat otras razones feme jantes; pues,el hóbre prcícntarfe,y tra 
con lo qual juntawcnr^Je pide . tar con Dios con varios, y di
jas virtudes, y íe van exerciiá- . ucrfos ateftos, íegun lamate- 

, do, y haziédo actos dcllas mil- ria de que tiene lá Oración, 
mas;.elqual.es modo muy efi- Lo primero, .como vn hijo 

¡.caz de pedir. De lo dicho le co habla con fii padre, afsiic pue- 
ligc, q U petiaonjiadc iracó- .de pedir,y tratar con ¿l todo lo 
panada de quatro condiciones que vnhijo puede pedir, y tra-' 
principales. La primera,que le .tar con fu padre,q fabcicama 
haga,con mucha confianza en mucho. A cílc aféelo nos coin 
,1a ̂ bondad, y nnfcricordia de bidamuchas vezes ChriftoN. 
D ios,ydi1osmcritosdc,Chrif ‘S.llamando íiépre a Dios nucf M á t .6 .  

■to N .S .’La ícgunda,con mu- tro PadreGeldriariyaunmá- CT  
,c lu  humildad, y jicl’confianca > .dándonos, que lio llamemos,

. 1 ni
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de las partes
ni reconozcamos a otro padre 
fobre la tierra; particular ¡ríete 
en la Oración, licm predize,q , 

dt.6* oremos anucíiro PadreCclcl- 
kc.i i tialry cnla que nos cufcñó,nos > 

máda comentar »diziédo: Pa- 
drenueftro, q citas en los Cíe
los, ó£c. Efta confí aeración d á ' 
materia de exercitar muchos 
atentos muy prouechoios, co
m o de amor, de confianza, de -* 
rcucrcncia, de obediencia-, y 
otros femejantes;.
, Loíegundo,pucdcclhóbrc 

tratar con Dios,comovn ami - 
go con orroídei qual ella cier
to , qua lo es de verdad,y le am a' 
mucho, al q-ial defeubreto
dos los (cereros, y . comunica '- 
todos Tus negocios, y Icpidc ‘ 
con fe joy  ayuda en rodo lo q < 
ha m cndter; pues (abemos de 
cierto ,quc ningún amigo ay tá  ■* 
verdadero,y fiel como Dios,y ' 
que lo es'de todos-aqucllosqi 
citan en fu gracia,y guftadc fer • 
tratado-deUoscomo ta l.. . .
, Lo tercero,como vndifcipu' 

lo trata con fu macftro,pidicn- - 
do luz, cale nanea, y confe jo.»

L oqiurto , puede tratar el •- 
alma có fu Dios, como clpoí a 
có ñicfpoíbamátilsi no, pues ■ 
Jo es verdadera, y real nóte d e ; 
todas las almas que cftan en fu r 
gracia, y.‘c digna,por fu infinita - 
candad de tratarlas,y fer tratan 
do dellas como ta l ; v afsi, no * 
ay porq ellas fe cftrañen defte ; 
trato,con tal,q vaya acompa
ñado ác vergüenza,humildad/' ■

i

'déla Orad en. 7V
propia cónfu fioh V rcfpc&o. y * 
rcucrcncia,y pureza de alma. - 

L o  quinto, com ovnenfer- ■ 
rno trata có el Medico, mani- 
fcftandolc liis llagas,enferme- , 
dades','y fiaquezas, pidiéndole 
remedio,y medicina. - 

L o lcxto,'como-vn pobre ni2  ‘ 
d igo; y ncccfsitadohabUcon * 
vnPrincipe muy rico,qüc con • 
íólo quererle puede remediar ' 
todas tus necesidades, pues el 
hóbre realméteespobrifsimo ■ 
de virtud, y de todo bien 5 y e l ' ’ 
propiooficiodcla O raciones - 
pedidimolnaa Dios,de quien ’ 
dízc fu Apoftol, que es rico de - 
aii.éricordia. -

LoícptimOjtambié algunas * 
vezes i como vn reo muy cu l-* 
pado habla con el juez q le ha ‘ • 
de (entonelar, y puede libra tic, * 
ó códcnarlc, rcconocicdo htt-: « 
milmentefus culpas, pidiendo ' 
perdó,mifcricordia; y fentecia » 
fauorable,y prom’etiédola en
mienda,y íatisfacion.' ’

De todas eftás maneras pue- ■ 
de el alma prelentarfe delante ‘ 
de Dios,y tratar có él,vnasve- ; 
zcsdevna, yo trasdeorra ,có-' 
fonne al tiepo', ocafion, y nía- • 
tena de que tuuicrc la Oració; -- 
y de todas puede aprender a ‘ 
exercitar muchos afe£tos,y co ’ 
loquios,y pedir lo q ha'menef- - 
tcr,conhumildad,y-confiaca. ♦

’ , l * | > ̂  ̂  ̂ * í’
* v * *

Cap.VI. De la c o n te m p la d o » .a

ELfin,y termino de todada l> 
Oración mental es la’con- (>

tcm^~

TO.

i

„  j  *+■ .éé ■v 'r r i,i iT-[)Wnfrf r :> i ^  ,_.i r .  ■ i ' f r u.ia ^ l A l i l l U i i



. *Tr¿t¿do Primero
.tCT’pl ación; la qnad contados 
jjoi vna parte dcllaj no porque 

. Yiemptc lo íea,q muchosno lo 
c . c a n c an, y fin c lia fe pued c te - 
_ncr Oración mental muy- bue
na,y proucchoía,fino para que 
ícicga dclla alguna noticia, y 
porque todos la deuenprocuj 
Tar,cnquátocn íU’ucre,y porq 
ella es la que perficiona la me
cí jtació; y finalmente es Ja per
fección de toda la Oración.

• §. I.
T A Contemplad on, como 
JL.dize Santo Tomás,es vna 

' villa fcncilla,luauc,y quieta de 
Ja verdad eterna, fin variedad 
de di 'curios; fino mirado fim- 
plcmcnt.c con grande admira
ción , a mor, y gozo .Xa qual di- 

2 • T finicion fe podrá declarar por 
8o. palabras lianas,ycomunes def-

ta manera. Quandoelcntedi- 
miento con dera vnmiftetio 
-de los de nueftra Fé concfku- 
,dLo,y atcnció para conocerlas 
verdades q alli citan encerra
das , diícurdcndo de vnas co
fas en otras, ponderado las cir 
candadas, y particularidades 
para moucr algún afedoen la 
voluntad, elle aiicurfo.y cftu- 

sdio,y piadola inquilició.fclh- 
■ ir.a propiamente meditación, 

i Mas ey lando ya el entendi
miento,en virtud de las confi- 
derac'oncs, y diicuríos que h a ' 
hecho,o poique nucílroSeñor 
Je alumbra con luz particular, 
.conoce claramente la verdad/ 
y  fixa los ojoscnclla,y le la ef-

tá mirando fímplcmcntc con
quietud,)' folsiego, y 1 u terrar 
ncccícidad dcdilcurios,ypio- 
ban^as para conoceríeryla v o -, 
Imitad también conuccidadc 
la verdad,catendida,y vida,la 
cdáam ando, ó adn iraneole 
delia,ó gozaiidoíe,6 excrcít si
do otro atedo íeme jante > cfto 
íc llama contemplación. Y por 
ello dizen .los Santos, que la 
meditación obra con traba)o, 
y con fruto; mas la contempla 
don,fin trabajo,con deleite, y 
conanucho mayor ñu to . La 
vna Hembra, y la otra coge: la 
vna buíca,y la otra halla: la vna 
rumia el manjar, y la otra lo 
gufta,y fe fuftenta con el. Y de 
aqui e s , que ai si comocn lle
gando al puerto-celia la nauc- 
gacion, y alcanzado el fin cef- 
lan los m edios; afsi quando di 
hombre, mediante el trabajo 
dclameditacion,llega al repti
fo , y gufto de la contempla
ción,dcuc por entonces atajar 
los difcuríos,ycófideraciones, 
y cótentoSjCóvna Gmplc vida 
dcDios.y de fus verdades,del
ean 1 a mi randole ,y am ádo le, f  
adiuirandole, ó gozandofe , 6 
cxercirádofc otros afedosfe- 
mciantcs de livolútad, dema
nera, que entonces defeche to 
das las imaginaciones que fe le 
ofrecen, acalle, y quiete el en
tendimiento,recoja la memo
ria, y lafixe toda en Dios, folo 
cófiderando que le tiene prc- 
fente, fin cljpe.culai'otras colas
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mas particulares, contentado- cita. Quado alguno vevna ima 
fe con el.conocimicro que dél gen muy hern:oía,y pintada eó 
tiene por Fé, y aplique toda la gran perfección,)’ primor, fi es 
volunrad á amarle, pues cite a- curiofo,no fe contenta mirarla 
mor folo es el que le abraca, y fifsi a bulto,y fuperficialmcntc, 

i_ -1 j - 1- mc  ̂fino ponerle de efpacioa coníi-,
dcrarcada parte della , y cada 
facción por fi, y Ja proporción 
q hazen vnas con otras,y todas > 
las demas particularidades que 
en ella íc pueden notar. Y def- 
pues que alsi la ha confidcrado 
muy por menudo, v cftá m uy ' 
pagado de fu hcrmoíura,y p e r-" 
fcccion, ponefe mas de cfpacio 
á mirarla toda junta alsi a bul- 
to.có mayor afición, y admi ra J; 
ció de ver cola ranperfeda> y 
dc;ea tenerla por luya, y fi pue
de lo procuras pues alsi es,q !<ü- 

íinolosdos. Y ello fedcue m u m iíic n o s  denueftra Fe, en los 
cho aduertir, que cu qualqurcr * qualcs cftá muy al vino pintada

ditacion; porq el entendimien
to,es poquit'simo lo que puede 
alcancar de Dios en efta vida, 
por mucha luz que le den ; pero 
lu voluntad es muchi simo lo 
qlcpuedcamar. Fuesquando 
el hombre llegare a cftc punto, 
dcue recogerle todo dentro de 
íimifmo en el centro de fu al
ma , donde cftá la imagen de 
Dios,y allí eftar ateto á él,y cf-' 
cuchar lo q lch bla, tratar con 
él tan á folas, como fi en todo 
el mundo no huuícflé otra cola

tiempo de la Oración , que el 
hombre íintictc cftc recogi
miento interior , y á la volfitad 
aficionada, y mouida con algü 
afedo, no le dcuedcfcchar por 
codicia de profeguir otras con- 
fideraciones , ó puntos q llena 
prcucnidos, fino detenerle en 
aquello lo q durare,aunque fea 
todo el tiempo delexercicio: 
mas en paftándofe aquella luz, 
y afedo, y íintiendo el alma, q 
fcdiftrac,ó fe fcca,deuebolucr 
a fu meditación, y al curfo or
dinario de fus exercicios.

Efto q fe ha dicho de la con
templación, para q mejor feen- 
tienda, fe fucle declarar por al
gunas comparaciones, vna es

la hermofura,bÓdad,fabiduria,v 
milévioordia,y potéciadc nucí- ! 
tra Dios con ias demas perfec
ciones fuyas.no loshadem irac' 
el hombre fuperficialn é te , y i  
b u lto , (o pena ce lcr torpe, in- 
giato,ytofco,íinomuydcpró- 
pofiro,cólidcr3co,y póderádo 
todas fus circüftancias ,y parti
cularidades , loqnal pertenece 
a la meditación;perodcfpues q  
concífedifcur/o conoce el cn- 
tendimiéto/qua perfedos, ad
mirable^, y amables fon, fe ha 
de poner como abobado, ó cm 
belefadoa mirarlos,co vnavif- 
ta limpie,* acópañada de admi- * 
ración,amor, y defeo de vnirfc 
con aquel Señor q los o b ro : y

ÍC



Trata de; S cgttn do,
#ftá viftá fencilla, y amorola, quá fuaac, y quá amable es, fin 
acompañada de otros afectos otrodilcimo, fino con vna fim 
déla voluntad, es la q ic llama, pie villa,ó acordarledél,ó o ir- 
Concemplacicn. le nóbrar,íe maeue á amarle, y
• Otracóparaciones, quando admirarle de fus perfecciones, 
yna nrager trata de cafarte, pro y delcitarfc en é l , y 
cura primero con toda diligcn- • tenerle fiéprc vnido coligo,mu 
cía,y curiolidad,informaricde cho mas q con todas las cófidc 
lahazteda, nobleza, códicion, raciones, y diferirlos pallados} 
Talud,afabilidad, di fcrccion, y pues lo primero deílo pertcne- 
trato del hombre con quicuic ce a la meditado, y lolegüdoá 
quiere calar, y de todas las de- Ja cótcplació: todo lodicho no 
más particularidades, q puede ha fido mas q declarar fimple, 
aueriguar de fu perfona, y píen- y íupcrficialmcntc, qué cola es 
íá eneílo muy de cfpacio, dií- contemplación, y la diferencia 
curriendo fourc ello,y confirie que aydclla ala meditación, 
dovnas coliseo otras; porto- §. II . - , •

cion.ydcícando cafarle con él. maneras; vna es imperfe-
jyrodcfpucs q ya eflá cafada, y fia, y otra es perfecta. La imper 
por cxpcriécia conoce lcr ver- tecla es aquella, q nofotros pa
llad todo el bien q del 1c aman demos alcancar cónueílra in- 

1 dicho, no ha mcncítcr nucuos dullria,y dUigécta,ayudada con 
difeurfos, a  informaciones, íi- el fauor de N : S . fn  el qual no 
nofolo verle, 6 acordarlcdél, pódanos cofa buena: yeítaes- 
ó  oírle nóbrar, para amarle, y cali la q auemos declarado, q 
defear darle cdtéto, y citar lie- es, quádocon el dií curio de la 
prc en fu cópañia: D dla mane- meditado el cntédimicto c ita . 
rafios príncipiátcs en la viitud, cóuencido, y conoce quá buc- 
y cxctclcio de la Oración, han no es Dios, quá)ufto,quá per- 
meneíter gallar mucho tiempo feélo, quá amable, quá admira- 
en meditaciones, y diícuríbs, ble,ó qualquiera otra de fus per 
para conocer quien es Dios, y fcccioncs,6 alguna otra verdad 
quien es Chriflo K. S . fus per - co'egida de la c6íidcraciou> de 

' fcccioncsjfus vutudcs, y obras los mí Herios Diurnos; y la vo- 
marauillofas, para moiieríc co • luntad, en virtud deíleconocí- 
cílas confideradoncs á amarle, m iento, té mueue a am ane, ó 
ydc fea ríe: mas defpues que por admirarle, ó gozarle, ó a otro 
medio deltas, ó por la luz, q el afcéto femé) ate; y el alma celia 
mifmo Sefior la d á , conoce el ya de diícurrlr, cótenta co m i

das lasqualcs le va cobrado afi Sta contéplacion es en dos



d e  ta spartes d é la  Oración»
fimp!evifta,y fe entretiene con eterna luauidad * 
les afectos áe lavolñtad. y cito 
llamamos aora cótéplació im - 
pcrfctta,y mas propiamente fe 
puede llanarmeditació perfe- 
&a>é lo mas portéelo de la me - 
áitació, y el fin, y termino en q 
allá ha deparar: y cada vnole

cotí mayor
aban Jancia de lo quepót Uler
eas humanas íc puede alcanzar.
Ella contemplación :pcrfcda 
declara la Santa Madre Tcreía Cdm lt  
confulenguagcllano,ypropif- no ¿c  
fim o, por cftas palabras: En la f e  r f  
contemplación perfecta habla 2$^

puede, y deuc procurar, y es a Dios al hombre,fuípendiendo 
todo lo q fe puede eftéder uucf ' le el entendimiento, y atajan*.
tra diligencia,y regulármete no 
dura m ucho, u no es ayudada 
de D ios, con alguna luzfupe- 
aior.ymas particular; y aísles 
ncccfiario.cn lintiedo-ci aduia, 
q  fe vá acabando aquel temor, 
ó  ate£to có q m iraua la verdad, 
y q  fe vá Iccaifdo.ó diuirtiedo, 
bomcr a tus difcuríos.v conde -

dolc el pcnfamicnto,y tomán
dole ( como dizen) la palabra 
de la boca, que aunque quiera» 
no puede hablar > fi no es c o n  
mucha pena: entiende, que fi« 
ruido de palabras le eftácnfc- 
ñando cftc Macítro Diuino* 
íulpcndicndolaspotencias.poi} 
que entonces , antes dañada».

raciones (como cftá dicho)haf qucaprouccharia , li obrailena 
ta q otra vez le ficta có clmif- G ozan fin entender como go-

í ’  \  / -  /A  \  ^ 1  \  i  |  (  /  y .fnofcruor,ó afeito, ó otro fc- 
mejantc; y a si profiga tu O ra
d o  entrcucrada de meditacio
nes^  contcplacionesjó afpira- 
ciones.Deftacontcplacion na- 
tiual,ó imperfeéta, y del modo 
como por ella fe ha de cófidc- 
rar la Diuin:dad,y las pcrfcccio 
nes díuinas,p«r termas propia
mente meditación , ó lo mas 
perfe¿to dclía, diremos algo có 

Cap 83 elfanor de Dios,al fin del T ra 
tado de la meditación.

Libr. ' La contemplación perfecta, 
¿eme dizc S.Bernardo,y Ricardodc 
do ora. Sato Víctor; que es vnaeleua- 
Ltb*o  dondenueftroc'pintu, paraq 

a* mi. con luz diuina vea lasco'asdc 
C4. 4.. Dios con gran claridad, fuípé- 

fion,y adornación,y gozc de la
4-v

-aan ; cita el alma abraíanuoíc 
en am o r, fin entender como 
ama ¡conoce, que goza de lo q  
am a, y no labe como lo goza: 
bicnentiéic, q no es gozo que 
alcancacl entendimiento ade- 
fcarle;abracalola volürad, fia 
entender como: masen pndiü- 
docntcndcralgo , ve q 110 es 
eñe bie q fe puede me rece 1 co 
todos los trabajos que fe pafil a 
jutos por ganarle; es dó del Se
ñor de la tierra, y del ciclo,q ai 
fin da como qnie es ;d ta es có- 
téplacion perfecta, y en cite fe 
diferéciade laOracióm ental.’ 
T o  las citas fon palabras de a- 
quclla tan fama,y fabia mugen 
de las qualcs fe colige vna miúy* 
cierta verdad, que eíta ccííétói

K  Z PU-
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Tratado Primero
plac’on perrectáics totalmente 
ibbreitttur.il, y dadiua gracio
la, que N .S.dá a quien es temi
do; y afsi fe llama por otro nó- 
b re , clon de Oración, 6  O ra
ción loo renatu ral. '

ElU Oració obre natural, q  
- aquí entendemos con nombre 

de contcplacion pcrfe&a, tiene 
tantos grad os, y cfpecks ; d io  

_ espantos,y tádinerlosmodos, 
q  no íé puede cóprehendcrcó 
doctrina.ni regla general;porq 
«orno el Autor dclla es Dios,el 
qual es infinito, y tiene infini
tos modos de comunicarle á 
fus lictuo?, comunicaíeies de 
todos los que es feruidojy aísi, 
vnasvezesfe llama contépla- 
c íon , otras miítica Tcolegia, 
Otras Oración de quietud, ó de 
recogimiento, ó de vnion, 6* 
otras hablas interiores, ó rcuc- 
laciones, 6 vibones, ó arroba
mientos, y cb otros muchos, y 
c íi innumerables nombres, y 
modos diuerlbs; todos losqua 
les aora cóprchendcmos deba- 
xo deítenóbre general de con- 
téplació perfecta,ó Oració ío- 
brenaturai. Deílos modos de 
Oración fobrcnatural ay mi;- 
chifsimo eferito, afsi en libros 
antiguos,como modernos; ro 
dos los que deílo elcriucti»afir
m an , que elquenolahuuicre 
experimentado totalmente,no > 
la entenderá, ni aun los termi- 
vosco guc fe dize; y yo lo creo 
afsi,y anado m as, que el que la ,
hquiereexperimenudo, tédei-

poca.» o  ninguna ncccfsidaddc 
las reglas, y documentos que 
deiiaíedán, y de todo loque 
dcllafecicriuc; auuqucno por 
ello es mi intención condenar, 
o  deteilimar los libros que tra 
tan delta materia; porque eicri- 
ucn delia muchos batos,y Au
tores muy graues, cuya doctri
na le dcue cltimar, y venerar, y 
entender,que ha lido,y ferá ne- 
ceíiária,yprouechoía á alguno* 
fines,o calos particulares. Pero 
yo,afsi por la razó dicha;como 
por otras, a mi parecer juilas, y 
inficientes,me he determinado 
de no tratar largamente,m con 
particularidad dellaOració lo- 
brenatural; Ja qual no eílá ea 
nueftramano, ni íc puede enfe- 
ñ a r : y yo no pretendo eicriuir, 
fino lo que íe puede aprender,y 
loque el hombre puede,y deue 
. hazer de fu parte; y afsi foloen 
general daré algunas advierten? 
cías de lo que dcue hazerqual- 
quicraqueticneOració,en dif- 
poncríe para recibir ella gra
cia , y miíericordiadc N. o. y 
algunas feñales para conocer
la, quando la recibiere. El que 
deílo quifiere mas doftrina, po < 
drá leer los.otros libros,que ay 
muchos,y muy buenos eferitos 
dclla, particularmente le acon- 
fejo que lea los de la Madre T c  
reía de lefus,de fanra,y glorio- 
fa memoria,a la qual dio N . S. 
dó particular de declarar ellas 
cofas por termino inteligible,£  ’
eb u o ,.
” ' i M U4



de las partes la Oración. ‘ 7 $
labres,ni (era pofsiblc cílnv. ar
la co r,o merece,quié no !ahu-

5; I I I .
T)Vcsloprimcroaduicrto, q 
1  ella Oración Ibbrcnatuial, 
ó contcplació,cs\ ndó,y ir cr
eed q N . S. hazc a quien es ícr- 
uido,por fu iblamilcricordia,y 
liberalidad,)* por cidclcoq tic 
nede comunicarle a los hom 
bres, y hazcrlcs mcreedi s. Lo 
muy ordinario, e s , darle def- 
puesde auercl hóbre pcr'.cuc- 
rado mucho tiepo có fidelidad, 
y contimució en Oració men
tal ,mortiík*ació,como en pre
mio de lo q en ello ha trabaja- 
do>cñphendo muy abundante
mente el ciento por vno q pro
mete en cfta vida 5 aunque al 
gunas \*czcs hazc cita merced 
de repente, y nn auerninguna. 
difpo cion cnclíugcto que la 
recibc,corao lo dixocon el A- 
portal S .Pablo , luego en con- 
uirtiendoí’c ; que como es due
ñ o ^  feñor abiolirto,hazc de fu 
hazienda lo.q quiere, fin q na
die le pueda pedir razón, ni he
rir, parque lohaze afsi. Ettoes 
muy pocas vezes, y dura muy 
poco; íl no es q el q lo recibe fe 
ayuda mucho, y ícaprouechc 
bié dcllo, como fe dcue creer, 
que lo hizo el Santo Aportol.

Erta gracia, y don de conté- 
placion, es tan grande, y exce
lente , y de tan grande chima- 
c ion , q no le puede encarecer, 
ni ponderar, Los Santos,)* per- 
fonas d¡cholas que la han expe
lí ventado, afirman faltamen
te , q no fe puede dczir con pa-

uiere guítado Ella es aquella la 
duria q dizc Salomó, que fe ha sa p . 7 
de preterirá los Re) nos, y a las 
riquezas,)* chimarle masque la 
lalud, la hermoliira,lahóra,y el 
mando; y que todo el oro,pla
ta, y piedras preciólas, y todas 
las riquezas del mundo, en fu 
cóparacion ion como \ n poco 
de lodo; y q con ella vienen al 
alma todos los bienes juntos.
La íiuuidad, y deleite que con 
ella recibe el alma,dizc S .To- 
más.quccxccdca todos los de 1*o. 
leitcs humanos ( aunque todos 
juntos los tiuuera vn hombre 
folo) con tantas ventajas, co
mo excede el cfpirituaicucrpo:
"Enefeto es viuir en carne mor
tal vna vida de Angeles, muy 
femejautea la de los Bicnaué- 
turadosdcl C ielo, y tener con 
Dios vna ami fiad tanertrecha, 
y vn trato tan familiar, y ami
gable,q icno le llega el que tie
ne vn hijo muy qucudo con fu 
padre, ni vn anvgo có otro ami 
gonruy intimo, ni vnaci po la. 
muv querida, y regalada con ík 
cipofo.Y es comentar a gozat 
aquilabienauéturáca de.a glo- 
ria,y ertar el hónre s nido,y he
cho vn elpir'ru có Dios, y pof- 
lecrlccomo cneíla \ ida fe pue-> 
de poíTeerjdc tal manera, cí el q, 
aÍM le goza, no fupicra porte, q , 
aya otragloi .a,nopu J u e r a  creer 
q la auiannyorquc ía q ei go- 
za entonces, v dinacomodixo

K 5 ‘ S m *
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Tratado Secundo
San Pedro : Bueno es eílarnos 
aq .ñ , y fin uu Aa romana vn ra
ro dettos por prc nioinficiente 
de muchos años.dc trabajo.De ■ 
m asdeíto, loqueel alnaacre- 
c e , y fe aucntaja en el amor de 
Dios,y en todas las otras virtu
des,con ella contemplación, y 
Oración Íobrenaturaí, es con , 
tanto exccll'o, y ventaja a todo , 
lo que puede adquirir, por me- - 
dio de íus me dilaciones, y ex c r , 
cicios ordinaiios, q cafi no tic •„ 
nc comparacio'n ; dunanera, q 

• mas le adelanta poreítecami- 
no en vn dia, q por la via ordi
naria en muchas años. Y por 
dezirio rodo en vna palabra, 
baileauerdicho C h a llo N .S .. 
Vm un Cjt H'xejj¿r¡utfi : Q^e no 
ay otra co‘a que defear, m pre-; 
ten ier en ella vida, porque ella . 
fofa es Inficiente: y qui es la . 
mejor parte, laqual no fe ha de. 
acabar con la muerte, fino có- - 
tiuuar e en la vida eterna 

De lo dicho fe ligue, q qual- 
q.fiera que tiene Oración deue. 
concebir vn animo,y defeoge- 
rofo,y vna determinación gra
de de hazer quato en fi fuere, y 
nocanlaríc halla alcancar día 
merced de Dios , el qual cílvi 
apare) ido de darla a todos los 
q í c di ¡pulieren: y no es acepta - 
dor de perfonas, ni ella abrcuia 
da íii mano,para que las merce
des que hizo a fus Santos,y ha- 
ze aora a muchos fiemos fu- 
yos,no las haga a todos los que 
h i i k r o n  lo  que „es de [uparte:

3

Pero ellos defeos, y pretenfió, 
han de ir acompañados de hu
mildad , y con la moderación 
íiguienre.-. _ -

Lo primero, que entienda e l ' 
hombre, que elle es dó gracio- 
fo , fundado en iolala liberali
dad, y beneficio diurno, y q n o  
cae debaxo de mereetmiéto de 
juilícia; lino de fola gracia, y 
congruencia > y como tal fe ha . 
de pedir,y delirar. Lofegundo, - 
entiéda afsu iifinoque  es don . 
ibureiutural, que exccdea to 
das las tuercas humanas, y que 
no ay indiiílria,ni diligencia, q v 
baile a alcanzarle; y quien p a l
íate alcanzarle por fus fuerzas,. 
ó  diligencias,quanto mas fe cf- 
forzaraá procurararie , tanto • 
mas lexoseílará del. Lo terce
ro, que quando.N. S. no fe le 
diere,aunque parezca que haze. 
todo lo q  puede,no quede def- ¡ 
contento,ni quexofo, ni fecó-' 
goge,ócntriftczca, Imocófer- 
ue fu animo copa/,, humildad, 
y refignacion; y entienda, que 
no lo m erece, 6 no le conuie- 
nc; porque ella gracia de Ora
ción fobreuatural no es nccef- 
fariapara la faluacion, que fin 

: ellapicdcvno lermuy perfec
to, y Dios fabe a quien conuie- 
ne darla,y el tiempo, y ocafion 

. en q íe fe hade d a r; mas nunca 
pierda la cfpcranca, y defeo de 
alcanzarla, ni en animo de ha
zer todo lo que fuere en fi; que 

• muchas vezes tarda Dios en 
dada ,por lo que él loio í abe> y

por
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de las p a rtes  de la O ración . 7 6
por tardé q Jlcgc,paga tá abun- templacion, y otras muchas q
dantememc, que Tupie te do lo 
que le ha trabajado cu cíperar- 
la. Y afsimifmo,qualquiera que 
huuicre recibido de N . S .algún 
gradodelta contemplación, y 
Oración fobrenatural, deue có 
Ja moderación, y condiciones 
fobredichas,concebir animo,y 
defeo de paíl'armuy addantejy 
paia ello lepa,y crea cierto,que 
por muy altoque fea el grado 
en que D'os le ha pueílo, y por 
muy excelentes las mercedes 
que le haze, quedan otros g ru
dos tanto ñus altos donde ¡u- 
b¿r, y otras uercedcs taro mas 
excelentes que recibír;q quan1 
do las recibiere, le parecer A, q 
las recibidas halla entonces era 
cali na .la en fu com \iració,iin 
quccneiloaya limite, m talla 
mienrras fe vine en ella vida; 
porque com oDtoscsbicn infi
n ito , tiene infinitos m ojos de 
conun'carfe a f u s  criaturas, 
vn as m is ai-os, y excelentes q 
otros: y para concebir ellos de
feos, es de prouechola lección 
dolos liaros qtratadcllosm o
dos de Oración í obrcnatural. 

$. .IV .

SVpucflo lo dicho, rcfla de
clarar,quecs lo quecl hom

bre ha de hazer de fu parte, y 
como ích 1 de dií poner para re- 
cibirefra gracia, y don tanlb- 
berauo. A lo quai digo,q aun
que los Santos, y Aurores que 

• tratan de Oración, fe ñ dan mu
chas colas que cftoruan la con-

ayudan a dilponcr paradla; a 
mi me parGce, que todas fe puc 
den reducir a muy pocas pala
bras ; y alsi las reduciremos a. 
Tola vna aduertécia,6 regl i ge
neral . Pero primero es trecena
rio dar-dos atufos muy impor
tantes. • . . . .

E l primero es, que en el mo
do de meditado no ponga mu
cho elludio, y conato en que
rer clpiritualizar las cofas , y 
lufpédcr el excrcicio de las po
tencias , y tenerlas como ocio- 
las,ador:i,idas,y embobadas, y 
citaricen elle filécio, ofucHo, 
finhazer nada penfado/como 
algunos pienían, y aun lo cníc- 
ñuu, que elfo ayuda para el re
cogimiento interior, y para al- 
cancar mas prdlo la contem
plación ; pero es gran yerro, y 
engaño;y como ciizc la S.Ma
dre Tercia, es querer bolar fin 
alas, y tomarle lacótcnrplació 
fin que le la den ; ó como dize 
Ludouico Blofio, lentarfc a la 
mefadel Rey fin fcr cóbidado; 
loqual es clara prefimció,ydcf- 
co nedirmcuto, v falta de hu
mildad,y por conliguier.tc, im
pedimento pata a ’cancar la co- 
tcmplacionque le pieicndc; la 
qual no fe alcanca cierto por 
índuílrias , ni artificios huma
nos , fino por gracia, y n fiíci i- 
cordia dinina. Lo fcgmo,y cier 
toes, íeguirfumodoóHinarip 
dcOracion mental,meditando 
con difeurfos delcntcndirn/é- 
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Tra tada  Segtmdoy
t o , y afecto de la voluntad 5 y dizc en el tratado de là Medí-*
quando mucho, haziendoalgu 
ñas paulas, ydcícaujando por 
algún rato dedtfcuiiir, ocupñ- 
dolctodocn mirar timplcmé- 
teáN .S  y en auparle,alabarle, 
ó pedirle mercedes, 6 otros 
afectos Icmcjantes , como fc- 
dixoarribaiy por el orden,y re
glas que fe dan en el tratadode 

. - la M editado, reconocerle por 
indigno de orar Oración mas 
alfaque efk:y íinueftro Señor 

%n eß t fe lädiere, recíbala con humil- • 
cá j e t  da-i, y propio conocimiento, y 
el tra. aproueehefe bien della5 q quá- 
3 J e f  d.o fu Mag citad quierefuipen- 
ta  bf¡ der las potencias de lu opera- 
p tert clon ordinaria,les da mucho en 
parte, que ocuparle; demanera, que

tacion,y vfando tras de las co
hetera dones intelectuales* pero 
lufe de aduertir mucho, que en 
cita cuenta de cofas corpora
les , no fe ha de entender la ima 
gen de Chriíto N . S .y lu fagra- 

K a .rara dad; la qual, aúqtjc 
es cofa corporal ,nofoiu noim  
p rep ara  íacontéplacionper* 

id o  antes es la cofa que 
mas ayuda para ella, ó por de- 
zir m ejo r, es el camino dere
cho , y la puerta verdadera para 
entrar ai Padre,y conocer iiiDi 
uinidad, como lodixo el a n i
mo Señor. El que me ve á mi, 
v.e á mi Padre ; y li me cono- 
cidledcs bié á mi, conoce riades 
ami Padre.Demanera,ciño ay

T u r
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parte.
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aunque quilieílen., no'podrian : mejordifpolidò paia la conté- 
obtar airi modo 5 porq lasfuf-- placían, q esercitarle mucho 
pende Dios. Mas querer el hó~-’ en la contideracion de la vida, 
bredeinduftnateneroclofas,y. y Pafsion de Chrilto N. S. íin 
como encantadas'citas poten- • apartarle jamás del, por alti: si

li

cias que Dios le dio para que le 
conocieffeje amalle,y coníidc 
ralle fus imítenos,y perfeccio
nes, es gran yerro,y ninguno le 
deue atreuer a quererle leuátar 
porfim ilino, que le quedara 
mas feco,y delaprouechado.

El otroaui o e s , que aunque 
es verdad que ayuda para la có- 
templacion , acoftumbrarlc a 
coníiderar las cofas mas con el 
entendimiento, que con lai.ua 
ginacion, lo mas efpiritualme- 
te que pudiere, abitrayendofe 
ílemprcdc todas las imágenes, 
y figuras corporales , comofe

nía Oración q vno tenga, a lo 
menos de índuílria, y de fu vo
luntad, li no es quádo el nnfmo 
Señor leuatael eíplntu acon- 
tcplar purau etc fu Dhmmlad, 
y íu, pede las rotéelas, y ro las 
dexaadueitii alo q quieren, fi
no a lo que él quiere.que cntid
ees no es en mano del hombre, 
ni haze lo q quiere 5 cito es, no 
fe gruí ern a po r 1 u i 1 id u ít r i a, I; - 
no por donde le encamina el 
Señor. Elle ani/o le deue aduer 
tirmucho,y le cu eña, y cntar- 
gamuy encniccidamcntc la S. 
Madre Tcicla, cu el capitulo

vela-
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d e  la  do  î î  r in  a  p a r a  la  O r a d  e n .  7 7
feinte y dos defu vida, que es prcfcncia de D ios, y  gcricral
vn capitulo muy notable , y 
muy lleno de doctrina impor- 
tantiísima para recatarle de los 
q  en leñaren otro camino con
trario a elle, que es el verdade
ro,y íeguro. ,

Supucílos ellos dos auifos,di
go aora breucmemc, q la me
jor difpo'.'Ciortpara la cótcpla- 
cion.es mucho cxcrciciodcO- 
racion metal, cópcrjcuerácia, 
y continuación, acópañadade 
mortificación interior, y exte
rior , ydelcxerciciodelas de
mas virtudes q en ella fe encie
rra, efpecialmete de vcrdadc»a 
hum idad,pobie/adcclpnitu, 
ydcíálsimietodc todas las cria 
tu ras; huirde todos los ccfuc-
los.ydcleitcsexteriores,y amar 
lasa! percas,y tubaiosuiema- 
ncra.q pueda de zureó el Frote 
ta: Rebufa lcr coníblada mi al
ma. Dclocupaiicquanto tiicic 
poisible, de todo genero de o- 
cupacíones, y co as q den cui
dado, y procurar traer ci cora* 
con libre , y de fembatacado de 
todas las cri turas; amar ia íolc 
dad, y el íiléelo y lvf rdet 'jdo 
tn to  ,v cóueiiacion có hola íes; 
y acudumbrarle a t i.ttar a folus 
con Dios en lo inrn >or de íii al
ma (q llaman mtiouctf ó) víar 
muv córimumé'ce evcrclcio 
vic lasa'biracioncsamoroías,ó 
Oracior.es iacu'atoiias.có fer- 
uor.y cipii Itu, afsi en el tiempo 
de la Oiaeion.comoen todos 
los demás, y el coáctelo de la,

mente atpirar,)’ anhelara la pee 
lección de todas las viitudcs-.
De todo lo qualcílá dicho lo 
que» baila en el tratado piin c- 
roj y alsi la regla mas cieita , y 
general que yo puedo dar, y en 
la que fe encierran todos los 
aúllos, y conlejos que fe dan 
para ello,es, que el que defea U - 
contemplación,)’ quiere difpo- 
neií'e para ella, ecníiderccon 1 
atención, y guarde con pun
tualidad todo lo  que fe elcri» 
uiócn el T  ratadoprimero, de 
lascólas que ayudan; ó impi
den, paraaprcuccharcn la O - 
racion ; aduirticndo, que para ■ 
la contemplación le requie
ren todas aquellas con mucha • 
mayor perfcccion. Como di
gamos , ia pureza de alma ha 
de lcr dtremada , guardándo
le ce culpas , o imperfecciones > 
ligcnlsimas. Poique como di- 
ze el Señor: Los limpios de co- - 
racon fon los que llegan a \ er 
a Dios, La mortificación ha de ^ ^ .5 *  
k r  p.. rrcclilsima-, alsi la 'm e
nor,como la exterior; porque ' 
eimilmo Señor dixo a Muy- E x . * 3 . 
luí : No me puede ver hóbre 
cine ymio; cfro es ( eomodecla- S .G íc-E  
ra S . G icgor’o) hombic que no 
elle del rudo mucito al euci- 
po,y a ella vida animal, y exte
rio r, qncíoloviua cóclclpiri- 
tu. Y lom ifm odixoel Santo 
lo b ; que la ¡dbiciuria cclc'hal 
cita efeondida de los ojos de to 
duslos que vuien j a lo e s , de

ÍQi
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Tratado Segundo y
t o , y afecto de la voluntad ; y dize en el tratado delà Mcdí-
quando mucho, haziendoalgu 
ñas paulas, y deleaofando por 
algún rato de difeusrir, ocupá- 
dafc todo en mirar iimplcmé- 
te á N .S  y en amarle, alabarle, 
ó pedirle mercedes, ó otros 
afeítos íemejantes , como fe 
dixoarriba:y porelotdeu,y re
cias que fe dan en el tratadodc

tacion,y ví'ando n as délascó- 
fideraciones intelectuales* pero 
hale de aduertir mucho, que en 
cita cuenta de cofas coipora- 
lcs, no l’c ha de entender la íma 
gen de Ghriíto N . S .y fu fagra- 
da Humanidad, la qual, aüquc 
es cola corporal,no folo uoim  
pide para la contéplacion. per

la M editació, reconocerle por • fecta , lino antes es la cofa que 
indigno de orar Oración mas , mas ayuda para ella, óporde-

zir m ejor, es el camino dere
cho , y la puerta verdadera para 
entrar al Padre, y conocer íuDi 
uinidad, como lodixo el mif- 
mo Señor.• E 1 que me ve á mi, 
ve á mi Padre , y íi me ceno- 
cidledes bié á nn, conoce riades

alta que efiá:yíinueltro Señor 
£ (fie fe la diere, recíbala con humií- 
cd ye .t da 1, y propio conocimiento, y 
el e r a .  aprouecheíe-bien deilaj qquá- 
S .d e f  do fu Mag citad quicrcJuípcn- 
ta  hy¡ det las potencias de íu opera- 
W erd clon ordinaria,Ies da mucho en 
parte, que ocuparle ; demanera, que. ami Padre.Denianera,qnoay 

aunque quilieílen, uio-'podrían: mejor difpofició p jta h  conre- 
obiaraíum odo j porqlasfuf- placion, qexcrcitarie mucho 
pende Dios. Mas querer el hó~ - en la contideracion de la vida, 
brcdeinduftriateneroclofas,y. y Pafsion de Chrifto N. S. fin 
como encantadas‘eftas poten- • aparrarle jamas del, poraltésii 

' cías que Dios le dio para que le
conocieffe,lcamaílc,y conlidc 
ralle fus miíterios,y perfeccio
nes, es gran yerro,y ninguno íc 
deueatreuer a quererle letiátar 
porfimifmo, que ic quedara 
mas (eco,y dcfaproucchado.

El otro aui ó e s , que aunque 
es verdad que ayuda para la có - 
templaeioLi , acoítumbrarlc a 
coníiderar las colas mas con el 
entendimiento, que con launa 
ginacion, lo mas elpiritualmé- 
te que pudiere, abitrayendofe 
íiemprcde todas las imágenes,
y figuras corporales, como fe

ma Oración q vno tenga, a lo 
menos de indultria, y ue fu vo
luntad,fi no es quádo el milmo 
Señor lcuatael eípintu a con
té piar puran cte íuDhnnidad, 
y lu.pCdc Jas roterías, y rolas 
dexa adueitii alo q qu¡crcn, fi- 
noaloqucél quiere« que c m e
ces no es en mano del hombre, 
ni haze lo q quiere 5 cito es, no 
íegr.uieina por lu induílna, li
no por donde le encamina el 
Señor. Elle auiíb fe dcue adticr 
tu-mucho,y leen ena, y encar
na muy eueateeidamente la S.
i  */

Madre Tcicla, cu el capitulo
\ cía-

T m :  
j ,dtf> 
t*■ pri 
met a 
parte,
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feintc y dos de fu vida, que cs prc ¡cucia Je D ios, y  gcHcrtl*
rn  capitulo muy notable , y 
muy lleno de dottrina impor- 
tantiísinu para recatarle de los 
q enfeñarenotro camino con
trario a cftc, que cs el verdade
ro, y íeguro.

Supueftos cftos dos auifos,di
go aora breucmcntc, q la me
jor difpo'.'ciortpara la córcpla- 
cion,cs mucho cxerciclodcO- 
racion metal, cópcncucrácia, 
y continuación, acópañadadc 
momticacioii interior, y exte
rio r, y delexereiciodclas de
mas virtudes q en ella fe encie
rra, efpecialmCtede vcrdadeia4
hum idad, pobie/ade cfpiiitu, 
ydciàfsimièto de todas las cria 
turas ; huirde todos los ed u c
ios .ydeleites exte rtorcs,y amar 
las ai pcre¿as,y nabatos, dema- 
neia.q puedadezircó el Profe 
ta: Rehuía ter confolada mi al
ma. Dclocupuiíequanto rucie 
pofsible, de todo genero de o- 
cupaciones, y co as q den cui
dado, y procurar traeré! cora* 
con libre , y defcmbataccvo de 
todas laseri turas; amar ¡a .‘ole 
dad, yelítlccio y Ivf rdetodo 
trito  ,v cónci (ación có hódres; 
y acdtumbrarie a fiatar a f'oins 
con Dios en ¡o in rr¡ ‘orde íe al
ma (q llaman inrioucifió) víar 
mnv cótimuméree' cxerclcio 
de las adoraciones amerólas, ò 
Oraciones iacu’atouas.có fer- 
uor,veip'iitu, alsi en el tiempo 
de la Oiacion, como en todos 
los demás, y el wéretelo déla

mente atpirar,)’ anhelar a la pee 
tccciondc todas las viitudcs-.
De todo lo qualcílá dicho lo 
quabaila en el tratado pún c- 
ro; y alsi ¡a regla mas cicita , y 
general que yo puedo dar,} en 

■la que le encierran todos los 
auiios, y conlcjos que fe dan 
para ello,es, que el que defea la 
contemplación,)’ quiere diípo- 
neilc paia ella, coníidcrecon1 
atención, y guarde con pun
tualidad todo lo que le tlcri* 
uió en el Traradopnmcro i de 
bs cofas qnc ayudan; ó impi
den i para api o ucchar en la O - 
racion ; aduirtiendo, que para • 
la contemplación le requie
ren todas aquellas con mucha 
mayor perfección. Como di
gamos , ¡a pureza de alma ha 
eider e Itremada guardándo
le ce culpas , ó imperfecciones • 
ligcrifsimas. Porque con o di- 
ze el Señor: Los limpios de co- - 
ra^onlbn loscjue llegan a ver 
a Dios. La mortificación ha de 
lor purecíiíMina-, alsi h ’me
nor,comoln extertoi; porque ' 
dmiiino Señor dixo a Moy- 
'en • No me puede ver he‘>bre 
onevue; cito es ( comunícela- S.Grc*. 
ra S . G icgor’o' hombie que lio 
elle del rodo m ueitoal cuci- 
po,y a ella vtda animal, y exte
rior, qncíoloviua cóelclpiii- 
tu. Y lomifmo dixo el Santo 
lo b ; que laiabieiuria celc hal 
ella efeondida ele los ojos de to 
dos los que yuicn; ello es, de

XOJ
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r Tratado Sefundo y ’
los q  no cftan perfecta vente 
mortificados: y ¡o mil ai o ficlu 
tic entender be las domas, cotas 
■quealh ícaconícjau. « ’ ’

/ Y conforme acíia-regla , el 
que fielmente pcrleuevare en la 
oucion mental,con pureza de 
i u tención, lugcdon,y obcdicn- 

, cia al Macftro, ó Padic elpiri- 
tiul-v en el cxcrcicio Je la prc-
icncu de Dios,y mortificado, 
bien puede tegura, y.coníiada- 
ir t  iv e cfperar de la largueza,y 

. mlieiicOrdia de Dios, q recibi
rá luz l‘obrcnatnral,ygraciadc 
contemplación, la quaí tengo 
por cierro q no le niega a nm - 
gano que perfeuerare en hazer 
todoloqesdelü parte. Aquí te 
dcuc muchoaduertir, q todas 
las pcríbnas a quien N. S.* haze 
tan grá merced dejarles la gra 
ciadecontcplacion,y Oración 
fobrcnaturál,es muy ordinario, 
y can fiemprc, echarles mucha 
pCfion Je trabajos; porq como 
fon per onas mas allegada* a
Ctu u 7,es u¿ou !e fea mas fe-
c

i
. e s a i r  r , s ,  

me 'ti imc
rxncrí nenu na tí 
e. r  nos naba os,

vn is ve/.cs ion exteriou s , co- 
m o enferme J ades ,do! oí es, í’a» 
q ic/.as, defallrcs, perdidas de 
Inzicndi, ódc If jos, o herma
nos, o amigos, períecuciones, 
deshonras,afrentas, injunas, y 
oiros males; losquulcs ,aúque 
permite N .S.q lofieman,por
que les lean Cruz; pero vltirra- 
mente fe Ies conuiertcn en Inf
ierno, y confítelo de fus almas.

Otros trabajos mucho mayo- 
. res, q ion los interiores, como 
. melancolías,fcquedades,aprc- 
> turas de coracon, temor de fu 
,inconftancia,fofpechade fi vá 
, errado, pcrplexidad en cofasdc 
importancia ..efcrupulos, péfa- 
micntos horrendos deblasfc- 

•. mia,trifteza de ver fus faltas,y 
■ dcfaproucchamiento i  y otro* 
innumerables modos queN . 
S. tiene de atormentar las al
mas,y traerlas comoscrucifica- 

. das, có tan gran pcna,ytormc- 
to ,q n o  tienen coparacioirto- 

- dos los trabajos q exterlormé- 
te fe padecen , ó pueden pade
cer. Y afsi es nccefiário, q el q  

, recibe de N .S . mercedes gra
des,y extraordinarias en la O ra 

. clon, apareje el animo para pa
gar la pena, y quandoie viniere 
cftos trabajos, 6 otros femejá- 
tes.los reciba con gran r Agna
ción ,y alegría , como prendas 
del amor de Dios , y como li
brea q le haze fcniciare aChrif- 
t o ; y íi no iostuuicre, tema, y 
íblpcche,quc tiene própritud,y 
que no ha echado las raizes ne- 
ceiláriascn el aprouechanven
to y  procure hazerfe idonco, y 
fupla de m parte, toman Jo los 
trabajos que pudiere, de peni
tencias,y mortificaciones inte
riores,y exteriores; porque no 
esfegura, lino muy ibfpccho- 

fa, y peligróla i a \ irtnd que 
no le exercita,y cul ti

lia delta manera.

?

Cap.



de las partesparít la Oración. 7 8
Cap. V I I .  Como feha decono- la recibe , l'c conozca obligado'

D

cer,y diferenciar Uverdadera 
contemplación de la faifa. t

§. I.
Icho lo que el hombre há 
de hazer para recibir de N. 

S.la luz Ibbrenatural, y gracia 
de lacótcmplacion,rcíladezir, 
que es lo que lia de hazer el que 
ha recibido;y del que verdade
ra i y realmente la ha recibido, 
poco ay que dezir, porq el mif- 
mo Señor,que tan fauo rabie, y 
amoroíamentele vilita; leda 
luz, y le entena lo que dcue ha
zer. Mas porque el hombic ' é- 
prc fe queda ubre, y puede vlar 
bien, y mal de todos los dones 
diu 1 no s, e sj u do, que t e acue rd e 
íiemprede aquella palabra del 

I Apollo1,que Jizc: Hcr vanos,
Vo y . 6  »amonedo os, que no icaba’s en 

vano la gracia uc Dios; y q( co
mo dize San Gregorio) quan-

a andar con mucha aducrtcn- 
ci.ijdeno hazer, nidezir,ni pe
lar cola que pueda delagradar a 
N S.mdcxardc hazer ion en-'

# A

tiende q le agrada, y de [pegar
le todo io poisiüle de las uia- 
turas,y andar ticmpre en la pie - 
lcncia del Cuador, traraneo, y 
conucrfando con el en lo inte
rior de fu alma. Lamas cu dili- 
culrad cita en dezir io q lian de 
hazer los que no han icciLuuo 
eílagraciaverdae.eia, y rtaime 
te,y pienlan q fi, porfentiren íi 
alguna apariencia,o ten cianea 
dclla, o cola q fe parece a lo q 
han oido, o leído, que es con- 
téplaeion íobrenatuianlo qual 
puede acontecer de dos mane- 
rasmia vnanatuialmtntc, q por 
auer perdonas de mi natuiai íof 
fcgido.iccogidoddikio, pío, y' 
copaliuojode otras códiciorcs 
acomodadas para ello,y junta-Flo 6 .• tocrcccnlosdor.es, tantocrc- 

'n En t cc la obligación dederuir con mctcfioxo,y pocoactiuo, íuc- 
ellos al Señor que los da,y tan- lénqucdaifecn medio de lam e1 
toes mas grande la ingratitud, 
y culpa, lino fe ccrrrcipónde, y 
mas e íl r ce h a 1 a c lien ra, y j u: z 10 
y mas ngnro o c 1 caílicojy que 
cfra guacía, ni si como es extta- 
o\hnaria,vfobciana,a si es me
nellcr conté ruarte con irían re*

^ 1

caro, y c.rcunqvcció,y ic pier
de con gran facilidad, y poi cul * 
pas, ó negligencias 11r.1v lige
ras; y perdida vna vez, le buci-' 
ue a cobrar tarde,y congrá di - * 
íicuitad,a coda de grandes tra-* 
bajos. Y afsics julio,que el que

di tac ion como Pulpen f a s í i n  
pcntai nada y y cómo no 1c di- 
uici ti n a otras cotas,y Ies pa,c- 
ce q le citan q u \ras , y rccogi- 
das,(.n aquello q iban medita
do, p en an q todo es contem
plación,}' citante en dleoeio,y 
quietud de buena gana,poique 
les es mas fácil, q difcumi con 
el entendimiento- y es engaño 
muy grande, y dañofo, poique 
clticmpo que han de gallar en 
con Aerarlas cofasq les hade 
mouer a amar a D.os en amar-



/

Trnidio Primero
le, darle gradas, y alabancas,- y 
•„concebir, ddcos de fernirlc, y 
agradarle, que ion los cxcrel- 
cios v erdaderos de la Oración 
menta!,no haz en nada dedo di 

. no citante ociofas las potencias 
que Dios Ies dio, para conocer
le, y amarle.

E1 del engaño d eílos es muy 
fací!,con folo que aduiertan, q 
cu la contciiiolacion verdade- 
iv:, aunque las potencias paiccc 
q n o haz c nada; porque no po
nen conato ninguno de fu par
te para ili operación; pero ical- 
,mente obran mucho mas que 
quando !e ponían muygrande; 
poiq íe el e tendimicnto, con 
,1b! i vna. male villa, en que no 
haze m as de mirar lo que le po
ní en delante , conoce mas de 
Dios , y de (lis perfecciones, y , 
na ille n o , que pudiera conocer 
por lus di'curios, y confiderà - 
, clones en muchos años.Y def- 
ta manera fe ha de entender lo 
q comunmente fe dizc, q en la 
contemplación fobrcnatural, 
elentendi mentonoobra; ello 
c ;, obrara ¡u modo ordinario, 
diairnuado, y con derandoj. 
pero obra por otro nao do muy 
mis per fedo, que es de (imple 
iivciigencia.yla nacmoria, aun
que n j ¡venia nada, ni le acuer
da de n ida; pero es porque citi 
toda ptadUen Dios, que tiene 
preferite, y dello bien le acuer
da,y afsi e!b b'en ocupada:y la 
valunta i, aunque no pone fuer 
,ca,ni conato a gunopara amar,

A

lino que parece que defuera le 
ponen fuego, y la encienden: 
pero conocidamente ama, íc 
goza,y ad íura con mucha ma
yor peiteccion, y ventaja, que 
íi ella puliera todas fus tuercas 
naturales, para cxcrcitaraque- 
ilos ados. Y oefta manera fe ha 
de entender lo que dizen los co 
tcmplatiuos,que en laO ración 
fobrcnatural el alma no haze, 
lino padece, 6 tccibc ; por
que no pone diligencia , ni 
conato alguno para tus opera
ciones, ni haze mas de recibir, 
y gozar con gran fuauidad, y 
deleite lo que le dan; pero ello, 
có a ¿tos propios, y muy perfe
ctos de lias potencias logoza. 
Y efta fe tenga por regla gene
ral , q en qualquicra genero de 
Oración, auuq lea con extafis, 
ó arrobamiento, fiemprcobra 
las potencias del alma,conoció 
d o , y amando adualmcntc a 
Dios,aunque en el modo de o- 
brar ay gran diferencia de qiú- 
do el las obran a fu modo ordi
nario, y natural, 6 quando obra 
mouidasdc Dios, con luz , ca
lor,y, uerca fobrcnatural. Y ta- 
bicn es muy diferente el modo 
de obraren vnosgradosdeO- 
ració,qucen otrosmerode vna 
manera , ó de otra íiépre obra, 
ib pena,que ni fcnaOracion,ni 
mercccria en ella. Pucs cófor- 
me a cito, digo aora,quc por el 
mifmo cafo que el hombre no 
vea conocidamente ella venta
ja en la operación de fus poten

cias,
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cías, por dexar de obrar a fu elle conocimiento, y amor dé
modo con ellas .y no vea có ei
rá mi mía claridad elprouccho 
que recibe fu alma en cita villa 
íimple de Dios,fino q fe queda 
fcca, y deíaproucchada, puede 
tener por cierto,q lafufpcnfió, 
y ocio de las potencias- que tic* 
nc, no es contemplación, fino 
cmbclcfamiéto ó lueño, ó fió
se edad,pereza,y ociolidadjy af- 
(ideue bolucr afu modo ordi
nario de meditación,difcurné- 
d o , y conliderando lascólas q 
conuienen para amar a Dios, y 
cxercitar otros afectos lemej á- 
tcs; quequando fu Magcftad 
quiere fui pender las potencias, 
bien claro fe conoce la venta
ja, y no eltá en mano del hom
bre rcíiftirlo.

Demás defto,quando la con- 
téplacion es verdadera, y lobre 
natural, echa de ver el alma cía 
rifsimamentc’, q ve a D ios, y 
á fus perfecciones, y miíterios, 
con mayor luz , y mas perfecto 
conocimiento del que pudiera 
alcanzar por todas lusfucrcas 
naturales, y que le ama mucho 
mas de lo que porfi milrno pu
diera , y fíente eftar toda la vo
luntad tan ocupada en cftea- 
m or,q no le feria polsiblc, por 
entonces, dexar de amarle, ni 
amaroma cofa: antes líente en. 
íi vn defprecio grandifsitrode 
todas las cofas criadas .corno fi, 
fuellen vnpocodebafura; y i  
folo D ios, que tiene prcfcntc.
swic,y gítime. Y aisimiímQ,dg

Dios tan perfecto, le ligue vn 
conocimiento clarilsimode íl 
n »limo, jíito có vn gra deípre
cio, q nuca clalmatáclarai nó
te conoce fu propia vileza ,y mí 
feria,ni tá de veras íedcfprccia; 
T  odos ellos afedos acópañan 
fieprc lacótéplacion verdadera 
fobrcnaturaUcó otros muchos 
prouechos q dcllos fe ligué $ los 
qualcs no fe hallan en Ja aparé- 
te, y figurada, ferá fácil de co
nocer que lo es; y afsi, para cito*, 
baila cita aduertcncia.

L
■ $. I I .

A  Otra manera de cótcm- 
placion faifa, ó aparente, 

es mas peligróla, y dificultóla 
de conocci, quccs de parte del 
Dcm onio; el quaf como tá cm  
bidioló, procura por todas las 
vías q puede, el daño de las al
mas, cl'peciaímentedc lasque 
ve mas fauorccidas de Dios. 
Y paraeíto(comodizeel Apof 
to lS . Pablo)fe trásfiguramu
chas vezes en Angel de luz , y 
procura remedar, y córrahazer 
lasmarauiilas qel Señor obra 
en lasalmas;lo qual labe,y puc 
de hazer,permití édoíiiMagef- 
tad,cafi en todos los afedos de 
la Oraciónfobrcnaturah Y ha- 
zclo muchas vezes, para con* 
ello engañarlas,y hazcrlcs mu
chos daños,como los ha hecho- 
muy grandes a algunas, que có 
poco recato le han creído,y de- ‘ 
xadofe engañar del, ?

%

i.Córí
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1ftX iÁ m  SegúneU
fuele' hazerlo con cata fega- 

rCidad, y disim ulación, que es 
mcneftcr mucha indultria, y ad 

tuercencía,y particular luz,y fa- 
„u.or deDios,paca conocer,y di
ferenciar fus ilufiones, y enga
ños. Por Ipqual, aunquedixij , 
mosarriba fer buen conléjo, q 

, cualquiera que tiene Oración, 
¿idee la gracia de lacontépla- 
cion.y q u n to  en íi fuere,le dif- 
ponga, y haga doñeo para re- 

, cíoirla,ea la fovma>y con fa ad- 
miración q quedadicha, q por 
otros vocablos, es comoíi d i-/ 
mellemos, q csjultodcfear, y 
pedirá N. Señor vnperfectiísl- 
mo conocimiento> y amor Tu
yo,y difponeríe el hóbre quan- 

•to cnfi fuere,para recibirlo;por 
,:<j cuello con fie propia \ ente 
la per etla contéplacion, pero 

, du dar vi ones, reueluc'ooes, 
avrobaaiiécosjoorrasco asfe- 
-m.'jant s extraordinarias ,d c  
ninguna manera le dcue ha¿er, 
porque es man uñe lia temeri- 
¿a i, y ore fundón, y falta de nu- 
m 'kUJ > y no es otra cola,lino 
co nbidaral demonio, y abrir
le la puerta para hazer mil An
fiones , y engaños a la períona 
-que afsi ve mcunada, y defcula 

tales co. as.
Deue,pues,elal ra ,c 5 reruar 

ifeconhuuddad, y conocerle 
$>or indigna de recibir íc i cjü- 
Ifccs dones extraordinarios , y 
jjsor incapaz paradlo, rezo ü lo 
,'dc fi, q no teñó ra fortaleza pa- 
*a recibidos ( q no es mcijcfter.

' ' - v í  I

poca, nipoca dife recio*, pata 
íaberfe aucr con ellos,) y dcue 
aí'simiímo proceder fiépre coa 
vn piadaib rezelo, y tem orde 
fer engañada deldcmoínonms- 
aduierta m ucho, q  ello no ha 

, de fer con cftrcmo, congoja , y 
fobrefalros de coraron »temle- 
do en todas las cofas,no allega 
randofe ,. ni inquictandofc c* 
ninguna, q  también e&e eftrc- 
mo es viciofo, y  muy perjudi
cial para el aproucchamicto, 11« 
noque el tem or, y rezelo fea 
para pedir conícjo en todas laf 
cofas dudofas , y para no 
.fiarle dcílm ifm a : pero mez
clado , y  jtínto con vna piadofa 
confianza eaD ios,y en fu fide
lidad, que haziendo'loquc €• 
de up jrtc ,nocon ícnrira  que 
fea engañada,ni peligre.

Para lo qtul íc aduierte vil 
documento mny notable, q úá 
el glorio o S, Gregorio,yes, q 
el hombre q andumere con fi
delidad , e n eumpúr todoaque- 
11o q co 'oce, ó cnriéác fer inf- 
pi rae ion de D ios; y por el con
trario , en huir rodo aquello q 
conoce, ó enticdcferfugcíhó, 
ó tétaclon del D em onio, pue
de bien fiar,que no lcdcxarácl 
Señor fer engañado. Porque 
quien hazc el bien que conoce, 
merece q Dios le ayude , para 
alcanzare) quenoconocc^ y 
quien rcfiílc al. enemigo defeu- 

bierto, merece, que no le 
dexe engañar dclcn- 

•' l ’ cubierto. j '•



de las partespar a la Oracl&n.
111. . ,  lo ai caos te entienda, que tiene-'

A V nqeftocsalsi, maspor- experiencia en colas t.cdpiri-- 
Xv. que el Aporto! San luán tu,y de O ración, o a caita a d ío ! 
nos aconleia, que no creamos tenga noticiadella,por íer per- 
a todo efpiritu,íino que prouc- lona docta,de letras,prudencia, 
moslosefpirltus,Cis6de Dios,, ybuenjuizio. Encl'cto,buícá- 
por c lg rádañoq fcllguealal- d o  la perfona mas idónea, q pa
ma, de recibir,y eftimar las í lu -  
iioncs, y engaños del Demo
nio, por mercedes ,y fauores de 
Dios* ó  por el contrario, remi
tir , y dcícchar lasveruaderas 
viiitas, y mercedes luyas, pen- 
fando, q ton engaños del De
monio ( aunque en cito fiegun- 
dono ay tanto pcugto como 
culo primero) pero porq el v no 
y el otro es bai to grande,y da - 
ñoib*; por ello me parece l'cr de 
importada dar algunas aducr- 
tcneias para cite intento. t
• Y ante todas colas,íc aduicr- 
ta mucho cfta,quc demás de lo 
que arriba ícdixo, q todas las 
perfonas q tratan de Oración, 
procuren tener Macllro, ó Pa
dre dpi ritual ulereo, poi cuy o 
parecer, y cornejo icgouicine; 
nuiy mas pairiailainieiirc,.)’ có 
mas ertrccha obligación, qual- 
quicra q nuiiere, o lepare cíete 
tener Oración'lobienatuial, 6 
algunos (entina lentos extraor- 
dinarios,dcuc en todo cafo pro 
curar per'ona idónea con quien 
comunicar iiiin enor,íi pudie
re hallarla, que tenga dódedií-

ra crto pudiere,la haga relación 
entera, verdadera, iencUla,y 
fiel, de fu modo de Oracle n , y 
de todas las colas ccncerniétes ; 
a erto,có gran íugecion de ani
mo,para luzer lo q dixetc,y íc-" 
gu irioq ie  aconfcjare. Y ella* 
ié tenga por regla generalísi
ma, q en qutriendo el hóbre en 
ellas colas cípirituales creerle á ( 
ii miírno, y gouernavfc por fu ' 
propio parecer,)’ iuizio,va per
dido, y engañado; y q qualquic- , 
ra clpsritu, por alto q parezca,y -' 
por grandes feñales q tenga de - 
lcr bueno, fi le inclinaácrecríc -’ 
á ti,y teguir lli paiccer, y no fu- 
gctarfe al ageno , ni comunicar 
tus cofas con nadie, muy fegu- ■ 
ramente íc puede tener por d -  
piritu malo,y pcligiolo. Y por" 
el cont rariojci q fielmente con 
humildad,y llaneza, fe fugeta
re a pedir,y tomar c<3fejo,piv> - 
de alVeguraríe, q tiene vngran '■ 
fiador de q r.o le engañará e l 1 
Demonio: yerto fe entienda,, 
aunque la perfona a qu .en íc pi
de el cófejo, notenga 11 ta cre- 
cia,nicxpcnecia,ccmol?rame'-'  j — ------ / ---- --------------1 ------/  ----------- ----- > #

cernir efpiritus, q es gracia pa r- nctfcr,no fe pudíendo auHoyra 
ticular que N . S. da a algunos mas capaz ; porque por vi*tud 
fiemos íuyos,paraprouccho, y de la humildad,y fugecibduplc
4wccciOíl)U¿S4l¿U5j bqpox ,1o q  fíül¿} df infidencia al

~ .........................



• Tratado S*x s
<oufcjcvo jcomo fe ha y ifto por 
muchas experiencias c.c per To
n a s  que han dado muy accrta- 
xias idpueílas en matcnas q no 
entendían, ni tupieran dar ra
zón dclias. \  ' f  .

,§; i v .
rVpneftaeftaregla general,q1 
O  lo es mucho, y muy cierta; 
-pero porque no todas vezesfe 
halla periona .a propolito con 
quien comunicar los íentimié- 
tos de la Oración, ó no ay co
modidad parahazcrlo,paradar 
alguna luz , afsi al q ha de pedir 
el confcjo,como al quelcha de 
dar, ícrá bien poneraqui algu
nas Í'eííalcs, para conocer, qua- 
do la contemplación, y los de
mas fentimicntosfobrenatura- 
les,q le liguen dclla.fon verda
deros,y proceden de buen cfpi- 
r¡tu,*y quando ialfos, reducien
do a brcue fuma muchas cofas 
que efe nucios Santos,y Auto- 
res^ue tratau defta materia.

La regla mas general que ay 
ara efio,es la q dio ChriíloN. 
.dtzlendo: Que por los frutos 

aliemos de conocer,fi las cofas ' 
q tienen apariencia de buenas, 
lo fon verdaderamente,ó no;y 
afsi es, que quando la contem
plación,)',/ os demas alcedos fo- 
brenatuiúles que fe reciben cu 
la Oración, fon verdaderos, y 
de bucii efpiritu, es muy cono
cido aumento de todas las 

^■víPl’̂ fiCS, -y la mejoría de toda 
Ja vida. Y por c6figuicntc,qua- 
4 o  ello falta, fe dcue tener poí

n n d o > .. d \
ío'pechólos. Efto r ifn 'o fn - 
t;c> ia S .Madre Tercia,y lo dc- 

, c 1 ai ó po r ellas palab ras. D c lias 
cofas interiores de efpiritu, las 
mas feguras, y acertadas, fon 
lasque dexan mejores dexos: 
no digo algunos defeos qnos 
quedan luego,fino llamo dexos 
confirmados con obras,y q  los 
dcíeos que tienen de la honra,y 
gloria de D ios, fe parezcan en 
mirar por ella muy de veras j y 
en cm picar íu entendimiento,y 
memoria en comole ha de agra 
dar; que cfta es la verdadera O - 
racion, y no vnos güilos para 
nucílro gufto; yo no declararla 
otraOracion,nno la que me hi- 
zicfle crecer enlas virtudes. EG- 
ta es la íeñal que da aquella S a- 
ta;pcro es regla muy general,y 
afsi lera neccflário dar otras 
mas particulares.

Sea la primera la contempla
ción verdadera, y que procede 
de buen efpiritu, íiempre caula 
humildad, y propio conocimie 
to,y gradefprecio de ti mifmo; 
y quantomayores, y mas pre
ciólos dones el alma recibe, ta 
to  mas fe tiene por indigna de 
ellos, y fe admira que Dios la 
haga tales mercedes,y recono
ce en ellas fu miícricordia, y á 
todos los demás tiene porme- 
jores, y mas aproucchadbs , y 
defea muy de animo íer humi
llada , y defpreciada de todos, 
P or el contrario, lo q procede 
de mal efpiritu, enlbberucce, y 
dcfvanccc el aúna, y hazc que



d e la  d o f t n m  fia ra  la  O ración. 8 i
' fc pagete de fi,y de fus cofas, y fe y porci contrario,el milefpìri- 
tenga por mejor,ymasaproue- tuhazealhoniJrcatpero,clca- 
chada q los otros,ylc pele q no brolo, dclabrido, calía reño, y 
Je tega todos en eftaop.nió. E f lleno de agrazones, para todos
ta lenal es cierta, c infalible ■, y 
como ral le la dio Chrifto N. 
S .aS . Angela de Fulgino, co
mo fc lee en lii vida,la qual, te 
miendo q- el demonio la enga- 
ñaílccó algunas hablas,ó rcue- 
lacioncs lemejantesa la sq N .' 
S . le hazia , le fuplicó le diclfe 
algunas feña espara conocerlo, 
yel Señor la rclpódió: Las fe- 
nales q tu me pides no Ion cier 
tas,i puede aucrengañocnclias, 
yo te daré vna tá cierta,que no 
pueda el demonio cótrahazcr- 
la,y es,q quádoyotehablo,ve 
ras q no puedes tener vanaglo
ria de las mercedes q  de mi re
cibes , lino grá cófuclo por tus 
pecados, y vn defeo grande de 
ícr dciprcciada, y deshonrada, 
mayor q otros le tienen de íer 
hórados,y cftirnados.Y el mil 
mo demonio, comofe cucta en 
las vidas délos Padres, cófcfsó 
á vnodcllos, q todoquátolia- 
zia podíaélcontrahazer, y lelo 
no podía humillarle; y alsi,ram 
poco puede perfuadir anadie, 
que fe humille de verdad.

La fegúda i cñal le ligue del
ta , quede verdadera contépla- 
cton caufa manlcdübrc y blan
dura de condición , y vn trato 
fuaue, compaísiuo,apazibIe, y 
amorofo, aunque la condición 
natural fea contraria a cílo,por 
^ la  gracia véncela naturaleza ;

los que trata. - •
La tercera fe nal,es, q las ver

daderas vifitas de Dios,aunque 
al principio caulan alguna tur- 
bació,y temor;pero luego quic 
ta n , y lofsiegan el alma, dema- • 
ñera, q queda con gran paz,fc- 
gurídad,y coludo; y porelcÓ- 
trario,el eípiritu malo,luego al 
principio pone vna faifa ale
gría^  fcguridad,masnolepuc 
de conlertur,íino q luego el al- i 
nía le inquietad alboiota; y aü- 
q el demonio le de muy grade* 
dulcuras,y regalos,no es podc- 
rofo para quitarle efte remor, J  
dclallbfsicgo, por mas q fe en
cubra, y diisimulc. Alsicomo 
la oueja,ó cordero naturaimé- ; 
re teme, fe alborota, y acora, íi ¡ 
ella cerca de vn lobo , aunque 
nolc vea. . ■

‘La quatta feiíal ,es,q la verda 
dera cótéplació caula muy no
table, yconocido crecimiento 
en todas lasvirtudcs,no porque 
luego haga al-hombic del todo 
i|frpcrfc¿to, y fin faltas,q algu
nas imperfecciones, y defectos 
permite N.S .no pued á vencer 
perfonas mui fauorecidas de fu 
Mageftad, paraq c5  éruélahu 
mildad, y para otros fines pro- 
nechofos ; pero fin embargo 
de elfo, fe ve muy conocida
mente por otra parte el apro- 
ncclumíento, el qua! no can ia

L  «1*  *



clcfplritn malo-yaunq algunas donado al trabajo, pcnitenr^ 
vez.es, paraengátur,y ailsrnu- y mortificación , y á licuarlí'

----------- ---------------- ----- ----------------------------* * ; V  j  *

y mortificación , y á licuar la,
larfc, poneeiícl almavnahu- Cruz. 
mildadaparctc,y vitos Impetus Generalmente la contépla-- 
y dc.eos lie D ios, y de perfee- cion verdadera,y de buen dpi- -
ció,es muy fácil de conocer, q . ritu, fiempre aum entad amor 
no loñ verdaderos,ni folidos: y de Dios, y el defieo de padecer 
conocer ale en quo dura, antes . por é l, y el aborrecimiento, y 
fe pallan luego, y queda end al- defprccio propio: y la faifa , y 
m i enfado,yeldando de la \ ir- aparente aumenta el amor , y 
tud,fioxcdad, y rcmifsion para. clt macion propia, y rehuía e l . 
todos los excrcicíos dclla. rraba/o,yia c r u z . .
' La quinta íeñal,cs,q quando j $: V .

lá contépiación es verdadera,. "7 ~ Odas las léñales, y reglas - 
no -niéde el alma, ni haze calo X j obrcdichas, ion generales -•

i * .  _

ramas amar, y mejor íeruir, y quaiquicragcnero q fcan. Pero , 
agradar a Dios; y alsi llena con , paralas viíioncs, y reuelacío- 
igualdad, y paciencia,quádo fe nes, ó hablas interiore!?, demás . 
acaba , ó le falta cite regalo, y , délo dicho, es muy ncceíiário. 
aun de fu voluntaiJo dexa,con coníiderardos circüftáeias par- - 
quaiquiera ocalion q fe ofrez- ticularesjla vnadepartedelob 
cá, de mayor fernieio de D io s ,, jeto,y materia > cfto es, de 10 q . 
yprouecho del próximo,de efi-, fe ve, ó fe oye en las vifiones, ó  ■> 
piir con fus obligaciones: Mas reluxaciones,- y la otra de parte: 
quando es falla, y caufada de del fugetoque las recibe.' 
mal cfpiritu, todo íc le vá en Qaáto a lo primero, le ha d e ,
gozar de la fuanidad, y deleite, . m irai, íi contienen alguna cofa •, 
y afsi queda con impaciencia, y faifa,ó cótraria a la (agrada E f- 
defabrimiento, quando le fa ^  entura,ó a la doctrina de los Sa 
ta;ypornodexareíiegufto,de- tos,ócótra las buenas coftum- - 
xadcacudira las cofas deobli- bres, y doctrina ordinaria de la 
gacion,óde caridad* y porcó- virtud* porq en talcaío íeha de 
nguiente, en faltando el güito tener ciertamente por ilufion. 
en las cofas cfpirituales,- luego , L o fegüdo,fi en ellas fe mez- 
ic bulca en las corporales,)* ex- cía alguna cora que deídiga de 
tc íio res: lo que no haze el que honeltidad, porlígera q lea , ó 
recibe los, verdaderos ■ regalos , caufc mouimientosdeshoncf- 
d íD ios i  que antes queda aft- tos,tégafc por iludo,yengaño.

Lo >



de la f p a rte s  p a ra  la O ración. 8 2
Lo tercero, fi no fe ordenan vna perfona mui ordinaria,y ba

para algü prouecho, y bien pu
blico , o paráculardcla perfo- 
na q las recibe, ó de otras, fino 
pira vana curioíidad defaber 
cofas ocultas,q no fe puede fa¿ 
ber por via ordinJÍ¡a,ó para co
fas de muy poco prouecho, le 
dcucn tener por foípcchoías, y 
examinar e con mayor rigor.

Qoáto a lafegundacircuníla- 
■ cia del í'ugeto, le han de confi- 
deras las cofas figuiétes.Lo pri 
m ero , el natural de Ja perlona, 
ficsdcbuc juizio, difcrccion, 
afsiento > y madurez , ó fi es de 
condición liuiana, y mugcril; íi 
es de complexión melancólica, 
c imaginatiua, porque las tales 
ella mas fugetas a imfioncsdcl 
Demonio »ydcíii propia ima
ginación, creyendo que ven, ó 
oyen lo que fueñan, ó imagina: 
6 íi por otra parre Ion muy afe - 
£hlo as, ó impertiólas en fus 
obras, ó muy tiernas , y fáciles 
en llorar, que también ellas fon 
fáciles de fer engañadas. Lo fe- 
gundo,íi es perlona principian
te en la virtud,y que tiene echa
das pocas raizes en el aprouc- 
chamicnto 5 porquechas mer
cedes , de ordinario fe hazena 
perfonas excrcitadas.y bié fun
dadas; y noio íiendo la que las 
recibe, puede tener mucha í of- 
pecha,y rczclo,quc no fon ver
daderas, lino aparentes. Afsi 
como fi venios vna joya muy 
rica de o ro , con muchos dia
mantes , y rubíes} en poder de

xa, fácilmente nos .perfuadi* 
ni o s , que las piedras ion cótra- 
hechis de vidrio,y q la joya no 
es de oro,fino de latón, ó alqui 
mia ; y fila viciamos en poder 
de vn'Principc,fin mucho exa
men creyéramos q era de oró 
fi»o,y q las piedras eran verda
deras^ preciólas. Lo tercero,íi 
es perlona íbbcruia,y amiga de 
fer chimada ; y fi publicafácil
mente las rcuclaciones , ó ib 
huelga de q fe fepan; íi lastre t 
con pertinacia , y la* pone por 
obra, aun q le aconte; en lo con - 
trario; fi las delira, y las pide en 
Ja Oración.Ygcneralmetc las 
rcuclaciones hechas a muge- 
res, fe deucn cxaminarcon mas 
cuidado, y particularidad , ex
cepto algunas q lucJc auerde 
ccndicion,y animo varonil; las 
qualcs no le han de comprchc- 
u c rene i n ób re ge ue ral d c m u - 
gcrcs,fi kó varones en la vis md.

Por t o do! o dicho, Un v i fio - 
ncs,y ice.clacioncscorpoialcs, 
q fe perciben con ios icntidos 
exteriores, Ion iasmasfofpe- 
choías, y fugetas a engaño; y 
del pues dolías lo fon rabié har
to las imaginarias, q fe percibe 
con los fornidos interiores, en 
q íc forman algunas figuras, ó 
imágenes de colas coiporaics, 
ím verle , ni perdebiríé nada có 
los fentidosexteriores: laímas 
íeguras Ion las puramente inre- 
leclualcs,q pallan cnla parte fu- 
perior, ymasefpintuai delal-

L i  ma,



Tratado Segundo'. .
m a > en la qual no-tiene lugar el 
de monio, ni los engaños. ,

, Algunas vezes,quando hazcs 
N . S. ellas mercedes extraor
dinarias en La O ráelo, pone jíi-. 
to  con ellas vnacertidumbre,y • 
feguridad en el alma q  la.reci- 
bc,q en ninguna manera le fe- - 
ria poísible dudar de ellas, n i . 
creer,qnofondc,Dios.Y quá-, 
do en la pcrlúna q refiere eílo, , 
concursé las códiciones necef- 
farlas, para ley .fidedigna, deue - 
darfele crédito4, y conformarle 
ciConfdforcó.dla latís fació; • 
cÓ tal,q enclla no aya cola mar - 
la, ó folpechóla, cotnoqucda 
dicho. Tambjen le deue aduer- - 
tir, ^ en los arrobamientos, ó ; 
extafis q le hazen có tal.enage- - 
nación de los lcntídos,piiedc,y.. 
fiucle auerüuñó, y engaño; por ¡ 
q algunas vezes procede de fia,. 
queza natural,qacótece en p e r ; 
fionas de flaca complexión,, ef- 
pecíalmente en mugercs,algu- - 
na vehemencia, o fue rea del el - 
piritu,que fobrepuja al naturafi 
y íequedad, afsi embebidas, ó 
embeleíadas.comoloaduierte • 
la S. Madre T  creía de Idus,en 
Ja$ Moradas fextas , capitulo 
quarto. Otras vezes lude íer 
enfermedad, que algún humor 
gmeflb,mouido, y ayudado có 
ia fuerza del d'piritu, feliibca 
la cabera,y acude al cor acón, y 
ocúpalos potos, y viene a de- 
xarla pcrfonacomo amorteci
da. Otras vezes es obra dcldc- 
P*WWÍo?q r^buclue los humoxes

del cuerpo,- y entorpece los fe» 
tidos,y caul a aquella enagena- 
ció femejate^al arrobamiento, 
quato a la presécia exterior, pa 
radefvaneccr a la per lona, y en 
ganarla, ó hazer otros daños q 
el pretende. ,Y finalmente de 
otras maneras puede acaecer, ó 
por canias naturales, óporin- 
duftria del demonio,aquel ador 
meclmíéto, ó cnagenacion de 
los lentid os ?y elditeréciar ellos 
de los verdaderos arrobamien-» 
to s , es facilifsimo, fi no es q la 
mifina perfona quieta .voiüta- 
riametc dex arfie engañar, ó en-¡ 
g.l ñar a los otros, por q el que es 
arrobatméto verdadero, ieuá- 
ta tá to  clalmafiobre todas íiis 
fue reas naturales, dale tata luz, 
aáaltQ.coiLocimiéto4 c Dios,y 
de Cus altifsimos mdlleik>s,y o- 
bra en ella.otros afccto& tan lo- 
bcranos,y notables,y dexala ta 
aprouechada , y crecida en la 
virtud, que lio puede cllaignor 
rar fer aquella merced de la ma 
node Dios,y no poderle caufar 
porotravia, ni poderla el de
monio contrahazer, ni reme
diar. Y afsi faltando ellos efee- 

, tos en los otros modos de ena- 
genacioncs, ella claro no íce 
verdadera, extafis, ni arrobamie 
to,lino otra cofa muy difercn- 

, te,y muy baxa,los qualcs llama 
San Vícente Ferrer, rabiamici
to ; y afilie pueden fácilmente 
conocer,y diferenciar, por las 
reglas generales , que le pulie
ron, arriba, para diferenciar el

buen/



de la d o fá rina  p a r a la  O ración. '  Pj
’buen cfpiritu del malo. Den as las fcñalcs , y  reglas fobicdi- 
-cicfio le ha de aguerrir, q en el chas,y por otras q pene los Sa- 
airobamienrovcruadero,aunq to s)conlideiadalaeondidcn>y
el alma no le aparra realmente 
del cuerpo; pero dexale del to 
do como ll no chumera en el; 
alsi queda dcilruido de todo el 
vio de los ¡unidos interiores, y  
exteriores, q no íicntc mas,que 
íieltuiiiciamuerto. Porqueco 
n ociizela S.Madre Tercia, en 
cftosanobamicntos roba Dios 
toda el alna p ra li Tolo; yes 
tanto lo q la mucllra,y tá fobc- 
ranos los miílerios que le comu 
mea, que han mcncllcr toda la 
fucr<¿aq tiene , paraaucrlos , y  
gozarlos, y no le queda virtud, 
para hazer otros oficios; y  alsi 
le recoge toda a la parte mas al
ta dóde ello le le comunica,dc- 
xandolo demás defamparado, 
y como fin vida ; loqual no es 
alsidc losqtic no fon verdade
ros arrobamientos, que no pri- 
uandel todo el vfo de los fen- 
tidos,aunque los adormecen,6 
entorpecen.

$. V I.

EL  Confcílbr,6 Padrecfpi- 
ritualdc perfonas que tie 

nen alta Oración, y reciben en 
ella mercedes fobrenaturaIcs,y 
extraordinarias, deue proceder 
con mucha prudencia, madu
rez,y autoridad de Maeftro,no 
ha de ler fácil en aprobar,y ca
lificar las cofas que le refieren, 
ni tampoco en condenarlas, y 
reprobarlas, lino examinarlas 
con mucha coufidcracion, por

calidad de la periona-, y ot:as 
ciicunllancias. Y aunq fe per
filada,que fon verdaderas, y le- 
guras, no mucílre admiración» 
ni güilo de oirlas, ní cllimacion 
déla per'biu,ni las aflegurc co
mo colas ciertas, y fin duda,fi
no diga, que no halla en ella co 
fam ala; pereque proceda coa 
rezelo.y cuidadojy q entienda 
que no cílá la lantidad, ni per
fección en recibir íemejátes fa- 
uores,y regalos,fino en el exer- 
ciciodc las virtudes verdade
ras, y fblidas ; a las quales deue 
atener mas que a los rcgalosdc 
la Oración,porque porcllos le 
deue lenrir mas obligada a ma- , 
yoraproncchamieio,y perfec
ción , y que es muy pof-ioJe, 
por no dezir cierto, q otros q  
no reciben aqucllostauorcs te- 
gan mas virtud. Y finalmente la 
encamine por el camino foli- 
do, y feguio ocia humildad ; y 
en ninguna mar.cradiiraa otros 
las mercedes que Dios la ha- 
zc, ni la'alabc en publico, fino 
con palabras muy moderadas; 
y la encargue que guarde gran 
fecreto, y dilsimulac'onde to 
cias las cófa<; pa: tlcu’aies, y ex
traordinarias que le pallan in
teriormente;)' queaunque ten
ga vifiones , o rcuelacioncs, 
que fe ayan de tener por Ver
daderas , ñolas ha de crccrco- 
jiio colas de F e , fino con vna.

L 3 hu-.



. • ;Tr¿iádo Segundo>
humana , y pía credulidad; co 
m o colas dignas de c red ir o, pe
ro falibles; pues no puede aucr 
encera certidumbre, y íeguri- 
da l > de que la veuelacion fea 
verdadera:y aísi fe han de creer 
en grado muy ínrerioi; que las 
verdades de la Fe ,y de la (agra
da Elcritura , y el proceder á 
obrar por ellas, ha de. ler ce n 
gran c^n Sideración, y con le jo 
de GonfcU’o r , ó Padre dpi ri
tual 5 porque conforme a lo di
cho i no te ha de tener por obli
gada a hazer lo que en tales re- 
uelacioncs fe le manda, como 
cofa de precepto, lino confor
me al juizio,yconícjodcICon 
íeítor.

* í
Gap V I H .  V d  e¡n'¡ogot QCott-
‘  ( l > * f i o n  d e  l a  O r á t i c o . '

A Cabada Ja Oración , 6 el 
tiempo en que íc ha de te 

ner, antes de ía irddO ratorio , 
conuicnc hazer breucmete vn - 
epilogo, ó conclufió dclla,quc 
contenga los puntos íiguiétes. 

Lo piimcro , hazer vn breue 
examen, mirando como Ib ha 
auido en la preparación, y en ia 
meditación, y en las otras par
tes que citan a cargo de íu dili
genciad] 1 leuan ble preparados 
los putos que auia de meditar; 
Ü fe pufo bien en la prcfcncia de 
N . S y  fe con ib ruó en ella to 
do el tiepode la Ora cíon, fi íc 
hfrdiftraido, y dado lugar a pe - 
iamicntos impertinentes} íi ha
eftafocon remiísió; ftoxedad,

ó fornnolcncia j u lia eílado Te
co,c indeuoto, y procuraren«* 
tender iacaufa: y tinalmcnte, 
mirar íi ha guardado bien las 
reglas, y documentos de ía O - 
radon,q para ello le e!c nucn,y 
cnlc fian,para q el liebre, quan- 
to es de fu parte, fe ayude có fu 
induftria,)’diligencia,en gouer- 
liar bien íus potencias, y elcxer 
ciciodcllas. Y alsinuímodexc 
examinar, yaduierra bien Jos 
monumentos, ó mipiraciones, 
y lentimientos interiores q lia 
tenido,mirado bien los efectos 
que han obrado, para conocer, 
y juzgar íi fon de buen eipirmi, 
ó n o , por las reglas que fe dan 
paradlo 5 y paralaba, q modo 
de Oración lleua,y lo que apro ■ 
uechacnclla, paradarcuetade * 
todoal Macftro, ó Padre elpi- 
ritual.El qual examen no con- 
uieue hazeríe durante eí tiem
po de la Oración, porque la in
terrumpe , vdiftrac, y cortad  
hilo,lino alün.della,como aquí 1 
Íedize.

Lo fegundo, hazer memoria 
de las palabras, q mayor i nerva 
le han hecho en la Orado,para - 
acordarle dellas al tiempo que 
fuere menefter, y traerlas im- 
preíias en el alma: y afsimilmo 
de los delcos,y propolitos, que 
ha tenido , Tacando de todos 
ellos alguna rcfolucion, ó con- 
clufion de lo que ha de hazer, y 
de lo que Ce ha de guardar, y el 
modo que ha de tener en fus 
acciones,haziédo firme deter

mina-.



de la s  p a rtes  para  la
miración de proceder en rodas 
conforme a loque ha propues
to, y deleado; por el qual pro-* 
potito fe hade examinaren ro -‘ 
do el diícüríodeldia, paravéí 
como lo cumple, ó quanto tai
ta en el.'; u . . .  .t¡J- ¡"O

Lo tercero,pedirá N .S,per- 
donde las negligencias,y Saltas 
que ha hecho, y gracia para cn- 
menda rie,ypcrrick>narlc en eS-1 
te tanto cxercicio, y tacar del 

. los proucchos que íu Magullad 
quiere q taque, para mas umar- 
le,y ícruirlc. tilo s  tres puntos 
fe han de cxereirar con brcuc- 
dad, y con d io  procederá las'
‘ , ,i, i , _ j

curando conícruar todo el día 
el recogimiento, ycípiritu que 
Se concibió en la Oración; y la 
prefenciadcDiosiqucalli Se tu*’ 
uo, no penSando que te qüiedó 
Dios en el Oratorio, y qlode-* 
mas del día aliemos demandar 
fluientes dél,ni que Se acaba allí 
la Oración, f no q Se ha de pro- 
feguir, y continuaren tbdásla£ 
demas eoíasque fe hizieren ; el 
qual ahitó es de-grandiísima' 
importancia,- y prouccho>fijfie 
gi urda bienPor  todo Sea glo
rificado N. Señor, por Siempre 
fin fin. Amen. 1 • : <-v • '

■- * i

T R A T A D O  T E R C E R O  DE LA\ i J ‘
*  i  4 x * +

Medicación!' oí1
f "  + ,  V *Capit.Primero: ̂ U ecefa  fea M editación ->y como en ella  

J e  han de exercitar las potencias del alm a. i< < ' , •,
L \ , bí J

M Editacion no" es otra co
ta,;'no vn diicurfo q ha-' 

ze el entendimiento i cont i do
rando alguna cofa, y tacando 
acerca dolía diferentes penla- 
tnientos.ó conceptos,ó eonti- 
deraciones , coligiendo vnas 
cotas de otras, al modo q acó:

aquella, y que 1c importa pro-' 
curar d io , v guardar e de lo o - l¡J V
tío , poi tales, y por tales razo-" 
nes ; v afsi otras muchas cofas1 
que va el emcndímicnio fabrl-1 
cando, cndcrccádas a có'egii'r: 
algún fin,y aorderur para ellos 
medios conucnienres.' De la’

teco, qnandú vno etlá contigo' n¡ífma manera es la meditadoi"* i _ 1 t • i

manera, por ella razón, y por v i acerca dc! í \ \ ufo di c ttrJ  
L  4 Sos,’¡



Tratado  Tercero ¿ e lá  M e i i t t c t m l ,
fbs,y conceptos de lo que con- difpucíto,q finia como de libro 
uicnc am ar, y lo que conuienc en q ic  v á leyendo 5 fin el quaL 
aborrecer, de lo que leba de. mimilerio.no podriá obrar na- 
procurar,y lo qpe te hade huir, da las otras patéelas. El enten-
y otras cotas fen ejantcs: y efte 
dil’curfo es propiamente mcdi-r 
taclon, . ,  ̂ l

¡ Perodcucfcaduertinqquár
do efta meditación para en el 
adío del entendimiento,y en el 
conocimiento de las colas lo- 
lauicntc.no es Orado, lino cf-
tudio, 6cí'pcculaaon,qpertcr 
nccc a los que cíludian,para ia-t 
ber, ópara eníeñaraotros. Y*, 
afsi, paraq íéa Oración, es uc- - 
ccílano, que junto con los dilt 
curfos,y cófideracietics del en-: 
tcndimienta, vayan acampa: 
ñados altos déla voluntad,que 
taque alectos, y actos dcvntu* 
des, ordenados a refonrar,, y

dinuentofiruedediícurrir con, 
varias có ateraciones, pódera- 
do, y corriendo las crcuntlan- 
das,cautas,propiedades,y efe- 
tos de lo q le meditajy form a
do dcllo cócepio verdadero, y, 
propio, y representándolo a la. 
voliitad, para q excrcite fus ac
tos,amado lo q fe deuc amar, y  
aborrccicdo io cj fe dcue abo
rrecer. La voLütad jivouida por 
lo q el entédimicto le ha mof- 
trado,cxcrdta varius álcelos, y. 
actos de virtud, como de amor 
dc Dios aborrccimiétodel pe
cado, dcfprecio de íi mifmo,tc 
mor delaculpa , defeo deper - 
fcccion,y otros muchos feme-

períiclonarlavida, y todo lo q . jantes, de que trataremos del
ie lumiere de hazer, conforme. pues; los quales fe llaman afec- 
a la Ley ,y vo'untad de Dios,q, tos, porq fonvnos mouimicn- 
cs el fin a que fe ha de endere- tos interiores de la paite af cti-
^ar todanueftra Oración.-.

Y para q cfto mejor fe cntic- 
da,fe ha de aduertir,q enla m e
ditación es neceífario concu
rran , y fe cxcrcitcn las tres po
tencias de nueftra alma > de ta l , 
manera, q en el bué vío.yexer- 
cicio dcllas confite ir la mcdl-' 
tació bic ordenada.La memo
ria firue de acordar la pretenda 
dcDios,con quíé le cita tratan
do $ y afsimifmo de acordar la 
q  ha de fer materia de la medi
tad o , repartido por fus puntos, 
$u la forma q va preparado ? y

ua del alma,hechos conafició, 
y güito déla voluntad.

Acerca deítos afectos de las 
potencias, fe dcucn aduertir al
gunos atufos.

El primero, paraq la recor
dado que haze lanicmoiia del 
mifterlo, ó puntos que ic ha de 
meditar no fea fcca,es bic acó- 
pañarlacó adtos de Fe,de ma
nera , que el primer acto que ha 
de hazer el entendimiento^ el 
q ha de fer fundamento de to 
da la meditación, es vna (Imple 
aprehefió de lo que la memoria

rì



y  del exerctclo de Uspatencias, ' 8 y
fropone, y vn juizio firme , y Dios, ó de otro afc&o ícmcjSt- 
cierto,q crcacougran viueza, te, el qual fin, encfiandocófe- 
y firmeza aquel miilcrio q allí guido,hadeceíl'arddifeuríó,y 
fe le representa , y la Real p ro  especulación, y eftenderíe las 
fencu de l>ios , con quien ella; velas a los afectos de la volütad 
hablando; y gencralmétc todo • en q coni íte el fruto de la Ora
lo q tiene,y propone US. Ma- ció. Dedondele ligue, q u e n a ' 
dre ígleíia, con verdades reue- Ion menefter para la mcditacia ■ 
ladasdel mi lino Dios, q csin- puntos delicados, ni confidcra-
falible,y primera verdad. con
tra lasquales, en ningún tiépo^ 
ni manera ha de creer colaal- 
guna;y que toda la meditación, 
hade ir fundada Lobre cite fu n- 
dameto,y arrimada aellas ver- 
dadcsjclqualesntuj bue prin
cipio para todos los excLcicios 
de Oración. , , ¡
. Elícgtüaauifócs,quc al en- 
tcndivr.ientoen iusdiluirlos, y 
cólidcracionc> le ¡cdeuc poner 
grá l.mtte, y modcració,paraq 
no íe vaya rodada Oración en 
clpccnlacioncs,ycóceptos;por 
q el fruto d ella no cotillo en in
quirir^ cóíiderar-lasverdades, . 
ni en íabcrlas,mentcdcrlas, fi
no en los ados de la volütad, q : 
Ion,amar lo bueno,y abonecer 
lo m alo, y en los o u-os atedies 
que con cilafecxeicitan. Escl- 
dilcurrtr en la meditación (di-
ze S.Cvrílo Alcxandrino) co-* *

mo golfear el pedernal para la
ca r fuego: y al si como cnpicn- 
dicndolc el fuego enJaycfca,', 
celia el trabajo de herir el pe -; 
dernal, afsitodo el difeurfode ' 
la meditación le ha de ordenar 
como a tu fin , a encender en la
voluntad fuego de amor de

dones curiólas,y cxquifitas,(i- 
nolas mas comunes, llanas, y 
piadoias, q firuan mas de mo- 
nerd  afecto,que dcJcitarcl en
tendimiento.- No le entienda, 
que por eítos queremos dpzir,. 
que ia meditación fea fuperfi- 
cial, y que baila pailardccorri- 
da por las colas, y íalpicar de • 
vnas cn-ot ras, que no ha de, l'cr - 
a;si, antes conuicnc que lea re- 
pctida,y bien rumiada, íníilhe- - 
o.o en confidciarvn punto vna- 
vez, y otra, deíineiun,ando fus • 
circunltancias, y particularida
des,halla moueralgüafcdo en J 
la voluntad, como el q quiere 
encender fuego,no fe contenta • 
con herir vna vez; nidos el pe
dernal , lino tamas quantasfon - 
menefter,halla préder enla yel- , 
ca; y entonces todo el cuidado 
le pone en cebar aquel fuego, y • 
aumentare, y de pequeño ha- 
zulo grande. De la nulma ma- 
ñera fe ha de hazer en la medi
tación , q Ichadedifeurrircon ~ 
lasconíideraciones del 'enten
dimiento, halla que le fiema la r> 
voluntad encendida, con fue-V 
godo amor, ó de otro aféelo • 
iemejaute, y cu citando ? todo -



T&tfiidV^èrctrQaélÀ' l̂e-'ibtÀcfGKì 
èl'Cxcfévciò'ha'dè' ter cebar,; y la rfiédIfacioii feà ri asáfe ¿tini,

., fC°

(Col. 3

aum 3 rai el caiof deftos afectos : 
'{ P a ra a pro aedi à riè mejor de 
éfte auiioíobrcUicho/eidcgrá 
d e un porcine ia ac oftumbrarfe 
a tener rodi k 'meditación cn 
colo qui ocoft Dios, tra ta n do ,y 
coniìrtendò1 con1 ili Mageftad 
tedos lqs di'curlos ; y coufidc- 
radoncs q !c ofreciere, de qual 
quicfagene roque ican,pidicn * 
ernie luz para cntcnderlasy refi-' 
•litadoks todas para-ìli gloria, f  
para mas amarle,y (bruirle,por 
que ¿olí cito fe enciende muy' 
m is predo la vo ’ utad ,y ha me* ‘ 
ndtcr menos difeurfos, y coniì1 
deracioncs. Mas aduicitale, cj 
quando'dezimos que le tega en 
coloquio p no-e*ciuimos,q al
gunas vezes tega cada vno lo-" 
ifldqUios con'tu propia almab 
hablando ; corno dizccl Apof- 
iod,bdn!tgomhmo>vnasvtzes 
ex 01 tan dote,y ani uandolc a fa- 
caf-dc aquel las contìdcracio-' 
ufes WKtos de amor ; ò  temor,J 
ostras (cok jantes 5 otras rc- 
p'rehéft’diendoic deliis cu’pus, 
eucrgoncaridole de fu tibieza,y

que diicurliua ó eípcculaciua, 
que.es loque aquí áiíifafttós.r \  
- El tercero aui¡b<?Sf quanto-Á 

los aft-osldela voltihtad,que té 
procuren exercitdr'los atcclos 
con quietud í tuauidád,1 y Ibisic- 
go,! onViolencia pni‘fucr<¿a * ó 
vehemencia} 110 quericndocon 
dcmaílados ahíncos,y tnftczas 
toreadas, y como hechizos, ta
car por fue re a ía compafsion,y 
cfpnmir las lagrimas, o  otros 
femé) antes atectos;' loqñai feca 
mas el alm a, y háze'ckñda la 
cabeca,ydífícuítoíh,deíabrida,' 
y odiola laOracion.Conténte
le d  hombre con hazer buena
mente loquees de (it parre,que 
es hallarte piclcntc a lo que el 
Señor hizo,ó padeció,ó a otra 
¿ota lemejaiite, y miratlo con 
y na villa (imple, Ícncílla, y íbf- 
íegadau y coníideiar,y ponde
rar como Tupiere,las circunílá- 
ciasq en aquel míllerio concu
rren • y u con efto N , S . le diere’
lagrimas,ó otro.cntimienro,ó 
afectoíémcjaírttb, recíbalo con 
hu mldad,y aprouechdedcl, y

tíi.ikkd del aproucchamicnro,' tinohumil!eíc,y pcricuerc,lk- 
qhetánd rúen efto ayuda mucho' mando al Señor,yefperando fu 
jura tacar los afectos.Otras ve- mifcncordia; porque quererlo 
kcsIc p reden tener coloquios tomar como por fuerza, es gra 
con la Sicran sima VirgcnMa- yerro ; que no es la deuocion’ 
n.i Nf-S/conc' Angel de nuef-' cofa que 1c alcanza a tuerca de 
ttraguarda, y eó los demas A11- bracos.-“ , 1 ‘
gdes, y Santos > co turneando Áfsimifmo feaduierta,queíi*
.conc'dos lo que meditamos, y ' con algún afecto de deuocionw 
•.pidiéndoles la fauor; todo lo ' feníiblc, le leuanraren enel al
ocua! ayuda a las tic-pos, para q ’ alan algunas uioiiimictos ¡cr

úor®-

ufe. •»« »



uorofos, como lollocos* ó ge
midos grandes, uoíedcxcile- 
uar dedos, antes los dcuc tem
plar, y difsi.nular»procurando 
de guardar dentro de fu alma 
laconfidcracion q le los causó» 
para que quitando los alboro
tos corporales, goze el alma 
confoísicgodclaluz1, ydcuo- 
cion verdaderasy delta manera 
ferá ella mas íolida, mas dura
ble, y prouechofa. , »> • .-<u 

. Demás de lo dicho, íe dcuc 
mucho aduertir otra cola,y es, 
que todoel fin de la mcdiració 
es conocer mas a D ios, para 
mas amarle, y obedecerle,y co 
nocerícelliouibrc .a ii «nimio; 
para aborrecerte, y detprccur« 
l e ; demanera, que el a.celo, y 
fruto principal de,la Oración, 
ha de ícr reformar ,* y (pérfido.-, 
oarel hombre fus columbres; 
y todas fus acciones, legua i» 
Ley, y voluntad de Dios, i Y íi 
quifierc láber, q tanto aprouc- 
cha en la Oración,de lia de mi-: 
rar a las manos,y vérque tanto 
crece en la humildad interior, 
y exterior,en la paciencia,cilla 
manfedumbre ¿ cilla candad, y 
amor de los proximos;cn fufrir 
y di t simular fus faltas, y flaque
zas , en cópadeccrlc de fus ne- 
ceísidades, y generalmente en 
cl exercicio de las demás virtu- * 
d e s , y delaverdaderamortifi- 
cacion interior,yextetior; pucs> 
conforme a efte fin, fe aduierte 
ao ra , que fe ordene la medita-' 
c ion, como medio para mejor

ty  del ex ere id  o
cortfoguir/ejy álsi, regulamncn- • 
te hablando, íe dcuc elegirla 
materia, las conf delaciones, y 
los abetos, q feanmas propor
cionados, y acomodados; para 
aquello q el hombre tiene mas 
neceisidad, paraconieguir cita 
reformación, y perfección,co
mo para vencer el vicio, o paf- 
íion que mas le impide el apro- 
ucchamicnto, ó para a! canea c '4 >
la-virtud q mas ha irencftcnan 
loqualicdcue lieniprc ínfiftir, 
y poner el principal cuidado, y 
enderezar a ello toda la Ora- 

• cion,con o hazccldieítro Ca
pitán, que acune con mas gen
te, y munición, adonde ve q u e ' 
ay mas necelsidad; 4 < .,, ;<r:

- ,oDos 11 añeras ay demedita- 
. cion. Vna Le llama imaginaria, 

pojrquc.es de colas q pallaron, 
ó han de pallar carporalmuite» - 
y afsi íe toima de ellas alguna - 
imagen, ó figura en la imagina- 

■ ciój como fon, todos los mifte- 
rips de la vida,y PateiondciN.* • 
$ ..Icíb.Chriftojlaíconfidcrado» 
deia muerte,deljuizio,y del in
fierno, y, otras femejantesj; L » . 
otra fe llama intelectual;» porc |. 
es decoi'as efpiritualcs» que ío- 
loleconílderan con elcntcdi- 
mientOjComo cófidcrar la gra-' • 
uedad, y fealdad de los peca
d o r a  bondad; mifericordia, ó ' 
jufticia de Dios ,- ó qualquiera1 
otra de fus perfeccióneseos be
neficios diuinos, y otras colas 
femé jantes. Efta egúdaes mas
general,)' mas ptouechofo po*

qi\o -
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T ra tadoT ercero  de U  M ed ita c ió n ,
■ <5 k-primcra falo fe puede exer 
»xitaren las cofas q paflan cor- 
*poralmétc,délas quales fe puc- 
í de formar imagéj maslalegü- 
. da tiene lugar generalmente en 
todas las que ie pueden medi
tar . Cerca de la sncditació ima
ginaria fe dcué aduertir los aui- 
ios íiguienres. ’ < -' • • '

■ .i El pa nero , que cu la confi- 
,’d c ración de las col as corpora
les forme cada vno con la ima
ginación vmfigura, 6 imagen 
de lo que ha de meditar, con la 
mayor propiedad,y viueza que 
lupicrcj q esloq cígloriofo P. 
~S, Ignacio de JLoyoia,en (üs 
ejercicios cfpiritualcs , llama 
com policio« del lugar,como íi 
ha de meditar xn-el infierno, 
imaginarvna cueua honda, ef1

.,cura,ellrccha,hedionda,y toda 
horrible,y llena de fuego de al
quitrán , y las almas alli-ardicn- 
do en aquellas Llamas : Si ha de 
.meditar el Nacimiento dcN .’
S. Icfu Chtifto,'imaginar vn 
portal todo dcfacomodado, y 
xn él vn pcíebrc,y alli la Sacra
tísim a Virgen, y el Santo I o- 
fbpfo; que llegan de camino; y 
Alsi en los demás ntiílcrios. Pe
ro cha imaginado, ó rcprcléu- 
tacion, le haga de manera, que 
íe  repare muy pocoenclla,y lo- 
lo quanto baile para dar funda* 
»liento a la con deracion, fin 
detenerle, ni reparar mucho en 
las figuras coi pót ales, ni en la > 
vcon fine ración dellas, lino ñaf
iando luego a las coníidciacio-

-nes intelectuales) domó eifill 
confidcraciondel infierno, pal
iar luego acón fulera r la grauc- 

■ dad de las penas, lu eternidad, 
.lagraucdaddcl pecado, por cí 
«qual tales penas íc dan jet rigor 
de la julticiadiuina, y otras co
las fcmcjantcs. "Enla conlide- 
ració de los mifterios de Chril- 
to N /S . en mirando el hecho 
de la hííloria, pañár luego a có- 
íiderar la dignidad de Ja perfo
ra , clamor q nos mueftra, los 
motiuos que tuuo, las virtudes 
q enléña, y otras colas íemeja- 
tcs,q fe con lideran,y ponderan 
con el entendimiento j dema- 
nera, que la meditación imagi
naria, no firua mas de quatobaf 
te pa ra conliderar la hiftoria, y 
hecho de las cofas,y darfunda- 
méro,y arrimoalaintcleftuaL 
Y afsífc acoftumbra el alma á 
ocuparle mas en las m editado 
oes intclc&uales, abftrayendo- 
íc. quantofucre pofsiblc > de la 
imaginación,y figura de las co
las corporal^
.. Algunos tienen mucha difi

cultad en formar ellas figuras 
con la imaginación j ios quales 
nofcdeuen fatigar, ni porfiar 
en formarlas, q muy bien pue
de ¡mellas tener fumcditació,. 
prefuponiendo en la memoria 
el miílerio,como lo propone la1 
Fe ccomo q  ay infierno , en el» 
qual le dan penas grauiísimas1 
por los pecados : y íóbre clic1 
fundamento proceder en los 
diieurios dei entendimiento: y

de



3c la rnifma manera en los mif- taeion de la hiftoria,' no íc h i 
tcriosdcChrifto N . S .pretil- de proceder con libertad, i mu- 
poner q nació en vn pobre por- gin.indo la cada vno como quí- 
tal defabngado , y con mucha Ikrc ,íino que ha de ir a r rimado • 
defeomodidad, y aisi en los de- a lo que íe dize en el lauto E u í  - ■ 
más. -  ̂ j gcl¡o,ócnotraEfcrituraíágra* ,

O tros por el contrario Ion da ; y lo q han con lid erado los 
muy fáciles en formar cftas ima Sdros,y pcrfonascípirítualcs,y' 
ginaciones; los quale-s deuen • dcautondadi ó á lo q co n p ru - 
v lar deltas figuras, y repreíen- dcncia, y fundamentóle puede : 
raciones - corporales con mo* coníídcrarjen lo qual tiene mas ’ 
dcració,y recato,porq la vehe- licencia-ios fabios, y doétos, q  . 
mente aprehendo Ies puede fer los q no lo fon; los quales deuc 
cau a de engaños, cilu /ones, ir mas arrimados, y lügctos & 
creyendo q ven lo q imagina* losq íaben, y todo k> q1é aña- 
y persuadiéndole q tienen reuc diere a lo q té halla cneícrítu- 
iaciones. . Por todo lo qual le ras autéticas,íc ha de tenerpoc 
deuc vlarcongiaudilcrcciomy íola conlideracion piadoíá, y 
tiento deltas repreícntaciones probable, liigetandolo a la co- • 
imaginarias, y reparar poco en rrcccion de la I gleba, y de los • 
ellas,y acoltumbrarlé mas a las Sabios,y Do&orcsdclla. • 
confideraciones folidasdel en- El quarto , que para formal* 
tendimienro; y a los afectos de > cftas figuras délo que fe hade . 
lavoluntad que lé ligué del la s m e d ita r ,  no es neccflario ir coir 

-El íegundo uuifo es, q quádo la imaginación al C ielo, ni al 1 
fe veprelenta en la imaginación . infiemo,ni á lerufakn, ó á Be- 
la figura, ó imagen que le ha do- w leu, ó'á otros lugares tan difta- 
m editar, no lea con-muchas-* tes-,1 donde pallaron lascólas* < 
particularidades,ni delJugar,nr porq-eftofe haz-ecódificultad^ • 
de las períonas contenidas j co- - y calando de’cabecil: mas fácil ; 
mo mirar muy particular el edr y mejor esformareftas-figiiras, . 
ficiodela cafa, el litio dcllu- cada-vno dentro de fi mifmo, • 
g a r , las facciones de las perfo- en fu coracon, ó en fubabeca/ * 
njs,íl fon feas, óhcnnoías, y ’• déla manera q fuele la imagi- • 
otras colas femé jantes a citas/ . nación enfimiíma fabricar vná*1 
lino lolo fe imagine aquello q  , C iudad, y dar vna batalla,y o - 
íiruepara fúndamelo de la co-. tras mil impettifíeneias* com o • 
fideracion, porq las orras colas ellas; defuerte, q. haga el hóbre 
mas particulares caulán diítrac vn Oratorio dentro de lii cora- 
cion,y otrosinconuenicntes. 9011,en elqualefté muy al viuo ’

Eltcrcero,q cncíUieprefav pintados todos los mtftcuos de -
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'.Tratado Tercer oJe'Jà Meditación*
1U vidi,y PaVion de N . S y to- 
t das las demis cofas q fe han de 
í meditar: y no digo bien,q citen 
; pintadas, fino que las imagine, 
» co nao fi realmente pallará allí 5 
clqual O rat orlo,con todas fus 
i magi naciones, no fe ha de def- 

.cóponer en tallendo de la Ora- 
, cion, fimo fiéprc ha de citar có- 
pueíto,paraq pueda el hombre 
. quando quifiere entrarle en el,
• y poner ios ojos en la imagen q 
mas le agradare. Yfijeítoie hi- 

.zicrcdificultofo ( q algunos no 

.aciertan à hazerlo) podrán figu 
.rarlo cerca deii, imaginado, q 
.allíen el Oratorio donde efta 
palla aquello q ha demeditar:y 

■ fi aú cito no fupicre hazernma- 
:glne de la manera q mejor fe ha 
i ìlare,,'defueite,que haga cuenta 
.quecitaprefente à aquello qac 
medita,como fi rcalmetc »c ha 
liara en el patio donde azoraro 

.al Seiíor.ócnclmontc C aba
lilo,donde le crucificaron, para 

- ^q aísi pueda mejor ponderar las
»circunltanciasdecada cofa, y 
, cxerdtar los afectos q cerca de 
4cllafedcuencxcrcitar , como 
los cxcrcitàra,fi¡dtuuiera enei 
.lugar,y tiempo ñ aca<. ciò ; y el 
modo de hallarle prelente,y de 

rimuginar las cofas , lea como 
'mejor upiere,)’ como lo hizic - 
,remasfacil, y m is fuauemen-
• te,que en dio no va mucho.

kCapIt. II. Dei mo dode m edita- 
. d o n  £/.»e podrá» tenerlos eme 

n o fa b c iid ijc u n ií  como con

,1 a ni'¿¡ración nos Amemos de 
, ¿ ñ  >oner para la contép¡acto.
£ *

Cx O  n todas las reglas /  y do* 
> .comentos quede dan para 

difcurrir en la meditación, ay 
muchas perforas que no lo fa- 

. ben Inzer,ó por ignorancia, ó 
por flaqueza de.cabera, ó por 

. natural inlnbilidadja las qnalcs 
• conucndi á prouccr de algü re* 
medio,para que 110 por ello dc- 
xen de tener Oración. Y lopri- 

. mero fedes aduierte, que no le 
- crean fácilmente, ni fcdcnltic- 
go por deí pedidas de no poder 
meditar ni diienrrir, naftaauer 
lo probado por tiempo lüficié- 
tc,y trabajado en ello* porq to 
das las colas que fe aprende,tic 
né dificultad en los principies, 
y efia mas q o* ras,por 1er tá ef- 
pritual, y tv uei muchos córra
nos : y cnhu/.ereit’. ex pe necia 
(dizchS.Madre reieladc le- 
liis)no es duela el tiépoen co
la que tan oien le empica : fi no 
laliercn con ello en vn ano,lea 
en mas,quien va tías nofotrosi 
M as fi delpucsdeaucrhecholo 
que pudiere , y trabajado algún 
tiempo,pareciere al Macítro,ó 
Padre cfpiritual,quccs trabajar 
iin fruto,y que no ay cfpcranca 
de latir con ello , ay dos reme
dios, yambos fon confe jos de 
lamiíma Santa Madre.

El primer remedio, es, tener 
algún libro de meditaciones, y 
consideraciones denotas, é ir 
leyendo poco a poco vn pallo,

y con-

C am i' 
no de 
pe*fcc. 
c .2 6 .  <



y  de l e x é r  ciclo d¿ las po tencias 8 8'
y coWidetando lo q fe ha lc\-v lonas, fin que ninguna fe piieda^ 
d o , y facando algunafe&o y y 1 e ciliar détf como lo afirma la í 
luego pallar a otro á hazer lo - S .Madre Tercia de lelus ,por En el 
miímo. Con elqual cxcrcicio ; ellas palabras : Lasque no po¿ mijmo 
fe váelalmaacoftumbrando,y~ deis rener mucho di fe urí o de cap. 
habilitando para ir fin arrimo,y ’ cntendimienro,ní tener el pen-** 
hazer por íi mifma otras fe- fannentolindiuertiros,acoftü-' 
mejantes meditaciones; 1 braos,que yo sé que podéis h a --

El fegundoremedio,es,pro- ' zcrello, porque pafsé muchos * 
cedcren la meditación por vía* años por elle trabajo* y alsi di- ' 
de vn limpie razonamieto, re- go, que os podéis acoltumbrar ' 
prefcntandoíc el alma delante a ello , trabajar de andar cabe 
deN .S . yconfidcraiido,como vncítro Señor , y verdadero 
lo labe por la F e , que ella allí Maeítro.- No os pido aora,que,¡ 
prelente,y que ve,y la o> e,y c6  > penfeis cu él,ni laqueis muchos 5 <
ella coiiñdcracioiióin oiro dif- ■ conceptos, ni que hagais gran- ‘ 
curió, trabar alguna píat ica con' des , y delicadas coniideracio- ■ 
c l,corándole i lis mcelsiuaucs, nescon el entendimiento'; no * 
ó quexan Jofe de lus rrabajos,ó • os pido mas de q le macis; pues r 
dándole gracias por /lis bencfi- 0 quien os quita bolucr los ojos * 
cios , o alabándole por fus per- do aiinaadlcSeñoríPuespo- : 
feccioncs, o pidiéndole mcr- '" deis mirar colas muy feas, y n a  - 
cedes, legun íu miíma ncccfsi-* pon re i s mirar la cola mas her-'s 
dad , qfudeuocion lo entena- ’ mola que fe puede imaginar? e 
re ; y lino acertare a conliderar ' Cómo le qui-e redes le halla- ' 
laprcfcnciadc iaDuunidad, y '‘ ieis,que no aguarda otra c o fa ,’ 
aunque acierte, feiá bien con- i fino que le miremos. Tiene en ’í 
1 derar algún palló de la v id a ,ó tan to ,q u e  le boluamos a mirar, '*
Pa siondcC hnfioN .S .coniof- que no quedará por diligencia* 
fu NácimiaKo,óIa Oraciódel ' íiiya: íi citáis contrabajos , ó ! 
Hucrto,ó quando leacotan, ó > trilles'; miradle camino de el-' 
Jecmc’ficumcomoíi rcalmen- 1 Huerto, que aflicción tan grá- • 
te ¡ehaíláu prc ent e , quando * delleuaua fu alma,pues con lcr i 
aquellopafsó: y nii¡ar,q hizic- el mií'mofulnmicnto;fcqtiexa ' 
ra,ó qucdixera,fic!luuiera allí; dclla; ó lidiadle atado a la Co- 
y dczinnteri ármente al Señor : lu n a ; lleno de dolores ; todas 
q en aquel p.nTo le dixera: Elle ; íus carnes , hechas pedacos.
modo de Oración es muy pro- 
uechofo>fi fe hazeeon afe&o,y 
palabras amorofas,y humildes, 
y es fácil para toda íuerte de per

por lo mucho que os ama; - 
períeguido devnos ; cícupido 11 
de otros,negado defus amigos,- 
y defampajradotidlos, fin ñau j e '

que :

*
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biiclua pot chclado de frio,y 1 pio dc comencarla O ratio ¿foa- ,• 

pucftoen tanto defatnparo,quc > Uarsl gra prouccho,y haze mu- * 
a ; cl vno co el otro os p o ie isc o -; chos proucchos cfta manerade ' 
, Tolar:.dmiradJecatgadoconJa) Oradon,comolasliillomial-f<, 
- .»Gruz> q auu no lc dcxan reCo-' ma. To.las fon palabras de la i 

liar;miraros hadco.vuosojos . Santa Madre. • ;
, ta  hcrmofos, y piado,os,llenos 
de lagrimas * y olvidará fus do - , 
lores, por eóíblar los vueftros, v 
¿o!o porque osv3is aconíolar 

• con él,y boluais la cabcca á mi 
rarle. .Todo efto dizc aquella : 

j , n ru Sáta,ygráMaeftradccfpiritiij 
'v id .c . loqual he querido referir, para t 
l  . f ' . i *1 *c vea,q ninguno» por ignora 
1 * te,é inhábil que fea, fe puede cf-

cular defte modo de Oración?
, en el qual, íi le cxcrcitare con 
fidelidad »ydiligcncia,podrá ef- 
tarmuy leguro, que faldrácon 
gran prouccfio.

Es ran proucchofo,y fiibfta- 
, cial efte modo de orado,q aun 
. a los q labe bié dilcurnr,y mc- 
. ditar, lc s acó fe j a la miíma S ata,
, q lo cxcrcitc, y dizclo por cftas 
palabras .Bueno es diicucnr vn 

' rato, y pcní’ar las penas q el Se
ñor tuuo, y porque las tim o, y 

, .quiencsclqlastimo,y clamor, 
..paciencia, y humildad con que 
das pafs6;masno es bien calar
le en and irjicpre huleando cf- 
: to , fi i io que le elle allí có c 1 ca - 
liando el entendimiento ? ocu- 

•pcle en mirar que le mira el Se- 
&oriacoinpañclc,yhablclc>pi- 

. .dale,que íé humille , yrcga'cfc 
- ..con él,y acuérdele, qno mere

cía eftaralli. Quando pudiere 
&azcr efio,aunque fcaal princi-

-Y aunque es afsi verdad,q ay : 
„ cfta,y otras maneras dcoració; 
peropoiq lamas ordinaria, y 
general es la meditación, por 
difcurfos,y.afe£tos,y la materia 

; en q mas fccxercita cífcwncdi- 
t ación,es la vida, y Pafsion de , 
Chrifto N . S por ello aqui fe , 
declara el modo que fe ha de . 
tcncrcn efta meiitaciójcl qual. 
bien entendido , muy facilmé- , 
te fe coügirá el que le ha de ce- , 
ner en todas las.otras medita- ¡ 

.cioncs. .
$. II.

P Ero deucíe mucho aduertir, 
quede tal manera fe excrci- 

tclamcditaci6 ,qucfiéprcpro- , 
cure el hombre difponcrfc con 
cha , quanro fuere de lu parte, 
para la contemplación: y para , 

• cftoaduicrta,yguardecflósdoí 
. auifos que fe liguen.

El primero, que entienda el 
q ora, que la Oración es colo
quio que fe tiene con Dios,co
mo auctnos dicho lev doctrina 
dc los Sárosjy afsi auemosacó 
fejado, que toda la meditación ; 
le tenga ,cn coloquio; y cojo- ■ 

. qnioes platica que fe tiene en
tredós, hablando el vno, y ref- 
pondiendo el o rro ; y confor
me a ello, no ha de fer el hom
bre tan importuno en la Ora-



cion > q fe lo quiera hablar to- den. Dígale con el S. Samuel? 
<jo>linoquearatosefpcrc,y cf- Hablad, Señor, qvucitroíier- 
cachea que Dios le hable,fcgu uooye.O  com oéldixoala Ef 2.
1.) q dizcel Prrofeta:E feúcha- pola: Suene tu voz en misorc- C a u t.z .  
ie lo que habla en mi el Señor jas, porq tn voz es muy dulce 
Dios mió ,< Iqual, fn  duda,ha- para mi. Y deleaníevnratoen 
bla a los que le quieren oir; por efte íilencio,có mucha atenció 
q es muy comedido,y habla co y deleoty fiN .S.intcriorm étc 
quien le habla : y como dize el le mípirare alguna cofa,reciba - 
Sabio, tiene conuerfacion con la con mucho agradecimiento, 
los íencillos, refpondc a loque y con apercibimiento de poner 
le preguntan, y pregunta, para1 por obra lo q 1c madarc,ó amo 
que le rdpondan.No fe entica- ncílarc. Mas aduierta mucho,q 
da,que ha de efperar a oir algu- eftas rcfpucftas, ó infpiraciones 
lias palabras exteriormente, ni no fean fugeftiones, o tctacio- 
tampoco ha de prefumir de fi, fies del Dem onio, para q haga 
que le ha de hablar Dios con alguna cofa q no le c5uicnc,pe 
reuelacioncs interiores, como fando, q es iní pirado de Dios., 
hablaua a los Protetas, y habla ó no fea inclinación,ó impulfo 

- a las períonas muy contempla- de fu propia voluntad ,para ha- 
tinas, que eftan muy pcrfcdtas ’ zcr lo q le da güito, 'ócolor de 
en fu amor. L o que aoradezi- voluntad de Dios. Y por ello, - 
mos es general para todos,y es, encalo q lo q allileinfpirarc" 
que quando el hombre vá áK - no fea cola muy llana,y legura, 
curricndo en la meditación, y lo deue examinar por las reglas 
Tacando varias confideracio- yfcñalcsq fe ponen paraexa- T ta t l  
nes,paraamar.,ótemeraDios, minar lasxcudaciones, y di fe-. 2. c. 7> 
ó  otros afectos fcmejantes,>no redarlas verdaderas de las fal- §■+. 
fe le vaya todo enefto,íino que fas. Y fi auiendo efperado afsi 
pare vn rato de difeurrir , yfc vn ta to , noíintiere particular 
ponga a mirar al Señor, yocu- infpiracion, ómouimicntoin- 
pe todo el entendimiento folo teríor, fino que el alma fe leca, 
en mirar que le mira, y la volii- o fe diftrac , buclua c luego a 
tad, en defear que le digan algu fu meditación, y podrá hazer- 
nas palabras; cito es,que leinf- lo , rcfpondicndofe é¡ a íi mif- 
pire,y enfeñe interiormente lo m o , conforme a lo que piado - 
q le conuíenc; co r  o hazcn Jos famentc puede coniiderar, que 
pobres, que en auiendo reprc- el Señor le rcfpondiera, legun 
ícntado lii ncccfsidad,y pidicn- el paflb q meditaua, y la confi- 
dofulimofnadi ven qlielosha deracíon qucibahaziendo;co*' 
oido,calla,y efpcranaquc lela m olo que le reprehende defus

M Ul-,
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Tratado Tercero de la Meditación̂
faltas-, 6  negligencias,ó imper
fecciones^ ic amonelta á ciel- 
preciar el müdo,ó á mortificar 

, le,o hazer pcnitécia, ó atem o
rarle cu el camino de la virtud, 
ó imitar cxcmplos, ó le.cófucla 
de lus trabajos*, otras.cofas fe- 
mejantes, q el hóbre puede pia >. 
y prudentemente confiderar,q 
N . S. le r efponde ria. Lasquales, 
refpueftas tibien puede.tratar, 
a i  coloquio có N . S .como di*. 
zieniole. Biensé,Señór,qmc- 
podréis dczir,q me mortifique. 
mas, y n.c niegue, á m im ifm o,, 
y que trabaje mas en diíponer- 
mc para.rccibirvucftrasreípuef 
tas,é infpiraciones,&c. Y erto* 
es bolucrlc a fu meditación, ó » 
di curio, porq no.fe ha. de citar ;

. afsi detenido en cite ocio, 6 II- 
'kncio mucho tiempo, íi no es; 
q lienta algún afecto particu
lar con que fe entretengan pro- - 
uecholamcnte, y le feaconuc- - 

' nicnte para facar algü fruto pa- - 
rapreualecerencl:, '

El íegundo auifóes,qdé to-- 
das las meditaciones fe apro- 
ucche y y haga como*cfcalcra,. 
para facar á coufídcrar alguna,, 
ó algunas de las perfecciones. 
diuiuas , cfpecialmentc de los » 
milterios de ChriftoN.S. por
que aunque es verdad ; q todas > 
las criaturas nos lcuantan el e n ; 
rcndimiaito para conocer a l . 
Criador, yfus perfecciones,co- - 
ino lo dize el ApoítolS. Pablo; 
pero á todas juntas hazc cncf-- 
tojncóparables ventajas la Sa~

cratifsima Humanidad de N .
S .lefu Ghtifto,y el miftcno de 
lliEncarnació,y todos los de i u 
vida,y Palsion ; Josqnalcsnos 
da mayor, y mas clara luz,y c o . 
nocimiéto de Dios,y de las co
fas diuiuas ; a lasquales hemos 
de afpirai ■, como a cofa.de.t5t a . 
importancia: y es cítoen tanto- 
grado verdad, q no ay períona • 
ninguna q trate de. la.medita- 
c ió , q  dexede eftar muy apro- 
uechada -, y cnriquezida de las - 
mercedes que N S J e  haze ¡ y - 
particularmente,porauerle da- 
doverdadcraconociraiétopa- - 
raauer llegado à'a'cançartan ' 
alta virtud, que es vilo délos • 
mas im portâtes, y n eneftero- 
fos;para ios que tiatandc alca- - 
car la perfección.*, que fe puede . 
delear; porque aisienefte, co 
mo en los. demás puntos defta 
materia,es muy importante, y 
prouechbfo tener atenta la có- 
íideració-, meditando en qual- 
quicr paflb de la Pafsion de • 
nueftro Redcmptor 1 efu C hrif- , 
to ; que qualquiera de ellos es > 
battante,y fin ninguna compa- • 
ración mas importante, y con- 
ucniente ; que todas las demas • 
obras ; y marauillas del mifmo * 
Dios, no fololas naturales, íi- - 
ñolas íobrcnaturalcs de la gra
cia , y de la gloria;. Particular- - 
mente de las virtudes,}* perfec
ciones de Chrifto hombre , fe • 
ha de icuantarcl penfamiento ■ 
a confiderar las milmas virtu
des,y perfecciones diuinas, co

mo^V



y  del extracto de laspotencias f  ■ * ¿ o

mode la caridad,'de la miferi- fe ha de entenderá csnccéíiá-
coriia,dc la fabiduria,de la be
nignidad , padecía, longanimi
dad,/ de las otras tcmejames q ' 
íc haba en las obras, y palabras 
de Chrído N. S .coníidcrando, 
que aunque las tales virtudes 
fueron en C hallo  perfeclífsi- 
m as, mas de lo que podemos 
encarecer,có todo cíbolas mif» 
mas en laDiuinidad fon las mas 
perfectas infaliblemente, y fin 
ninguna comparación , ni pro- ' 
porción,ponderándolo cógra- 
deadmiración, delta manera. 

S i  tanto nos amó Ciando, en 
quanto hombre , lí tanta pie
dad, benignidad, paciencia, y 
misericordia nos modró en a- 
quella fagrada Humanidad, q 
amor inmenfo fiera el que nos 
tiene en quantoDios? Que pie
dad, y mtfencordia, y que cui
dado , y prouidencia tiene de 
nofotros ? Y afsien las demás 
virtudes fiemq antes.

rio que cu la meditación vayan 
por ede rnilino orden , y con 
edá didíncion,cada vno por h , 
que bien fe pueden mezclar ,■ y 
juntar los vnos có los otros; co 
m o en comentando a coníide- 
rar la hidoriade vn miderio, íl 
■ allí fe ofrece ponderar alguna 
circnndanciadéijóalgun afec
to  virtuofo,y dcuoto, en aque
llo íe ha de detener, y dcípues 
pallar a otra cofa; y fi en la pri
mera palabra íe ofrecieren c ó - , 
fidcraciones,y afeólos,para en
tretener todo el tiépodelaO - 
racion, no es ncceílario paila* 
adelante, fino gadarle todo e n ' 
eflo.Y lomifmo cs,fi bada vna 
circundan cía, ó vn afecto para 
ocupar todo el tiepo de la O ra
ción , no es ncccdário diicurrir 
por los demas.' Pero ponenfe 
aquí todas edas cofas difluirás, 
cada vna por í i , para darle me- 
joraentendev, y para darmatc- 
jia bailante a la medlraeion. '<

C ap .III.D i ldspd/tes>b puntos  
en que fe  puede repartir la  me- 
d ttd c h n . ' •

I A meditación puede repar- 
-> tirfe en tres partes,ó pütos. 

El primero es , cófiderar la hif- 
torla del miderio. El íegundo, 
ponderar las circundancias que 
concurren en el. El tercero,fa
ca, de allí los afcdos,y aótos de 
virtud, q de cada cofa fe puede 
colegir pero hale de aduertír,q 
aúq aquí íc pone edos tres pun
tos d:ibnros,y poríu orden, no

' El prime.o puro es,cófiderar 
la hiño ria del miderio , lite raí
mete como país j ,conforme a 
lo q fe ice del, cr. libros a proba 
dos,ydcuotos'V conforme a lo 
mué piad o lamen te íe puede c 6 - 
fiderar con buena discreción', 
fegun lo que fuele paffa r t n fe
mé jantes calos: como p r i ¡ledo 
cxep’o. Si fe cóíidera como el 
Señor fue acot ado a la co !1 ’na, 
has de imagl nav fi te hed! a s pro - 
fulleen vn prcroi’o , o andon • 
c*.i,dówlc cftá-el Prcií-icnO’ ^ r  ’

' ' . 'f \
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tadocnfufilla,ó tribuí al,yalli 
muchos hombres principales,y 
de autoridad,acusado à vn hó-
bre muy Tanto, é inocente, de 
culpas muy atroces, y grauiísi- 
mas; y que el juez, aunq cono
ce,^  el reo no tiene culpa; pero. 
por condefcendcr con la porfía i 
de los acufadores, y pordarlcs 
cotcnto, lemáda acotar, y que- 
luego le llenan vnos verdugos. 
defvcrgoiujados,y crueles,con = 
gran priefía,y alegría ,y le Tacan: 
á vn patio,y lcmadádcíhudar, 
y elios, por darle mas priefía, le 
ayudan muy dcícomedidamen
te : y entretanto otros aparejan 
los látigos, y acotes muy crue
les, cóq le hü de acotar, Y def-'- 
nudoen carnes,le dizé muchas 
delverguen<¿as, y defeomedi» - 
miétos,y le atan muy reciamc- 
te a vn pode de aquel patio, y Je _ 
comienza á a^otatdefatinadar 
m ente, con todas Tus fuerzas,, 
por todo el cuerpo., fin genero . 
de piedad, hafta q de canTados 
Jedexan,y delatan: y como é ! , , 
có gradifsima paciencia, y for
taleza , fíifre los terribles dolo
res^ tormetos, q en todo cito 
padece, y dcTpues, con grande 
humildad,y matiTcdübre, coge 
fus ropas del fuclo, fe vi fíe, fin 
dcípcgarfubocacn todo efto: 
afsi por lemejante manera has 
de confiderar qualquicra otro 
miftetio, como piadofamentc 
fe puede creer que pafsó.

El fegundo punto es,ponde
rar atenramcute las circunda-

cias que ay acerca de aquel mif- 
terio, como en el paflo que aue 
mos dicho de la Collina, pon
derar quié es aquel Prcfidcntc, 
q eftá alli con tanta autoridad, 
qes vn hóbrecillo miTcrable, 
pecador, idolatra, Tnconoci- 
miétodeDios,qmañana Temo 
tirá,y fe cóuertiráel cuerpo en 
guíanos, y ci alma irà a pade
cer eternos tormentos en el in
fierno , con los Demonios. Y 
quien es aquel Reo que alli cftá 
atado, con tanta humildad, y 
defprecio, que es Iefu C hrifto,. 
Dios, y hombre , que fegun la 
DiumidadjCsCriador de todas ■ 
Jas cofas, a quien todas firuen,. 
y adoran, ylegnnla Humani
dad, es vna perfona de tata au
toridad en el Pueblo , que ha 
hecho tantos milagros, y prc- 
dicado tantos Termones, teni
do , y venerado de todos por 
Profeta, y Varón Sandísimo: 
qué fentiria de verle tan contra 
juftieia mandar acotar , y de 
verfe entregar a tan viles,ydef- 
mefurados verdugos ; y quan
do fe viefle vna perfona tan 
venerable, y vergoncofa def- 
nudar en carnes dclan te dc tan
ta gente , quan graiufsirnos fc- 
rian losdoiotcs que Tenti ria vn 
cuerpo tan delicado,fiédo aco
tado tan reciamente por \ nos 
verdugos rá crueles,)’ del apia
dados :y otras muchas ci i cun T- 
tancias", que afsi cu cite palló, 
como en todos los demás , Te 
dcucnix en particular confi-

daan-
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dorando,y ponderando, corno P adrc,y ei Efpii Itu Santo, y fi- ;
íc declarará luego.

El tercero pumo,es,focar de 
lo q lé va meditando, algunos 
afectos prouechofos,dc lo qual 
íc tratará de propofitoadeian-

nalmétc vn mifmo Dios, y vna 
nnfma cllcncia có el mifmoPa 
drc,y Efpiritu Santo,q crió to * 
das las cofas, y las con lem a, y 
gouicrna; á quien todas ellas

te; porq ede íegüdopüto que-' limen,y alaban, y las alabanzas 
de mas declarado > y entedido. que le dan , y pueden dar todas
Y para que mejor fe pueda ha - 
zer,fe ponen aquí las circunda- 
ciasquc generalmente fe pue
den conndcrar en todos ellos 
mídenos, demás de otras que 
ay particulares de cada vno. ^ 
C apit.1V. D el as circitnjl a ndas  

genera les, quefe  pueden cottfi - 
aerar en los m ffterios deC hrif'

, to  nuejlro Señor, \  ■■ - 
t  As circundancias generales 
jL u  que fe pueden confiderar 
en los mide ríos de ChriftoN.*
S. principalmente en los de fu 
Sagrada Pafsion , fon cdos: 
Quien, Q u£ , Por quien, Por- 
quc^De quien, C om o: y la de
claración es la que le ligue. >

La primera circiuidancia,cs, 
confiderar; quien es la perfona 
que hazc aquella obra, o pade-’ 
ce aquella pena,q csIefuChrif- 
to , Dios,y hombre,que fiendo

las criaturas, noalcan^á có in-^ 
finita didancia a lo que el mere • 
ccfcralabado,ícrtiido, y am a-' 
d o ; todas las criaturas jutascíi1 
cóparacion,no ion vnahormi-' 
ga,ni vna arena del mar; en cu- 
ya pretenda debía,y fe encoge 
los mas altos Serafines, y todos; 
los efpiritus bicnauenturados.f.

En quanto hombre es Rey,y í 
Señor vmuerfal de rodo lo cria ' 
do,porque todo lo pulo el Pa
dre Eterno en fus manos, y to -  ̂
das las criaturas le deue obedié 
cía,y fugecion, y tiene derecho,1 
y autoridad para hazerdetodas 
ellas lo qucquiíiere, no íolo en 
las cofais naturales, fino en las 
íbbrenaturalcs, que-es la q lla
man potedad de cxcelccia, pa
ra perdonarpecados,y conucr- 
tir pecadores, trocar loscora
zones, indit-uir Sacramentos, y

Dios abeterno, finauer tenido- Sacrificios,y didnbuiraln vo- 
principio fu íer, por la lálud del luntad todos los bienes fobre-
mundo,baxó del C ie¡o,y le hi- 
so  hombre en las entrañas de 
la Sacratilsima Virgen Maria, 
y que en quanto Dios,es el Ver 
bo del Eterno Padre, fegunda 
perfona de la Santf'simaT leni
dad,tan eterno, tan grande, tan 
bueno,y tan poderoib como íl

* i, #. *

naturales de la gracia, y de Ja 
gloria, á quien quiere, y como 
quiere: y todos los Angeles, y 
hóbres q efta en el ciclo,alcan
zaron,y los q han de Ir allá,han 
de alcancar la gloria por fu ma
no,y por fus merecimientos: y 
que aquella SantiísiinaHiama-;

M 3 to*
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id da \ (ola va'c yes mas 
an u d a , y ciU»«a;i«.uvl/»os, y .

r e \q ‘i .'jyor^s nej^zas* ¿ 
y dones d¿h ¡1 lo i as ios cría te  , 
jasjm uas, 1011 tauro exceífo, 
que no ay eo i paración., 4 ,

-<^te aquel cuerpo Sacratif-; 
ímiocs formado por obradel 
lilpiritu Santo, y déla langre. 
nu$ pura de vna Y irgui, ia tuas 
Santa, y per!:« ta q ha juíuo,ni 
ha de auer, y por ello tiene ia ; 
mayor Ucrmoiura, y pcríccció 
natural, que tuuo, ni tcdráinn-, 
gunacriatura luunanaiy junta- 
ir*,cíitces ñus delicado, y tlc r-1 
no,que ningi m ot ro hombre >yY 
tuuo la complexión del cuerpo 
nías feníible, y delicado, que la: 
carnc.de vn niño de quatro, o  - 
cinco años. "  ;

Y que aquella alma Sacratif- 
íima,dcfde el inflante de fu ex
cepción , eftá llenadcgracia, y 
caridad, y de todas las virtudes! 
y dones dei Efpiritu Santo , en 
tan alto grado, que cxcpdc in
comparablemente a la grada ,y 
virtudes de todos jiítus ios An
geles,y hombres, qflicró, fon ,, 
y ferau.porloqual íellama Sá- • 
to de los Santos jque no íola
mente ticnegracia para íi, lino 
para comunicarla, como Ca-

9. be^a,a los Angeles,y hombres. 
criados, y á otros infinitos que 
fe pudieran criar; porque toda 
iagracia q han recibido, y han . 
de recibir, todos la reciben de 
ia plenitud!)’abúdancia copio
sísima tk  ia gracia de Chuflo,.

J¿'

eU Mehucioñ)
Y afyjiiiíino ,ddue  ci punto q, 
í ,ie concebido, efla aquciia a l
ma S anuísima iicna ctctáma- 
rau'ilo a ciencia, y lab idrm , q 
conoce, y labe pe ri rtliísim a - 
mente tas m í malezas, vdTcn- 
cías de todas las co as, qucioiv 
í ueron, y , e r án,cn eí nume ro ,y 
ordenadlas,, y década vnacn 
particular, y difuntamente, la
be ¿us propiedades, condicio-- 
ncs,cadoadcs,e inclinaciones; ■ 
labe quantas eflrcllas ay en el 
C iclo, y como le llama cada 
vna,y q ia grdde es,y queras go 
rasde ¿gua ay en Jamar,y q u i
tas arenas: ‘at c,y conoce rodos 
lospcr.lanneuros, y dilees de 
todos los hombres, y Angeles 
buenos,ymalos,los que han te
nido ,y han de tener poi roda la 
eternidad; todo lo ve,y cono- - 
ce masdifíiniamente, q \ o pué 
do ver lo que tengo deiautc de 
los oíos. Y íubre todo, delie 
aquel punto de fu concepción 
eftá lleno de gloria; p-oiq dcfdc 
entonces vio lactknciaDiui- 
n i, y gozó del la perfeciifsima- 
m ente; y toda ella gloria quilo 
aquel Señor de lu propia volü- • 
tad ,q eftuuicfte «cedida, y co
mo rep telada, al la en la parre fu 
derior de fu alnia,y porelpacio 
detreintaytresañcspnuóa lu. 
Sacratifsimo cuerpo dcftaglo- 
n a , q naturalmente le le denla, 
paraq pudiefte padecer traba* 
jos, y penalidades por no fo
rros ; y. paraq en la parte infe
rior.dei alma pudleüe padecer *

trille- •i *
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tritlcza.y congoja,como la pa- fin fer llamado, n: codeado, y
ccciograndilsiira. V no quilo 
viardet imperio q tenia de to 
d a s  lascólas, ydelaMageítadf 
q era propia de fu per Tona, fino 
nacer,y viuir en pobreza,y des
precio, íugeto a tantos traba
jos,y fatigas como padeció, de 
la miáua manera queíi fuera 
vn podrecido pecador. Y de- 
n as de lo dicho , aun en ella 
nal filia humildad, y pobreza q 
clcogio, fe ha de con ;dcrar la 
dignidad de aquella Sacrariisi- 
ma Humanidad,aqyclla virtud 
de hazer milagros, que manda- 
uaalos Demonios com oácf- 
clauos,y le obedecían, y tébla- 
uanaei: Confola vna voz re- 
fuciraua los muertos; có el to 
camiento de fus manosianaua 
todas las enfermedades la auto 
ridad grande q tenia en el Pue
blo,que era tenido por vn gran 
Prufeta,q naca tai fe aula vifto 
en Ifrael,que íc ¿cfpoblauá Jas 
ciudades, y le iban a los dcficr- 
tos innumerable multitud de 
gentes,por folo oitiii doctrina;

’ y fe tenían por Jichcíosen lle
garle a befar la falda de fu ropa,

* porque con tolo tocarla, l ana - 
uan de todas las enfermedad es. 
Y con fer tanta cíla autoridad, 
era por otra parte tanta íii hu
mildad ,la 11 ancza,y lúauid?d; y 
afabilidad con que traraua con 
todos, y la fací ¡Liad < y cari Jad 
con que acudía a curar, y reme
diar todas las en ermedados, y 
neccfsidades muchas rezes, aü

V Wl*#* C*

fe compadecía de toaos los tra 
bajos, que robaua los corazo
nes,y voluntades de todos. ;

Todas ellas colas,y otras mu 
chasqueay q có derar, acetci 
de la peribua de C hrillo N . S . 
es julio tener muy de dpació 
ponderadas, y muy encomen
dadas á la memoria , para que 
en qnaiquiera cofa que medita
remos,que hazc,ó dizc, o pade 
c e , fepimos ícntir delia como 
conuienc, ponderando, quien 
es la petfona que hazc aquella 
obra, ó padece aquella pena, ó  
dizc aquella palabras Y cftacs 
la primera circunflaocia, figní'* 
ficaiada por aquella palabra, 
Quien. 1 ' íc*i írj

$. II . >5. * r » ü

LA Segundacircunílacia es, 
connacraiv que es icq  pa

dece. P ara lo qual es de ad ncr- 
tir, que es doctrina Je i Angéli
co Doctor S . T om ás< y de to
dos los Tco&ogos, quclüsrdo- 
Jorcs, y penas q  padeció Chrif- 
to N .S .arfu  Paisió; lucí ó los 
mayores q 'e h m  padecIdQ,tii 
hade padecer jamás en cite mü 
do, aunó. entreinoc.os tos roí- 
nietos de ios¿MaiTiTcs,pormü- 
chasrazonesquc ene iosccn- 
currieron c q noav para que re
ferirlas, ni para que ai a rgartftc 
punto; porque éi depende de 

'confidcra: muy en particular 
<■ cada cola de as q d  Señor pá-
dedo , y ponderarateuran’scD*
tc;que en cada palló de tit &4 ~

Al 4 ha»
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fton (challara , que padeció al- de la laftimada M adre: losoi-
gana cola cxccfsiua.y extraor-f 
diaaria, y que en ellos fe hallan 
juntamente graujlsimos dolo* 
res,y gandiísimas afrentas/m- 
$urus,cfcamios,y vituperios} y 
alsi padeció de todas,las mane? 
ras qtte vn hombre puede pade

dos atoemétados có las vozes* 
blasfemias,injurias, vituperiosy 
y fallos teftimomos:el güito có 
laamarguradc lahiel, y vina* 
gre: el olfato có el mal olor del 
mote Caluano^y de las faliuas 
fiemo fas ,y lucias: el ta&o en to

cerj conuiene aláber, nololo , do fu cuerpo,có tantos golpes1, 
eneleuerpo, fino en el alma, . ataduras,y malos trat&miétos'?
quanto a leparte inferior, co»
■ m o fe dirá luego.. Padeció cu 
la fama, con los.ralfos teítimo- 
nios,y tirulos ignominiofoscó 

;que fue condenado: en la hoi> 
<ra/ con tantos cícarnios, vitu*- 
•perios,c injurias: en la haziciv- 
da,que fueronfus pobres veftf- 
,duras, que no tenia otra cofa: 
en los amigos, que a todos les 
cupopattedé lus trabajos: en 
, todos los miembros,y léntidos 
de fu cuerpo, que entodos tu- 
uo fu particular tormeto: la ca 
bc^a fue cotonada de efpinas: 
las mcxülas:rccibieron muchas

demancra,q comodizc el Pro 
feta, no qued ó cofa fana en éf, 
dcfdcia planta del pie, halla 1« 
coronadela cabera,como cóf- 
tajconfiderando, y ponderan
do cada cola por fi. . - f . . \¡ 

Aduiertafe, que para ponde*- 
rar bien lo q el Señor padeció-, 
y íintió en fus tormétos,y dolo 
res,es muy buc conícjo el q da
S.Bucnauentura,y otros Satos 
contéplatiuos, q es probar por 
acpencciaalguna cofa femejá- 
tc a las q el infrió , como paca 
faber bicn póderar lo q Le nti ría 
fiendo acotado, tomar alguna

If* t\ i]

v  *

bofetadas-1 las.bwbas venera-!- difeiplina que duela,y hazer ef- 
feles fueron nadadas: el roftro < ta comparación. Si yo pecador
hermofifsimo, efeupido có lu

idas Tahuas : las-manos, y pies, 
: tralpaflados con duros clauos: 
las efpaldas abiertas con mas 
de cinco mil acotes: losona- 
bros molidos con el pelo déla 
Cruz, y todo el cuerpo defea- 

: yutado, de manera,q fe le po- 
.dian contarloshuellbs, como 

'♦‘-fedizccocl Plalrao: los ojos 
llanos de lagrimas, ylaftimados 
de veria furia de fus enemigos, 
y4a tridcia,pciia, y dclamparo

u

mifcrablc,q merecía tormétos 
eremos,endurecido en mis pe
cados, fiemo tanto fer acotado 
por mis propias manos,có tan
ta blandura, q fentiria vn cuer
po tan delicado, tan inocente, 
y Santo, ficdo acetado por ma
nos de tan crueles verdugos, 
con toda íu fuerza, por todo el 
cuerpo, y en publico,a villa de 
mucnagétcíY para póderar lo 
q entina el Señor en la Cruz, 
ponerlos bracos cu cruz citen-

didot

j ^
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didoicncl ayre,vnahora,ò me ponderar mucho los que pade-
dia,b algún buen rato , y hazer 
cópatacion. Si yo liento tanto 
criar vn rato delia manerar qué 
lenti riami Señor, eliando tres 
horas-enteras colgado en clay- 
re, trafpaffadas las manos,y los 
pies congruefl'oS'Clauos, y pe*- 
dicndodcüos todo el pelò del 
cuerpo? Y afsicnotras colas pe 
nales,1 q fe puedan tomar, para 
q lo q lentimos uoíbtros colas 
tan pocas-,v ¿gamos a fabo? po4- 
derar lo q teutiria nueftro buen 
Señor en tan grandii simos tor^ 
m eneosdolores , o „ -1,o2 

S1 no tutrieres animo para fu- 
friralgo dcdomucho q el Se
ñor iutrió.por ti, a lo meùos &’>• 
coliumbratca consideraren tu 
propia períoua loq èlpadcciò 
enlaüiya,como lì te vieras acu 
lado de vn crim< n .que no hu - 
aleras hecho , 1 y el juez por dar 
contento a los acusadores, te 
mandara acotar,y en vn patio, 
publicamente, delante de mu* 
cha gente te delhudàrà en care
nes, y te amarraran ávn pode; 
y te acotara dos verdugos muy 
tiefmdurados,y crueles,a toda 
fu voluntad ¿ portodo el cucr

0 0  interiormente en fu alma,' 
que fueron mucho mayores $ y 
ellos te pueden reducirá qua* 
tro,que era como otros quatro 
clauos, con que diana interior 
mente cruciñcada aquella alma 
fantificada.' ¡ > ^
; .  El primero, érala reprefeñ- 
tacion que tenia de toáoslos 
pecados de los hombres : por
que como aquella Santiísima 
alma veia por vna parte clara- 
mente la Diuinidad,y quá dig
na era de fer amada, y rcucren- 
ciadadc todas las criaturas, y 
la' amana con inmcnlo ; é in
comparable a m o r y  deícau» 
üimamcntc fu gloria, y q fucf- 
fc de todas las criaturas ícrui-; 
da,y obedecida:)* por otra par
te veia clara, y difhntamentc 
todos los pecados de los hom 
bres,prefentes, pafíados, y por 
venir: y riendo crios tan innu
merables , veia ,’qne cada vno 
deüos era incuria grande de la 
J>iuinidad,y defprecio,y ofen* 
fade fu Diuina ñlageriad,reci- 
biadefto tan perpetuo, y con
tinuo dolor , que era como vn 
piélago imrxnfo deinnumera-

po,rindcxarcolafana,defde la ■> bles dolores, tan grande, y en
cabeza, halla los pies i y á crie trañablc», q. excede a todo lo q 
modo en los dea- ás parios$ pot > fe puede dezir, ni entende r; j: o t 
qafsi fe podera mejor loqíe»- que quanto era clamor que tc- 
tiria elSeñor inocétífsiiro,de-' nía á la Diuinidad ¿ tanto era ci 
íicadifsimo,y caíiifsimo. Y de- dolor de verla ofendida-, y deí* 
más;dc todos crios dolores, q preciada; deíüertc, que ver vn 
fueron los que exteriomrente folo pecado, fuera bailante pa-
padeció en el cuerpo,le lian de ra darle mas torméto, q todos

lo s ’



# Tratado *IirceTe de la Mcditacicn^
líos que padeció en cieucrpo: dccio; yafsUehadc confide-
•parncularmcntc ie afligiamu- 
Ch lóimo cicle fu D ilapido, cu 
aucrie vea Aldo,y entregado; y 
el de aquel ingratifsimo, y mi- 
ferabic Pueblo,en procurarle, 
y darle laaiuiert&con tan cruel 
o \:o,é inuidia. /. í ..t, '-i 
-lE l íegundo clauo,ó dolor era 
v.er, y conocer la condenación 
de rautas almas comoícauiau 
;vrdido,y fe auiande perpetuar 
hada la fin del mundo, porque 
a la medida del amor de Dios 
es el amor dcl.proximo propor 
.cionabícmcntc; y como aque
lla Sucratifsima alma amaua fa 
bien, y defeana fumamente la 
falud de las almas; y caufauale 
-grauifsimo dolor, ver tantas 
muertas por d  pecado, y con
denadas atan rcrriblcs, y eter
nos tormentos. Tin particular 
leuda muy entrañable dolor de 
la perdida de muchos Chnftia- 
n o s , q conociendo cltniftcrio 
de fu Encarnación, y Pafsion, 
no Icauian de querer aprouc- 
char deftc remedio tan coflo- 
lo , y auiati de querer mas la 
muerte que la vida, y el cauti- 
ucriodc Satanás, quelaliber- 
taJ de hijos de D ios, y la con- 
•denudon del infierno > que la 
gloria del Ciclo, i > • m

E 1 tercero cUuo era vna cla
ra, y diíllnta repteletuaeiondc 
todos los tormentos,)' dolores 
de fu Pafsion,y de fu muerte,y 
que todos los tuno1 ’cmpre tan 
^relentes, como quilbo ios pa

rar , qreel dolor de los-acotes, 
y el de la coiouadc eípinas,y el 
tormento de la C ru z , y todos 
los otros tormentos, y vitupe
rios dedil Pulsión,no ios pade
ció vna vez fola, fino taras qud 
tos momentos ttiuode vida, ó 
por mejor dczir , liépre los an- 
duuo padeciendo,como lo fig- 
nificoelScñor muchos dias an
tes q padecicfle, quando dixo: 
C on v n baut i fino tengo d e fer 
bautizado (que era el de íuPaf- 
fion) y como me aprieta,y con
goja el coraron halla que fe cü- 
pla. Pues pondera mucho,quí 
terrible cofa feria andar vn hó- 
bre toda la vida interiormente, 
con la miFiua pena i congoja, y 
agonía que tenia, quando lele 
arranca el alma , ó quando pa
dece algún grauifsimo torme- 
t o , y cree que fue mucho ma
yor la que cuidaron en aquella 
Sandísima alma iasconfidcra- 
cioncs dichas : porque has de 
entender, q no fulo fuero ellas 
penas interiores mientiasduró 
fu Palsion, lino todo el difctir- 
1b de fu vida; porque íiempre 
las runo prcfentcs.

Elquurto clauoera vn claro 
ydifiinto conocimiento, que 
tenia délos acerbilsimos dolo
res, congojas, y aníias m vita
les q auu de ientir fu Santifsi- 
ma Madre, quüdolci íelíc pa
decer delante de fus ojos tü te
rribles tormentos ¿ y tan igno- 
miuiofa , y afrentóla muerte;

pot-

L u c .U
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rorq como cl amor que la te- .■$. I I I .  ' '

nia, era incomparablementecl T A tercera circuniiancia, es,
1—< conlidcrar por quien pade-mayor q jamas huuo cnclnm- 

do , lcntia infinito en fu alma 
verla padecer tan grades trifle - 
zas,y congojas,q rucran baltá- 
tes para acabarla muchas vezes 
Ja vida, fi no la fuftentára Dios 
marauilloíámcntc. Ella pena 
cracnChrifto mucho may or,1 
que las que padeció exterior-; 
mente , que de muy buena ga-. 
na las padeciera dobladas, por 
novér padecer a fu Madre lo 
que padecía., ci , . • s.íh 'a !

Ellos quatroclauos eran Jos- 
que trafpallauan, y c me i fie au â 
interiormëteaquella alma Sa-- 
cratilsima, y le daría dolom ías• 
cxcefiùuo que todos los tormé 
to s , y penas exteriores ■: y con 
eíla Cuizintciior le lnsdccó- 
fiderar, que anduuo crucifica
do todo el tiempo de íii vida, y 
aisi; note efpautaiàs deloq le 
cícriuc del,que nunca jamás le 
vieron reír ; antes es digna de 
gran admiración fu fortaleza,y 
admirable magnanimidad,que? 
trayendo el alma tan interior', 
mente ahogada, y tra''pallada 
con tan cxcefsiuas congojas, y 
dolores, tuméfié animo para- 
moilrar extenormente buen 
íofiro , y tratarccn todos apa- • 
ziblc,y afablcmére;y todo ello » 
hizo por cobrar nueftra fallid. 
S acl para licmpre glorifica
do, amado,y 'cruido de to 

das las criaturas,, 
Amen..

cío el be ño; todo d io  , poique 
filo padeciera por quien lo m e
recía, y lo humera de agiat’e-i 
cer i no era tatodcmatauiilar; 
ó ti lo padeciera por pciíona- 
dc mucha fuerte i o dignidad, 
como porlos Angeles; o Sera
fines : mas padecíalo por Jos 
hób res, criat 111 as c e ba x i fsi rna1 
condición, y quede fupiopia1 
voluntad fe aman perdido, y 
padecíalo gcncraiiísiniamente. 
por rodos ¡ m  excluir a ningu -" 
no;q íi fuera por fol os fus ami
gos, aun no era tanto; pero pa
deció por fus enemigos, y que 
adualu cnte-lcofcndiá, y abo
rrecía, fin excluir a los mifmos 
que le eftauan atormentando, 
aculando,y procurado la muer . 
te. E fio encarece grandernen- 
te la caridad excclsiua de nuef-, 
tro clcmentifsimo Redéptorf 
que cften los hombres con tan * 
rabióla embidia-, yaborrcci- 
mieto,vnos aculándole,’ o tros’ 
aparejando la corona de efpi- 
nas, y Ja C iu z , ylosclauos, y 
los demás inftrumentos de fu 
Pafsió , y á cficmiímo tiempo ■ 
los ame él tan de veras, q efté; 
padeciendo por ellos todos a- 
qucllos toim cntos, que ello*' 
mifmos le dan, v lesdelec tan-' 
to fu bien, que 11 fuera ncceílá-- 
rio, por ganar  ̂n alma de qual-- 
qulcia deilos,padeciera de nue \ 
uo otros tantos; co.áesniuy/



> TrxtaáoTcrcero
. diguadccoñfidcraríe.Y loque 
importa ¡rucho para lácarpro- 

. iiccho dcrtacireunftancia, es, 
confidcrar cada vno, q por él 
padece el Señor aquellas pc- 

, nas, como íi por el íoio laspa- 
dederappnes.es.verdad muy , 

. cicrra.que por cada.vno.cn par , 
ticular las padeció, y tanto le 
aprouechan a cada vno, y tan 
luyo es el teforadcmcrccimu: 
tos que con ellas fe adquirió,’ 
como (i por el folo fe padecie
ran. Y afsi dcuesconfiderar vna 

. cola, que fue afsi en realidad de 
verdad; y es,que quádo O m i
to padecía, te tenia tan prefen- . 
, te en fu memoria,-como fi eftu- 
: uieras allí realmente ; y tenia 
pedentes todos tus pecados, y 
que pone en ti los ojos, y te di- 
ze con grande amor,y ternura: 
Por ti,hombre, y por tus peca
dos padezco erto, y padczcolo 
. de buena gana, por la falud, y 
temedio de tu alma,có mucho 
. defeo de que tu te aproucchcs 
dtllo:y eutiende por muy cier
to,- que fi por ti lolo fuera uc- 
, cedano padecereíto, y mucho 
mas,te tengo tanto amor, que 
lo padeciera por ti folo. Y iié- 
, do ello afsi, es m uy i ulto q ca
da vno tome a lu cuenta todo 
Jo q diritto padeció, y fe haga 
cargo dello. Afsi lo hazla el glo 
nolo Aportol S. Pablo, quan
do dezi a : V iuo en la F è de I c- 
fn Chrido, elqual me atnòà 
mi,y le entregó a la muerte por
All* , i . - “ » • * i

lá Meditó cica 3 
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L .  A quartacircunftancia ,  es, 
t coniidcrar, porqué caula 

padece el Señor todo aquello. - 
El Prefíjente que lefcntéció, 
dcípues de auerle muy bié exa
minado,afirmó por tres vezes, 
que no halláua ninguna por
qué condenarle, ni darle algu
na pena:yen rcalidid de verdad 
era afsi,q no la auia,porque era 
inocenuisimo, que nofupoq 
cola era pecado , jamás hizo 
mal á nadie,y a todos hizo bié. 
De manera,que bien examina
da la caula, le halla, q no huuo 
otra parte fuya, fino fu bódad, 
y mifcricordia;y aquellas entra 
ftas de infinita caridad, con que 
íe compadeció de la miferia de 
los hombres, que todos eftaua 

. condenados á muerte e ’erna,y 
1 no tenían pofsibilidad para li
brarle defta fentencia: y afsi to  - 
do Jo que padece es poríoío 
hazcv bien a los hombres, y por 
librarlos de los males de fus 
culpas, y de las penas eternas, 
que porcllas merecían, fin que 
a él fclcíiguieflévtilidad,ni in
terés alguno: y cóformc á cito* 
fe deue mucho ponderar, quá
do (e fuere confiderando algu
na cofa que padeced Señor, q 
la padece de fu propia volun
tad, y que lo pudo clculár íi qui 
fiera, y no qutfo, fino padecer 
tan grandes penas , y tormen
tos,folo por nucílio prouccho: 
yerta es lá caula qac-lvuiodc 
lu parte,pava padecer. I* ero de

i



y  del exerclcto  d é la s  f o t  ¿netas'. £ <
lá nueftra huuo nueftros peca- con tato amor, y bcneuolech.
dos,q fueron iacaufa porq pa
deció. Y afsi, quando conside
rares como ptenden al Señor, 
y le aculan, y le abofetean,y le 
efeupen, y le acotan, y todo lo 
demás; cóíidera, q por ti pade
ce todo aquello, y que tus pe
cados fon los que le acufan,y le 
maltratan, y ellos fon los que 
fuílancian el proceflb, para que 
fea fcntéciado a muerte,ypucf- 
to  en la Cruz:.

$. v :  !
T  A quinta circunftañcia, es, 
Jdv con aderar de quien padece 
el Señor; ello es, quienes fon 
los que íe dan aquellas penas:/ 
en efto ay que coníiderat los 
puntos íiguicntcs; f

El primero, que padece del 
mifmo pueblo efeogido , de 
quien él en particular craRey,y 
Se ñor, a quien auia (ido tantos

El tercero, q padece de ene 
migos cruelilsimos,q auia mas 
dedos años que andauancon 
gran defeode quitarle la vida,y 
la honra , y le quiíicran beber 
fangre, ícgunel gran odio, y 
aborrecimiento que letenian; 
y a ellos fe entrega el Señor de 
lii volútad, para que hagan del 
lo qucquiíicren.

El quarto, q padece de vnos 
vcrctage$vihfsimos,ydc baxil- 
ílm aíucttc, fin vcrgucnca, ni 
mefura, ni otro buen rcfpeélo; 
porq dcuieron de fer los q 1c a- 
tornjcntaron los verdugos pú
blicos,q acoftübrauáajuíticiar 
los malhechores,lino q los Pó 
tificcs por ventura encomeda- 
ron ello a algunos lacayos, 6 
criados fiiyos, para q con mas 
crueldad ic atormcntalTcn.Dcl
que le dio la bofetada, dize el 

anos antes prometido; á quien ■ Euangelifta S.Iuan,q erafier- 
íacó delcautiucriode Egypto,. uo dei Pontifice: y aísi fe pue- Joa.i S 
cÓ tan grandes milagros,y pro»- de creer,- que lo fueron otros 
digios;aquicnélm ifm odióiai délos que le atormentaron;
Ley cícrítaco íu dedo; a quien pero como quieraquefea, bien 
fuílentóquarenta años con pá le v e , que fueron picaros , y 
del Cielo ; a quien chola tierra ’ gente ir uy vil, pues fe pulieron 
de P ronvísion; á quien honro • a repartir entre fi , en quatro. 
tan to , tomando enme de íu Ib- partes , yutas reñiduras tan 
nage , y viniendo é^cn perfona' pobres, corr olas queei Señor 
a predicarles,)7 enlajarles. ■ , traía.’

Ei ícgundo, que padece de * El quinto, que padece de to
da fuerte de gentes, de Genti
les,)’ de ludios,de los grandes, 
y de los pequeños, délos piín- 
cipalcs, y de los plebeyos, to- 
dos parece que íc conjuraron.

cc

aquellos aquié auia hecho tan 
grandes beneficios, relucirán- 
do fus muertos,librado fus en
demoniados, curado fus enfer
mos,)7 eóuerfando cntic clics,

r " On
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■ -  Ta-t ^-D [¿retro
con tri ¿! j y os miónos qae fus 
dias au te:» i: aman necuo tanta 
honra, recibennoiccóia ¡ os, 
y di/dcndo A vc*Z':s,qac era Re y 
de lin ch a  ara peiv.iadé, que 
todos tus mdagros cricm bul- 
tcs, y engaños, y que pretendía 
alcarfe con el Rcyno,y piden á 
vozcs.quc lecrucifiquen,y que
fuellen al ladrón,val homicida* *
yledicidó. - ■ '

E i íc <to; que fue ron muchos 
en numero, ios q entendieron 
en fu P ais ion: porque para pre- 
deríe, íue vagrande clquadron 
de ¡ o Liados,con otros muchos 
mm¡ {tros de los ludios, en pe
dir fu m lertc fue a bulto todo 
el pucalo:v cu rodos los demás 
pallo i con a  ir rieró muchos la- 
yon e q y atorra cntadores: V nos 
le prenden, otros le atan, otros
I -aai i n ; oíros bufcancontra 
ei fallos tefhgo$;otros ledizen 
injurias, y blasfemias ; otros le 
llenan a ios juezes; otros le cf- 
cnpen jotros le cubren los ojos, 
y le dan de bofetadas; otros le 
aeoraujotros le coronan de ef- 
pinas: otros aparejan ia Cruz; 
o»-ios le enchilan en ella: y fi-
II a 11 n e t e, tod os fon e 11 a tor m C* - 
tarde,v entre tantos enemigos, 
{challad Señor tan folo, que 
dizcpoUu Profeta : Que miró 
á vna parte , y a otra, y no \ ió 
ninguno que le conocielle,ni le 
dolseUc de fus trabajos.

F ! leptimo.que padece de fus 
propios Diíeipnlos , q no í ue la 
menor de fus penas, ver,‘fue el

Id McMtacícny
pifcipulp a quid el áaiaeníefiá- 

’ do tanto tiempo, y fcmdole en 
. fu cópañia,yhcchoIe tatos bie
nes, y elle ie vendiefíe, y entre- 
gañe á fus enemigos. Y q erro 
Difcipulo, a quien auiahorado 
mas q á todos ,hazicndoIe ct- 
bcca de fu Iglclia,efle le negaf- 
fc publicamente con juramen
to,y q todos Jos otros le deíam 
parallcn,y huycíIen,dcxandolc 
en manos defus enemigos Yfi- 
nalmétc padece halla de fu pro
pia Madre; porq aunque la Sá- 
tifsima Viigen no tuuo culpa 
ninguna,íiuograndifsimo me
recimiento, en hallarle pretil- 
te á la Palsion de lu Hijo; pero 

. con íu pretenda acrecentó gra 
demente fus dolores, y penas, 
que Jas padeciera el Señor do
bladas ( como le dixo arriba) 
por no verlo q fu Madre pade- 

/  cia;y con todo elfo quilo paflat 
por eflo, porque fuelle mas co
pióla nuellra Redcmpcion,aú- 
que fuelle tan a colla Cuya, y de 
fu Madre Salinísima.

§. V I.
I A fexta circuníbancia , es, 

como padece el Señor,cn 
Jo qual ay que confidcrar tres 
pumos.

El piimcro, que padece con 
grandísima caridad; demane
ra, q aunq fueron tan grandes, 
yexedétes las obras que hizo, 
ytanexcclsi as las penas q pa- 
dcció;mas fe ha de ponderar el 
modo con que lo padece, q lo 
q padece; porque por mucho q

fue

! \



fue lo que padeció,mucho ma- era mavor el coludo q del de  - 
yor íuc fu candad i por la qtul lo les dauan :y aisi acontecía,« 
cftaua apatqado a padecer mu- los mayores tora: Otos y penas, 
cho mas > íi- nos fuera neceílá- le les conuertian en recicacio, 
rio : y efta es circunftancia que ‘ y rcgaloíMas el Señor,porque 
fe deue ponderar mucho. v  , fuellen mayores las luyas,quilo 

Trcinta y tres años vmio en • de fu propia voluntad, 1er def- 
cftemundo *, q todos ellos tue- amparado del Padre,y de todo 
ronCruz,y trabajojpero finos e l cóíuelo,y aliuio que le podía 
fuera neceiíano,ó conuauente mitigar fus torm entos, como 
citar trecientos, ò tres mil, no Io lignificò él animo, quado di P f . 2 i l -  
lo rebufara q caridad tenia fo- xo : Dios mío, Dios mío por- * 
brada para ello. Tres horasef- quémedeíamparaíte?. 
tuuo colgado en - la C ruz , de £ j tercero punto es,confidc- 
tres ciauos que fuftentauau to- rar el modo que tiene el Señor 
do clcucrpo,paicciédo los mas en Jo q hazc, y padece* cito es 
viuosdolores,ycrueiestormé- Jas virtudes q exercita en todas 
tos-, q  jamás padeció cuerpo fus accióncsjporq íi aten tatué- 
humano 5 peroíinos fuera ne- tefeconfidcran ,encJlaSíeha-' 
celianoeítaríos padecicdo haf- harán ex épios exceientifsimos • 
ta el dia del juizio >, íin difmi- de rodas las virrades, pricipal- 
nuirfe vn punto, fui duda lo hi- mente de grandiísima humil - 
zicra *. y ló mifmo íi fuera ne- • dad , en querer tan gran Señor 
cellàrio bolucraora alm undo,. í'er tan dciprcciado, y abatido, 
ypadccer de nueuo todo lo q ; De admirable paciencia i entre * 
padeció por qualquiera de no- tantos agrauios, è injurias, fin , 
lotros,lq hizieradcmuy buenam oftrariéntim icnto,niquexa, » 
gana,como el mifmo Señorío > nicnQjaríe.con ninguno de los ¡ 
rendó à vn Santo : y dé la mil- - q le tratauan tan m al, y tan in- 
ma manera le deuen confiderar. juítamenre.Dc manlcdumbre, - 
los demás palios de íu vida, y. en no contradezir á ninguno, :
Paísion , ponderando mas el : iiidcienderíe,íiiiodexaricco-'' 
amor que obra;. mo vn cordero licuar,y traer, y ’

El legundo punto es,que pa-- hazerdel todo quanto qm fe-' 
dece el Señor fin mngii genero ’ ron De íilcncio, q pufo admi
de aliuio,ni confuelodel c ic lo ,. ración al mifmo juezr, q entre 
ni de la tierra : lo qual no acac- - tantas,y tan tallas acusaciones,.
J \ W i  ̂ 1 1 ^  1 t no refpódleflé vna palabra. De :
demas q ha padecido porD ios,. obediencia perfc£hísima,con q 
q quanto eran mayores los tra- cumplió todo lo q el Padic le 
bayos,ypenas q padecíala,tanto ' ordenó,aunq era tan dificultó

lo, .

, y  ddexeracto ¿c tas poten da sii 06'.
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TratadeTercero Je  U Meditado»
So, y duro de cuplir, como pa
decer muerte de Cruz.De far- 
talcza iiuicnciblc, coa que le 
ofreció en nía nos délas enemi
gos , ylufrió tan atrozes tor
mentos , fin quedarle, ni pedir 
q  le apiadaiTen defiy al fin ven
cí ó al Demonio,oda muerte, y 
al pecado ,y dcfpojó el inficr- 

.110 .De pobreza volúraiia, pues 
no tuno vn jarro de agua , m u
riendo de íl*d,ni mortaja, niíc- 
p,ikr.ra,íino de hmoína.Dc juf 
ticia, pues pagó tan cabalmen
te todo lo q le deuiaaDios , y 
reftituyo al hombre todo lo q 
el Demonio le auia vfurpado. 
De perfeuerancia, conque lle
nó halla el cabo la obra denuef 
tra redención,aunque le dczid, 
q baxaíTc de la Cruz,y creerían 
en él. Pues la caridad excelcn- 
tilsima aqui es donde mas res
plandece, pues no padece Sola
mente por tus amigos, fino tá- 
bien por fus enemigos. Pues q . 
diremos d.c Su infinita miseri
cordia, con que quifo tomar lo 
br,e fi todas las mifcrias,y pena
lidades de los hombres, por li
brarlos del las, y aborreciendo 
tato el pecado,ic quifo encar
gar de todos les dei mudo, por 
q quedalién los hombres libres 
deílos ? Y quando 1c eílan aco
tando, y crucificando, ella con 
entrañable aféelo, y lagrimas, 
orando por ellos,y negociado- 
íes el perdón de aquella miíina 
•culpa? Y finalmente, el verda
dero defptecio del mundo,y de

fus prosperidades , y regalos , y 
la ai pereza,y rigor de la vida,y 
Ja perfecta mortificación,)7 to 
das lasvirtudcs, tiene exemplos 
perfcüilsimosen’toda ¡avida/ 
y PafsiondeN . Redcmptor. 
Todo ello pcrtcnecealmodo 

■ como el Señorhaze , y padece 
en rodas las cofas ; y citas fon 
las íeis circunltancias-principa- 
Ics, que fe han de ponderar en 
todas Sus obras; alasqualcs fe 
pueden añadir otras dos, que 
ion del lugar, y tiempo en que 
padece. • - - * ,

La Séptima circunftancia es,’ 
colideraradóde padeced Se
ñor,que es en Ierufalé, Ciudad 
de las mas populofas .que auia 
en el mudo, para q fucilen mas 
publicas Sus afrentas; y la Ciu
dad mas rcligiofa, y fama,don

óle auia de prcualeccr la jufticla, 
yla verdad; y el Pueblo,á quien 
mayores beneficios auiahecho, 
donde auia obrado tantos mi
lagros , y predicadotantosíer- 
niones. Y finalmente, padece; 
en el Caluano,quc era lugar in
fame,y publico,donde le jufti- 
ciauan Los ma Ihechorcs;

La octaua circunftancia lera,’ 
confiderar, quando padece el 
Señor,que es en la Pafcua mas 
Solemne que tcnian los ludios, 
quando auian venido a Icruía- 
len gente de todo el mundo, a 
celebrar la fiefta;losqualcs lic
uaría a fus tierras nucuas de co 
mo le auian vifto jufticiar; y en 
tiempo en que todos tratauan
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de fiefta, y regozijo. Y afsí fe las demas cofas que quedan dt- 
puedccqnfidcrar,qenpcnicn- chas. Y conforme a cftas cic- 
do al Señor en la C ruz, fe fiic- cundancias,podrá cada vno có  
ró todos muy contentos a fus fiderar,y ponderar otras íeme- 
cafas a com er, principalmente jantes, acomodadas a los mi 1- 
los P en i fices, y prin cipalcs del teríos que meditare.
Pueblo, q le deuieron de eom-
bidarvnosá otros, y comer có  C apit.V . D élo s  t fe f l  os que f e  
gran contento de auercüpiído pueden tx e te i ta r  en U m e d i-  
ludeleo: Y al tiéroq todos tra tacion de los mif íe n o s d c C h r if
tauan d ed o , eda el Señor pa- • to  N u e ftro  Señor,
deciendoen laCruztautcrri-
i)les dolores,y toimcntos. - 
, Ellas ocho circundadas ge- 
neralmétc fe puede confidcrar 
en todos los miílcrios dc’Chrif 
to N. S .fuera deotros particu
lares,que cada vno tiene. Pero 
bafe de aducrtir,q no porque le 
pógan aquí todas ellas por eñe 
orden, por ello ferá ncccfiarío 
cófiderarlas todas encada mif- 
terio, í; 110 aquella q fuere ma-s 
a pr© potito paralo que le me
dita , ó aquellas adonde mas fe 
inclinare ladeuocion, y afedo 
particular del q ota. Per© ferá 
de gran importada tenerlas t© 
das muy bié cóíidcradas.y mui 
en la memóralos puntos que 
contienen, para q quando el q 
ora fuere meditado alguna co
fa de las que N. Señor hizo, ó  
padeció}luego,con facilidad,y 
lin diuertirledelo que váme* 
ditando,pueda ponderar, quic 
es la petfona que haze, ó pade
ce aquello, y que afeólo tenia 
dentro de fu alma, quando ha-' 
zia aquella obra exteriorroen- 
tc,y que le mouió a hazcrla; y

DJximos al principio ; que 
confidia la meditación ca 

tres puntos que fon : Confidc
rar el hecho, ó la hiíloria dc£ 
miílerio; ponderar las ci re uní- 
tandasq concurrencn él, y fal
car de allí afedos, y ados inte
riores de virtudes. Quedan de
clarados los dos primeros pu
tos,reda declarar el tercero, q 
es ,los afedos q le han de exer-r 

, citarcnlaconfidcracionde los 
miílcrios de Chrido N. S .y los 
mas principales, y generales fe 
puede reducir acdos ocho: Có 
pafsion, Contrición, Agrade
cimiento, Admiración, Gozo 
cfpiritual,Confianza, Amor de 
Dios, Imitación de Chrido; 
los qualcs fe irán declarado por 
íli orden. Pcrodeucfeaduertir 
lo mifmo q aduertimos en las 
circüdáeias, q no es neceífario 
cxercitarfiéprej y encadamif- 
tcrio todos edos afc dos,ñique 
fe guarde en ellos ede orden; 
fnovnas vczcsvnos , y otras 
vezes otros, coufoimc al mif* 
tcrio que fe conf dera ; porque
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vnosfon mas apaiejados para 
v,nos,y oíros para oí ros; y tam 
bién conforme a la.difpo. cion 
del alma,qvnas vezcs cita mas 
diJpucíta, yíc inciina.masav
iles afectos, que á otros..Y afsi 
íc deue cada vno guiar confor
me ajo que N, S. le eníeñarc, 
aunq es importante tenerlos 
bien en la memoria todos,y los 
mas motiuos de cada vno , pa
ra citar fácil en exe reliarlos; y 
para elfo puede leruir la decla
ración figuicntc. • - •
- >  i ’» < §. I . • > ■ <
í ' ‘ Del ¿fe¿lo deeompáfsíon. *
E L primer aféelo» es dcconi, 

pafsion. Y compadecerle 
de alguno,no esorrac«la, fino 
recibir pena de fus penas, y do
lor de fus dolores. E íte afeito • 
es cimas fácil de todos , y el 
mas fenfiblc; y afsi es natural
mente el primero q fe ofrece; 
porqno ay cofa mas natural a 
los ho nbrcs(fiuo ion inhuma
nos,y barbaros) quccompade- 
cerfe, y apiadarle de los que ve 
pueítos en algü trabajo,ó aflic
ción, como lo vemos por cx- 
pcriccia, q nos lude cauíar có- 
pafsion, yJaítima, ynosfole- 
mos enternecer de oir contar 
algún calo deiaítrado, ylaíti- 
m o fo , aunq feadeperfonas q 
no nos tocan > ni aun las cono
cemos; y aun algunas vezes de • 
cafos fabulofos,y que no fuero > 
verdad:y afsi nosdeuemos m u■ 
cho auergó^ar,y conocer nuef- 
tu  dureza; q ü endo cito í a na ? •

tura! á los hóbres, uo tegamos 
muy cntrañablccompalsióde 
co las tan dignas dcllas, como 
fon las que padeció Chníto N. 
S . y puedas en perfona q tanto 
nos toca. Los motiuos q ayu
dan a eíte afeito de cópaision, 
fon ca i todas las circunitancias 
qiicle pufieró arriba; pero mas 
ícñaladamcnte las dos prime
ras. Porqueta q nos fuclemo- 
ucrmucho a.compafsion, cs~ 
ver, queelqucpadece, ó  cftá 
puedo en algún gran trabajo, es 
perfona principal, y n o b le d e 
licada, c inocente, que padece 
fin culpa, y que fon grandes Jas 
penas que padece,y que las fu
tre por nueftra caula : y todas, 
citasconfideracioncs tiene mu 
cho lugar en los mídenos de 
ChriítoN. Señor,como confia 
dclascircunftanciasdichas. Y 
afsi i délo que nos dcucmos có - 
padecer, es de ver vna perfona 
tan noble,tan venerable, y tan 
delicada, y tan dignade fcríer- 
uida, y rcuercnciada de todas 
las criaturas, pallar tantos tra
ba) os en todo cldifcurfode fu 
vida»tanta pobreza,y defeomo 
didad de todaslascofastépo- 
ralcs,elfiio,calor,la hambre,la 
fed, loscanfancios, los cami
nos , y otras muchas cofas de q 
eílá llena fu vida; y principal
mente lo^d olores, y tormen
tos atrociísimosde fu Pafsiou,. 
no folo extenorcs,fino mucho • 
mas los interiores, como que
da dichoen la fegunda chcíif-

tancia,,



tanda. Porque fi esdegrám e- trabajos,)’ penas, poi libramos 
ntucópadecerncs dequalquicr anofotros dcllas, v de les tov-

y  del exerciao de laspotencias. c S

pcoximo que vemos pucüo en 
ti,'.bajo,quanro mas lo (era có- 
padecernos de todos los traba
jos, y penas denueitro Redep- 
tor? Y  por ello ayudamucho, 
para cfte efecto, cóliderar, que , 
vemos padecer .aquellos traba 
josanuefiro padre, ó herma-, 
no , ó  alapenona a quien mas 
amamosjpucs real mete Chrif- 
toM .S .es mas q Padre, y mas 
q hermano, pues nucftros.pa- 
d res, hermanos, y amigos,no 
nos aman tantocomoél,niJii- 
zicron por nofiattos lo que hi
zo,ni les deuemos tanto como 
á el. Finalmente, eftc afecto de , 
compaísion depéde, y fe l’guc 
naturalmente de ponderar las 

. circunftancias q quedan arriba 
dichas; y alsi, acerca del no es 

- menefter dczir m as, fino Polo 
aduertir, que lacompaísió que 
auemos de tener de Chrifto Nd 
Señor, ha de fer con yn afcdlo 
natural, como nos compade
ceríamos de vna perfona que 
vieífemos pueda en algún gran 
trabajo, ó aflicción contra fu 
voluntad; porque defia mane
ta mandó cíalas hijas de Ieru- 

2» falcn,que no lloralíen fobre c 1, 
quandollcuaua la Cruz acucf- 
ta s , fino con vn aledo de Pe, 
coníiderando,que vna perfona 
que merecía fer (irruida,y rcue- 
rcnciada de todas las criaturas, 
quilo de fu propia voluntad fu- 
getar fe, y padecer tan grandes

mentos eternos, que teníamos 
merecidos: y defia .manera es 
‘d a te d o  deconapafsion,p ucita 
para todos los u n a s . . » „*>.

i

$. i r .  .a
Del ¿Jeito de cot¡ trie!en. „
Lafecto de contriciones 
vn entrañable aborreci

miento dclpecado,grii pelar de 
aucr ofendido a Dios, y.firmc 
propofitodcnopccar. Y para 
c((o es gran mermo conocer la 
malicia,y fealdad q encierra en 
li el pecado; lo qual por ningu
na vía fe conoce mejor, qpoc 
ver loque Chrifio padeció poc 
dcftruiiic;porquc ponía pena le 
dcicubre Ja crauedad de la cul-

J

pa. Si vkfiemos,que á vn caua-. 
llero muy principal, y muy pri- 
uado dei Rey le llcuauan arraf-.. 
trando por jufticia,y le a^otaua 
publicamente, y lcponiácn va 
palop como á vn vilitsimo la-. 
dró,ciertocs q entendiéramos 
q era graiufsimodelito queauia 
cometido:)' fi el q defia riianc-: 
ra ;uftic:auan fuelle el nrifino 
P rincipc,heredero del Rcyno¿ 
y fupieficmos que fu padre ;r.<¿ 
teniendo otro hijo * y amando-r 
le m ucho; y tiendo liebre juf- 
to,y prudente, le n andana :uf- 
ticiar de aquel 1 a m ame r a, t cd i ia 
mospormuy cierto, q -era lo- 
bre manera atrocifsin o  fu de
lito , y muchotnas, fi lupkftc? > 
wos * 4  el miímo Pruicip#nú> 

N a  l e .
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le auia cometido, fino vn cria« 
dofuyojy q porfolo auercl ía* 
hdo por fiador, yofrecidofe á 
pagar por é l , fe hazia en él tal 
juftiea,y nos efpátariamosmn 
c h o , quehuuiefle .cn el mundo 
culpa tan grauc, quctalcaftigo, 
merccicflé. ,

Puesdcfta manera auemos de 
exercitar efteafccfo, quado ca» 
Aderamos aChrifto N . S. cu, 
qualquíer paflo de fu vida , ex, 
P  afs ion; póderar,q.cs Hijo V-*- 
nigenito de D ios, heredero na«, 
turalde todos los bienes déla- 
gloria,yq anduuo treintay tres 
años defterrado en cflemiíéra- 
ble valle de lagrimas, padeció - 
do tatosunbajos, y adiciones^ 
y finalmóte, q fu mifmo Padre, 
q  le ama como á fi mifmo, le 
entrega en manos de vnos crue. 
les verdugos,para q le a<¿oté t i  ' 
crudamente, y le pógavnaeo% 
xona de cfpinas, y le den-tanta» 
bofetadas,yle traten co n tan ta  
efeamioí y vituperio, y le licué 
con públicos, pregones por las 
calles,y le pógá en vn palo,co-* 
m o al mas vil malhechor del 
mundo*, y q para todo eflono 
hizo él culpa ninguna, fino íbr 
lo porque falló a pagar por los 
pecados délos hóbrcsrporaqui 
conoceremos quan grauc cofa 
es el pecado,y qu ato le ahorre t 
ce Dios i pues por deílruirlc el«
S adecertá grades torme 

fuera menefter lospadc 
cicra de nueuo,por.cfcuíar vno 
Wf-. ¥, Juego »uemos ,de bol.

uerlos ojos a nofotros mifmos,' 
y confidcrar quantos auemos 
cometido,cócebir grü odio do 
todos,y gran enojo contra no* 
fotros,por aucrlos hecho.

Si vieflémosanueftro padre, 
ó  hermano, ó a quien amamos 
muy tiernamente, mucrtodc- 
lantcde nueftrosojos, todoel 
cuerpo t ral pallado de puñala
das, y fupicflémos quien era el 
que afsl le auia muerto a trai
ción , quanto nos enojaríamos 
conélíPucs quando viéremos 
q  prenden a nueítro Rcdcmp- 
toE,y lc tratan mal,y le acotan,* 
ylccnclauanenlaCruz, aue- 
naos de cófiderar, que cftamos* 
nofotros entre a quel los verdu
gos , y q nueftros pecados fon 
Los q  afsi le maltratan,y quitan 
la vida:y creamos finduda,quc 
ellos le dieron mas dolor qlos 
acotes, ni los dauos, ni todos 
los otros tormótos, para q nos 
pele mucho, y lloremos muy. 
decoraron, por auerle ofendió 
do,y acrccétado tato fus penas 
y dolores; y hagamos muy Arr 
mes propofitosdeno le boluer 
aofender por todo el mundo.

Sacafc tambié eftc afe&odc 
contrición, y el propio cono-, 
cimiento, que anda junto con 
ella, confederando las virtudes 
de Chrifto-, y boluiendo luego 
los ojos a coníiderar los vicios 
contrarios a ellas , que en fi 
mifmo halla cada vno; como 
confiderando U humildad de 
gh tiflo j ^ottfuudirfcdc ver fe



tan fobetuio, y tan vanaglo- del infierno,yde láfugeclcn, y 
riofo, con' denudo fu pacicn- tiranía de todos nueltrcs cne- 
c ia , confundirfc de verfe tan m igos: y porlo milmo Tomos 
impaciente ; y afsi de las otras reftituidos a la gracia,}* ami fiad 
virtudes. * de D ios, y á la adopción de hi-

$. I I I .   ̂ jos luyos,y fe nos dan todas las
D e l rfjvffo del agradecim iento, virtudss, y Dones dclEfpiritu
E L agradecimiento confif- , Santo , y el derecho para ad

te en tres puntos. El pri- quirirelReynodclos Cielos,y 
m ero, en reconocer el bencfi- el íer miembros viuos dcChrif

■ y  del exerciclo de las potencias i 9 9

-ció, ytenermcmoriadel,cfti- 
marle en mucho,y tenerfe por 
obligado a quien le hizo. E l fe
cundo , cu darle gracias de pa
labra^ de coraron, por auerle 
■hecho el tal beneficio,cnqual- 
quiera oeafion que íc ofrezca,y 
confeflarlo, y engrandecerlo. 
E l tercero, en recompcnfar c© 
obras, conforme a fu pofsibifi- 
dad el beneficio recibido, 
v ■ Puescfte afc&o fe cxercitá, 
Moderando a qualquiera de los 
mifietios de Chrifto N . S. el 
gran beneficio q nos hizo, por- 
q  por el pecado de nncftros pri - 
meros Padres, y por los nuef- 
tros propios cftauamos por juP 
tas fcntcncia$,códenados ape
nas eternas del infierno,y deftc 
rrados para fiepre de la gloria,' 
yentregados al podcrdelDc- 
moniojy todas las criaturas ju
tas no era bailantes a librarnos 
deíto,finofoloelHijodcDios, 
ni auiaotro medio ( fupucftala 
ordenacionDiuina)fino fu En
carnación, Pafsion, y muerte j 
demancra, que por qualquiera 
acción luya, fomos librados de 
4a muerte eterna,y de las penas

 ̂to,y particular de todos fus me 
rccimientos. Todos eftosbie
nes fe han de ponderar muy en 
particular, en  cada vno de los 
mifterios de Chrifió ; porque 
cada vno por í i , y qualquiera 
mouimiento luyo era banahte 
parahazernos todos eftos pro- 
uechos,fino quilo fuMageftad* 

' por la abundancia de fu cari
dad, para que fuelle mascopio- 
fanueftra Rcdcmpcion, ofre
cer toda fu vida, Palsió,y muer 
te , como \nprecio total, cA 
nueftro reícatc. Y aquifehá de 
ponderar,demás de la grande
za del beneficio, eftos quatto 
puntos. 7

El primero,q’JÍe es el q lo ha- 
zc,q es el mifmo Hi;odeDios> 
q no fió de niiiguna criatura el 
i*efcatarnos,y librarnos, fino él 
en perfona quilo hazerlo. El le 
gundo,q nos hizo eftos benefi
cios muy a fu cofia, padeciendo 
tanto para ello.El tercero,el a- 
mor có q lo hizo,y el defeo de 
nueftra falttd,y el animo apare
jado parahazer mucho m as, íi 
nos fuera ncccffario. El quarto 
Cófiderar cada vno eftos bcncñ
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cios; cofiiofi a el folofehizie- 
iá. Y efto es qaaro al primer pú 
to ,q  es reconocer, y eírimar el 
beneficio,i hazer memoria del..

El legundo punto ha dcíer 
dar gracias a Diosnucftro Se
ñor muy de coracon, potqua- 
tohizo  > y padeció por noío- 
ttos, y por cada vno de los paf- 

' fos de íu vida,reconociendo, q 
aunque todos nueftros miem
bros fe cóuirticficn en lenguas, 
y corazones y con todos le 
amallemos 5 y le alabaílémos, í 

, nocorrelpondicramos alamas
• pequeña gotade íangre, q por 
iiolótros.derramó,ni al menor 
délos trabajos q padeció,niáü- 
qnele dieílemos las alabancas • 
q le dan todos los Angeles ̂  y 
los hom b re s>y todas 1 as criatu
ras, aun quedariaon os muy cor
tos Yáísi dcuenos defearmui. 
entrañablemente, qtodas las • 
de) ciclo,ydcla-jtierra nos ayu-
• den á alabarle?, y Ias-deuemos , 
cobidár para’ellOjefpcciálmen- 
tcal Si Angel de nueftraguar
d a ^  a lo s  Santosa quien rcnc- 
mos particular deuocion; -

El tercero punto es', corres 
ponder con obras al beneficio * 
recibid o: porque grandeingra- 
titud feria, q á vna perfona de • 
quien has recibídograndcs bie
nes, le pudieíTcs hazer algü pe- 
Qucfño fcruicio, y no lo quiucf-' 
íes hazer,aísi has de hazergra- 
dcs propofitos de poner poro
s a  todo io  que entendieres q ;

§c§ór, y.te ha dc .‘
\ r-  ̂t i -

pelar mucho de noloauer he-- 
- choaisij y eftos propofitos hani 
de fer muydeíintereffados,que 
aunque nohuuicra dedarpre- 
mio alguno r  bañara deuerlele 
tan dcuido,y merecerlo el ran- 

, to,para feruirle mucho,porlo- 
lo  moftrarte agradecido ¿ &
. Demás deltos tres puntos, > 

acuérdate de agradecer muy 
entrañablemente á toda la Sá- 
tifsima Trunfiad,todos los be
neficios que hizo a la Sacratif- 
ma Humanidad de N . S i le fu . 
Chriflo, como es razón q agra ■ 
dczcan los hijos las mercedes 
hechas a fu padre, como fi á 
ellos íchizietan,y los miebros,. 
los beneficios que fehazen a lu 
cabeca}eípccialmcnrc,queto- • 
dos los- bienes quehuuoen N.-. 
S.* lefiiChrifto, rcfultaron en ¡ 
prouechiouueftropues de to 
dos nos hizo participantes. Y 0  
quieres hazer vn fcruicio muy 
agradable á la Sacratifsima Vir ’ 
gcnMária,óa qualquicra otro • 
Santo,té por cierto, qno  pue
des hazer cofa en que les des < 
mas contento i queendargra- 
ciasaN;S.porlosbencficiosq; 

' les hizo,aísi de naturaleza, co
mo degrada,y de gloria.Dcftc 
afe&o le íigue otro de alaban
zas diuinas, del qual ya fe trató > 
arriba;.- j  » ;

i v ; .  :  # -v
Del ¿f-ttodclá admtVdctoB:

LA admirado fe caufa de ver * 
alguna coía rara y extraor

dinaria;' y marauiliofa i  q  vien- -
doU¿► —



. dola, é ignorando íu cauía, que grados mifterios de Chrifío N.' 
da vn hombre admirado,)’con S. lo que nos ha de cauíar ad- 
defeo de labcrla-, y de conocer miración, ha de fer, confid erar 
mas perfcciaméte aqueílamif- aquellas riquezas mcftimablcs 
macolajloqual en ninguno del dccatidad, con que el Padre 
mundotie e Jugar comoenlos Eterno amó a los nombres, q 
mifterios diuinos; porqueto *, teniend.o va Hijo que era todo 
dos ellos íón^enli muy niara- ’. .£i regalo,y no teniendo, ni pu- 
uilloíos YporcftodixoItalas, diendotenerotro,feIodiópa- 
que Chrífto tendría pouiom- raíii remedio,y coníintió, que 

[¡[¿i. 9 . b re , Admirable, porque todas ■ padccieíle tatos trabajos, y ror 
fus cofas lo fucronmucho, y íi mentos -, y dicífe íu vida por 
no nos cauían admiración,es

y  del extremo de la spotencia s. i o o

porq aüq las .creemos por Fe, 
no las conílderamos.atétamé- 
te. Y de aquí procede, qquan- 
docon mas atención nos po
nemos a confidcrarias, nos pa
recen nueuas,cómo flanees no 
, las puíicramosiy entonces nos 
caulan admiración, y ta to  ma
yor , quanromas atentamente 
lascó lideramos. Y deaqui vie
ne también,que los q ion muy 
contcmplatiuos, y a quien N. 
S .  dá particuar luz en el alma, 
para ver cftos mifterios.diui
nos, de pura admiración queda 
fuípenfos, y elcuados j y algu
nas vezes vienen a quedar íin 
fentido. Y afsi es cfte afeólo 
muy propio de la Oració; por
que todo lo que en cllafccon- 
íidera, esdignifsimodccaulár 
admiración j como es confidc- 
rar la grandeza de Dios, fu Ma-

cilosj y que elmiimo H ijolos 
amafíe tan to , que fe ofreciellc 
de muy buena ¿ana a padecer * 
por ellos todo lo que padeció* : 
q  cftime tatoDios al hombre,q 
rodala Santi fsima Trinidad fe 
ocupe en fu remedio: clTadtc 
Etcmoctiibiaa lu Hijo,el H i
jo fehaze hombre, ypadee c , y  
mucre porcllosjcl EfpiritySa-'. 
to  entiende en obrar clmiftcria 
de la Encarnación. Admira 15-“ 
bien mucho vèr laíabiduria de - 
Dios ,'q Tupo hallar tal traca >y - 
tal m edio, para remedio de los 
hombres,que aunque todos los 
Angeles le ocupaflcncu coníi- - 
derar las conucniencias qucay 
cn.cl,noacabaríandcaJmirar- 
fe,y cada paflbdc la vida,y Paf 
fionde Chrifto, y rodoquanto 
hizo por los hombres tiene ta 
tas cofasdignas deadmiraciÓ, 
que no es pofsiblc reducirle à

geftad,fupoder,íiilabiduria, fu * fama, ílno remitirle a que cada 
hermoíuia, íu bondad, fu jufti- < vno loexperimcnte, con derá 
cía , íu mncricordia, y demas dolos con atención. Cau<a tii- 
atributos,ypcrfccciones fuyas: bien admiración, ver Ja cegué- 1 
pero particularmente en los ía - .. dad grande del mundo, y juút-J< 
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Tratado Tercer ó de U  Meditación
Gratitud, ó viniendoclHijo d e 1 
P íos a remediarle, no Ic quilo 
recibir,antes pufo las manos en 
él,hafta quitarle la vida. L adu : 
reza de los Omitíanos-, q deí- 
pucs de tener Fe,y conocimic.- 
to  deftos mifterios, los agrade - - 
ccn tan poco, y fe aprouechan; 
taamaldcllos. La excelencia, 
de la gloria delCiclo,pucs qui- 
fo Dios padecer tanto por mc- 
reccrfcla a los hóbrcs_Lagra - 
uedad del pecado, pues tanto, 
hizo Dios por dcítruirlc. El ri- - 
gor de la jnliicia diuiua,pues tai, 
caítigo hizo enfu Hijo por pe
cados agenos. La grandeza de. 
iumiíericordia»pucs porque no: 
pe rcc iíffen loshoáibrcs, t om ó , 
lobrcíifys culpas. La atroci
dad de las pctias del infierno,; 
pues por librarlos dellas tinapá, 
dccióci Hijo de Dios. Todas, 
ellas cofas, y otras innúmera- - 
bles, fon las que caufan admira
ción enlaconíidcracion délos, 
mi Herios deChrtílo.La mane,- 
rade exercitaríe eftc afe&o es-.- 
ella. Quandocl alma confide- 
rarc ellas cofas, ó otras femejar
tes, dignas de admiración, def- ■ 
pues dcaucr ponderado, com o. 
pudiere, las razones que tiene • 
aquel mifterio, para cauíarla, 
poncrídeamirar como abobar 
da de ver cola tan marauillo- 
fa,con defeode tenerdclla mas' 
Inz, y.mas chro Conocirtúéto,. 
para amar, yalabarmas digna
mente al Señor} q tales cofas • 
jfapo ̂ bxir i y  exclamar cqu 4 :

Profeta,diziédo: $cñor,oi tus* 
palabras,y tem í; coníidcrc tus 
obras,^quedé atónito,y clpata' 
do. Señor Dios nueílro, quan 
admirable es tu nom bre en to - 
da la tierra. Y con elle afeito 
prorrumpir en alabanzas de- 
Dios, encareciendo fus grade- 
zas, como íc declaró en el tra- ‘ 
tado fegundo deíle libio.- 

. $. V.
D el a feólo  d e l go%p e f t i r i tu a l l
y  L  gozo,y alegría efpirituai. 
X-/ es degráde importada p a - ' 
ra cófcruar el cípiritu, ,y períe- - 
ucmrenla virtud,aísi como por - 
el cótrario, esdegráincóuenié. 
te demafiada,cfpeciaíinentc l a . 
qnace de rclpetbs tc-porales,y • 
tábié la.vana* y demahada ale
gría» q fetomade lascólas ex- • 
tenores» csdañoffsima para.cl • 
cfpirltu,porqlodiílrae,y derra ? 
m a llo  exterior, y es caufa de > 
rifas, y parlerías,donaires, cu- 
rioluíadcs,y iucgos,yotras co- • 
fas femejantes. Contra todo - 
ello es el afeito fanto de g o z o ,. 
y alegría efpirituai. Por ello en ; 
comendaró mucho los Satos-,, 
qjas perfonas Religiosas, y es
pirituales» procuraífen acoílñ- - 
brarfe a traer grade gozo,y ale
gría en lo interior de fu aliñado * 
qual haze al hóbre fer mascó -  ̂
pucfto,y masmoddlo en lo ex- • 
terior,y mas recogido en loin- - 
tctiot,y le hazc dclprcciar roda i 
laalcgria de las cofas témpora- > 
les, y da animo para los cxerci- * 
cios de penitencia,y mortifica- >•..

ciotx?



don; y defecha del alma la pe- - autoridad,y poder conque ha- 
reza,yfloxcdad,que fe caula de. ze tantos milagros,' la Magef- 
la trirteza vicióla, y hazc otros tad con que le reciben el día de 
grandes proucchos. Ramos:y finalmente,en todos

Pues cfte atedo de gozo fe los palios de fu vida, y aun en 
excrcitacnlosmifterios dcN . losdefu Pafsion,todaslasvc- 
Scñor Icfu Chrifto, defta ma-s zcsque íc ofreciere alguna co - 
ñera* Lo primero,en los miftc- ía honrofa,de autoridad, y prof-- 
rios que tienen coníigo alguna . peridad, fe ha de citar el alma- 
alegría,© prosperidad,gozarfc, gozando,y alegrando de aque- 
y alegrarfede fu contento,y de üa honra que hazc a fu Rcdép- 
fu gloria; como íivieflefucedcr to r, ó de aquel contento que 
co.amuyprofpcra* yhoitrofaa; ¿J recibe de la gloria que reful- 
fu padre, ó  hermano, 6  a otra¡ taaD ios. También en las co- 
perfona a quien amalle mucho; • las trilles, traba) ofas, y peno- 
como fc.cüzc en el Euangclio ,& s,aunque consideradas quan- 
de las pe donas, q  coubuena, ¡y ¡ toa  las penas, dolores, deíprc- 

Lac.13 fcncilla intención, fcguiau al cios,y aduerfidades, que el Sc- 
Scñor> y oían fu dodrin a, que-' 5 or padeció, nos han de can- ¿ 
fe alegrauan, y gozauan doto- * far trifteza, y compalsion (co- ■ 
das las colas que Je veiau hazer - ni o queda -dicho en el primer 
gloriofamcnte. Al'si le ha de ' afcdo ) pero por otra parte, y 
gozar el alma con el mifmo Se . coníidcradas de otras manc- 
n o r , de ver la fieíta que hazen- ras, nos han de cauíar gran go- 
los Angeles en fu nacimiento, * zo elpirkual, por los rcfpctos: 
y como Je vienen a adorar los > figuicntes;. ; -
Paftores, y los Reyes > y como * L o  primero', coníiderañdo>
en fu prefentacion lealaban, y ' lá-gloriadc Dios quede allí re- - 
glorificau, y publican fus gran- fulta, mas q de ningunas otras ■ 
dezas, el Santo Simeón, y Ja 1 obras, que fe ayan hecho en el 
Santa Prolctifa Ana. Dcí pues- = mundo; y que aquellos fueron < 
en el T  cmplo > como femara í los fe ruidos mas1 agradables,. 
uillauan de fu íabiduria los Do- - que fe le han hecho,y harán ja - i 
dores, y en el Bautifmo, como > más > y en que mas íc defeubre' 
lchonra, y autoriza.el Padre -. lupoder* fufabíduria* í'ubon- . 
Eterno; y en d  dcíicrto, com o1. dad, fu juílícia, fu miíéncodh, /* 
vece al Dcnionio,yleíiruélos ■. ylas demás perfeccionesfuyas; 
Angeles;ycntodoeldifcurfo • y cite es titulo baílantiísimo' - 
de fu predicación, la honra que. paragozaríc, yalcgrarfe elal- , 
le hazen los pueblos, como le ma,que de vetas ama a Dios, y  - 
obedeza  los Demonios, la defea iUgloda.

y  del exir cicle de l** fotemUf, ; 101
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• \  Tr¡ttAdoT?ttt(tQ(Jlt la M editÁmeity
• !L o /cgtiiVdo,porgloriadcIt! 'mente, Ir íupkfie cierto,que ele

>nViíma Humanidad deChrif- .aquel-trabajo-le le aula delc- 
«to, q cu todos los palios de fu guir grande honra, y gloria, y 
País ó dio mariuilíolas muef- mucho prouecho para li,y para 
•tres de cxcclcnrifsimas v irtu - ' fus toldados. Afsimilmoícha 
des; y afsics jufto,qucvnalma de gozar el Chriftiano, de ver,' 
reciba gran gozo cfpiritualde q todos aquellos trabajos han 
ver a fu Redentor,q coa aque de refultar en .mayorgloria de
lia fortaleza de animo vence ; Chrifto,yque por ellos le ha de 
todos los tor r  etos conaquc- dar el Padre Eterno .la mayor 
.lia infuperable paciencia vence ‘ honra, y autoridad qfe puede 
la crueldad, y malicia deiüs penfar, com olodixócl Apof- 
cuemigos; de ver aquella me- tol San Pablo: Humillóíche- 
lura, inodeftia, y gráuedad en- * cho obediente haftala muerte ’ 
tretantosefearnios, y.vitupe- -de C ru z , pordo qualDioslc 
riosjaquelUlabiduriaenrefpó- < enfaldo ¿y le dio nombre fobre 
dera tantas preguntas, y calü- todo nombre,y es,qucalnom 
nías jaquel poder quemneftra, . bic de ,1 c u-s fe airod i 1 le n, y ha -

• quando quiere,derribado a to  * gan rcucrcucia todas las criatu- 
dos fus enemigos con folavna * ras del C ie lo , y de la tierra , y 
palabra, y no confintlcndoquc del infierno, y  toda lenguaje 
tocaílen a ninguno de ,fus JDif- •conficfíc,yalabe.
cipulosj aquella benignidad, y . L o  tercero, íe ha de facargo- 
caridad inefable en rogaipor .zodeftos miílerios de ¿aPaf- 
los que lcatormcntauan, y en . fion, por losgrande^bienes ,y  
lanar la orejaal q le venia apre » proucchos q deilos le liguen á 
der. De todas cuas cofas, y de todo el linagc humano, pues 
otras muchas teme jantes ,• es por ellos fe pagan las deudas de 
íjurtoq el alma fe gozecfpiri- nueftros pecados, que ninguno 
tnalmcntcdc vcraluRcdcmp- otrolas podía pagar: porellos 
tor,' quangloriolamentcpro- - fonos reícatadosde la íerui- 
»ccde,como ícriajuño,que vn dúbiedelDen>únio,'ydeiati- 
foidado ie gozalfe de vera fu rania de los vicios, y de las paf- 
^Capiun pelear valerosamente íiones, y libres de Ja condena- 
ico.» fus enemigos,aunq !c vief- -. clon eterna,y le nos da el dere
de cantarle,y fatigarle,y trataa- r < cho para aicancar la gloria, y 
¡jarmucho: y Dueño q do ello . titulo de hijos de Dios, y her- 
ictiuilcflclañimajnias oorotra - manos de Clniño. Con ellos 
parte gozaría mucho,li vieííe q fe nos merecen Sacramentos, 
los Lleuaau de vccida,y los kf- y fe nos dan focorros,cxéplos, 
« ru la , y ahuycnta.uj cfpecial-. y do&nnadetoda virtud, me- 
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y  d d e x é r c it io d c la s p o te n c ia s . ' i o 2’ 
¿ícina para todas nucítras ai- zir con el Apoítol: Si aun quá-
fermedades,y remedio vniuer- 
falpara todos nueftros males. 
X  odos cftos ion motiuos para 
recibir gran gozo , y confuelo 
efpiritual, viendo que Chriíto 
N . S . aunque fue tan a coila Tu
ya ’, y con tanto trabajo, obró 
tan piadofamente nueftro re
medio.' • - - . *

do eramos ms enemigos, fin- 
merecerlo,nos reconcilió Dios 
coníigo, porlaTangre,y por Ja 
muertede iu Hijoiquanto mas 
deípues que ya citamos recon
ciliados , lercmos laluos, por 
los merecimientos de fu ni l i  
mo Hi;o. .. ,

* $. v i i . .
: VI. ..

Ttel a fe ito  de E fperanga. >:

ELateclo  de cipe ranea fe ’ 
cxcrcitadciia manera. Vié 

do vna alma lo mucho q Dios 
liazc por ella, y el amor grande 
que le mueítra en padecer tan
to y de tan buena gana por fu * 
Talud t y ci mucho defeo que 
nrueítra tener de que fcíalue, 
cTpccialmentc auiedola hecho 
participante detodos aquellos • 
bienes, mediante la Fe , y los 
Sacramentos,akgrar.e en d p i-, 
ritu de que le aya cabido tá di-
cho'a fuerte,de eílar en lalgle-
íia,y gozar deítos bienes, q ta
to deléaron ver,y gozarlos Pa 
tnarcas,y Profetas, quede To
lo citar ciertos que auiáde fer,. 
y  de verlos en cfpirítu dos , ó 
tres mil años anres, te gozauá; 
y alegauan, y tenían embidiaá’ 
los que auian de gozar el tiem
po dichofo de la iglefia, Y  ha- 
fc de gozar el alma de ver que' 
Dios haga tanto cafodeila j y 
concebir grandes efpc raneas 
de fu faluacion, y  de que Dios ■ 
iá quiera para íi, pues tales prc- 
das,y,muefiw*j£ fedado,y.de:

D e l  a f é e lo  a e a t h o r J e  1 ) ;

L  a. ñor ende na en l>, y c 5 ' 
■ Cs l.ílecutKsae os.Eipriu e 
roes, holgamos de todos los 
bienes q tiene la pcrlona a quie 
amamos. Elicgundo,ütfcar,q 
tengr orroí» muchos que no tic 
nc. £1 tercero, hazerie por obra * 
todoclbie q pudieremosjpor- 
quccomodize S. Gregono,Ia 
prutua del amor ion las obias,y 
quando-el amór es muy partej 
cto<y eucenciido, le ligue de el * 
otrocfcclo,quccs comormar- 
nos en todo con ia perlona á 1 
quien amamos,amar lo q ama, 
y aborrecer lo que abonece, y  
recibir contento de que en to
do le haga fu guílo.- /  •

Por ellos mlimos puntos íe ' 
ha ele exercitar a 1 amor dcDios .* 
E! primero, recibir gran con
tento, y complacencia de que 
Dios fea quien es, y de q tengan 
todo ci bien que tiene ; de que 
fea tan grande,tan infinito,tan1 
póderofo, tan labio; tan judo,» 
tan bueno,tan mifcricordiofo, > 
tan hermofo, tan rico, y abun
dante de bienes, q .fea Señor 

todas las cofas,- t í  <



. í T ra ta d o  Tercero de U  M e d itd m J j*
•fupcrior a todas, que dcnlngu- 
ma tiene ncccísidad, ni depen
dencia, y todas la tiene tá gra
nde de l, que no pueden í i n é l v i - 
.u!r,n¡ tener fer vníblo punta? y 
afsiaiifmodc todas las demás 
gaandezas, y perfecciones Cu
yas, que fontantas,y tales, que 
¡ningún entendimiento, fino el 
Cuyo, las puede comprchcndcr, 
proreítando, que fi cíluuicraen 
nacftra mano dar todos ellos 
bienes aquien quiíicramos, ni 
ios tomáramos para nofotros, 
ni los dieramos a otro alguno,
, {ino a folo Dios?porque el Tolo 
los merece, y en ¿1 folo cftán 
:bien empleados. 5 •
. E 1 fegundo, fupucfto que no 
•podemos defear que Dios ten
ga mas bien del que tiene, porq 
en fi encierra todos los bienes, 
y no puede fer mayor fu gran
deza , ni fu gloria en íi mif- 
m a : pero puede fer mayor ex- 
-tctiomicntc en las criaturas ? y 
cito es lo que auemos de hazer, 
tconcebir grandes defeos de que 
Dios fea conocido,amado, fer- 
uido,yalabado de todas las cria 
tu ras; proteftando aísimiínio, 
«quefi eftuuicra en nueftra ma
no , hizieramos, que-todos los 
'hombres del mundo le adora
ran, y reconocieran por Dios,y 
ileamaran,fuuicran,y alabaran; 
iy proponiendo firmemente de 
jfcazer todo lo que en nofotros 
fu e te , pata quccfto fccumpla 
«como lo defeamos: y gozado- 
mos de que aya ¡nmchos que l<;

^  4 , »  "* *

amen, tiruan,y alaben con per* 
feccion fc n e l C ie lo , y en U 
tierra. . • . .*
. E 1 tercero, fupucft© que ta- 
poco podemos hazer ningunas 
obras que lean de prouccho a 
Dios; porque no tiene nccefsi- 
daddc nolbtros, ni de todos 
nucítros bienes íe le figuc pro- 
ucchoalguno;mas podemosry 
dcuemos moftrar, que le ama
na osen las obras, cumpliendo 
íiis mandamientos; porque-el 
mifmo Señor dixoiEl que tie
ne mis mandamientos , y los 
guarda, effe es el que me ama. 
Y  afsi dcuemos hazer muchos 
altos, -y muy firmes propofitos 

, de cumplir en todo los manda
mientos de Dios, y de no que
brantar ninguno por todo el 
mundo. - ■>
. Elle mifmo amor auemos de 

' excrcitarcníü manera, con la 
Sacratifsima Humanidad de 
Chriílo N. S. alqual tenemos 
muy grande obligado de amar 
mas que a todas las criaturas* 
holgandonos mucho de q Dios 
aya hecho tan grandes bienes á 
aquella Sandísima Humani
dad , dándole tanta gracia, y 
tantagloria, y tan cxcelctifsi- 
mas virtudes, y dignidades, y 
defeando, que fea iu nóbre co
nocido , y rcucrcnciado en to 
do el mundo,y proponiendo de 
cumplir fielmente todo lo que 
nos manda,y hazcrle todos los 
feruicios que pudiéremos. - 
■ • Xoquartb, que íc Agüe deftc. 
/ * " *„ •  amoi



yidtl excrete lo ¿e las f  ofendas'.r 103
amo?,quando es grande,y per- perturban, y fe confcma engrí
fc¿lo,cs contormidad, y refig- 
nacion Conformamos,có to 
da la perfección que pudiére
mos, con la voluntad de Dios? 
amar lo que ama, aborrecer lo 
que aborrece, y deícar/ que en 
todo fe cumpla fit voluntad,' 
afsi en loaducrfo,ytrille,como 
en lo alegre, y prolpero, afsi en 
ella v ida, como en la o tra , en 
tiempo,y en eternidad, fin mi
rar en nada a nueftro propio pro 
uecho,gut\o, ó comodidad, li
no folo ai beneplácito dcDÍos,u> 
y que fe cumplafu voluntad. Y- 
en todas las cofas que fuccdic- 
ren, ópudicrcn fucedcrdezir 
de lo intimo del coracon-: Ha-: 
gafe tu volútad,afsi en la tierra 
como en el Cielo. Elle afeito- 
de resignación es importan til- 
fimo, y que dilpone mucho pa-! 
ra la cótemplacion j por el quaL* 
el alma fe reduce a vnidad,por
que en todas las cofas no con-; 
íideramasdcvna, qesiavolu- 
tad de Dios5 de fuerte, que ao- - 
rale vengan trabajos, tribuía-- 
ciones, o adueriidades , aora» 
prolperidades, y confuclos, no- ■> 
mira la prosperidad ,oaducrfi-

paz,yconiuclo. De todos los-'- 
íob redichos le ÍJgue otro a£to1 
de amor de Dios muy impor^ 
t ante, y e s : Viendo el hóbre l o 1 
mucho qDios merece fer ama
do, y lo poco q él le am a, y de- 
fcarmuy afe¿tuofamétc amar
le mucho,y tener todo el am or 
con que le aman todas las cria
turas del Cielo,y de Ja tierra, y 
todo el q cabe en vna pura cria» 
tura; y viendo, q aun con todo * 
ello no llegaría a lo q Dios me
rece fer amado jgozarfe de que 
el le ame d fi miímo todo lo q - 
merece, y q las Diuinas P crfo- 
nas déla Sandísima T rin idad ,. 
fe ame entre íi co amor infini
to,yeterno, cóplacíédofc m u
cho el hombre defte am orque 
Dios fe tieneá iimiímo. Ellos 
ionios adiós mas perfectos d e 1 
amor de Dios í y ios que hade 
procurar el alma cxercitar mu
cho,y en que ha de gallar la m a - 
yor partéele fus cxcrcicios. -i;
- ■ Exercitafe cfte afefto de a- • 

mor de Dios en la meditación 1 
de los miilerios de Chrifto,có- 
ííderado el grádifsim o, é inefa
ble amorque en ellos nos mof-

dad,ni fu propia comodidad, íi.: tro N..S.haziendo,y padccien-' 
no fola voluntad de Dios, q Jo » do tanto pornoíotros,y con ta  
difpouc todo $y afsi recibe lo q .t grande afición,y amor, q  no fe 
levienccon igual, roílro, mi-, puede encarecer: porque no ay / 
raudo a la voluntad Diuina, de ; cofa qu e tanta fuerza haga pa- 
donde procede j cou lo qual fe - ra amara vna perfona, com o5
efeufa el alma délos afeftos vi
cio ios de trifteza,y de otros fe
mé) ames? que la inquieran ? y

verfe amado della , efpecial 
m ente,’ íi la perfona que ama

de gran dignidad,j nobleza,
yquq



'Tratado '1 et cero 'Je la ffltditeciinty 
\y q n c« o  ticncuie mi ninguna' mifterios; ptocuíandoeotifor-

J +Ioa

S Joa

mar niieilra vidacQnlafuya.y 
end ere car rodas mtethras ob ras 
de La maneta que entendamos* 
que Con ma« conform es, y fcA 
mejaotcs a ‘las de C brillo ; y 
excnciiafc efte atéctacn JaO - 
racion,della manera: Con Ade
rar muy en particular, y de cf- 
pacio -las virtudes de Ghrifto 
N .S .q  fedefeubren cnelpaíTo 
de fu vida, ò Paísion, q Te me - 
dita, y aficionarla volótadtcon 
amor de aquella virtud,yliazct 
muy firmes propofitos de-pro
curarla, y poner por obra los 
.medios ncccílanos para alcan
zarla, y exercitar los ados en q 
eronfiíte, conforme a la condi
ción,y eftado de la pe l iona que 
lo confiderà, y conforme a las 
ocafioncs q  lefucknofrcqcr.- 
Pongamos excplo en algunas 
virtudes, cóliderando la humil 
daddeChrifto,qfiedovn Se
ñor de tan gran Mageftad, en 
quanto D ios, y en quantohó- 
breR cy, y Scñorvniucrfaide 
todoio criado .yperloua de ta 
ta dignidad,y veració, íe quilo 
humillar tanto como fe humi
lló, y eftar en el mundo dclco- 
nocido, y tenido por vn hóbr c 
ordinario,baxo, è ignorante > y 
fiendo la mifma fantidad, quilo 
fertenido por hóbre pecador, 
yfaciuerofo , y condenado, y 
caftigado como tal. Form.r 

Cimilo ; y de fus virtudes;r gtaudc defeo de fer tenido en 
«sel principal fruto q auemos poco, ydcfpreciado,y abatido,
.de facar, la confidcradò de fus y propofitos de procurarlo en ■

quan-

mecclsidad,- niel peraaiingu pro 
iiechory yo que loy amada,foy 
•de muy vil,y baxa condición,y 
muy digna dcüse amor. Y afsi 
ha de hazer elhombrc coufigo 
«efta atenta, quando confidera- 
rc io q  Dios ha hecho por él, 
vien cloque todo procede de 
amor: Coraoquc Dios,fiendo 
quienes,, rae á n c  tan toa  mi,’ 
fien lo vna criaturatá vil,y mi- 
lérablc, y tau digna defer abo-" 
rrecida, y de [preciada •, yq  por 
folo el amor q me tiene haga 
tanto,y padezca tanto, y deicc 

que y ole ame ? Pues como fe 
fufrenoaraarlc yo, fiendo e l la . 
mifiBibondad,y la mifma her- 
m o'ura, y vnabifmode todos 
los bienes? Como no puedo yo 
dexar de amara quien ta to  bie 
rae ha hecho,y hazc,y ta to  me 
ama ? Y afsi es razón dezircon ¡ 
San luán .Hermanos,amemos 
mucho a D ios, porque él pri- 1 
m ’ronosam óünolo tros. Y ' 
otra vezdizc : Efta es la cari- 

a dad, no porq nolotros amafié-' 
mosprimeroa Dios, fino porq 
éi primero nos amó a uolo- 

' tros.- Alabado fea por íiemprc 
de todas fus criaturas. Amen.

E
. 1  \  ■jji.v i i i : •
D e l aféelo de im itación  de

; ■ . ■ C h r i f l o l  1 '

L  aféelo de i ríitacion de



monto pudiere> encubriendo plió tan pcifcdamente la Ley 
todo loque tuuicrc de honra, y dcM oyien, hafta la mas m mí- 
cftimacion,y maniteftando Tus ma ceremonia; y obedeciendo

.. y  del exéntelo ¿e las potenciasT-J i cty

faltas, y todas las cofas que le 
puedan humillar, como fea fin 
cícandalo, ni mal excplo : y fi
nalmente,defeando de coracóy 
q todos le tengan por vil,y def- 
preciado, é indigno de toda hó 
ra ,y juzgandofe él por tal. Có- 
fiderando la pobreza de Chrif- 
toen toda fu vida,y quantafal
ta tuuode las colas ncceflarias 
para ella ; aficionarfe mucho a 
la pobreza,y hazer muchos pro 
politos de procurarla, priuan-* 
dofede. todas las cofas fuper-l 
fíuas,y dcmafiaxias,y tomando, 
las ncceflarias muy moderada;, 
y eícaíamente ’, y no tener nin
guna ocafion, fino muy deipc-' 
gado el coraron. Confideraa- 
db la paciécia de C hrifto en fu-
frir tantas aducrlidadcs,traba-'
# »

jos,y dolores, y l'umatifedum-
bre en fufrir tantas injurias; y r 
agrauiós, fin enojarle có nadie,: 
ni quererle vengar, fino antes i 
amando muy de coraron a los 1 
quclcinjuriauan,y maltrataría, > 
y rogando por ellos. uDeícar^ 
mucho citas virtudes,}’ propo- 1 
ncr de íufrir co paciencia au a l-. 
quicr trabajo, ó aduerUdad que' 
le (liccda,yqualquicraagrauio,. 
ó injuria que le lea hecha , fin¡ 
aborrecer, ni enojarle con na- ; 
die.m ddear vengaba,'fino an-b 
tes de candobienatodos.Cói ¿ 
fiderádolaobediéciadeChrif- 
to,que fin dbu obligad o^cum-;

a los juezes, aunqueinjüftos, y 
m alos, yálosm ifm os verdu
gos, hazicndotodoquantolc 
mandaren , fin contradezir á 
nadie: hazer propoficos de lee 
mui obediente a todos fus ma- 
yores>cumplir(fi es Religiolo) 1 
muy puntualmente todos ios 
cftatutos,confl.itucioncs, y or- 
denancasdcíii Orden, y hazer 

’ muy perfectamente la volun
tad de todos fus Superiores,fin 
contradezir,ni replicar á nadie.1 
Coníidcrando la Caridad de 
C brillo, q tanto am óa los hó- 
bres,y tanto hizo por ellos, aü- 
q ingratos, y defcouocid os, f  n  
exceptar perdonas; aisi enemi
gos, como amigos, proponer 
eoiícficacia hazer. bien a todos 
en quamopudicre;aunque fcan 
íus enemigos ; aunqdca a cofia 
de fu trabajo; y el bien q el no * 
pudierchazcr, dcfearlo de co
raron ;y fuplicar á Ni- S.>les dé: 
todos los bienes que han me- t 
nifter.Y ácftamifma traca;cu» 
todas las otras virtudes de N .
S . que fuere coníidcrando; y . 
entienda, que es de grande un-* 
portada,}’ prouccho cfteexer- 
cicio; porque file hazcn'con 
veras eftos propofitós , y de
feos , y eftos ados interiores de ‘ 
las virtudes, los recibe N. Se- f 
ñor, como fi realmétc fe exer- 
citdran,y difponé el animo pa- • 
raq^ando fe oficecp las oca-

fiones, •



Tratado Tercer o Je la Meditación*
{kmfcs>cxcirdfar!as por la obra, 
y defta manera fe adquierch los 
> hábitos de las virtudes. . .

eCapit:V I. Q uelos a f to s d c la s  
" -v ir tu d es  no f e  exerc iten  fo fo  
. - tn  genera! , fino  tam b ién  en 

; p a r ticu la r . _ . ¡
\  Quiíedeucmuchoaduct- 

-XV tir vna cofa. muy importa- 
i te, y us, que en cftos afeaos, y 
propohtos de virtudes, y dio
icos de losados dcUas,nofeha 
de contentar elhombre có ha
berlos en gencral,y en común/ 
fino para que fcánmcficaccs, 

■y de masprouccho,ha departi
da lanzar! os, con forme ala có- 
dicion de fu períona, y a las dc- 
aiás circunftancias particula- 

• tesjcomoíidlxeíremos,ponic- 
docxcmplo en algunas virtu-'

, des. Dale N. Señor en laOra- 
.cion vndcíco de humildad, y 
propoíito de procurar las cofas 
q le pueden ayudar a alcanzar 

, cfta virtud,no fe ha de cótcntar 
rCÓ cftc defeo afsi en general, q _ 
. cito es de menos prouceho »fi
no luegoha de venir en particu. 
.lar a cófidcrar,pucs q podre yo 
ihazcrparaeftoíY mirar,cfto,ó 
aquello me fuele fet ocafiondc 
. q  me tengan en a lg o , pues yo 
propógo difsimularlo, y cncu- 

¡t>rirlo,y lo otro me puede fer o- 
xafió de q me defprccien, y te- 
¡ga en poco,pues yo propógo de 
^procurarlo,guardando en todo 
tcí orden q cóuicnc, para no ef- 
oa ndilizar. ni dar nial cxcmplo

a nadie. Y afsi ni i lino proponer 
dchumiilarfe a todos,como fi 
fueífefti cfclauo,y tratar có to 
dos con gran rcucrcncia, y fu- 
mifsió-;y afsi otros a&osfcmcja 
tes-q a cada vuo fe le ofrecerá, 
conforme^1 fu condición, y  A 

. las perfonas con quien trata.
‘D alcN . Scnorvn deíeodc 

imitar la pobreza de C hriíhv  
no fe ha de concétarcon hazer 
propoiiros afsicngeneral, fino 
venir luego a lo particular, y 
trabar configo: Pues yo date 
vita buelta a mí apofento, ó é  
mi celda, y quitare todo lo que 
huuiere fupcrfluo,ymc queda
ré có folo aqueüoqno le puc- 

14c cícufar; y  aun dclfo quitare,. 
para q antes me falte algo, que 
me fobrcjy lo q tuuierc ferá fin 
ninguna afició, y q antes lo per 
dere todo ,-qhazervn pecado 
venialj y A ninguno q me pidie - 
re algo fe lo negare, aüq loaya 
mcncftcr}.y afsi otras cofas fc- 
mcjantcs. Dalc vn defeo dea- 
gradar a fu Magefiad en todas 
las colas, no lena de contentar 
con proponerlo afsi cu general, 
finoyeniren particular a c ó n - ' 
fiderar,pues en que le podre yo 
agradar > En cumplir mejor mi 
ptofcísion,y có mis obligacio
nes, en 1ermas obcdicte a mis 
mjyores,mas obícruátc en to 
das las cofas de la Religión , en 
dar buen cxéplo a mis herma
nos,en Inzer có mas diligencia 
y denocionmisobediécias, en
anuí; a mis próximos muy de

cora-
í



; y  delexO rcício d e U s p o te n c ia s ' i o $
^fora«jon, en feruirlos con gran - desjeftó nd fcconfigué tan cfi~ 
^caridad, y en procurar darles cazmcntc en los actos genera- 
güito en todo lo q pudiere por r. les,como dcfccdlcn o a !a par- 

. amor de D ios, y proponer lia- ticular: porq muy fácil cola es 
: zer todas citas cofas co mucha deíear,y aü proponer de fer hu- 
firineza.Dalc vil defeo de apio mildc, templado aísi en comü,: 
uechar en la v irtud, mirar lúe- ’ y tan fácilmente como fe pro^ 
g o , pues q es lo que me eítor- pone fe dexa de hazer. En io q
aia? Y hallará, queleeítorua el 
amor propio,y deniafiadoq fe 
tiene á fi m ifm o, la pereza-, y 
üoxedad en los exercicios de 
virtud, fu propia volütad,el no 
tener mortificados fus fentidos 
y apetitos, y otras muchas co-? 
fas,q cada vno experimentará, 
proponer enmendar todo cfto¿ 
y cada cofa en particular. Y  á

eítá el prouecho, es, cu venir a 
lo particular, y hazer los afros 
como eítá dicho : y dcípues* 
quando hizierc examen de efi
ciencia, mirar como cuplé con 
aquellos propofítos, para en-* 
mendar lo que faltare,-y pedir 4  
N.S.grada para c u m p lid o .; -

Cap. V lC  E»/ ¡ „ ' [ ' i * y

cítamifma traca, ha de hazer ■ \ : . f á  rm aparaexercit¿ trios afeer
\ 4 os ,y * é } o s d e  v ir tu d es  en n*  

V  tras m editaciones. n -ni

QVicn' entendiere bien , y  
■exercitarc el modo7fobrc 

dicho de difcumrcn lamedita- 
cifidclos miítcrios de Ghiiító 
N .S. muy fácilmente colegirá 
el q fe dcue guardaren rodas t 
las demás mediracicúes , q es

afros de todas las demas vir» u- 
dcs, partícula rizadolos cofor- 
*nc á fu manera de proceder, y 
mirando fiemprc de la cofa que 
tiene mas ncccfsidad parapo 
ncr allí mas fuerca^ pero aduicr 
tam ucho , q eítos afros parti
culares, no los haga de manera 
q  íediuiertade la Oración, de
rramando laimaginació en tra~ V? procurado en todo focaraigu-. 
<¿ar las cofas q ha de hazer,ó las ó nos afefros, y afros interiores 
perfonas con quien hadetra- ¿ de-virtudes, q a  lii tlepo fe pfi* 
tar j q es mencítcr en eíto mu- gá por obra :y para q cito fe ha

ga con mas facilidad,fe pondrá 
cxemplo en algunas dellas, que 
fon las mas ordinarias. ■ nn . ' '

cha aduertencia,para que de tal 
manera fe atienda a lo q es vir- 
tud,que ho fe diftrayga clpéfa- 
micnto a cofas impertinéres. Y 
■de eíta manera es eíte excrcicio 
cimas ím portante q fe haze en

rl  * J t 1 t-tr.y i n p-o jTJ'j r
I r\ N  la coLiíidcracion delpro 

u  pío conocimiento pyaní*
la Oración,' porque toda ella fe ' quitación, íc pueden exercita? - 
ordena á reformarlas coftum- íosafefros, y virtudes figuien- ¡( 
hres, yaperfiexonar las virm- tcs.'fci.K»oj „á <v
. j O El



'■V''

. T r a tá J ^ T c r c s r o d t la  M e d i t a c m l  I
E lfrim cro , vngrafjcfeode. no  en aniquilado propia, y co-- I

cónoccrfe.cl hóbre áfibrilnio- nocim étoverdadcrodeloqes • 1
perfectamente, y reducirle ala ^  dé íi miíma, y reconocimiento • I
nadaqesdeltiyo¿£M édiédoq; dcloqtícnedeD iosjlaqualhu . I
cite conocimiento es diluida- mildad tuuicron los Angeles a l . I
mentó dctodavirtud,y medio principio.de íircreacion, y la . I
nu y  eficaz para conocer; y a- tiene aora ellos,y todos los S i- I
mar a D ios, alsi como la fa lta . tos qae eftan en el dclov y mu- I
del es caula de toda perdición;. cho mas la dcucn tener todos • I

Ellegundo,vngfan defpre- los que viuen en la tierra;. I
ció de fm riim o, viendo, quan Elquinto«s,agradecinriétof» I 
vil, y miíerablces, afsi.de paite : f  pues U im ereccrla; ni poderlo ■ I
del cuerpo, como del alma , y  merecerle dióDiós el fer,y los I
qqantas razones tiene para def-« otros donesnaturalcs^y lobre- I
preciarle; y que finalmente de _ naturales: y rcconocicdo tib ie  - I
íi .uifnio es nada. r ' por particular beneficio las mi f  I

£ l.tctcero,defeo de ferdcfpré mas milcrias , y vi.czas de fu • I
ciado de.todos,y tenido por lo  * cuerpo, porq las proueyaDíos • 
q es,-pucaes.cofaiiaturaldcfcar •r afsifcomoremedioí ymedrei- - I 
Us hóbres, q los otrosfccófor- 11a, porq con ellas fe humillad^,> 
m ¿con fu parecer j y afsifcria t y no fe pcrdidlc poribberu ía .. I
n u  hípocrefia, y .fingimiento • ElXexto^admiración dedada* I
muy viciólo, y ageno.de razón,.. biduriadc Dios,y de fu bódad * I
y de verdad,conocerle cthom*. y caridad,q emeriaturatanvihy. I 
bre por.muy vil,.y de preciado, miicrablccomo^I.hdbre ,pone I
yporotra parte ,no querer que los teforos defu gracia^: dones < 
los otros le tengan por tal, fino ; lobrciiaturalesi preciofiísimos, . '
quclecftimen,y honren;. y  de ineftimablc valor,y le ama
- El'.quarto, verdadera huniil- :j  y profefla, corría verdadera; y . ,
d a d , la qual/cfiguc deftos dosT{ dirccha amiílad,y 1c hora;y ef- 
afe£tQs,q fon,conocerfc.dhó-rima,háftaponcrlGcwfuglona, 
bre por.vil, y defearler conocí- ’5 leuantadole,comodizcel Pro 
dó,ydefpreciadocomotal: en 1 fcta,delpoluodclatie'rra,ydel 
lós quales-dos afelios confiftc • ’ cfticrcol v para afientarlc en ci 
vna humildad Íblída,ypcricéla,, trono delagloria,'CÓ los Prin- 
q  ha lugat.eii qualquicra perfo- cipes de fu ;P  uebló ..Y con cfta 
na, por pcrfcélifsima que fea, y - admiracióncxclamar cocí Sa- 
adornadadccxcclétiísimas vir ~ toIób^diziédo: Quipesclhó- Job 7. 
tudcs,ygracia's,porquceílá hu-- bre,para qafsiic honréis,y pon* 5 •
mildad no fe funda en las cul- 1 gaisen él vueftro corácou , y 

>ydcfe&ósdcíh;períbíu> Ü-; vueftroamor? £01 ventura,no



no cs el hombre podredübrc,y cftimackjO;y csfatratfeqi:anto' 
y el.hijo del hombre gufano í \  pudiere* dcfearlo«aísi,en caíh -”

Elfcptimo, cs,amorrcucrc- '#godcaucr él de (preciado tan«* 
da l de D ios, y alabancas diui-^ tas vezes la Magcftad decios.®

: ñas,reconociendo el hombre a - E l fcgüdo,como fuere hazle« 
Dios; yactoxadole có vna pro- do memoria de fus pecados, t r  
funda rcucrcncia,como à prin- , jütamcntc'ihaziédo vna c olei
ci pi o de fu ièr,iam àdolccomo" fo n  efpirituaia N . S .y que cita1' 
à Confemador, y continuo bic . fcagencral,qTc entiendanofo- i 
hechor,y gozándole de fu pro- lo a los.q entonces fe íc acuer-t 
pía vileza, baxeza, y aniquila- : dan, tinaa rodos losoiuidados 

» ció, por refultat en mayor hora” ignorados, y ocirltosflaqual de : 
y gloria de Dios ; porq quatocl . uc hazer có el mayor ícntrmié-'* 
es menos,tantomas reí pládcce ' to que pudiere , diziendo con 
la fabiduña,y bódadddDios, q  • el Rey Man a fes :Pcqué, Señor, i 
cncofatávií,ydefpreciada,fu- - : fobie el numcro de las arenas 
p o , y pudo obrar tantasmara- delxnar,y no mcrezcolcuantar * 
uillas j y con cfte afc&o podrá ; los ojos il ciclo, ni quemefuf- f 
dezicafsi: Mi dcfprecio, y mi : tente la tierra; por aucr ofendí-^ 
nonada es la mayor honra,y cf- •. doa tan gran Magcftad , fino q :» 
timaeiou que yo tengo , pues * todas las criaturas le leuantaf
re fulta en mayor g lo riadcm ir fen contra mi; y tomaflen ven- \ 
Señor,aquié alaben lascriatu- * gan^a dcvaicftras ofcníás. • £  
rasjjor tiemple jamás. Amen. El terceto, afe&o de contri- \

; * $. ' I I .  ^ c ió , qcsgtáaborrccim iétodc
E 'N  la couíidcradon de los » los pecados, gran defeo de n o .

pecados,y fugrauédad, íc aucrloscometido ; aunq pade-. 
pueden exercitar losafcdos, y tderarodos los males,que en el * 
virtudes llguicnres : * t <v> .. ¿g mundo fe puede padecer,y ha-

.El primero ,aflèntar e n d  á l - z e r  muy firmes propofitos de i 
niavnwerdaderoconocimiétò J no pecar, aunq firauenture la 
de fi mifmo,y confiderarfc con : vida,la honra, y -todo lo q p u c ;, 
gran verdad>como vnmuladar ̂  de aucr:yprocurar eftender c f- 
mui fttcio,y aiqucrófo,ò como te propofito a los pecados ve- » 
vn cuerpo muerto' lleno degù- s niales, proponiendo cuitar to- ; 
fanos, q  a todos caula .aího, y , do lo que entendiere q dcfagra~, 
mal olor; ypareccrledcvcras,; daa N. Señor, por pocoquc 
q todoslc ama de tratar como ‘ fea,cucftcloquecoftate.’. 
acoíatanvil,ydefprcciada,y q* . : Q uarto , temor de bolucr:a 

-es contrr razón darle roaS hora pecar, viendo, que no'fepuede 
5 efta, aiitenerle en otra mejor lib iar, por íiis fuercas, y * 
___ O 2 fio»-"

' y  del exir ci ció de laspotencias. "  a  o o

'V'í
■, -1* í 

>  /



( v - T ra tado  T e n e r  o de Ia  M e d ¡ ta c u ¿$;
ftcmprc lá voluntad es libré $ f _ m ortal, y los bienes q  nosqtn-* - 
puede deí'echar todos lo^foeo-5 ta: y que fiualmcnre pone á vu t 
icos diuinosjy que aunqueDios hombreen obligaciondc pade 
ayuda 5 per o liemprc dcxa.al h o . ccr para íiemprc las penas del > 
bre en fu libertad, para aprouef infierno, Mirar quantoaborre- 
charfe,y recibir fus fo corros, 6 > certa á qiialquicra perídna que -! 
no los recibir: y de aquí hade ’ le liizicta todos aquellos da? 
nacer, pedir a H  i S . muy at'ccr ños ry ic puliera en aquel pcli- 
tuofamcnteagracia,'/ fauor pav  grojy luego coníiderar, que é l . 
rano pecar.. ,r . .  ,l ' mil nao de íu voluntad fefuge- - 

: Q^mitovconocitnicnto de fi' to a  ellos,yque nadie fe los pu— 
mtfmo, viendoquan vil,y abo- U diera hazer, fi de fu propia vo- 
minao:c.es, quiérales obras haf luntadno cófintícra eneipcca-' 
hecho,y quan tueca de razones, do ; de manera, q mayores da- 
quererfet honrado y cftimado:. ñesfeha hecho él á fi m iínro,q. 
y para cfto, confidcr.au que to- ' todo el mudo le pudiera hazer. x 
das las pcxfquas conquiehurata /  * Séptimo,propóíito de liazcr . 
faben todos. lü&pccados,como; penitencia,tomado la mano d e . 
él milino los-íabc, có todas tus * > parte de Dios-, y caftigado cu * 
circunftancias, y particularidad • ii miimo las ótenlas q ic hahe- 
des.cojiO cllasibmy afsi iofu- cho,priuandoíc voluntariamc- 
pieíicn, com a no tendría ojos,-, te de los regalos, y deleites quei 
para parecer delante de nadie,, licitamente pudiera tom ar, en-. 
ni querer ler honrado,ni cítima • pena de los que tom ó ¡licitar? 
d o : y coniidcrar, que muy me- • mente,y con ofcn'ade Dios.' < 
jor lo fabe Dios,y lias-Angeles.' - „ 0 £huo,conocim ientodcIj . 
de quien deuria tener mas ver- bondad de Dios,y de fu mifcri-r 
gucnca>.y al si andará fiéprc con »cordia ► y del amor que.ticnc át 
cfpiritu de humildad. Y para q .  ̂losiióbrcs, pucsaborrecienda 
efta fea verdadera, procurede- tanto el pecado, le ha fufrido ta ”1 
fcarde corado, q todos fupief- # to  tiempo, cometiendo tatos;: 
fenfus pecados,y le defprcciaf- y ai miímopunto qucél peca- • 
l'cn, y aborrccicflén poreilos,. ua ledaua la vida, y le cófcrua- - 
comolomercce : y ofrczcaá ua en cllajy feudo íitcnemigo/* 
N . S. muy de veras,quefi él fue y ofendiédole, no  le quitaua la '. 
re feruido delio, eftá aparejado ración deftps beneficios natu-» 
paraconfeffarlos delante de to , rales deda*hiz,del fuftéto,dc las 
do el m undos ! , influéciasdei ciclo ,-y todos los,

Sexto,aborrredmiento defi demis,' y no (clámete eftos ge- - 
mi feo .con  fide raudo los gran- neralcs, fino tabicn le hazla o- 
des d^ños que caula d  p e c a d o tro s  pamcularcs;mirdi vnRcy

* ^ a  - *“ ^



Triara delta nobleza conquicii de tuspoítrimerias, y nunca ja
le ofendía, quanto fe eftiniara, más pecarás? Qnierc dezir:En 
y quanto mereciera fer amado qualquicra cofa q parieres ma- 
por ella. no,coníidera,íi en la hora de la

Noucno,agradecimiéto por muerte te dará contento,ó pe - 
auerle fufrido tato tiépoen fus na auerlo hecho, y con elfo te 
pecados, y aucrlc dado tantas refrenarás de pecar, 
infpiracionesparafalirdellos, y Segundo, proponer apare-, 
comb.dadole con fu amiítad, y jarfe có cuidado para la muer-

. y  del exercicio de las potencias. i o 7

atraidole a fu feruicio,yhecho- 
le otros beneficios particulares 
librándole de muchos peligros.

Dezim o, afecto de amor de 
D ios, coligiédo de todo lo di
cho,quanto dcuc amaraquicn 
ta to  bien le ha hecho,y de tato 
mal le ha librado fin merecer
lo ^  en cítcv ltimo afeóto detc- 
nerfe mas,y cócluir con él, pH 
hiendo a Ñ. S.’gracia para co- 
ricíjpoiídcr a tanto amor.

. $. III. :
E N  la coíideraciÓ déla muer 

te, fe pueden cxercitar cf- 
tos afeétos.

Primero, temor de la muer
te, viedoqua digna es de fer te- 
midajpues vemos,que aun los 
hobresmuy perfectos, y fantos 
la temía mucho,y la tratan fic- 
prcen la memoria, como cofa 
muy importante;y reprehéder 
en fi mifrno el defeuido có que 
▼iue,dc cofa en q tato vá,y pro 
ponerde traerla liépre en la me 
m oría , para animarle al ferui- 
cio de Dios, y refrenarfe de to-’ 
dos pecados;pues cite remedio 
nos da el Efpiritu Santo, y lo 
amoneda por citas palabras.1 
En todas tus obras acuérdate

te ,  viniendo de la manera que 
entonces querria nuer viuido,y 
refrcnádolc de todo lo q cnco- 

? ccs le pueda dar pf na;y el prin
cipal aparejo es aprender a m o- 

• rircada dia, mortificando en íi 
todos los afectos, y defeos des
ordenados, y defpegandofe de 
todas las colas delta vida, para 
citar entonces mas fácil en def- 
afsirfe del todo i pues al fin fe 
haudeveniradexar.1 :

Tercero »conocimiento dé 
fi mifmo, viendo q ha de venir 
aparar cnpoluo, y podrición! 
y ha de citar en la fepultura taá 

, hedi6do,v abominable; cubier 
to,y comido de guíanos. J 

- •* Quarto,defprcciodel mudo, 
y de todo lo q ay en él,quitar la 
afición de todas las criaturas/ 
viendo quanpoco 1c puede 
ler todas para aquella nccefsi- 
dad, y despreciar todos los re
galos , y deleites , viendo quan 
preítofehan de acabar.' <

' Quinto, afecto de pobreza, 
defpreciando todas las co la s  
del mundo, pues ve quan po
bre ha de fer el fin 5 y como en
tonces tanto tédrá vn hombre • l ' 1 
mas pena, quátohuuiere tewi-

O  3
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T ra tado  Tercero d é la  M cditacícñ>  
do m is abundancia de Jasco- hombres pongan en cftcexer-

elcio todo el ettudio,y diligen
cia que puuiercn. ,

§.. m i :

fas,y mas confitelo,quanto hu- 
uicreíidomas pobre..

Sexto, dexar todos los cili- 
dados í u pcrñuos detta vida, y 
poner todo el cuidado en {'olas
las cofas que para entonces le . tos afettos- * , ¿
pueden aproucchar, pues olo > . P rimero, concebirgran te- 
aquello es de importa cia,yto-- mor del juizio, pues para etto 
do lo otro de burla, y alsi, paf- quilo N . S . lignificarle, por la s .

EN  la co .fidcracion del jui - 
zio fe pueden exercitar cf- -

farpor ias demás , com o,por' 
colas de cumplimiento s hazer. 
cuenta, que jo d o . lo q fucede, v 
prolpero, ó aduerfo, .escomo - 
comedia, ó maleara, que los q ; 
lloran,lloran de burla,y los que. 
lien también, porque luego íe . 
acaba aquello., ; .

Séptimo,confueló en to d o s, 
trabrajos; y- animo.para abra
car las dificultades qfeofrecie - 
ren,de penitencia, y mortifica
ción , viendo q íe  ha de acabar 
tan prcfto,y ha de dáttanto cd- 
jfuelo,y confianza en el fin .,

Y todos eftos afeftos fe han * 
de ordenar(como a fu fin) á fer- 
uir con mas perfección á N .S. 
tomando cftós medios para rc-

palabras ta encarecidas,y teme 
roías,como fe vcnenla Sagra
da Escritura: y, para.efto uruc 
verlas léñales tan teme roías q  
han de preceder: elfer los jui- 
zios de. Dios tan ocu ltos, el 
mifmo Dios ,en cuya prefcncia 
ios Angeles no fon limpios, y á 
quien no feefeonde nada:el fer 
lafentencia irrcuocable, y fer 
de gloria,ó pena eterna,&¿c. > 

Segundo •, gran: temor de 
ofender aD io s, viendo que ha 
de fer el I uez. en caufa de tanta 
importancia comolafaltJació, 
ó condenación eterna. Ningu
no auria en el mundo tan incó- 
fiderado,y taninfcnfato,que no 
feguardafle.de ofender a vn ho

feenarfe de pecar, y para esfor- - bre,que huuieflc de dar fentcn- 
^arfe a todas las colas de vir- cía en viuicgocio fuyodemu- - 
tud,entendiendo, que es muy • cha importancia.', ;
agradable a Dios el cxcrcicioq • Tcrce ro,gran defeo de agra--
le pone en fiifponer para bien . dara Chrifto, y hazer en todo 
m orir; porq es prcciofa en e l . fuvoluntad,pucslcauemosde 
£icatamiéfo del Señor la muer- • auer menefter en tiépo de tan- • 
te de fus Satos,y le agrada mu- - ta ncccfsidad ,y en cola tan ¡ni
cho hallarlos entóccs difpuef- portante.*.Quintasdiligencias • 
tos, y desocupados para lleuar- fuelen hazer los hombres, para . 

. los luego configo a Cu Reynoj y ■ contentará vn juez que hade 
a&iCc&uciuucho/dcquclQS ; fentencUi algún negocio fuyo

■ de-*
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de importancia, y quantosfa- Y csm ucho de cftimarclaucr • 
ñores bufean, y quantos rega- puerto nueftra caula en manos 
los le procuranhazer > parate- de los hombres pecadores co- 
ncrle fauorabie, y bien atefto^ m o nofotros,q fe fentiran cul- 
Puesaoraeftamosatiempodc padosen nueftras miimas cul- 
poder grangear la amiftad de pas, ó en otras remojantes ( ef- M i t  
Chrifto N . S . y ganarle la vo- tos fon todos los Confeflores) ^  2 
luntad , con hazcrle muchos con palabra que ha dado, que 
fornicios. •’ e* . . pallará en el Cielo por loque 
■ Quarto »própofito de editar ellos juzgaren en la tierra: y el 
todo pecado, viendo que hade auerlos encargado a ellos tato,* 
fer tan rigurofa la cuenta q fe ; q fcan mifeiicordioíbs, porque 
ha de tomar, y tan por menú- como nos juzgaren a nofotros ítU c ' 
do,qucdevnapalabraociolaíc los juzgarán a ellos./Bendita 
hade pedir razón. & '; r  ica tal mííerícordia, Amen. ‘ .!.> . i :

Coarto,fermuyrigurofoen •$. V . • h
examinar, y juzgarlus obras; r ?  N  la confideracion délas 
pues efte es ci medio que ay pa- l L  penas del infierno, fe pile
ra efeufar el rigor del juizio di- den exercitar cftos afectos. < 
uinoj y afsidixoel Apoftol: Si • Prim ero, conocimiento de 
noíotros nos juzgaííemos, no la fealdad del pecado, pues fiS- 
feriamos juzgados de Dios, do Dios tanm ifcncordiolo; y 
G ran conjunto fe repode r de- amando tanto a los hóbres,tte- 
zir en el juizio : Señor, ya yo nc aparejados tan terribles tor- 
me juzgué,y caftigué,hize jui- nietos por vn pecado morrahy 
zio,yjurticia,no me entreguéis ■ deaquihadcnaccr otro afeito 
á mis enemigos. : .  ̂ muy agradable a Dios, q es dc-

Scxto,mucho agradccimié- (car incurrir antes en todas a- 
to  á N Señor,porque auiendo qucllas penas, íi fe pudiera incu 
de fer nueftroluez,es aora nucf rrir fin culpa, y fin dexar de a- 
tro Abogado, y fe nos comu- mar aDios,q hazer vn pecado, 
nica tan familiarméte, y nosdá aúq fupicífr, q por el no le aula 
de fu propio caudal,todos fus de venir mal ninguno, fino que 
merecimientos, para que ten- fo le auian de perdonar; porque 
gamos con que defcargamos muy mas digno csdcaboric- 
dc nueftras culpas, y fe nos ofre cerquaíquícrpccado ,'q u c to - 
ce tan fauorabie, quenosauifa, das aquellas penas. c 
q nos apercibamos para el tie- Segundo, eoncebirgrnn te- 
po,quandovcngacnojado,y ri- mor de las penas del infierno; 
guro' o , porque no t lene gana porque para eflb ha que rido N. 
de caftigarnos, ni cbdenarnos. S .acuciarlas, afsi en las Sagra-

0 +  das

y  id  cxércicio ¿c laspotencias1 i o 8

i
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Tratado  Tercero d e là  M ed ita c ió n *
das E red turas 5 como en rene- 
laciones particulares, para que 
nos ayudemos delle,temor.» y 
có él nos refrenemos de pecar;

Tercero» firme propoiitodc 
cuitar todo pecado » haziendo 
cuera co ligo , fi podrá fufrir a- 
quellos tormétos ta  tcrriblesj. 
comoclganapan, q primero q. 
fe concierte para llenar alguna 
carga»prucuaii la podrá lleuar». 
y fi excede fus fuerzas,por nin- r 
gü precio íé obligará a licuarla s * 
P.iics diziédo ei Profeta: Quié 
de v.ofot ros podrá habitar en 
el fuego tragador,òquie podtá 
viuircon las llamas fempíter^ 
ñas ? Y viédo,q aquellos torme 
tos fon intolerables, locura es 
Inzer la culpa, por la qual es el 
hóbre codi.nadoa ellos,fin que 
dar virtud para reuocar cita ícn 
tecia,fí no es q Dios,por fugra 
mifericordialareuoquc. Y 110 
folo ha de procurar euitar los 
pecados mortales, q fon los q 
merece aquellas penas,fino los 
veniales,q.dílponen para ellas, 
cófidcrado, q cada pecado ve
nial, aunq no condcnaal infier
no ,pera dà vn palio paraallá,y 
à muchos paitos,quádo menos 
péfave, fe hallará muy cerca, y 
podría icr détro,por fer los pen
cados veniales dilpofició para 
losmortales,porq quic 110 hazc 
calo délas colas pequeñas, vie
ne a caer en las muy grandes. Y 
dios que ella en el infierno, no 
fololes dan pena por los peca
dos mortales,íinppor cadavno

de los veniales fe les dá fu gra« 
do particular de pena; yes tan 
grade »qí i  pudicfle qualquicra 
dellos,etcogeria padecer en cf
ta vida^, óauer padecido mu
chos años degrauifsimos tor
métos,por diíniinuirdc fus pe* 
uasfoloel grado qcorrcfpon* 
de al menor pecado venial.. !

Quarto, conocimicto del ri
gor grande de la juíticia diuina; 
pues vna palabra ocioíá:, y vna 
negligencia, ó inaduertécia en 
íu íeruicio,caftiga tan rigurofa*- 
mcnte,para q de aquí fe apren* 
da ¿andar cornil ojos en el fer 
nido de D ios, procurado eui1» 
t-ar qualquicra cofa qdéa peca
do,por ver lo mucho que eno
ja a Dios, pues afsi lo caftiga..
- Quinto, fe ha de facar de aquí 
animo para defpreciar todos 
los regalos fuperlluos, y deley - 
tes viciofosdelta vida, viendo 
que ellos fon los q diíponé pa
ra aquellos tormentos. El que 
teme mucho la enfermedad, y 
defea la fallid , fácilmente fe 
abftienedel bocado queleda-t 
uagüito, li foípechaq le hade 
hazermal: Pues poiqué no me 
refrenaré yo de todas las cofas 
deleitólas delta vida, pues lou 
las que van criando malos hii' 
mores -, para caer en aquella 
eterna enfermedad.
, Sexto , cobrar anim o, y cf- 
fucr^o, para abracar todos los 
trabajos de la pcuitéc la, y mor
tificación , pues con ellos fe li
bra de .otros tanto mayores, y

dei-



. j  d e l e x tr a c to  de la s  p ò tén c ia sl l i o
dèfigaalcs,paciencia,igualdad, Ja con vn oficio muy honrado; 
y lufrimiento en las enferme- quado viefles à todos los otros- 
dades, y en todas las cofas ad- remando,acotados, ò arraílra- 
uerfas : y para etto firue.confi- d o s , ò padeciendo otras penas 
derar las diferencias de aque- fcmejantcs,y cóhderafíen,q m  
lias eternas penasypara aplicar- tabi ¿ibas códcnadoc5 elIos,y 
las , y cópararlas a otras leme- q fola íaelemenda del R ey , q[ 
jantesque fe padecieren en cita pufo los ojos en ti mas q en los 
vida. Quando te vieres conca- otros,te librò de aquellos c ó q  
léntura,acuedate, quandiferé- ojosle mirarías j y quantoíeria
te Jera eftar en aquellos hornos 
y caleras. Quando te diere pe
na el frió , quan otro ícrá eftar 
en aquellas lagunas iletradas, y 
eladas > fin refrigerio alguno. 
Qaundo te doliere la-dicipliha, 
qu ito  peor feráfer acotado tá  
c ruel, y defatinadamente por 
manos de Demonios j y alsi en 
las demás cofas de pena, y tra
bajo , y en todas d cziccó S . A- 

. guftin: Señor,aquicaftigad, y 
acotad con fuego, con hierroy 
y con todos los tormentos que 
quifieredes, con tal,que me li
bréis délos eternos. > , •.< .

Séptimo,agradecámieto por* 
aucr te Dios librado de aquella» 
penas, y conliderando,y hazie.-- 
do cótigo ella cueta. Que fue- 
ra de m i, fi huuicra caído en a* 
quel abifmo,con.o loauia me-1 
íccido 5 del qual l'olo me ha li
brado la mano podcioú de: 
Dios,cíládo alia otios muchos 
que lo merecía menos ? Aura íi. 
fueras tu en cópañia de otios 
mal hcclioies,condenado a ga  ̂
leras, 6  a otros tormentos te
rribles,y clRcy te faca i a de en
tre ellos,y te recibiera u i iu ta 

razó agradecerfclo, y procuras 
darle güilo en todo quanto pu- 
diefles? Pues quado te afíbma-^ 
res cd la coníideració al infier
no,y vieres tatas almas brama
do , y ahuliando de los torme- 
tos q padece ,acuérdate, que tu 
rabien ibas.aÚá, y q la mano de 
Dios te íácó, fin merecerlo tu , 
y te pufo en fu cafa], con oficio 
tan honrad o,como esaisiftir do • 
ordinario en fu prcfencia yocu- 
padoen fus alabanzas. ?'<m r i  

t Odlauo,tiene en ella confidc 
ració mucho lugar el afeito del 
amoir de Dios, viendo como ha 
hecho contigo oficio de tá  pia- 
dofo Padre, pues yendo tu co 
mo ciego,y defamado á metc& 
te en aquellas penas, andaua Uv 
Mageftad dando tracas, y m e-1 
dios para librarte, y teniaiafti- 
ma a tu ceguedad : y aunque tu. 
has rchftido tantas vezesafus* 
remedios,y has poifiado en bol 
uer a pona te en los peligros, 
nunca le ha cantado de apar- 
taitedcllos.- aunque era el d e 
fendido; mira que padre huuic
ra que tanto te amara , y quan - 
tomerece fer amAdoporeilo.



Tratado Tercero de la Meditación̂
«' ' • ' ‘ ‘ • 1 ‘ 5» ' V I . • . • • r *• ‘
<£* N  La con fide ración de la 

Gloria íc puedenxxerci- 
í tareftos afectos. ~ 1 ! •*

P rimero, hazimicnto de gra- 
i das,ponauerte.Dios.criado pa¿ 
ra gozar de tá grandes.blencsj 
porque *qnanto es de parte fu - 
ya,a rodos nos erró paradlos, 
y de ca que todos losgozcn ; y

• eftá aparejado para darlos a to 
dos los que leqaiGeren; y ais!, 
ios qlos dexandegozar,porfu

• culpa los pierden.. M ira, pues, 
quato deucs agradecer, y amar

. ai Señor,q antes quenacícíTcs, 
lauia edificado aquellos T ala-
• cios Reales, y íóberanos Alca- 
, bares, para que tu moraflesen 
, ellos ,* y plantadoaquellosvcr- 
gelcs Divinos, en q te recrear
les,/ aparcjado,todosaqucllos 
géneros de dclcytes, y rccrca-

• dones,paraquegozaffcsdellos
• eternamente. •

Segundo,esforcar mucho la 
confiau^ade gozarlos,fundada 

, en la gran bondad,y tnifericor- 
. día de D ios,y en los mcrecimie 
tos de Ielu Chrifto N. S . pues 
fabcs,quc para cito te crió,y re
dimió,y te pa o en lii Iglefia , y 
te ha hecho orros muchos bc- 
n d k io q y  aísiic dcues dezir có 
gran amor, y confianca : Bien 
veo, Sen or - que tégo muy def- 
merecido g' zar cftos bienes; 
pero mucho do en vueftra mi- 
iericordia.quc os tengo de go
zar,pues para elfo me criados,y 
, me redemides con vueftra íán-

gré, y me plantafteis en vueftra 
Iglefia, y me aucis librado de 

. tantos peligros, y de tantas ve- 

. zes comoiie merecido el inficr 

. no,yhccho otras innumerables 
mercedes. - Creo, Señor, que 

¿noaueis hecho todo cftopara 
que me pierda,fino antes cófio 

• que acabareis eftaobra qaueis Pf,i<
■ comentado, y con efta confia
ba efpero gozar de los bienes

, de la tierra délos víuicntes. > ,
■ Tcrcero, estorbar mucho el 

- afe&o, y dcieo degozar aque- 
. líos bienes,y con cito dczir con p r n  
el Profeta: Dichofos fon, Se
ñ o río s  q moran en vueftraca
m para íiépre fin fin os alabará: _ 1
Ais! como el cicruo dcíca las

■ fuentes de Jas aguas, afsidefea 
mi alma a ti miDios^Vna mer
ced he pedido al Señor, y efta P f.iÜ  
le pediré íiempre; que more yo

..en fu cafáronos los días dem¡ 
vida, y vea fu gloria ,y vifitefu 
fanto Templo. Y aduierte,quc 
cftos dele s no han de icr tanto 
porloqesb ié  tuyo particular, 
quanto porque (abes,que N . S . 
f e ! ¡ruc ¿ellos,y es iu voluntad,
. q todosdefeen, y gozen aque
llos bienes,y recibe mucho có- 
tento de que los procuren con 
toda diligencia; y por efta razó 
los üasdedefear, y procurar, y 
no por tu prouecho propio.

Quarto,concebir altos,y ge
nerólos pcnfamientos, y gran 
dcfprcclo de tocias las cofas de 
la tierra,como quien efta en cl- 
peranba de tan grandes bienes. '

Si
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y  ¿el extracto ¿e UsfotencUslr 11 o 1
Si fuccdiefíc, que el P rincipe, cóparacion de la eternidad, q ' 
heredero del Reyno, eftuuicilc ocho dias» y fin comparación 
por algún cafo,difsimulado al- mayor el prem ióle la gloria 
euntiépo en vna aldea, en cafa . Con elle afecto puede dezit 
de alquil pobre labrador» en ha aqucllaspalab ras de S. Aguftiu; 
bito cíe aldeano,que poco ca 6  Si nos tuelTc ncccflario pade- 
hariade las honras , y riquezas cer cada dia toim entos, dolo- 
de la aldea, y de las cofas q ios res, y trabajos interiores, y ex- In  
aldeanos eftimá en mucho, cf- tenores, aunq fucile iutrir por 
«erando, que dent ro de pocos a Igun tiempo las penas d c 1 in - c. ¡ 
dias Tcauia de ver en el trono fierno, por \ er ai Seíkm en íu 
delReynq:puesaísicsrazon,q gloria, y gozardeda compañía 
dcfprecic-la bafurade las cofas * de íus eícogidos,lena bien cm- 
que en efta vida fe eftinumquie picado pallar todo cito, porgo- 
tiene firme efpcran^a de gozar zar de tato  bien: 11 paia efio ion 
aauellos teforos incftimables menefter trabajos , defdc aquí 
del Cielo- llamo a todos los d d  mundo,q

Quinto’, cobrar gran animo;. vengan a dar fobre mi. Liueuá 
paraconquiftar aquel Reyno, fobre mi d o lo re s i  atiguenme 
pues dixo el Señor, q el Reyno • enfermedades,aflíjanme tribu- 
de los Cielos padece fuerza, y lacioncs, conjúrenle contra mi 
q los csforcados, y valientes le todas las criaturas ¡ períigame 
alean con el. Cierto,fiel Rey- vno, inquieten, c o tro , í cay o • 
no de Efpaña fe puficíle por prc - hecho oprobrio de ios liobrcs, • 
mío, que le huuiellé de dar al q „ y dclccho del m undo, con ta 
mas esfuerco, y valentía moí- to, quedcfpues delta vida ven- - 
t ralle en vna batalla, que todos - ga a defeanfar con ios cícogi* 
procuraríanauentararíc, aüquc * dos , y fubir a aquel Pueblo * 
fe puíicífen a mucho peligro* - adornado de tanta gloria. Pro- 
pues porq no te esfuerzas tu a ¡ cura concebir eílcatccto,y ani- - 
los trabajos de la penitencia, y ' mo esforzado,y varonil. - „  ̂
mortificación, íabiendo,q por * Sexto , granlaftima dejos ‘ -
ellos fe ha de alcancar aquel.< citan en pecado m ortal; qfegu ’ 
R eyno, q hade durar para fie- - aquel cftado>eftan condenados ■ 
prc > O ,c hombre cuerdo aiiria,, a carecer para iícmprc de aque- 
ciucivoáyunaflc de buena gana: líos bienes ; y rogar mucho al 
ocho días a pa,y agua," fi í’upíef- - Senor por ellos i para que los * 
fe q por ellos,todo ló reftáre de ’ cóuicrta,y no pierdan tato  bic. • 
fu vida anude comer regalada-: , , .
mente ala me fa de 1 Rey? rúes' C  N la confide ración de los • 
mucho menos es cftavida , cu > beneficios Diurnos,fepue- ^



Tratado Tercero de la Meditación*
<kn ejercitar cftos afectos.

Primero, agradecimiento, q 
íesvn reconocimientedc auer 
'recibido todos los bienes de 
Dios, como de quien es la fue
te de todos, y tener memoria 
dellos, y confeñarlos,y alabar
le por ellos, y dcícar que todas 
das cnaruras le a labar, y com- 
bidarlasa que le ayuden a ala
bar á tan buen Señor, como íe 
.declaró arriba. Pcroaduierta, 
•que los beneficios generales, 
como la Conferuacion,la Rc- 
■dempcion,y los Semejantes,no 
los eftimc,ó agradézcamenos, 
por íer comunes a muchos, fi
no confidereíos, y agradézca
los tan en particular, como fi 
para él íblo fe hizieran, pues es 
cierto,que de la milma manera 
icaproueehan. No le alumbra 
a él menos elSol,por alumbrar 
a todos, ni le aprouechan me
nos los méritos de Chrifto,y la 
virtud de los Sacramentos, q 
fi fueran folo para é l ; y lo mif- 
mo es en los otros beneficios 
generales jantes dcuc particular 
agradecimiento a N.S porque 
los comunicó a muchos, y le 
dio compañeros quegozaftén 
con él tan grandes bienes,pues 
dan mayor contento los bienes 
comunicados.1 Y también es 
cierto,que con el mifmo amor 
lehaze Dios cftos beneficios, 
,que fi fueran para él lolo,yli fue 
ra ncceflario, para folo ¡él los 
hiziera.
•Segundo, muy firmes propo-

fitbs de feruir á N. Señor, y cu- 
plir muy pcrfe&amétc fus má- 
damichtos,y fu voluntad* por
que fo!a cfta manera tenemos 
de poder agradecer a Dios los 
beneficios que nos haze. P e 
co aproucchana,que a quien le 
hiziclle grades beneficios le di- 
xeflecoíi mucho comcdimie- 
t o , que fe los agradece, fi por 
otra parte,pudieudoferuirlc, ó  
darle güito en alguna cola muy 
pequeña,no lo quifiefle hazer.- 
Demanera,q el verdadero agra 
decimiento confifte en íéruir á 
N .S . y en procurar darle gufto 
en lo que quificrc d crio fot ros.- 
G ran vergüenza esver el agra - 
decimiento que tienen los ani
males,tan brutos,y torpes, co
m o el buey, y el afno, que por 
vn poco de paja que reciben de 
fus dueños, les firuentoda la ' 
vida,y confientcn,quc los car
guen ,y hagan arar,y lleuar tan
tos t rabaj os: y otros animales, 
aunque fean los mas fieros, y 
brauos,fcamanfan, y recono
cen a quien les haze bien. P lies 
con quanta razón fe podrá N . 1 
S.quexar,dc que no leliruan 
los hombres de razón, hazien- 
doles tan grandes beneficios?

Tcrccro, afecto de amor de 
D ios,que noay cofa mas natu
ral , que amar a quien nos haze ■ 
bien,y tan grandes biens, y tin 
aueríos merecido, antes dclmc 
rccidolos mucho. Paracfto aj 
prouech^m ncho co ulldc rar, q 
Dios te í»zc todos cft us bcu : -

fi:ios*



ydelexercicto¿éUspotencias: ■ r n ;
ficiOScongtandifsimo amor, y grande lo ferà ofenderle* Et

perro, por muy brauo, yen- 
carnicadoquc cité ?en llegan- ' 
do fu ílucño le amaní a, y aun-' 
que le dé de palos, no íé del-' 
manda a morderle: y no ay fie
ra tan braua, que ofenda a quié , 
le hazc bien.1' Acuérdate de

con grandefeo de q  te aprouc-^ 
ches dcllos j y aü el amor q pos' 
tiene,es el primero, y principal 
de todos los bienes q  nos ha he 
cho; porq todoslos demás co~ 
menearé en tiépo,mas el amor
nunca comentó,porq defdcíu .
eternidad nos tuuo clamor aquellas palabras, quedixoel* 
nos ticncaora, couiohélnuímo' Santo Mo$o Ioícph a fu feño- 

D * lodizeporfu Profeta: Conca-" rajrquelc íoliciraua amai : Mi 
ridad perpetua te ame. O quan ~
julio es amar mucho a quien ta 
to^ytá de antiguo nos ama! C d 
fiderà el amor q cobra vn per
ro ^  otees animales co fus Une* 
ños,porfoloq los íuílcntá,co
m o los liguen do quiera que 
van,y no fe hallan vn puntolin 
ellos j y eítand ù auí entes, le có- 
go:a i, y gimen, y los bufean, y 
Jasmueitras de placer que ha-

, 2 i wuui «lUrt d Uldl .
lénor me ha entregado toda • {n* 
fu hazienda jr' y no labe lo que 
tiene en fu cala porque todo 
lo ha pueíto en mi poder, ü n o ' 
es i  ti,que eres fumuger $ pues • ’ 
comopodré yohazer tangra-.’ 
uc malcomo ofenderle > Mira’» 
con quanta razón puedes de-' . 
zir, que nueftro Señor ha pucf-"; 
to  cn-tus manos toda fu hazié - * 
da,el Cielo, la tierra, el S o l, la

zen »quando Jos hailau, y laical <• Luna,y todo el reítodc las cria • 
tad que les guardím. Acuérdale t. raspara ti fe hizo, y hállalos
bien dedo , y ta i vcrgucnca, 
de que vn ammalbtutocobic 
tanto amor,y lealtad con quien 
leda vn pedacodc pan, y tu no 
cobres amor a quien rantos, y 
tales beneficios te ha hecho, yl , , • j \ i . , *

Angeles embia para tu guarda, • 
compañía,)’ confudojy lo que • 
mas es, la gracia, la gloria, los • 
Sacramentos, y el miíino Sc-~‘ 
ñor de todo,fe te da en el San- * 
tifsimoSacramcnto; pues con~ -- r J I —

hazc,- mereciendo él tantoícr . quanta razón podrás rcfpondcr ' 
amado por firn limo. 5 1 '

» Odiato > aborrecimiento 
grande de todos los pecados 
pallados, viendo que con el los 
ofendiíle à vn Señor, a quien •
Tenias tantas obligaciones de 
amar, y icruir, y gran propoli-, 
to de no le ofender mas; por
que fies tan grande maino le 
amar ? y feruir mucho, quau

al Demonio: Como tendíé yo • 
manos,ni podré ofender á quié ■ 
tamo bien me ha hecho?

Quinto, conocimiento de la ’ 
grá bondad deDios,dc fu mag
nificencia,y liberalidad;laquaí • 
fe conoce mucho enhazertan ' 
grandes beneficios a perfonas • 
tan indignas; cfpecialméte los 
que hazc a los que le ofenden, .

y no *



- I

T ratad  Tercero 'Jila  Mécittacioñi
tfpBHfepáfercm ói r fus tn Ppi rácio • ¡ 
iíujs 'Áquircíplandece fu pacie- \ 
, d a , lu manfcdumbre, fuciari- > 
dad,aquellas entrañas paterna-* 

í les.que tiene con todos,y otras“
. muchas propiiedades, y pet-
* lecciones-luyas. -

1 DcftefcJigue.otroafedó de 
. admiración, de, vérque lagrá- 
. dczajjy Magefitad de Dios,q de 
nadie tiene ncccfsidad,ni pue- 

' de recibir prouccho de,criatu-' 
ra alguna, fe indine ahazerta- 
ras, y tan grandes mercedes á 
vna criatura tanvil, y depre
ciada, y ta ingrata como elhó- 
brc. Y con eñe afeito puedes 
dezirlas palaboM.del Profeta:“ 
Señor Dios nucítEQ,quc admi
rable es m. nombrc.cn toda la > 

i tierra! Quien cstlhom bre,pa
ra que re acuerdes del, ó dhijo

* del hombre,para que le vifítes,
; y hagas caibdcl > Híziítele po - 
seo m mor que los Angeles, y
coronaftele dehonra, y gloria.

i ■ Sexto, vn gran deleo de fer- 
,uir á N. Señor defintcicüada- 
mente viendo,que de todas las 

' m crccdcs que te hazc, y ha hc- 
vcho, no ¡ele íigne aélprotie- 
í cho ninguno, y qi ic lolo las ha- 
. ze por iuzertc bien. Razón es 
t concebir gran dclco de íeruir- 
rlc, fin reípeto a tu propioimc- 
'res, folo por agradarle, y reco
nocer tü grades obligaciones, 

•y por ler quien cs.Seaélbendi- 
. to, y gloriólo en el Cielo,
. y en 11 ticrra, por íiem-

f Cap. VIH. D e I js modos decon
j f td e r a r  la  D iu in id a d  ,  y  los 

. a tr ib u io s ,y  perfeccionesdiu i- 
* ñas, por a firm ación , y  por ne- 
gacion. '

t^ ;N  rodo loqué queda dicho 
JC>. en eftc T ratado tercero,
. aucnios procurado declarar el 
modo, y forma q fe puedeguar 
dar en la mcditaciódc losmif- 

; te riod c C hriftoiiucílro Señor/.
* y en otras meditaciones , que 
fon la mate ria de laOració mas 
ordinaria , y general para to-

* dos: aora relia dezir algodel 
. modo q fe podrá tener cacon-
fidcrarlaDiuinidad, y las per- 

. fecciones diurnas,que es matc- 

. ria mas particular, y propia de 

. losque oy citan mas exercita- 
dos,y aprouechidosrcnJa.Ora- 

- cion$ de la qual diremos algo 
en los capítulos nguienres; con ‘ • 
la breuedad,y claridad que pn- 

. dieremos, y.N."S.inos.coriGe- 
dierc/r
,De des maneras podemos co 
templa ra Dios, - y a fiis atribn- 
tos, ó perfecciones Diurnas en 
cita vida. La vnacs,-con luz fo- 
brcnatural, y extraordinaria, q 

'clmiímo Señor da a quien es 
l e mido, Convna limpie, y per
fecta vifta del alma, qnc.es la q , 
arriba llamamos contemplado “ 
pcrfc£ta;Uqual,aísicomono fe 

. aicanca por nucítra ¡nduítria, y 
diligencia, afsino cita fugera k 
reglas, ni documentos, ni eíti 
cnmano'del hombre recibirla

* quaiido quiere, ni guiarla de v na
nu-



mancra.ni de oua,aprouccha- criatmas,cn eor.óc im’iento ¿eí 
dofeparaeftodej:cglas,ódocCriador,hallaveniraícntíral- 
trina que fe enfeña i porque el * tiísimamentc de Dias,y.de tus 
Señor que.hazc eftamerced, - diurnas pcrfeccionesjloqual de 
como es infinito ¿ coi numeaí e uc poner mucho animo a los 
á quien quiere," quando quiere, - Chr¡ ftianos¿para que cola ay u.-> 
quanto quiere, y de todas las da que tienen de ia t é , y cic las 
maneras que lcpláce, Lleuando ■ Sagradas L(enturas, con fin, y : 
avnasalmaspor vn camino, a con todo cíludio,- y diligencia, - 
otras por o t r o Y  afsi,clalma - procuren alcacar muy alto co- 
dichofa, que recibe eftamer- nocimientodc D ios, y de fus • 
ccd, notiene neceistdad de re- diurnas excelencias, icuantádo <

Suht- glas,nídocumétosy lino como ^ la conlídcracion de todas la$b 
U del díze va Santo, lo que le cóuic-criaturas, para venir por ellas á ! 
monte ne en efte tiempo esfololábcr- conocer el Criador, como lo '
¡ion,l. ierbobaíjrnotabcrieentcdcr, hazladgloriofio Padre S. An- S. Antí ■ 
j.c.4. ui qdcrer laber mas de recibir ' tonio,q todo elle mundo, c o n  A b a d .  

quanto le dieren,y gozarlo quá todas las criaturas que ay en é l , . 
to  fe lo cófintierc,aprouechar- tcni&por vn gran- libro, en el 
fe bien dello, Y porefta razón,’. qualcíhidiaua, y aprendiaefia » 
y ppr-otras, no me pareció tra- * diurna ciencia,y íabiduria. y? 
tac de propoíito defia contcm- Y aunque cfte eftudio i y co- 
pbeion , y modos de Oración' nocimicnto de Dios, fubtendo * 
lbbrenaturaljaunqporlasmií- á él del conocimiento de las ■ 
mas parece jutto, y nccelTarió 1 criaturas,es demuchos,y diner ' 
dedararotro íégüdo modo de ' los modos, todos los pode mos ' 
contéplar,óconfidcrafaDios, ■ reducir a dos tras principales,q 
y á rus Ominas perfecciones, q , cn’eña S .Dioni(io,y los decía - 
fea general para todo,y lo pode ' ra por dos maneras que ay de 
mos adquirir por nuéftra dili- hazer imágenes: la vnadepin- 
gcnclaíy eftudio,ayudado de la ' tura, y laotradecfcultura. E l ; „ 
graciadeDios,qesloquearri- pintor toma vna tabla lila, y ra- ¿ j ? '  ' 
ba tramamos contcplacion ini-' fary va en ella fíempre ponien- d c d tu .  
pcrfcfla, ó natural, en la qual do colores i y añadiendo vnos nom tn> s 
algunos Filofofos, con iota la maspcrfe&osque otros, halla 
luz natural, con grande,y con-’ perfícionarlapintutaqUequic- d e M y  ' 
tinuo.yvigilanteefiudio,yate- re. E lefcuhbralcóntrarioito-y* '^0 
tifsi naconfideracion, l'cauen- ma vntronco, bmaderó roí- '

có, y dcsbafiandolcpoco a po- - 
co,primcro có la abuela, y d e í - '

y  dtl exercido de las potencias: * r i x

tajaron mucho, y por los efec
tos vinieron en conocimiento _ - , r___________ „ ___ , -
déla caufa prim'cra, y por las • pues con-eLefcopto,formó ,gu-

b»?



■V«- *» .Tratado tenera de l a  Meditaci mi
/bla, y otras herramientas mas 
•delicadas, hada dexar formada 
vna perfecta imagen, Givauer 
puefto enclla nada, antes, qui
tándole muchas.aftiílas, halda 
defcubrir la figura que eltaua 
allí como, efcondlda ; A  fcme- 
jan^a deltas dos artes, confide
rà S. Dioniüo dos manerasdi- 
furcntes de Tcoiogiafq quiere 
dczii,Conocimiento de Dios. 
Yna es afirmatiua,que pone en

guna, de quintas hemos vifto, 
oido, leído, óconfidcrado, de 
todas las criaturas,afsi délas in
feriores , como de las lupcrio- 
res, y celeftíales, queno repug
ne , y contradíga a la naturale
za y perfección dc Dios /  . o 
^E fte  conocimiento atribuye 
a  Dios todas las perfecciones 
que fe hallan en las criaturas , y  
coformea ellas le atribuye mu 
chos nombres.afirmatiuos,que

Dios todas las perfecciones de .dignifica algodeíuspcrfeccio- 
las criaturas; y otra negatiua,q n es , como ferel q e s , férvida, 
niega de Dios todos los con- verdad, amor, bienauenturan-

, ceptosde todas las cofas cria- 
, das, por fer cortos,« imperfec
tos pata Dios/ Y cita es la que 
llama Tcologia miítica; eíto 
cs,fecreia,yoculta;porquequi 
, taudo todo lo imperfecto ■ de 
las criaturas, defeuore el cono
cimiento mas perfecto, que fe 
puede tener de D ios; como el 

. efeultor,quitando muchas aíti- 
llas, parece que defeubre la fi
gura que. cftaua. encubierta, ó 

;efcoudida. . „ íj

/Cap.X I. D el modo de conocer d  
_D¡qs ¡>&ráfttmetdon.\t :

j - • i. $ * t. I * i *, , 1 '

EL  priincrounododc cono
cer a Dios Ce excrciu a fe- 

f meian^a del pintor, formando 
* ,de Dios.vna imagen,atiibuye- 
* „dolé todo lo bueno,cítinuble, 
’■\y per fecto, que fe puede imagi

nar, para fer vna cofa cumplida 
enteramente perfecta,fin que le 
jfiltj? bondad, ni perfección al

9a de todas, las cofas; fer vno, 
eterno, feticillo; ler bueno, la
bio, podero fo, hermofo, perfe
cto,íanto, noble, liberal, julio, 
milcricordio fojcícmctc,dulcen 
excelente,, terrible, paciente, 
fuerte, longanimc, íhauc,&:c. 
Y por los efectos que obra , fe 
llama, Criador, Conferuador, 
Prouccdor, Goncmador,Pa
dre, Medico, Macftro,Paítor, 
Rey, Saluador, Glorificad.or,y 
otros muchos femcjantcs. El 
modo de difeurrir para eftc co
nocimiento, es, confidcrar to 
do lo que pertenece á vn per
fecto Sabio, y todas las condi
ciones, y propiedades que ha' 
de teacr>yque toda ella perfec
ción fe halla en Dios, con infi
nita ventaja , y eminencia , fin 
las imperfecciones^ limitacio-* 
nes que la acompañan en los 
hombresry lomifmodc lo que 1 
pertenece a vn perfecto Padre,’ 
G Quemador, dcc. Y de todas

Jas



y  Sel éxehlcio Seta} potencias'. 11 %
ti* ddílas perfecciones de las 
cn\ituras,apartandoficmprcdc 
ellas todo lo imperfecto, y tof- 
co,con que citan mezcladas, y 
poniendo en Dios tolo lo per
fecto,y acendrado, y añadiédo 
la infinita ventaja,y excelencia 
q tiene en Dios. Para eftc mo
do de confito ración dcuc el al
ma eftender loe ojos por todo 
efie mundo vifibic,que es vn li
bro eferito por mano de Dios, 
trasladado del regiítro , ó libro 
ordinal de fu Diuinaefienda»y 
mirar en cada cofa lo bueno, 
hermoíó,ypcrfcCto q ai en ella, 
cóiidcrar, q todo aquello fe ha 
lia en Dios,cóvnaalteza,y emi 
Hcnaa infinita. Y a fifi, por lo q 
fuere leyendo en cite libro vili - 
ble de lascólas criadnsfirleua- 
tanáo la cóíideracion a loq ci
tara eferito en aquel libro ínui- 
íiblc , el qual excede acftccon 
infinita ventaja, como excede 
Dios a las criaturas.

Elle mi fino difcurfo,y cófidc 
radon, q fe faca de las colas na 
turales,fe puede hazer en las fo 
brenaturalcs, q pertenece al or 
den de la gracia, conliderando 
las virtudes , y perfecciones de 
todos los Santos, principalmé- 
te de la Sacratifsima Virgé N: 
Señora, y mucho mas las de
ChriítoN. S. y luego lcuantar
ci penfamiento, y cóiidcrar to 
das aquellas virtudes en Dios, 
co vnaeminéciade infinita ve- 
taja; de tal manera, q en fu có - 
{»aracion, lasmifmas virtudes,'

y perfecciones cic los Santos, 
-aunque lean las de Chullo cu 
quanto hombre,no pareccn,ni 
Ion virtudes, lino fon, como li 
no fucilen. Y. por ello ci ínfimo 
Señor, á vn ni acebo que Je lla
m ó Macftrobueno, le rcfpon- 
dió: Nadie ay bueno, lino foto 
Dios:comolidixera ; Toda la 
Idbiduna, y bódad q vésen mi, 
íégñ q ioyhóbre,cs nada en c5  
paracion de la q ay en Dios,ari
que citadlas demás virtudes q  
fe venen mi Humanidad, fon 
como efpcjo para conocer Jas 
pcrfcccionesdiuinas. Y aísidi- 
xoel miírno Señor: El que me 
véam i.vcam iPadrc. ‘ r*r 

En cílc difctirlo de las perfec
ciones q fe laca de lasenaturas, 
fe deuc aduertir, q defpucs q el 
alma hunicre cófu cóhdcracio, 
jütado en vno todas las perfec
ciones q íiipierc, y pudiere cóíl 
derar, y las q le hallan en toda« 
las criaturas,q so,y fe pude ima 
ginar, y como lacada la quinta 
efioncia,y Lo mas perfecto,i acó 
tirado dellas,apartado de todas 
las imperfecciones, lo humera 
puefio en D ios, con vn modo 
cminétiísimo,ycxce¡Ct:ísimo, 
hadccó derarq la Magcftad,y 
cxcclécia defie un  grá D¡os, le 
cfilcdeaottas infirmas perfec
ciones, q el entedimiGio firma 
no,ni Angcfico no a'caca.porq 
folo el del miírno Di os las pue
de cóprchcndcr. Y demasdcP- 
to,q cada vna defias perfeccio
nes en Dios, es pcrfcetilsyn.ií

P cito
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Tratado Tercero d< la M e itU a o tr ,
efto es, fe entiede a todo aque- y cxceletc, como fe ha dicho'

Tfilio

hoque fccncieiradebaxode a- 
quei nóbre, como lafabiduria, 
a todoquanto le puede íabcr,la 
omnipotencia , a poder todo 
quanto quiere, y todo quanto 
puede íer jy aísi de Jas demás. Y 
cnefeto,cada vnadeÜas perfec
ciones es infinita, y por cada 
vnadellas -merece Dios i’cr in
finitamente amado,y alabado, 
tanto por fu juftida, como por 
fu milericordia, tato por caftl- 
gat a los malos, como por pre
miar a los buenos j y afsi de to 
dos los dem ás: y todas juntas 
fon vuaíbla,y fimplicifsm' a per 
fecció,q encierra enii todo ef
to , y todas fon eternas, q ni tu- 
tuetó principio, ni han de tener 
fin, ni mudá(¿a,ó variedad algu 
tia,porq íiéprc fuero,ion,yíera 
vnas ínfimas, y dcvnamifma 
m anera; aí'si como Dios fiepre 
es el milmo,y de vnamifma có 

' dició, comoíe dizc en el Pfal- 
mo. Defpues q clhóbrchuuic- 
rcdeeípacio diícurrido por las 
perfecciones de las criaturas, y 
trafpalfadolas todas á D ios, y 
có ellas pintado en fu cntendi- 
miéto vna imagen, lamas per
fecta q pueda figurar; cito es, 
vn cócepto el mas alto,y cxce- 
léte q pudiere formar, cópucf- 
todc  todas las perfecciones q 
fe halla enlas criaturas,y de to- 
daslasqel entédimiéto puede 
imaginar,apartadas de todaslas 
imperfecciones, y Jcuaradas á 
Yii, ícr infinítamete mas íabio>
vi: ? '

podrá dexar ellos largos dilcur- 
fos, y puelto en fu recoginuero 
rcfrcfcar,yrenouar la memoria 
de aquel alto cócepto q hafor 
niaio de fu D ios, y ponerle de 
clpado,ycó vna Yiltamuy ate
ta ^  mirarle afsi a bulto, como 
vnmonton de todos los bienes 
jñtos, y de bienes infinitos, ad
mirándole de tal Magcftad, de 
ral grandeza,de tal hermoíura, 
y de tal perfección,y gozádoíe 
de qDios tenga toda ella exce
lencia,y eftédiendolas velas de 
la voluntad cd amarle,y alabar
le* i citarle en efta (imple ,y quie 
tavifta,todo el tiempoq lo pu
diere hazer có afeólo, y feruor 
de amor,admiració, i alababas, 
ó otros afectos (enrejantes* por 
qcnfaltando cftos, y comen
tándole el alma a cantar, ó en
friar,ha de boluer a fus cófidc- 
racioncs,y difeurtos. Ella es la 
q arriba diximos qcracótcm - 
plació imperfecta, y la q el hó- 
bre puede alcanzar por í'udili- 
gécia, y porcxcrcicio déla me
ditación . Pero aduicrtaie mu
cho, q  quádo dczimos q fe for
me vna imagé perfectifrima de 
Dios,en ninguna manera fe en
tienda , q hade lcrimagen que 
tenga alguna figura corporal, q 
efl-o es impofsiblc,}’ redria mu
chos inconucnicntcs hazerlo, 
fino vna imagen purametecf- 
piritual,formada en el entendi
miento, ó  mete,que es la parte 
mas alta del alm a: la qual ima

gen
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gcti nopotra coia^fmo.vn co- 
cepto, q d  entendimientofor
ma cu fi milhip,de que Dios es 
vna colà al tifsi ma, perfcflxfsi- 
ma, y exceicntifsima, en quien 
fe -.hallan con infinita ventaja, y 
eminencia las perfecciones tic 
todas las cofas q el entendimié 
to conocey ypued e imaginar; y 
mas otras infinitas, q no cono - 
ce,ai alcanza pnipuede imagi
nar. í i .

L Osafeclos q mas de ordi
nano fe han de excrcítar ca 

cfta coílderaapnrfon de atti or, 
de gozqrde admirado, deli a zi 
miento de gracias^’ alabanzas 
de Dios, y  dcimitacion de las 
virtudes y perfecciones cimi- 
nasjcomonos mada ci mi fino 

5* Sefíouq le imitemos , dizicn- 
do:Sed perfectos, comovucf- 
tro Padreeelefiid locs, Y  fu 
Apodo! nos acoteja, q feamos 
imitadores de D io s corno hi- 
j os ca ri ■ simos ; lo  qual le ha de 
cnt ed cr pvòpo rdo ¡ i a li! cin ente 
en las virtudes, y perfecciones 
q los hóbres pueden im í rar, y al 
modo q ellos las puede ex e rei- 
tancomo en Ja.bodad, comu
nicado có liberalidad todos fus 
bienes con fus próximos, folo 
porhaze r bien, fin c [pera r i n re
lés ninguno; en la cari dad, ama 
do a todos como a fi mifmo; en 
lamí fe ricord ia, có pad cci c do fe 
detodas las miferias,y trabajos 
agenos : y a si en las demñ s , Y  
de la mifma .manera, con fule- 
lando, como Dios hinche peí*-

fc&ilsimàmente, todo lo q fig- 
nifican los nóbres q le damos» 
Que fi 1c llamamos Sabio, es 
perteélifsimamente Sabio ; íi 
I tifio/fiMiíéncordioíbjfi Bue
no, todo e$ con infinita perfec- 
tío ,y eminéciajfi Padre,cs per 
fecfcifsimo Padre, li Macfiro, íi 
*G ouernador;yafsi de todos los 
demias, hínchetodoloqüe fig
li ifiean cftosnomb res, con.ex
celencia , y perfección infinita / 
Y  aísi,procure cada vnoimitar 
le en cuplij: cb los nobtoSjy ofi
cios quecórreípónBemalois de 
D i o s, c 6 fid e rad o fccom o coa - 

'tura dpüquél Griadot, hijo de 
aqucLPadre,4ifeipulo dcaqtid 
Macfiro,fubdito de aquel Go- 
ucr nadorf y próeu raudo, q a í si 

* como Dioscupie pcrfc&lísi ma 
mente con.elnobrc,y oficio de 
C ríad òr; aí si yo cu pia con lo q 
obliga el nobre decria tura, co*? 
m í podiédo co elagradeamic- 
to,y iugecio queiacdátuv.a de
lie a fu G nador:; ylómiírfi opio 
curando Muchir,y cutoplir con 
perfección lo que fighifican ? y 
à lo que obligan los nóbres de 
hi jo, di í c ipu lo > fubd i toVy 1 os de 
mas q correi penden a losoífe 
cios;que Dios hazccon los lie
bres :y déla mifma manera, pro 
curando cada vno cumplir pér
fidamente con los nombres q 
tiene , y los oficios que f  guiñ
ean ; como el Rciigioíb, fer per 
fedamente Religiosoei:Pit
ia lo, per fedo Prelado , dfeb- ' 
dito,perfecto fe.Udito;y aísi de 

P 2 to-
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r' Tratado Tercero dé la Meditadot>>
todos los otros diados, y ofi- miftiio, y de vna mifma mane
cios, pues Dios cumple tá per 
fcctiísimamcnte con ios que fe 
iignífican pordos nórnoresque 
le atribuimos $• ycfto lera icr 
pe decios,como nueftro Padre 
Ccleftial.. . i - 1 . ,  -n

I I Í .¿n. > *~
'l <

IjJ* Stas perfecciones deDios, 
-/aunqqe fon en íi infinitas,y 

aun las que nofotros conoce-

j£ x 9<{.5 
G enef. _
1 7 -
lOíMi I .

5-
Jlí ¿>'C.2
I Í .  &* 
~D¿ut. 6

JWath. 
1 9  &  
JMtr.i o

5 .

ra. Ser ñámenlo,cuya grandeza Baruc |  
no ticnc-mcdida, limite, ni ter- 
minojporque todo lo hínche,y 
ocupa, Cielo,y tierra,y todoio U 'e  '. 
criado: el Cielo es fu filia-, y la 2 3. 
tierra peaña de fus pies, y toda Ifu i ai 
efta rnaquinadei m undo, en fu ó6 .  
comparación, 110 es vngrano 
de arena. Ser terrible,y de Ma
gullad infinita, que folo có mit
rar la rierra, la haze temblar > y 

moscafiiíinumerablesjpcro pa . las colimas del Cielo fe eftre- p^» 
ra ayudar a ja  m em oria, y dar mecen,yticmblaiveníu prefen- ^ 
alguna noticia a qmc no la tic- cía. Ser Sabio, y lamifmaíábi- *  
ne, podremos reducirlas aefta 1 duria,que conoce parfectifsi- p f ^  
fuma; Sercl qucc$,eftoes,vfi . mámente las elléncias de todas '
ícr infinito, jndependente,y cf- las cofas que fonrfueron,y ferá, }(jy '  
fencial,qucdáferatodaslasco t. y lasqpucdcnfer,y todasellán l 6  *

■ fas, y de nadie 1c recibe .Serví- prefentes a fus ojos. Ser Omni- j j f n , 
da eílcncial,y viuificate, qucla •. potente, que puede todoio que . 
da a todos los viuiétes. Ser vno , quiere, finque aya quien pueda 
fimplicifsimo, íéncíllifsimo,en rcfülirafu voluntad. Con folo ~ 
quien no ay ningún genero de quererlo hizoefte mundo,y to- 
cd'npoíicion,nidepartes,nide doloqayenel.yconiam ilina ^  0 
accidcntesíporquetodoloquc . facilidad puede hazer otros in- 
ay en el, es él milino, y fu mil- numerables ,y mejores, y boi
na v íimplicifsimueílcncia. Ser ucrlosa deshazer quddo quiíie 
bueno, y la mífma bondad, que •- re. Ser prouidentc, que colunia 
fe comunica a todas las cofas, facilidad,y litauidad, fincmba- 
fiu efperar dellas- ningún pro- racarfc, niocuparíe, couferna, 
uccho,ó interés, y a quié todas prouce,y gouiema todas las co 
naturalmente aman,que embia , las , dcfdc el fupremo Angel, 
fu S o l, y los demás bienes na- haflalamasvilíaband¡ja,yc.i- Safvq

da vna tan en particular, como 
fi de fula ella tuuieflé cuidado:

13.

tárales, para todos engeneraU 
buenos,y malos,y para fus mi f- .
mosenemigos,dnexcluiránin * J tiene difpueflo, ¿determinado

ai tuno lo ci ha de fer de cada vna, haf-gimo S cr eterno, que ni limo . t .
principio, nitendráfin.mmu-- tade lamenor hoja del arbo*, 
danca,ni variedad enfu fer, por- quando fe ha de moucr,} qmni- 
que (iemprefiie , e s , y íerá vno - do hade caer, Set oanto,y nt:«-te
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ffcáetodalafantidad,yqabo-¡ guar,aunqtodas(cfàius,èpe-
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I.
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fi. C¡7* 
Jo&. 3 . 
i.Prtr.
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troce tanto la m aldad, que no 
conl’cnte entrar anadie en fu 
cali con mancha, por pequeña 
que íeary cneUnayor amigo no 
disimulará vna ligerifsima cul 
pa íin que la pague muy cabal
mente cnefta vida,ó en la otra.' 
Ser luílo, q a cada vno da pun
tualmente lo que m erece, de 
premio,ó de pena. Por vn íolo 
pecado deílerró del Cielo ta;; 
gran multitud de Angeles, íin 
que ayan de tener remedio pa
ra íicmpre; y en fu miirno Hijo 
amantilsimo cóimtióhazer ta

S'* %

rczcan. Ser Paciente, y futrido, P f 7 - 
q futre tanta multitud de peca-, 4 4  O* 
dores,idolatras,hereges,btaf- *5 * 
femos, perjuros, ladrones; ho- ^x -4*e 
micidas,dcshoucftos,&c.y loe 
dexaviuirafuvolütad.comoíji 
no los viera, ò no los pudiera 
cattigar,y nüca los niega el íuf- 
teto,y los demás bienes natura 
les,ni dexa de cobijarlos có fu 
gracia,yamiftad,ydc recibirlos p r áiy  
a ella fiepre q ellos quiere. S à i  i oa 1 : 
mlfcncordio o , q a qualquier 110T 
pecador, por innumerables, y i a + ¿  
grauifsimos cj lea fus pecados,,

kf. 85 
I/o 1». j . 
flom 3.
[ícclcf.
Al.
ty u j.
H
Í / . H I .

«>.

rigurofocaftigo,poraucrfeen- en el punto q le pide perd& dej¿j" T] 
cargado de pecados agenos.' ellos, luego le los perdona to-* * *
Ser Verdadero, y primera ver-' dos ,y le admite a fu gracia, y a-, 
d a i , q ni puede fiugir,ni engs- mittad, y nofe acuerda mas de r  * ,

ellos.'Ser amorosísimo, y el ^  
milinoamor, y caridad ¡ cuyo ' 
am orrara có los hóbres.excc-; 
de infinítamete al mas tierno,y * 4
verdadero de los padres, he t
mán os cípolos, yamigos.Ser 
íuauiísimo, y dulcísimo para ifrf.jl* 
todos los q tratan con el. Set 
pía lobísimo, q fecópadCcede Ej>h, 2, 
tod a s I a s m iferi as, y t \\\ ba j os de '
1 os hó b res, como d e 11! j o s am á P f. j 3 
tifiamos. vScr cicir ¿tí.fimo,be 85. ss>. 
niguísimo,nobilifs’mo,y libe- 144. 
ralifsimo. Serrnfinito, jnrr-or- 2 P a 
ta}, inuiílble, inmutable, incó- ra 3 o. 
prehcíibie. Ser Criador,Cófcr y. i,7

Soberano; cito es, independie-» uadcr,PrcdTftir.ador,Coueina 15. 
te,q de nadie tiene necesidad,' dor, P ron cedor, Redé ior>Rei,r 2 T h i ,  
y todas las criaturas la tienen, y remedio, Maeftro,Pafter>Iucz 1. 
depédendel: fu gloria,y fe lie i- Artigo,' Padre, Efpoío > íufti- E c c l . t2 
dad, n© puede crece r , ni ntciv íkadoi;, Sa'.uauor > G¿orifica- <£• 24^ ,—

P 3 dorj

ñar.nilerengañado. Ser Her- 
moío,y belleza tan lbberana,q 1 
enfolo verle confiftclabicna-’ 
ucnturan^a de todos losAngc-? 
les,y hombres,y toda lahermo 
fura que ay en las criaturas, «o 
es mas de vna pequeña partici
pación de fu infinita hermofu- 
ra.Scr Rico,Abundatc,yGIo- 
riofo; porque fuyos fon los Cíe 
los,y la tierra, y todo lo que en 
ellos fe contiene, y en fu mano 
cftá criar otros innumerables 
mundos,y todos ferian fuyos; y 
comofcdizecn el Plalmojglo 
ria,y riquezas ay en fu cafa .Ser
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Á o í  *. y al fi¡i, de todas maneras 
cmnphdamcte pcrfectilsirao,' 
cxccletifsimo,y amabihísimoj 

< ycom odize la Eípoía i l  o n a , 
* th / id e ta b il i í  jtodo, y pottodas 
partesdigiiade fer amado, y 
defeado. ' . t : _ n  *i , * 4 oJ f *4 i ‘ ' - . >n
Cap.' X . Del triodo de  canecer 4  
*'* D io s  por negAcfons ^ ,y  / . o ; .'

I ? L  O tro  modo de conocer 
-> a Dios, chinas a lto , y per

fecto; porque Icuantandocíál- 
illa los pcnfamicntos, a lentir 
altifsiaiamenrc de Dios,y que
rer tor nar dél vn concepto ca. 
bal,y cumplido,cchade ver, q  
todas las perfecciones que co
noce en las criaturas, fon cor- 

»tifstmis,para’a alteza, y Tobe- 
ranía diuina; y ai si ,ticnc por me- 

v jor camino, para formar el con-, 
ccpto que conuicnc de Dios,*, 
quitar del todos los conceptos 
y perfecciones de las criaturas,, 
com oim pcrícdos, ¿indignos 
de la Diuina Magcítadda qual,- 
ni es i ni puede ícr cofa alguna.- 
délas q el entendimiento alca- 
ca a conocer,.fino otra co!á, q 

’ infinitamente excede a to las 
elfos. Y afsi,cnttéde>qucDíos,' 
ni es Sol,nifucgo,niavrc;ni es 

r luz,ni vida, nientendimiento, 
ni fubftanciaj Y' pallando mas 
adfclante,dizc: Que Dios, ni es 
bondad, ni fabiduria,ni poten- 
ciamihcrmofura, ni otra cofa 
alguna de qua tas ay en las cria
turas; porpcrfc£U que fea ; no

porque no cite en DioscS ver
dad , y propiedad lo mas puro, - 
acendiado,y perfe¿to,qle< g- 
nifica en todos dios nombres,

; fino porq los conceptos que 
* nueítro entendimiento forma 
deltas pcrfcccionesrfbntá cor
tos, y eftrcchos, y la eminencia 
con que ellas citan en Dios tau 
incomparables, que mas p ro 
piamente dezimos no aneilas 
en Di os, legua el concepto con 
que nofotros las. conocemos. 
Porque Dioses vna íuz tá per- 
fc¿tanque la q acá vemos en fii 
fu cóparacion es tinieblas.y cf- 
curidad. Esvna.vida viuiísmia, 
y viuificadora.cu cuya compa
ración , la vida de rodos los vi- 
uicntes, es mas muerte q vida. 
Es va entendimiento fuoftan- 
cial,clarifsimo,ytecund’nsimo,- 
quetodo Jocnticdc. Vna liibf- > 
tancia, que no depende de na
die, y de quien todas las cofas 
dependen, y fobre todo loque , 
nofotros imaginamos, y con
cebimos debaxo de aquellos 
nombres. Y alsimiihioc' vna 
bondad,fabiduria, potencia, y 
hermofura, fobre todo loque 
nofotros alcanzamos a enten
der,6  concebir, debaxo de r,ó- 
bre de bueno,labio, podcto'o, 
y hermofo.’ De n añera, que fi 
eítosnombres le toman fegun 
el concepto co rto , y lim itado, 
q nofotros formamos dellos, y 
lc<Tun que fe hallan en las cria
turas, Ion eftrcchos, c indignos 
de la grandeza de Dios, 'i en

cite
f



eítc fcntido dezimos, que no ginable,y inteligible, q nueftro 
ay cu Dios aquel ias pcrfeccio- en redimí ero no alcá^a.ni enrié 
ncs.conuicnc a íábcr,dc la ma- de,pone todoíu cftudic en apat 
ñera que nofotros las conoce- tar ,y negar de Dios todos lo# 
mosjy íi le toman fcgü q cftán nóbres, y conceptos de las co- 
en Dios,no pueden conuenir á 1 fas criadas, dizicndo, que ni ci 
las criaturas. Y en cite fentldo efto,niaquello: y  bufeando, é  
dizela Sagrada Efcritura, que  inquiriendoqfca,viencadaríc 
folo Dios es bueno, Tanto, fa- ' por vencida, y a. dezirq no lo

y  del extracto de laspotencias»* v 1 16
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\  &
bio,poderofo,é inmortal. Por
que ia bondad, fabiduria, y po
der conque Dios es bueno, fa- 
bio,ypodcrofo; en folo él le 
puede hallar,y la que fe halla en 
los hombres es tan baxa,y def- 
proporcionada,quc nomcTecc 
aquellos nombres. Y porque 
nofotros no conocemos otra, 
íluocfta que vemos cu las c ra- 
turas;con razón dezimos, que 
no ay en Dios tales propieda- 
des.niícledeuen atribuir tales 
nobresjy íi poT no tener otros, 
paralignificar las perfecciones 
diuinas, vfamos dedos comu
nes , auemos de anadie alguna 
palabra, que fignifique la ven- 
raja, y excedo con que aquella 
perfección cíli en Dios, como 
dizicndo,queDios es íobrebo- 
nifsimo, fobrcfapictifsimo,fo- 
brejuftifsimo, fobrepoderofif- 
fmojyafsidelosdemds.Scgu 
cito, el alma que Imantada í o- 
brcfimifma, fíente altamente 
de fu Dios, viendo que no es,ni 
puede fercofa alguna de quan- 
tas el entédimiéto criado pue
de alcanzar, fino otro excelen 
tifsimo, tcuantadifsÍmo,y fo- 
bcranilsimofobrc todo ferima

*- *
fabe,ni entiende; y con ella la
bia, y diícrcta ignorancia, co-» 
noce mas pcrfectam etc aDios¿ 
q  con todos los coccprosafir- 
matiuos, q puede formar, y co 
todas las perfecciones q le pue 
de atribuir: yerta es Ja Teolo
gia miítica,q encarece tanto S, 
Dioniíio,y la Uama conocimiS 
rode Dios por ignorancia, ò  
conocerle cntrádoen vnamc* 
b!a,y cfcundad,cn laqual levé 
Dios con mas claridad, que c o  
to la  la luz de la ciencia,y labi- 
duría.y con todas las efpccula- 
cioucsdclcnteniimiéto. Por ' 
elfo dizc ia Sagrada E fcrirura,* 
qDiosmoracnlatiniebla;ydq I , " í8 8 
Moyfcndizc: Quepa ra hablar 
con Dios entrò en mediodevñ E x o .2 4 .  
nanicbla,dódeno pudicfie vèff 
cofa alguna, porq alii fe ve me 
jor Dios,dódc fe pierde la viíla 
de todo lo criado. Y lomifmo 
es cita niebla, óefeuridad, que i tT h .é *  
loque San Pablo llama luz in- 
acccfsiblc : Que por feria luz 
dcDiostacxccl’siuaí y despro
porcionada paranueftra vida, la 
ciega,y cfcurccc,dc manera, q 
no la puede vèr ; yaísi cs para 
ella como tinieblasy. ciani-

P 4 dad;j  t  ^
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ft¿uda Tkrttr» itlk  MeiltMcionl 
dadjafsi como el Sol, por tener alas, íignificand«,q 
t*n exccfsiiu luz, escola q no-
fQtros menos podemos ver. Y. 
ftülos Filo fofos antiguos acer
tará a dczir, quede.Dios í'abc? 
190$ mejor lo q noes,q loq es* 
Y el Gioriofo r . S. Gregorio 

* dizc, q entonces conocemos 
' mas verdaderamente a. Dios, 
quádo, con verdad entídemos, 
a  no aleteamos a conocer coi 
jfadcl. Poreflb efta Teología 
miftica,no atribuye aPios mm 
gun ndbre afirmatiu©, lino ten 
dosncgatiuo$,dÍziédo>q Dios 
es InfinitOjInmcnfo, Inefable» 
Inuitible, Incomprehcníiblc, yi. . * f »■* s* • t*

q «o puede* 
entender lo q fu infinito feren-
cterra;concio Elias, quando ba
tió que venia Dios, rapando fu 
propio roftro con la capa,porq 
no aymejor modo de conocer 
le, q.ccrrar los ojos a todo Joq 
el icntido humano puede alca* 
far,yconla fufpcníion,y admi
ración que caufa efta ignoran - 
cía,ocuparle toda,exer citar los 
afectos de amor,gozo, alaban*» 
fgs Diurnas, y otros femejátes 
de la voluntad,gozandofe mu
cho de que fea tanta lá grande
za^  Magcftaddc fu Dios, que 
ninguw entendimiento, fino el

J. Ató 
i* . *

Otrosfemejantes, q. íignificaíi / fuyo,Ia puede alcanzar,y todos 
mucho mas que los afirmad- los otros fe ayan de dar por
uos, porqabraf an, y conciben 
todo lo que ay en Dios» 

í* U .
i *

T A Ptaíüca, ,  m»do de exc r
citar cite conocimiento, es 

cftc.Dcfpues qel alma huuic re 
difeurrido * yeofidcradodc cf, 
pació las perfecciones qcono- 
cc de Dios.,- leuantc mas el pér 
£uniero,y cófidcre, q rodas ci
táis pe rfcccioncs $ déla manera q 
el entendimiento las 'conoce*

vencidos $ y dczircon I ob: Ál 
fin, Señor, fois Dios,q vencéis 
nueftra ciencia¿ De todo lo di
cho fe infiere,que en efta mifti- 
ca Tcologia, aunque el enten
dimiento cierra, los ojos para 
todo ado pofitiuo, ó afirma-. 
tmo,d&cutendcr, y conocer a 
Dios:y porcftcdizcnalgunos, 
que aquí no obra nada el enr 
rendimiento >< pero realmente 
con cfte cerrar de los ojos, y

t  .  ^

ípn colicortas, y limitadas, que • mediante cfte no entenderna- 
njas propiamente podría dezir da, recibe mas luz, y conoce

1 t  r \ *  _ _ _____ .  *  *no aucrlaseu Dios; cuyo lcr es 
tan alto,y excelente, q nueftto 
entendimiento totalmenteig- 
nora lo q fea,y con efta ignora, 
da, y reconocimiento, venera 
IaDmina Mageftad, y fobera- 
nia,como los Serafines, cubnc
éolcúxoñío, y to»pi?s conlas

~ & y

mas altamente a Dios,y forma 
d£j mas altococcpto, que por 
todosdos otros modos dc.có- 
tcmplacion. Y de aquí le ligue 
íét también mas encendido el 
amor en que entonces fe abra - 
fa la voluntad; de manera,que
parece que ella íbla haze c^<i

Ora-



fdcl éxercutojc UsfriencuT, ; k t f
fcricíonyyquccicntcrtdúnic-. cofa,cuyofernoconocc,y aquí 
toeLU arrinconado. * entiende q  todas las cofas que
. Eftc modo altifsima de co- atribuye a D ios, le conuiencn j, 
noccr a Dios por ignorancia, y por vn modo có infinitavema- 
negación, declara el venerable ja , mas eminente de lo q  nofo- 
P . Dionifio Cartujano en el li- tros podemos entender. Y por• 
bro 3 .de la Conrcmplacio,por q  eftos atributos, ó propieda- 
eltas palabras: Elaimacótcpla des no le conuiencn a Dios, pos 
tiua,dcfpucs de bien purgada,y cljnodo q nofotros podemos 
alübrada,lcuatcfc fobre il mif- cóprchcdcr, fino por vna alte
rna , y contcple a fu Dios tain- za q.no entendemos, ni pode» 
finitamente pcricdo,y tan per- mos declarar, por elfo le parc- 
fedaméte infinito? ta puranac- ce , q mas c»nucnicn témete le 
te bueno,tan fumamente ama- conocerá Dios,apartado,y nc- 
blc,fobreamablc,yíbbredcíca- gandodeleitas cofas: y cito es 
ble, infinitamente duicilsimo, lo q  S. Díonifio llanta entrar 
graciosísimo,tan infinitamen- en la cícuridad délas diuinas ti» ' 
te bienaucnrurado,y í'obrcbca- nieblas.Porq la Diuinidad de 
tilsimamcute glorioíb; tan fin -  Dios, aunq en fi mifmaescla- 
termino Sabio,Omnipotente, rifsima,y luzidifsima;maspara' 
Benigno,lufiro,Digno,Noble, ¿ nofotros esno conocida,eincó 
H ju rad o , en el qual cftá -voa ~ prchcnfiblc, y como tinieblas? 
junta (iwcompoíicion ,y « á m -v! y por efio llama elmifmo Dio- 
fmiia polVcfsion de todos los ni lio cite conocimicto poríg- 
bicnes, derodo lohcrmofo, y norancia? porqucíoío conoce* 
de todo lo deleitable. Y quado . mos de Dios fcrincomprchen- 
ci entendimiento dclcontcmd ’ fiblc,éiniuf>Blc;comoclqcflá 
platino, defta manera le-uanta*^ do ovia ribera quilkffc ver to 
do, r pucílo en Dios,le conté- do el mar Occcano , el qual, . 
p u  re como infinito en roda per  ̂ por mucho q cftciidicíTc la vif- 
fccció, cntqialánddad,yglo- ta, folo vería, q ho puede alca
na,por consiguiente,como del ’ cara ver todo el mar,y qcsm u 1 
todoincóprehé blcatodoen-1 chonsasloq le queda por ver 
tcndim ictocriado,noíolode q lcrqvc.Y com oclqm ira ai 
los q viuen en cita vida, finodc ■ Sol de hito-, quanto mas le el
la5; mentes Angélicas, y bicna J fucrcaa mirarle, rantom as fe 
uéturadas, y como vna.coíá q* ciega , y menos le ve.- Y mas1 
infinítamete excede la capada - adelante proíigue el mifmo Sa 
dad de todaiiueligcciacriada,;. to>dizicndo: Contemplemos 
entóces el cnténdimiero fe fu-’ a D ios, y pongamos en él, con- 
gcta ¿Dios,y le mira como vn* toda humildad, y rcucrcnaV .

l o s  ;



?fe? I 7 r a id i f t r c t r à  i e U  M e l i u d m ,
los ojos'ulteriores del alma,mi 
»ando, que es vn Lcr purifsimo, 
fímplicilsi no, inmeuib,'verdad 
infinita, bondad increada,vni- 
dad fum a, vida fobrebeatiisi- 
ma , fabiduria infinita, virtud 
om nipotente, hermofura acac
hada,y dulcurainmcnfa ; y afsi 
d ifam am os porlasdcmas per 
lecciones, y procuremos que 
en efta conuderacion fe infla
me uueftro coraron,ydel todo 
fe encienda con el fuego del 
Diuino Amor, y fccrctamentc 
fe fixe clalmaeu Dios, miran-» 
dolé con vna efeura claridad, 
■como á vn fer del todo incom-

prehcnfible, y no conocido;le» 
qual llama el gloriofo S Dio- 
niíio,miftica T  eologla.T odo 
cftocs del venerable Padre, y 
altifsimo coíitcmplatiuoDio- 
nifio C artujano, a lo qual no 
tengo yo que añadir, fino lu- 
pflear a N . S . que a todos los q  
cfto leyeren, les dé efta Diuina 
luz, para q por medio delta la
bia ignorancia, y clarifsima cf- 
‘Curidad,leconozcan;y con toa
das las fuerzas de fu alm a, le 

. am en , y alaben con todas las 
• criaturas, por fiempre, »
- fin fin. Amen. ». \
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l i m a m o s  propiamente, las laOració es copiofifsima, porq 
cofas que en ella fe meditan, ó todas las cofas del mundo la dá
coníidcran, y gcncralmétc to- abundantifsima, pues de rodas 
das las que nos da motiuos pa- ellas puede el hóbre facar mo
ra conocer, y amar a D ios, te-; tiuos para conocer, y amar a 
merlc,alabarlc,darle gracias, y Dios. Y afsi dize muchas ve- ^ 
exercitarotrosfemeiantesafe- zcsel S.Rey Dauid,q medita- J ’ 
¿ lo s ; y afsimilmo, para cono- ua en todas íasobiasde Dios, 
cerfe cada vno á fi nufmo, hu- en fu L ey , en lus Mandanucn- 
millarfcídcíprcciarfcjy aborre- tos,en fus juizios, y cnius nu -
ccrfc. raui-x ;
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nuillas. Qcmañera,que todas 
las Sagradas Eferituras, y las 
vidas, y cxcmplos dedos San"- 
tos-, y todas las colas queDios 
ha hecho, generalmente toda, 
cfta maquina del m undo, con 
todas las colas queay en él, fon 
materia muy propria ele Ora*

, dOi*}. ** s f * ■■ / , < í •  ̂ * -» v-f-  ̂ *.
Pero para reducir ella gene- 

■ ralidad adoctrina mas particu- 
lar,y acomodada, los dantos, y 
Autores que clcriuic ron de O  - ’ 
ración,han repartido las perfo- 
nas que tratau de vida-cipirí- 
tuai,y perfección; en tres cita
dos, o grados ditcrctcs. El pri
mera, de principiantes. El i¡> 
gundo, de los que van aprouc-’

■i chádo. Y el tercero,de los que 
citan ya mas aprouechados, 6  
periodos en la virtud. Los pri-. 
meros dizeu, que caminan por1 
la via purgariua; porqfucxcr-' 
ciciaes, purgar el alma de los 
pecados,. de los vicios, de las 
país iones, y afectos defordetu-- 
dos,y rodas las colas que iáipi-: 
den el exercicio dcla virtud ,cq.* 
penitencias,mortificaciones, y; 
a ¡perezas, y echar hondas ray- 
zes en el propio conocimiéro, 
y deiprcciadc (i unimos. Los 
íegundos caminan por la vía 
iiu uinatiua , porque íuexcrcío 
es adquirirlas verdaderas, y fo- 
lidas virtudes; con iasqtiaies el 
alma es alumbrada para cono- 
cera D ios, y fus perfecciones. 
Los terceros, caminan por la 
Via vuitiua,porque fu excrcicio

es procurar juntarfe»ycftar fic- 
pre vnidos con D ios, por per.; 
tcctífsimacandad, y quieta eo- 
tcmplacion.Alos primeros 1c- 
ñalan por materia propia de 
O ración el conocimiento de íi 
mismos,, la graued ad,y fealdad 
délos pecados, las imlcrias de 
la vida humana,las quatro pol- 
trimcrias,quc for>;Alucitc,Iui- 
zio» Infierno, y Gloria, y onas 
colas,que loiiprcpias p>ara-en
gendrar conocimiento propio/ 
dclprcciadel m undo, y temor 
de Dios. A los íegundos le ña-, 
lan por materia propia dcOra- 
c ion , todos los miítenos de ia 
vida, y, Pafsion de N¿ S. lctii 
Chriíto,dondc citan pcrfeCtif-i 
fimos excm píos de codas las ? 
virtudes. Alos terceros,las per 
lecciones de D ios, y los bene-, 
fie ios que ha hecho a los hom - 
bres, que fon colas mas espiri
tuales , y que mas inmediata
mente nos d i  a.conocct laP i- 
uinidad, y oireccn motiuos de 
pcrfecti.simo amor de D ios, y • 
de perfeétacontemp,laclen;

Y aunque es verdad,que cita- 
di uil ion de las tres vías, y de la 
materia de Oración, que fe lé
ñala para cada vnadcllas,tiene'; 
fundamento enla autoiidad de 
muchos Satos, y Autores o uy 
granes que la en(cñan;pcro bie; 
có lücrado , mas firuc para de
claración^ diftincio n de la do
ctrina,^ para la practica,}* cxcr- 
cicio. Porque aunque ay ma
terias de Oración, que fon mal

pro-
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í : f flñ tfo iu c c io n á lá fig u u 7d f w i f ¡
pfO^íis.t acomodadas pan tq ttcccflario, el mas ffbatthé*

.«dado de pcríbnas, que para 
cmas ¡peto todas c Jas Ion ti-gc 
ncráles, q  ni los principlantes 
éftán excluidos de las que fe 
icñalan para los perreros » ni 
los muy per fe dos deufados 

. de CKCrclurfe algunas vezes 
en las que fe íeñaianpar** ios 
principiantes: pues el cenad* 
miento propio'ha dcaeorn pe
ña r toda Ja Oración, pozaltifr 
finiaqfea» y la coníidc ración 

. déla Muerte , Iiv.zio , infier
no, y’Gloria, (abemos que esa 
muy familiar a Santos cmuy 
con t ¿platillos ,ypcrtcdos, co
mo S Gerónimo, S. lu a d i-  

i maco, S .Bernardo,y otros mu 
chos de aquellos Santos Pa
dres del Yermo, que afirman 
aucr fentido gran prouecho 
en el- excreído deftas confi- 

, de raciones.
11

PAra mayor declaración def- 
tadodrina , me parece ne- 

< cefiario prefuponer algunas 
•cofas. Lo primero aduierto, 
quclosmiftcriosdclavida , y 
Pafsion de nueftro Señor Icfu 
Chnfto , en ninguna manera 
fe han de limitar a vn citado, 6 
fuerte deperfonas ¿finotener- 
fe por gencralifsimos para to
dos, defdccl mas principiante, 
hada el mas perfc&o: y ha de 
íer elcxcrcicio, mas continuo 
-y ordinario, que en toda la vi- 
«danofchidcdcxardc láma
lo ,  porque fin duda es el mas

K
i t

J  > I

fo,cl mas iuft5 cial,y ci mas efi- 
caz para todos ios efectos que 
fe prctcnd«vcn la Orado, alsi 
dedos principiantes, como de 
ios muy per edos Y como 
dize el venerable Padre Fray 
Luisde Granadaentre todas , i 

. lasdcuocionci, cita es la mas f  ^  
prouechoía, lamas dulce ,'la Í r<JI 
mas alta para dos .altos , y la í  
mas humilde para los baxos,' cy r4  

la nías profunda para los ía- Mé*é'
\ bios,y la mas llana,y fácil pa
ra los ignorantes y (imples. £1 
gloriofo S. luuuiGhrifoítomo 

• aun lo encarece mas, por citas 
palabras :La vida,y Pafsion de 
Chnfto,coufideiada. y medita 
da, frcqucnte,yateutamcte,cs S, Chrt, 
la guarda de los pequeños,'

, nnefteade ignorantes, Filoío- 
fiade limpies, ayo de 111050$,!. 
leche de niños, manjar de re
butios, oratorio de dcuotos, 
retablo de coutcplatiuos,me- 
dicina de enfermos , y refrige
rio de todos los atribulados,' ■ 
Demanera,que en (ola cftacó- > 
fideracid le halla junta,y auca* i 
tajadaméte los efectos,y pro- . 
ucchos q en todas las otras fe
Í >uedé buicar, ydefear, como 
o hamoftrado la experiencia 

en muchos Santos, y varones 
cipiritualcs,quede veras,y con 
pcrfeuciancia íc dieron a cita 
íánta coniidcracion, y cóñef- 
fan auer hallado en ella ma
yores proucchos de lo que fe 
puede encarecer. Y aísi,losq

tuuic-
f



y  d e lexerc ic to  Je  las p o ten c ía s l V f  £
tmireron mucha cxpcriéciadc - topara fu alma 5 y aunque m*
colas de cfpiritu,feñaladaméte 
S . Bernardo, S.Buenauentura, 
có palabras muy encarecidas, 
encomiendan, que cfta confidc 
ración, no folo fea preferida a 
todas las otras, fino q fea t i  or
dinaria, y continua, q nunca fe 
aparte del coracon; y del pen- 
famicntu.Y lom ilm o,yconel 
roifmo encarecimicnco acon- 
fejan todos los demas Santos q 
fueron muy contempladnos; 
de los qualcs lolo quiero referir 
vnas palabras de el do&ifsímo 
Abad LudouicoBlofio, en el 
libro de la »’ida efprritual, dóde 
dizcafsi: Sobre todos los de
más cxcrddos,tcaconfe;o, q 
cxercitcs, finalmente tu alma, 
en las colas que Icfu Chiiílo 
N. Rcdemptorbizo, habló y y 
padeció por noiotros, porque 
en ninguna parte hallarás tan 
excelente remedio contra to 
dos los males, matajomascicr 
to  para todas las virtudes,y pa
ra alcanzar la perfección de to 
das ellas, como en la vida de 
tu Suluador. Y en otro libro de 
la inftimeion cfpi ritual, afirmas 
que aísi como es impofsible, 
que vno toque al balfamo, aun 
que fea muy iigeram ente, fin q 
fe le pegue algo, y quede con 
fragrancia, y buen olor en los 
dedos, afii tiene porimpofsible 
que alguno lea, ó píele algo de 
la vida,ó PafsiÓdc! Stñor,aü- 
que iba en poco aféelo, ydeuo- 
clon, fin que laque mucho fru-

fca mas de mirar con deuocion1 
la imagen de Chriílo crucifica«* 
do. Y añadcma$:Envano tra
baja el varón cípiritual, porJJc- 
gar a la miftica,y verdadera có- 
tempiaciondeiaDiuinidad ,fí - 
no fe quiere ©cuparcnfrcquc- ‘ 
te meditación de la vida,y Paf- 
fionde Chuflo, y cu fu (agrada 
hunnfdad, que es la puerta por 
donde fe ha de entrar al Padre 5. 
por la quaL venturolamétc en
trará,y íáldrá,y hallará pueftos 
muy agradables,- y prouecho-> 
ios, afsi en la Humanidad, co«* 
mo en la Diuinidad. Todo cf*  
toesde Blofio. . . - 1 u f
- L o  fegundo aduierto, que 
elmodo'dc repartir la Pafsíon 
de Chriílo nucítro Señor en 
fíete meditaciones ,• paracada ■ 
d ia de ti (emana la fuya,cs muy ’ 
corto,y limitado, y tiene otros ■ 
algunos inconucmentcs; por lo 
qual me parece mucho mejor 
guardar ei orden que fefguc. 
Com ineara tcnerOraciódel * 
malcrió de la Encarnación, y (i 
no fl* acabare en vn día ■, prole* 
guille en o tro , ócnctiosdosi . 
ó en los q fuere iicc£Í’fario,haf- 
ta auer acabado todos ios pun
tos, ó coníideracjoncs que 1c 
ofrecen acerca del, y entonces 
pallar ai m uíalo que le ficuc; v 
afsi confignienremcntc , por ‘ 
todos los paflbs de la vida , y 
Pafsíon del Señor,findexar, íi 
fuere p o ' * 1 •, p fio ni gimo >

•* abra da' i 
■ guau-.. ~

oc c v i
1 ' .- *■ i
> f.¡ó r.,

--------------------------------..
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guantas habló, ni obra de q u i
tas hizo', (in hazer delia partii 
colar confidm cion.y acabado 
rodo cfte difettila,en el tiempo 
q para -ello fuere m cndler; ò  
bolucr otra'vez al principio, p  
tomar otra vereda,fegmael or
den q le darà luego Y elmiimo 
m odo le podrá guardar en ias 
otras meditaciones, que el que 
medita en la muerte , ' ò  en el 
ju iz io , ' ò en qualquierótro ge
nero de cofas, fi en vii dia no 
acaba los p u n to s ò  confidera- 
ciones,q acerca dcaqucllama- 
teria feoftcccn,la profigael dia 
ò  dias figuientcshafta-quedar 
fatisfccho de aucr confiderado 
bien todos ios puntos delia, y  
entonces pafle a otra ; y haga lo 
miimo,haíta acabar la vereda q 
Tomare en ei tiempo que para 
ello huuicrc mcncítcr. Porque 
la experiencia ha moftradoler 
de mucho mas prouccho vna 
cofa bicnconfidctada,y digeri
da, que muchas palladas lupcr- 
ficiahncme. ’.Y por elfo va di - 
uididacada meditació entres, 
© q latro pumos . para que el q 
tuuierc difidente materia en 
vno para la Oración de vn día, 
dexe ios otros para o tro , ò o- 
trosdias ; y afsivayapro'guié- 
do fu materia códcutiuamctc.

$. i n .

LO  tercero aduierto, que el 
propio conocimiétocsvn 

fundamento importantilsimo 
para la Oración , y para toda la 
vida cfpirltuai,y tan ncccfíario,

Ufegunitpirte
q finó fe echa bien hondo elle 

- cimiento, de manera, q quede 
bien firme, y fcguro, no puede 
tener firmeza, ni fer folido el 
edificio q le ¡cuanta ,• por muy 
alto,y hermofoq parezca, fino 
quefiempre cílara muyfugeto 
a fer derribado,' ydeftruido de 
qualquíer viento,y temperad; 
como lo han mollrado muchas 
caídas de perfonas que parcela 
íe auiau auentajado niuchocn 

virtud,i exercicios cfpiritualcs, 
y  porno aucr echado bien ellos 

^cimientos del conocimiento 
propio, caycró laílifiiofa,y mi- 

" ferablemcntc,y lo perdicró to- 
do:y deotras muchas,que ya q 

■ no rinicrona tanto mal,como 
perderle del todo perdieron 

. mucho tiempo en que eíluuie- 
ron cftancadás.y detenidas, fin 
pallar adelante; antes boluiédo 

• muy atrás,de dóde parecía auia 
llegado,' halla q cayeron en la 

i cuenta 5 yexercirandoiéen el 
conocimiento propio, hallaró 
fcrcl remedio de fus faltas, y 

. dcfaproucchamicnto. Por dio  

. el gluriofoS. Bernardo nos acó 
lcia,dízienio: Deti comience 
tu con deracion, fi no quieres 
rrabajar en vano,dluirtiendote 
a otras cofas fin prouccho; por 
queaüquc conozcas todos los 
miíleriosdcl C ielo, y de la tic- 

.ira,lcrásfcmeiantc al q edifica 
fin fundamento , rrab.na en !c- 

tuantar edificio , q prelio te ha 
decaer. Quanto edificares luc
ra de ti, fin conocerte bien a r i ,

ierá

U b M
decof.
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ífcrá como montón de poluo q ion los que comunmente *c le
Jleuael viento:por tanto, de ti 
comience tuconíidcracion, y 
en ti acabe, boluiendole a ti? 
porque (i te dcfcuidas en m i
rarte, y conocerte, tambic per- 
perderás de vifta a D ios, y to 
dos ios bienes q huuicrcs gana
do en fu cafa,y en fu trato. Y en 
otro lugar dize aísi: Solo aquel 
ella idonco para gallar laclpi- 
ntual dultura, y el Hiendo, y 
quietud inteiior, y la gracia de 
la contemplación; que por lar
go tiempo le huuicrc ocupado 
en el conocimiento de íi inif- 
mo,ycon el mucho vio,y excr: 
cicio cíluuiere cu ello bien mf- 
t ruido; porque en vano lcuanta 
los ojos,para mirara Dios,elq 
no te ha cxcrdtado pcrfcclamé 
te en mirarle, y conocerle á li 
milmo. Halla aquí ion palabras 
de S. Becnardojdc las qualcs le 
colige, q el que dcl'ca tener O - 
ración,y aprouccharenexerci- 
ci©s cfpiritualcs; ante tocias co 
las dcuc, por algún fiero,cxer- 
citarfc muy de propoíito ene! 
conocimiento de fi milmo Ff- 
tctiempo,aüque hade lcr mas 
ó menos, conform cala condi
ción, y circunflaneias de la per- 
fona,adi crec!on,yaluedriode 
el Maeílro,ó Padrecípiritual q 
lagouicma;p<.ro icgularmcntc 
podrá durar quatro, ó cinco, 6 
feis femanas, poco mas,ó m e-' 
nos, ó las que bailen para en-, 
traríc bien en todos los excrci- 
dos del X ratado í;guiemc,que

rulan para los pniKipiantcs. Y - 
entiéndete, que elle tieu po te-» 1 <
halado tu  de lcr para aisillir . 
muy de propoíito a lo lo elle 
cxereicío, y echar en élraizes 
bien hondas. Porq aunque de f-‘ 
pues palle á otros excrcicios, 
uuncahadc dexar de la mano, 
ni perder de villa elle conoci
miento de ílmilhio; antes qua 
tomas altóle leuantare fu cólt 
dcracio,y mayores merccdcs,y 
fauores le hizicrcN. Señor, ta
to mas ha de boiuet íiemprc lo s ' 
ojos a mirar fu baxcza y vileza? 
porque con ella reflexión cre
ce masía! uz, y conocimiento 
de Dios, y de fus perfecciones, . 
el amor,y la admiració,y otros 
afeólos (eme j ates. Afsi lo acó- 
lcjalaS. Madre T crcfadclc- CttP. j?  
ius, por ellas palabras: Elio del de/» v i  
conocimiento propio,lamas fe d<$. 
ha de dexar, ni ay alma en elle 
camino tan gigante,que no aya 
mcncílcr n uchas vezestomar 
a fer niña,y á mamar? m ellado 
de Oración tan habido, q mu
chas vezes no fea neceíTano for 
nar al principio. Y ello de los 
pecados,y conocimiento pro-" 
pio,es el pan cotidiano, có que 
fe han de comer todos los m a
jares,por delicados q (can. En 
eñe camino de Oración,fin el-r ; 
te pan, no fe podna ílílcm ar/
Mas también fe aduic rta,q ello 
le ha de entender ( como añade 
luego la mifma Santa) con dif- 
crecion,y moderación? defuer-



o introducción d ia fe g u n d k fiffc

-----exer
que citando bie cicio ha de fer fnbir, y baxar

fundada .en íu propio conocí- por eíla eícala: ello es, fubir al
miento, paífe-á otras comidera conocimiento de Dios,y de las
ciones,teniendofiemprccecur ,cofas Dininas,ybaxaralcono-
fo á eíla. Lo qual fe ha de hazer cimiento de fu propia miferia,
a .'4 rt 1A A «-<*% í' ■  ̂  ̂ I""” * *'**en dos maneras .La vna,boluic 
do de quando en qnàdo áliazcr 
coníidcracion de proponto de 
fus pecados, y de fus miferias 
propias:y la otra, en todos los 
exerciciosdc cada dia, hazicn- 
dodefto alguna confidcracio, 
como al principio en ia prepara 
cion,ó en qualquicra otro tiem 
po que venga à propo¡ «to, co-' 
mo fe lee,quelo hazia el vene-’ 

ElPt-  rakle Padre Fradico de Borja, 
Fra íanta y gloriola memoria,q 

etico de de cinco horas ordinarias que 
tenia de Oració,las dos prime- 

■ ras gaílaua fiemprc en abatir fe, 
V ydcfpreciaricá fimifmosyío- 

bre cite fundamento ta. foÚdo, 
leuantauanueftro Señor en el 
vil altiísimo edificio de eontc- 
placion>enelqu£ l le hizo gra
des mercedes. Por manera,q 
afsi como aquella cicalerà que 
vio Iacob,cnauafixacn laticr- 
ra,ycó lo alto ilegaua al cicLo,y 
al mifino Dios qeítaua en la cu 
bre,y por ella baxauau, y fubia 
Angeles:afsi hade fer el hom
bre efpirituaien la Oració,que 
aunque fe leñante con la comi- 
deracion à lo masaltodcl Cie
lo,)' hada cótcmplar al milino 

v Dios,y à fus pe r fe c d  on e s, n un - 
,ca fe .hade oliudardc afixaríe.

y de fii nada,que fon las dos co
las, que elgíorioío S. Aguítin 
pedia fiemprc à nueílro Señor, 
diziendo; Señor,conózcame à 

.mi,y conózcate à t i . .
:§. l i l i .

S Vpucítas cftasaducrtenciaÿ 
notables,digoaora,que los 

cxercicios de la Oración, q u i
to à la materia delia ¿ rcgular- 
métefic podrándifponcr,o re
partir cu la forma figuienrc. 
Del pues de auer gaílado cl tië- 
poquclcdixo arriba,cnclpro 
pió conocimiento y aniquila
ción de fi intimo,y en las otras 
confidcracioncs concernientes 
à elfo, lo demás fe podrá repar
tir alsi. De dos hora$,qne regu- 
latmcnte fe hade tener de Ora 
cion, la vna fea fiemprc de los 
mifterios de Chriílo nueílro Se 
ñor, de fu vida, y Paísion,co- 
mençandode fu Encarnación, 
y prosiguiendo confccutiuamc 
t e , halla la venida del Efpintit 
Santo,deteniédoíe en cadapaf 
fo todos los días q fuere nccc f- 
fatio, comofedixo arriba. Y 
acabada eíla verdad, bolucr á: 
com ene ar de pr. n c i pi o , d c lúe r - 
t e , que en ello fe galle fiemprc 
la vna hora de Graciomqno uc 
ordinario ícra la de tamaña na. ;

En
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Tin la otra hora íc puede repar- fioncs en que conuenga alga-
I  •  * w t t  *  ^

del ex tràcio de U  Gradoni ’ H i

tir codas las demás confiderà - 
cioncs, comode los pecados, 
de la m uerte, juizio, infiemo, 
gloiia, y de los beneficios diui- 
nos jgaftando alsimil mo en ca
da cofa ddlas toJos los días q 
fueren neeetlanos,halla quedar 
bic cófidcrada, y luego pallan
do a la q fe ligue, halla acabar- 
las;y luego bolucra comencar 
h s mí finas cofideraciones def- 
dc el principio,gallado en ellas 
la hora de Oración de la tarde.

El q fuere tan pobre de tiem 
po,quc no pueda tener Oració 
mas de vna vez al dia, defpues 
de aucr gallado el tiempo ne- 
ccíTario en el propio conocl- 
jniéto, podrá tenerla Io mas or 
diñarlo de los miílcriosdc N. 
S . Icfu Chriílo, y acabados ef- 
to s , dar bueltas a las otras me
ditaciones, que conuiene tara- 
b ic  excrcitarfe en ellas,y no de - 
xarlas oluidar j y della mauera 
ir variando los excrcicios, vn 
tiempo vnos, y otro tiempo o- 
tros,auq los masordinanos ha

nos dias imcrrñpiríe,como qua 
do fe celebra algún niiílerio 
principal de N. Señor, ó fieíla 
de N .Scñora, ocon otra oca
lió q el hombre tenga dcuoció 
dccófiderar alguna cofa parti
cular que fe ofrece,que no es in 
conucmcnte tener Oración de 
aquella materia,como no fe ha 
ga con liuiandad,y facilidad,de 
manera que fe pueda entender 
fer tentación. T  ambicn fe dcuc 
tener atención a la contrición, 
ó complexion particular de la 
pcrlbna, y á fu inclinación, y á 
las colas que fe ve por experien
cia la hazcn mas prouecho, pa
ra difponcrlc conforme a ello 
có prudéciael ordé délos exer- 
cicios; porque como dizc la S.
Madre Terefa, ay algunas al- ZéSíté 
mas que aproucchan mas en o- Mtdrc 
tras meditaciones, que en la de Terefn 
la Sagrada Palsionjqueafsico- delefuu 
mp ay muchas moradas en el J 
Ciclo;afsiay muchos caminos 
para allá. Algunas perfonas a- 
proucchan confidcrandofc en

de fer los mifteríos de Chrifto * 1infierno, y otras en el Cie-
N . S .como queda dicho.

Mas aduiertale, que importa 
mucho profeguir,ycótinuar có 
orden la materia que íc comié- 
ca, fin andar con [mandad, de- 
xandovnas cofas > y tomando 
o t ras, li no fuere con caufa muy 
juila,yfuficicntc.Elle es el orde 
q fe podrá guardar regulárme
te; pero fin embargodel,puede 
aucr algunascaufas juilas,y oca

Jo \  y fe afligen de penfar ctr 
el infierno. Algunas,ti fon tier
nas de coraron, íé fatigan mu
cho de pcníaríiépre en la Paf- 
í ió , y fe regalan, y aproucchan 
en con'iderarel poder, y gran
deza de Dios,en lase naturas, y 
las otras perfecciones íiiyas ¿ y  
el grade amor q nos tuuo, qúc 
en todaslas cofas fe reprefenta, 
y es admirable manera de pro-

C U  ceder,

» « r  mtr:v

y
j/
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*' "í In tro d u cc ió n  ¿ la fe c u n d a  darte
ceder,no dexando muchas vc: uccha Alas; y para cfto es rrnm 
zeslaPafsion,yvidadcChrif- necdfarioelmaeílroq i'eacxpc 
to , que es de donde nos ha ve- rimentado,y prudente.Todas 
nido, y viene todo el bien. Ha ellas fon palabras de aquellata 
menefter auifo el que comicn- fanta, y fabia muger, a las qua- 
5 a , para mirar en lo que apro- les no ay que añadir.

; ;
■ ■ ——
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T R A T A D O ,  P R I M E R O ,  DE  L O S
Excrcicios, y Meditaciones que pertenecen mas 

propiamente a los principiantes;, ò á la\
• " ‘1 Via purgatiua  ̂ 1 ’ i' '.

• “ í'*’#1’** ' i  F fly ' < , •■* * j \ *
l& xér ciclo p rim ero  ¡d e l conocim iento prop io  ¿ o an iqu ilac ión>
- * ’i ¿m i  mi repartido  en q ú a tro  M ed ita c io n es . - • • •

»1 / -íii ¡ . v 1 r¿7 , * „ ■
T¡¡*L propio conocimiento, ò  m o es en dos maneras ; vna,fe- 
JC j  aniquilación de fi mifmo, gun el fer natural* y otra,fcgun 
es el primer fundamento de to- el mortal. m ; / .m .. / j  1t.. i . t 
das las demás confideracioiies, - í > íi .  ' : í . .

. y excrcicios cípirituales. Porq B e lo  que es el hom bre fegun el 
para vcnirelhòbre a conocer a ■ fe r  n a tu ra li  y  primero quanto  

 ̂ Dios jes ncceflario que priqic- al cuerdo*' ‘
rofcccnozcaa fi mifmo. Por-. rjAraconoccrfcbieelhóbrc, 
efíb dixo ql Profeta: Leuataos 1  deueconfdcrar las dos par- 

P/3a(5.^defpucsqosayais Tentado, los tes deque cità com puedo, que 
■qcomcispan de dolor. Porque fon el cuerpo ,• yclalma,y lo C\
- vana cofa es quererfe lcuantar es fegun cada vna dolías: y .list

ai conocimiento deD ios,an- ' mifmo, en cada vua puede có- 
tcsddaluzqicrecibceiiclco- - liderarle en tres tiepos ; lo que

• nocimicnto propio. Ninguno fue antes que Dios le cnatío; lo
• (dize vn Santo ) lubirà a Jas al- ■ que es mientras viuc j y lo que

» * tCzas diuinas,fi primero no def ' lera dcfpues de muerto.
cendicre cumplidamente a co- ' .’¡r Pues comcncando del cuer- 

^  . nocer fu nada, y fus grandes , è po,confiderà,^ el hombre,an-
: innumerables mifcrias, como tes q Dios le cnaife.,era vn po- 

fe dixo arriba. . f ' co de cieno, que ai.si dizc la EJ-
£ftc  coaociroiStQ defimif- • « ¡tu ra; Que formòDios al hó-

DCC
«•j
** i ?
•̂¡T. \ 1



y  del ex ere!ciò de la Or ¿cien*' i ¿ 2
bre del limo ,6 cieno de Ja tier
ra , no de alguna materia precio 
la,o clara,lino del mas baxo, y 
\ ildclos elementos,q es la tie
rra i la qual ocupa el ínfimo, y 
mas baxo lugar,y anda fiempre 
debaxodelospics, y délo mas 
v il, ydefpreciado déla tierra, 
que es el cieno, para que fiern - 
pre que el hóbre mirare la tie
rra, Le acuerde que aquella es fu 
m adre, y que no tiene otra no
bleza, ni otros padres, ó abue - 

Jos mas honrados, y que aun la 
miftna tierra le lleuavenraja,cn 
fer mas antigua, y auer tenido 
fer primero que él,y feauergué 
cede tener pcníámicutos alti- 
u o s , y delirar lugares atienta ja
dos , teniendo tan bavos,y hu
mildes principios. Y fiempre le 
digaá fi milmo aquellas pala- 

■ brasdel E fipi rk u San:o: De que 
te cntoberueccs tierra, ó cari
ca? Y íiempreque le puliere en 
ía Oración á hablar con Dios, 
comience con elle rcconoci- 
micntojcomolohizoel Santo 
Abrahan,dizicndo: Hablare al 
Señor, aunque lea poluo,y cc- 
nica. Y como quien es tierra, 
no fe dcíprecie de fer hollado,y 
de andar dcbaxodclos pies de 
todos,pucs ellees fu lugar. Y fi 
le parece que Adán fue forma- 

. dodetierra , y que nofotros lo 
8 fo nos, confidcrc,quc fi quiere 

bufear la materia mas próxima, 
é inmediata, de que el hombre 
es engendrado, es vnaeoía tan 
lucia,y afqueroía,que nq fe puc

de nombrar fin vergüenza * y 
afeo; y tal, que en fu compara
ción, la tierra es muy honrada, 
y el iodo muy limpio. Y fiel 
modo de fu generación, hallará 
que es tan vcrgoncofo, que no 
iolonofe puede nombrarj pero 
ni penfiar en e l , fin enfuciar la 
mÜ'ma imaginación, ypenfa- 
micnto. Y aifin,e$coía tan in- 
fame,y lucia,q aulendole Dios 
fugetadoa ícr nombre, y á to 
das las mil'eriashumauas, haíte.

, fer efeupido ̂ bofeteado , ho
llado, y cícarnccido, Colo elle 
modo de fer engendrada, no le 
quil o fiTfrir,por ícr cofa tan fea, 
è indigna. Demanera,que fola 
ella confideracion auia de fer

- bailante para humillar la hm-
- chaqon, y altiucz de todos los 
hombres,pues rodos procede
mos de tan viles, infames, y fiu-

• cios principios. Ella es la hora, 
la nobleza,y antigüedad delhÓ 
bremas iluíhc, mas aitiuqdy 
ptcfuntuoíodcl mundo : ellos 

■ Ion fus padres verdaderos; haf-
- ta aquí llega la antigüedad de fu 
linage ,y no palia d c ai ; yfi quie
re pallar adelante , y bul car los 
abuelos, no los hallaran ; por
que antes deílocra nada. • ^  i
. Confid' re. lo que es el hom
bre mtetras vitti; Jo qual fe puc 
de repartir en tres tiempos. El 
primero,en el vientre de fu ma- 
d re. E 1 fcgundo,en íh nacimic- 
to,y niñez. Y el tercero > en lo 
reliante de la vida. Fuesquan- 

i to a lo priméro,confiderà, qua
Q i  ‘ naife-



\T r o ia io  p r im ero  de la  fe g u n ìa  f a r t i .
• r. n u e v aiqucrol'a criatura de crecido el hom bre, aunque 

«  v ” niñóyenqcl vienrrede fu feaelniasrobufto.hcrmoio.y
madre: Mírala cafa en que co 
mienza a morar,que es vna car 
ccl eftrecha, efeura, y hedion
da; y alii es alimentado con vn 
mamar tan afquerofo>como la 
fangre menítruade vnamuger, 
que es ia cofa mas abominable, 
yfuciadelm undo, y tan vene- 
no fa , que a qualquicra que to 
que, la eítraga, y daña notable
mente. Delta manera cita nue - 
ue mefes encarcelado , ñaco, 
milerablc, y piuy fugeto à per
der la vida, por qualquieradefr 
cuido de fu madre. L o  fcgüdo, 
confiderà el nacimiento del hó 
bre, quanmifcrable es,quá po
bre nace,y dcfnudo,íolo cubier 
todcvna  tela muy afquerofa,, 
tan  ñaco » que no fe puede te - 
ucr,tá  fucío,que la primera co
da que hamcneíter,es, que ic lar 
ucn,porque de otra manera no 

1 fe  puede Llegar à él:tan inhábil,. 
que no labe, ni puede buícar el 
pecho que ha de mamar, fi no fe 
le ponen en la boca ; ni labe o- 
tra  colà,fino folo llorar,en tef- 
timonio de fu miferia : y final
mente necefsitado de ayuda, y 

' fatior ageno, para todo lo que 
hamenefter ; en lo qual le ha- 
sen  ventaja todos los demás 
animales,por ñacos, y rudos q 
fean. Y con cita inhabilidad, y 

* flaqueza , y . con otras muchas 
miíérias q  la acompañan, paila 

.Jos años déla niñez. L o  terce
r o  v confiderà? que aun defpues

bien acomplexionado del mun 
do, lì mira bien lo q es lu cuer
po,no es otra cofa,tino vn lacQ 
de tierra, que para nada es bue
na, fino para majar de guíanos $ 
vn muladar muy liicio,cubier-' 
to  de nicue,que por debiera pa 
rece bianco,y de détro cita lle
no de inmundicias; vn vaio da.- 
ñado, que todo quanto fie celia 
en él lo aceda,y corrompe. No 
ay manjar tan preciofio, que cu 
comiéndole el hombre, den
tro  de vn quartode hora, y en 
menos, no cité hecho la cola 
mas afquerofa d d  mundo. No 
ay muladar, nialbañar tan he
diondo , ni que tan malos olo
res, y colas tan fucias, y aíque- 
rofias eche d e fi, por todos fus 
defaguaderos No ay cola en 
el cuerpo humano, defdc Ja ca
bera a los pies , que no cité 
continuamente, por todos Jos 
poros, produciendo mil inmú- 
dicias, y fucicdadcs. Y ai si es 
marauilla, que el hombre que 
eíto confiderà pueda enfober- 
ucccrfe, 6  engreirfe, vicndoíe 
cargado de cuerpo tan ¡i.¡lera- 
blc, PorcíTo dhoel Sabio,-que E ccl. 
todos los hijos de Adan traeti 40* 
fobre fi vnmuy pelado yugo, 
dcfde cldia que nacen, halla la 
fepukura, donde dexan aque
lla carga ; porque mientras vi- 
uè,eità fugetos a innumerables 
enfermedades,dolores, traba
jos , penas, y miíérias, mas de



ía* que fe pueden contar,y à re- q no ay quien lo pueda i'uíiir. 
cibir daño, y moledia de todas 
las criaturas del Cielo, y de la 
tic ría,t o Tolo de las grandes, y 
pokroías, como leones, oíos, 
l’crpiéLcs,dragoncs,yotros ani
males brauos, fino de los-nmy 
pequeños, y viles, comomol- 
C4s,moíquitos, pulgas, piojos, 
chinches,}* otrasnnl lakandijas 
tan viles como cftas ; y hada de 
las criaturas iníenliblcs pade
ce; vna empina que ¡chinea en el 
pie , y vna pajuela que le entra 
en el o jo , bada para dar mucha 
pena, y molcdia a ede hombre 
tanprc,untuoló,y fobcriuoivn 
^yre frío bada a darle dolorde 
codado, y vn Sol recio, tabar
dillo, y vìi vaho de vn enfermo, 
a quitarle la làlud, y la vida 5 y 
aun menos que ello es vna trií- 
teza,y congoja,que le trae afli
gido, flaco, y dcfcolorido, y baf 
ta a quitarle la vida ; y muchas 
vezes proccdcdc fola imagina
ción, ò antojo , fin otra cania.
Finalmente todas las criaturas 
le amonedan quito  le dcuc hu
millar, pues todas le pueden o- 
ícndcr,hazcr tanto daño, y dar 
tanta pefadumbre.

Confiderà lo que el hombre 
es de (pues de la muerte; para lo 
qual no es meneder mas de mi
rar el cuerpo mas robudo, her- 
mofo,y gallardo q aya enei n\ü 
do, qual queda en arrancando
le el alma, quan desfigurado, 
quan feo,qua abominable, que 
predo comienza a oler tan maj,

y  del extremo de la Oración'. 1 2 3

Ño ay cola en el munuo q tan 
to horror, y al'co cauic.uinquc 
fiel fus padres,hermanos,y u a- 
yores amigos, no le pueden íu- 
trirvndiaencaia, y le d i pi lef
ia por echarle en la ícpultiua. Y 
íicomenco á viuir los prime
ros nueuc nicles en caíatílrc- 
cha, clcura, y hedionda, no es 
mejor,ni mas clara,ni mas ho
rada, la que aora le da para per
petua morada,en compañía de 
los guíanos. Pues íi abriedén la 
Icpultura de allí a quinzc,ó vein 
te días dclpucs de enterrado» 
conliderarlcqual ed i, q de gu
íanos cntran,y lalé por los ojo* 
y boca, el vientre hecho vn gra 
cnxarnbrc dcilos, y todo el caá 
feo, fucio,afqucroío, y hedion
do,^ no fe puede mirar,ni*oler» 
fin gran pena + y í n peligiodc 
echar las entrañas de albo : y G 
al si lodcxaüen dd'c-ubieitovn. 
poco de tiempo, bailaría para 
caular pcüilcncia. Cóiidciado 
d loclS .lobde humilla,)’ coiv- 
fieda la vileza de lu íe r, uizk n- l o í  17IJ 
d o : A la podre cii\e,t r. eres mi , 
madre, y a los guíanos, \ olo- ¡ 
tros ibis mi paaic,y :r. s hernia, 
nos. Y lo n na o  podemos , y  
dcuemcs dc/.¡r tobes con gran 
verdad. Puesconíoimea eno,
mina hóbrcm¡ítT.sddc,con joqo 
tienes de q en *bbe rucee v t c n j

1 \. * i * \
vd.. ’<'.-.<1

engreírte, 1 no mucho -de q hju-r 1 [\ 
iridiarte,}’ córunyurí c , pues tan a 
baxos, y viles fuero tus princi
pios , tan hum i ides ¿miícrabtaf »

T £ra:  - .



y trabajosos los memos tá ho
rrendos, tcmerofos, y abomi
nables,los íines,y todoquanto , 
ay en ti,lo q huuo,y lo q a u ra ,, 
todo es inmundicia, m iferia,} 
materia de confuíion,y hmni- - 
Ilación., Y aisi es julio poner, 
íieprc cfta tierra, y elle lodo , q 
tucres, delante de los ojos,pa-_' 
ra q mirándote a los pies de ba
rro,, deshagas la rueda de la va- 
na,y fantaltica pteíümpcion, y 
n o te  ellimcs, ni quieras tcrel- 
timado enmas de ío que e res ., 
P o r cíTo la S . Iglc(ia,como M a .. 
dre tan labia,y prouida, nos dá . 
cada año clic recuc rdo al prin
cipio de Qiureíma, poniéndo
nos cenica en la frente,y dizie- 
d o : Acuérdate hombre,q eres . 
poluo,y cnpoluo te has de to r
nar. Y cftasmiímas palabras di- 
ze generalmente a todos, fin . 
exceptuar Reyes,ni Principes, , 
ni los hóbres mas iluftrcs.y no
bles del mundospara que entié- 
d a n , q toda la otra nobleza, y 
honra de que ellos fe precian, es . 
poftiza,y preftada, yqueeftaes. 
la natural, y verdadera cftima- 
c ion , fcgunla qiulfcdeucn ef- 
timar, porque contiene lo que 
iv a l, y verdaderamente fon,de . 
dondcpadeccn,ycnloquchan - 
de ^arar .-Y cóform c a cfto mif- 

, -el gloriofo San Bernardo > 
mon. de nos at.nonefta,diziendo: Con- 
prtmor. ftdcra hambre, y acuérdate fic- 
*tis* prc-dc dc'hde vienes, para aucr-

gon^artca’c tu baxcjza'i donde -
$ft ás;pa#-Jto ítf t u m ilc lia, dó:

Tratado primero de
de vas,para temer tu paradero, 
ypoftrimeria.

JDe lo que es el hom bre fegun r 
el a lm a .

SI fon muchos > y grandes los 
motiuos que el hombre tie- 

nepata humillarle, por loque 
es parte del cuerpo, que es te- 
rreftrc, villano, y viliísimo, no 
fon menores los que tiene por 
partedclalma, porque aunque 
cfta (cgun fu naturaleza, es ef- 
piritual,ynQble,lemcjanre a los 
Angeles, y poco menor q ellos j 
pero por la vezindad ¿ y paren- 
tefeo que tiene con el cuerpo,y 
por eftarcncarcelada.cn él,y de 
tenida como vnajcala.debarró 
muy vil,y defprcciada, íc le pe
ga a ella mucnasbaxczas,y mi- 
lerlas, muy bañantes para hu
millar al hóbre,yTeprimirtoda 
fu preíümpció,y altiucz,como 
lo dizc el Efpiritu Santo : El 
cuerpo corruptible agraua,y ha 
zepciadaclalma, yeHer la mo 
rada tcrreftrc,y de barro,humi 
lia, y reprime el íéntido q pien- 
fa cíe fi muchas colas. Plies có- 
forme a lo dicho.dcuc el hom 
bre confiderar de fu alma, !o q 
fue,lo que es,y lo que lera.

Cófidera lo que era el alma, 
antes q Dios la criafle ,_y halla
rás por buena cuenta ? q era na
da i cftocs , pñuacíon de todo 
bien i y de todofer.- Detente, 
pues, vnbuen rato.en con lide
rar eftcabifmodel no ícr, hafta 
q  lientas, y conozcas bien tu na

Ufegmda parte,
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Vy  dele x s rciclo Je laspotencias ' 1 2 4
tii,y tu no fe 5 y entiendas,q fo- criaflc tu alma, y antes q crialfc 
lo ello tienes de tuyo,y todo lo la tierra de que form a tu cucr-
/-ti f" l C O I 4~Y r»  . 4 /x  v-1 /v  ^  M  ^  i* í.' f " / \  f* /1 ^  _

pode- r cftriuauan fus fuerzas 
rola,y graciola mano de Diosj • cs,q era nada,y de nada com é- 
clqual.poríola lubondad,y ii- i^ó,y fiepre fue nada* fi Dios no 
bcralidad, te lacó de aquel abif tuuicra por bié de criarle; y ha- 
m oprofundodclnolcr,ytepu zerlealgo,yquatocsdciupar- 
focncl numero de luscriatu- ;teticucporigualalascolasqno 
ras. Y alsi has de njirar tu 1er, fon, ni tiene 1er, pues el q nene 
no como cola tuya, lino como • mas q aquellas,no le tiene de fu 

' dadiuagraciola de que Dios te y o , ní puede él ciiar, nhnerc-
hizo merced , lin que tu lo me- 
reciclfes, ni pudicllcs merecer. 
Ella con ¡dcracion, de ttt rro- 
pía nada, es muy i nportantc; 
poique alsi como para q vn edi 
ticio fea firme,} loudo, es rae- 
neítcrcabar hondos ¡oscimié-

ccr que Dios Iccriaílé.Puesdc 
que prefu mes ;y  te cnfoberuc- 
ces,hijo’dc la tierra, y nieto de 
la nada,y de tucofecha,y natu
ral todonada? Conrazondrxo 
el P rofeta, q lomos hechos de 
nada, y nucliras obrastomen - 

tos , y quitar toda ia tierra mo- * <¿aron de loque tenia tcr. Y cj . 
ucdiza.haíta llegara la peña vi- Apofioldizc : El que píenla q 

’ ’ * es algo , como no lea nada,'el

7 / 4 . 1 4 . '

ua,ó a larierrahrmc,y natural, 
y allí cftan feguros los cimien
tos,por alto q feaclcdificio-,af 
limifmo, para q el edificio clpi 
ritual cité fcguro.y firme,es nc 
ccll'ario qel hóbre quite de fi 
todo ¡o q es poítizo,yllcguc có 
fu confidcració halla eftanada, 

- que es lo q tiene de tuyo, y allí 
alsientc los cimientos de todo 
el cdificio,rcconociendo,q to 
do lo q esmas que nada,esage 
no,y preftado : y con eftc reco
nocimiento, diga con el Apof-

milino íc engaña. Ella doctrina 
es la q quilo enfeñarN. Señor 
al Santo lob,quando !e pregü- j 0b 38.' 
tò: Dimc,adonueefuuas,qua- 
do yo ponía los fundamentos 
de la tierra? Como fi dixera: Si 
quieres conocer bien lo q eres, 
ponte a confiderai lo que eras 
antes que huuicífc nena, que es 
de donde fue formado el pri
mer hom bre, y que cías t n en 
aquel Tiempo * Cierto es q eras 
nada. Demás dello, confiderà,

to l : Que tienes que no ayas re- que elle milmo Icr que el alma 
^ cibido? Y fi lo rccibifte, deque recibe de Dios,no le puede co

te glorias, como fi fuera tuyo? lernar por fi mcfma > fino que
Y hágale a fi melino ella pre
gunta. D im e, antes que Dios

tanta ncccfsidad tiene aora, y 
cada m om ento, de D ios, para 

Q4. tcncr- >-



tcnerfe, yconícrujriccnel fer,- nuspotcncus.Uenasdcpaisîo- 
com o la tuuoal principio para nés « o rd e n a d a s , y v ic io ,, 
eomençar a lexidemanera.qne contrarias entre fi mifmas.ciuè 
enqualquicra pumo qelScñor como vientos úm ofos, y con* 
mpartaíielumanode coníetuar tratios,Locóbaten,yperturba, 
ja ,y  tenerlaj en el meimo puto , como a vu mar alterado, qua* 
le  borne na a lanada q era an- lesión, amor, yodio,eípci'au4
tçs Porque como dizeelApof h
to l : EnDios vinimos,y nos mo 
liem o s, y fomosjy fin él, ni ay 
Vida,ni 1er,ni moiumiento. Y 
afsi efta a lm a, por muchos \  y 
grandes bienes q renga recibir 
dos de Dios,de luyo es nada, y 
üempreíc inclina a la nada, y

"  • Tratado¡/rimero delà feg u n itparte.

ca,ytemor,gozo,ytríitcza,ira', 
y pufilanimidad, y otras feme- 
lautcsjUsquaksdc tal maneta 
altera el alma, que apenas cítd 
vn momento quieta,y fofiega- 
da en vn fer, fino fiemprc albo
rotada, inquieta, einconftante, 
con mil mudancas ¡ ya alegre,-p 4p  ̂  ̂ r ^   ̂ ______ ^

dexada a fi mifrna^no feria m as, ya trille, y a temerofa, ya confia 
qnenada. - ^  da,ya fofpccho!a,ya íegura, ya
' Cop idcrameseraxmamie1- aifada,yapacifica,yaqiiictccl- 

tras \ tucen elle cuerpo mortal to ,yalootro , ya aborrece Ion 
y  terreno ,c HA ene l com oen- antes amaua , y cllaá íimifma 
carcelada,y defta priíton,y mo ■ no íc entiende, ni (abe lo que 
jada fc le pegan munierablcs, y quiere, porque cada viento de 
grauiís irnos majes. L o prime- paísion leuantacnella vnate- 
ro,enel punto q le junta co el ’ peílad; y a vn peor q ello es,re
cuerpo, incurre enpecado origi. ncr tan viciólas, viles,y vergó- 
nal,yc5  el en infinitas miíerias, \  £ofas inclinaciones a lascólas 
mayores de lo q íc puede enea- conformesal guílode los lenti 
recer. L o s  p r im e ro s  ocho , ó , dos; las quales tanto íbn mas 
diez años,hada tener viodera . afrentólas, qnaro fon mas in- 
2 6 ,  noes mas que la anima d e : dignas ,y agcnasdela nobleza 
vn bruto, pues no vfa del ente- natural deUl.na Y fobie rodas
d im iéto , y voluntad, mas que 
fínolotiuiiefic. Deípucs tiene 
todas fus potencias eílragadas,

• y peruertidasíd entendí mien-
* to  lleno de tinieblas, ignoran
cias , y errores. La voluntad 

■ mal inclinada, torcida, cílra- 
gada, y muy flaca, para íeguir 
el bien; la memoria derrama-
ida 7 »y »y !as ̂

fusmiíerias, es- lafugecclon q 
tiene a ellas mifinas inclín icio 
lies de la carne, y fenihahdad, 
que íá traen arralirada a lo que 
a ella 1c place,y parece q no de 
xa a la pobre alma hazer io que 
conoce,y juzga que la cornil e- 
nc,y le importa la vida, lino lo 
que es con forme a fu leu fuá J. y
y deprauado güilo. P ues q1 ie

ma*



V

'del e jercic io  ¿ c ía  O ración . v
mayor mlferia,y baxcza puede 
íerqcfta Ì Como lo lena muy 
grande,que a vna perfona muy* 
noble, encafhgodc la traición 
de fus padres, la entregañen % 
vnavilirsima cfclaua luya,que 
la tuuieííe apriiionada,y le eítu 
meñe (lepre'dandode bofeta
das, cótradizicdola a todo lo q, 
quiíkllchazcr. Y reaimétepaf 
la aísi,q no ion otra cofa los un. 
pettis de ira,gula,imbldia,dcf- 
hondtidad, y todos los demás 
iuouimicnrcsdcfordenados,ü 
no bofetadas q la lcníualidad 
dà al alma, como lo con lidia 
de fiel ApoítolS. Pablo,dizic- 
d o, q po rq noleenfobe rueciciic 
le auia dado ella penitencia, de 
q-los dtimulos de la carne le ef 
tiuueñln dando de bofetadas, 
ivi a du .i a es can fa muy bañante 
para humillarnos mucho, ver, 
q unellraalmr, (ìendo delti na
turaleza tá noble,eñe fugeta a 
tantas mifenas, y baxczas ; la 
qulfugccióie lururátodocltié 
po q dura la vida, y el cftaren
cerrada en el cuerpo,'que por 
elfo devanan tanto los Santos' 
í a ! i r d è 1 : C o m o d  fa n to Da uid, 
que pedi i a D 'o”. idearte fu al
ni i cieña cu ecl, para q le ala
barte librciii ente. Y el A portel 
S . Pablo .que dc'caua ferdefa- 
tado,v crtar con% Cimilo.

Confiderà el cftado que ten
drá elalniadefpues de falidadel 
cuerpo. La qual confideracion • 
d i mucha mar cria de humil- • 
dad , y temor, por la dificultad ’

grande,y dolores con q fe an a 
ca , y por la incemdübrc cic la 
íuerrcquelcha de caber: poiq. 
en falicndo del cuerpo, le ha de 
prcícntar en el juyzioDiuino,y 
hade lcr aculada detod^s fus 
pccados,y ha de cfpctar la pre- 
lcncia,con td increíble tem or,1 
y congoja, que ella tola bañara, 
para aniquilar,li Dios no la có- 
icruara: Pues que ii Jaícntcn- 
cia es de condenación >eííd es la 
fuma de todas las niñerías: 
Pues que mayor caula puede 
aucr dehumillarfc,y tem er, q. 
aucr de crtarficmprc con efta 
iuccrtidimibrc,yUuda?Dcma- 
ñera,que harta el puto que el al 
malea admitida en la Gloria, 
todoqnáto puede cóíidcraren,' 
íi,lcdcue caular mucha humil
dad,temor,y conocimiento do * 
fu baxeza,y niñería,..

V e las m i ferias de la v id a  hw- 
nui'ia.

C '" O nocido lo qes el hóbre 
s  en lu pcilona , conuicne 

aphear la c^nf ¡deracion a cono • 
ccria condición de la vida que. 
vine, y las niñerías que la acó- 
pañanfias cuales aunq fon inu- 
mcialdcs, las podemos rcduzir 
a los puntos íiguicmes.

Conlidera la bieucdad derta^ 
vida, q aunque dure cien anos,. 
al cabo della le p.necc al liona- . 
b re , q fe han paliado como \ n  > 
fue ño, elpcc'almentc,f fe def
endí tan los años de los niños,. 
quando no le vía de la razón,ni i



; , t Tratado primer o-de lafegutidafarfe>
fe v me vida de hombre, fino de- 1 S. piado fam etc, q velemos fie- 
beíVia} y el que te duerme, que pre; porque noiabemoscídia, M u  r’„ 
c sc a i la tercera parte de iá vi-' n i]ahora ,enq  avernos de mo- 2+. ¿  
d a , q aun queda muy.m as cor- • rir; el qual confe jo fe dcuemu- 25. 
ta > y íi íe compara con laetcr- <, cho ponderar /  porque impot- 
nidad,no es vn moroéto, ni vn 4 tando u n to , que. nos halle la :- 
inflante .Y afsiJoscondenados . muerte apercibidos,ymo Table
en vieudolecn el infierno,les doquandohadeveuir; esgran 
parece,q no viuieró finovninf- „ difcrecionprocurar eftar 1 cui
tante,y lo confiefla por ellas pa prc apercibidos, y alerta ja r ic o  
labras ,'que fe refieren eu la Sa- m o vn.Caíhlio, 6 Ciudad, que 
grada E feritura: Que nosapro- . eftá en frontera de enemigos, 
uecho nueftra fobcruía,y Ja pó- porq no'faben quando vendrá 
pa de las riquezas ? P.aílaronfe . Pobre cl,lcvelan, y guardan fié 
nueftros dias, como fombra q prccongran recato,findeficui- 
buela, y corno correo depofta, . darfe ningún dia,nihora$porq 
ó  como nauio,que 110 dexa raf- * no íiiceda q en aquel que íc def 
tro  de íu camino, ó comófaeta . cuidaren,aciertca venirlos ene 
arrojrda:af$inaíbtros,en nacic migos;yporfolo aquel defeui-

do íc pierda el cuidado de toda 
la vida5 pues mira de quata mas 
importancia es tu alma,que to 
das las Ciudades, y Gallillos del 
mundo.

Confidera, que frágil, y que
bradiza es cfta vida, quan luge- 
taa eiiiermedadcs, dolores, y 

' peligros, quan pequeñas caulas

d o , dexamos de ter , ’fin dexax 
raftro,ni feñaldc virtud. Coli
ge de aquí, qu m gran locura, y 
defatino es,por gozar de los co 
teneos de vida tan brcue,quc íc 
pafia como fombra, 6 fue ño, 
ponerfe en peligro de perder la 
vida eterna, y de padecer tor
mentos, q han de durar para G6
pre ; y poner tanto cuidado en , baftan para quitar la fallid, y la 

.acomodar las cofas queperte- vidaal hombre mas roS^iflo de 
nccen a efta vida tan corta, y tá .el mundo. V n ayre frio,vn Sol 
poco eu las que pertenecen a la < recio, vn le reno, vn i irro de a- 

,otra,que ha de fer eterna. gtia fría, vna cena demafiada,
.Confidera, que eflo poco q vna trifleza, 6 vna alegría def-

fe vine no efta ícguro,fino mui 
incierto,y duiolo, de manera, 
que ningún hambre tiene vn 
día de vida leguro.ni vna hora, 
ni puede atVcgurarfe,quc llegara 
a la im ñ a m , o a la noche. Por 
.efío nos aconfcja Ghrifto N.

ordenada , vna picadura de vn 
animal pon<¿#ioíb, vna el pina 
atrauefadaen la garganta, y o- 
tras colas mucho menores. Y 
aun muchas vezes, fin hallarle 
cania ninguna, acoftandolc el 
hombre bueno,y laño, le halla

muer-
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m ucrto.D ducnc,q noay valo • iics dcílavida, pues f odos ellos 
de vidiio, ni de barro ; tan que- fe fundan en tá flaco cimiento, 
bradizo, y delicado como el. como la milma vida , q tan íi-  
Poreflodizcel Proteta lidias, cilmente le pierde,y falta. .r, 
que le mandó Dios darvozes,. Coníiuera, a quantas nmc- 
y dezir: T  oda carne es heno, y rias,t rabajos;caiam iuac. es, co
to da fu gloriacomo la flor del goxas, y delaflics í ella luneta 
campo, que aunq parezca muy ella vida,aun el poco t íarm. q  
hcrniola,y viftola, vn pequeño 5 duta.- Son en tanta abundancia 
ayre baila para.marchitara, y las q le experimenta cada dia,q 
fecarla. Y eLSanto-lob añade: . no es mcneíler <. íciiun ias, fino 
El hombre naccdcmugcr, vi- entender la coní.dcracion por 
uc pocos dias, chileno demu- Jo q cada.vno ve con los o jo s ,. 
citas mi le rías i lalc core o la flor, , y toca colas manos : porq no ■ 
luego fe marchita; tus dias hu- ay hombre conteto có iu íucr- 
y en como la lombra,y nuca per; te,y citado,aüque fea cimas ri- 
manece en vn milmo cilado. . co,y proíperodel mundo, nno • ^
Donde deucs colegir, quá def- qcadavnotiene.embuda déla 
atinadaJocura, y quá loco def- luertede fu vezino; y le parece 
atino es arrcuctfcvnhóbrcacf mcjorquclatuya: y realmete, • 
tar vna iola hora en pecado * qual m as, qual menos s todas * 
mortal,tabicado quc.no ay en- lonharto aítrofas, ydcfdicha- 
trcél, ycliiiheino j m asddla  ■ das, llenas de trabajos, calami- - 
vida tan frágil, y quebradiza, y . dadcs.y dclVcnturasjy aísi(co- - 
fugeta a tantos peligros, comoV rno en Egypto) 110 ay catado- * 
lo feria eílar vn hombrecolga- de no aya algún muerto que la
do de vna cerda, ó hilo muy mentar,y fcannieneílerlosdos • 
delgado, y tcnei debaxo deíi ojos paira llorarlas mii’eiias, y ' 
vn poco profundifsimo ».lleno > delaítres q cada dia experimé- - 
detucgo,ynohazercodaquá- ran. De fias milcnas dclavida ' 
topudiefle, por quitarfe dea- humana, dize $. Aguílin en las A ug .ca l 
q u e : peligro. Y, realmente es meditaciones:Comopodemos j t .  fn  
mayor el otro , pues noay hilo llamar vida a ella que valimos, m edir, . 
tan de úcadodugeto a quebrar- pues los hombres la alteran »los *■ 
fe,como ella vida queviuímos, . dolores lacnflaquecenj lósca- • 
ni fe puede incurrir en daño ta  1 lores-la fecan, el ayre laiuficio- - 
grandc,comoeseaereuclpro- na clmanjarlacorr6 pe,dayu- - 
fundo del infierno, i n tener re- - no la fatiga, los placeres lat ral- , 
medio,para-fiemprc Y aLsimif-' tornan, los pefaresda confumé, * 
mo deucs colegir; qna poco fe : el cuidado la a h o g a la  i ¿gurí- - 
dcucfíar, nicftriiui en los bic- dadla*deliruye> las riquezas la 1

leuan^.-



icuantan,1a pobreza la derriba, 
la juucntud la defvanecc,la vc- 
•jcz la aflige, la enfermedad la 
quebranta, la trifteza la acaba,y 
ártodos eftos males fucedc la 
muerte furiofe, porrematede 
todos iüs contentos; de mane - 
ra,que quando (cacaba, parece 
q no  ha (ido : Y afsi, mejor fe 

• puede llamar muerte vina,vida 
morral. Ello es de S'Aguftnny 
Jo  peor de todo es, q t.cndo to 
do c£lo afsi,y mucho mas de lo 
que fe c’.ize,ni puede dezir, cita, 
los hombres f l  ciegos,c infen- 
íibles, que muchos, niíicnten, 
ni horancitas miierias, yeftán 
tan calados con cita vida tan 
miíerablc, .q no pretenden, ni 
bufean la eterna, y verdadera,- 
fino-falos los gufttllos amargos 
de la prefente, y como arañas 
le deíentrañan para texcr vná 
telilla tan frágil, q vn viento fe 
la licúa •, y todo ello para cacar 
, alguna mofea en q cebarle De 
donde dcues colegir,quan gran 
yerro,ydifparatc es bufearen 
ella vida felicidad,contento, y 
defeanfo; pues por masque fe 
bufque, y procure, no fe ha de 
hallar; y quando íc hallaile, ha 
de durar tan poco,y citar ta in1 
cierto, y á tanto peligro; y que 
la verdadera dtfcrecion,y pru
dencia, es, pretender, y procu
rar aíTegurar el de fe a lo de la vi
da eterna, aunque fea a coda de 
todos ios bienes, -y contentos 
de acá; y que la felicidad q en
jf íta vida ic puede tener ? foto la

í- * :  Tratado primero
tiene ios^erdaderoS Hemos de 
-Dios,' refignados, ^conformes 

.con íu voluntad, defpreciado- 
res del mundo>yae toda fu glo
ria,y q afpirácó todas fus tuer
cas parala eterna, con ciertas

■ efperancas, y conjeturas de al-
■ canearla.

urte>

i
D e lo que es t i  hom bre,'fegun el 
. fe r  m ortaL o  e fp tr itu a l. í » 
C I  el hóbre atribuyefle a Dice 
^  el 1er naturai que tiene, co
mo queda conliderado, y atri- 
buyellea Íinníinoel lerclpni- 
tual; cito es,la virtud, o bódad 
que tiene, tanto mayor honra 
tomauaparafi, que daua para 
Dios,'quanto es n<as excelente 
el buen fer,que el fer; y por ello 
connienc mucho confidcrarlo 
que es de íi m iím o, íegun cite 
ícrmortal, < v i
■ • Confiderà, que afsi como el 

hombre,fegunel 1er naturai de 
fi mifmo es nada, porque todo 
el fer que tiene es recibido de 
Dios,aísimifmo,y mucho mas 
quanto al fcrlobrcnatural, de 
fimiimo no tiene cofa buena; 
porq toda la gracia,y tedas las 
virtudes, y dones fobrcnat Ura
les,de qualquicra condició que 
lean, fin exceptuar a ninguno, 
losdcucficl,y entéramete atri
buirá Dios,comoa íu caula, y  
Autor,y reconocerlos en fi co
mo poltizos, y recibidos de fu 
graciola mano, y ademaren lu 
almavnagrande, y cierra per- 
iualiou,quC Dios es ei Autor,y

tqcq*
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flicntedc todo el bien que tic- mudo,y aun los q pudieres imsi
ne,aíside naturaleza, como de 
gracia,y q de luyo no tiene« co
la buena, ni la pudiera tener, Í1 
Dios no Ce ludiera, nideíptKs 
de recibida c5fcruarla,fi el m if 
nio que fe ladió no laeonfcr-
tulTe; de maneras queficjttprc
fe quede con eílb retonocimie- 
to, y repita muchas vezes: D t  

l.Cor. m¡ llo fGy nada, nada tengo,ni
15 • da valgo,nada puedo. Y como 

dizecl Apoíloi, por la gracia de 
Dios foy lo que foy. Y con'dlé 

¿  Cor.3 reconocimiento diga muchas 
vezes entre li mifmo aquellas 
palabras del mifmo Apoíloi: 

P hil. 2 . No lomos bailantes pam enet 
vn buen pcníamkntadenofo- 
tros miímos. mas todanucílra 
fulicicncia es de Dios,es d  que 
obra en noíotros todo el bien, 
el querer.yci perficionar.lcgun 

Ia c  1 l̂l huena voluntad. Y las del 
* Apoíloi Santiago: Toda la da- 

diua buena,y todo don perfec
to defdcnde de arriba dei Pa- 
dre de las lumbres. • , -¡

Conlidera,quecomodÍzc S .  
Agullni, no íolo poríagracia 
de Dios lomos todo lo que lo
mos,fino tábié lo q no lomos; 
ello es,todos los males q dexa- 
mos de tener; porqcomodizc 
el mifmo Santo,no ay mal que 
haga vn hombre,que no lo pue 
dahazerqualquiera o tro , lile 
dexa Dios deíumano. Y con
forme a cíla dodrina, q es muy 
verdadera,todos los males,i pe 
cades q  vieres, 6 oyeres en el

ginar,los deues poner a tu cuc- 
ta ; y tener por cierto, q todos 
aquellos, 6 otros mayores hi- 
zierasjü Dios no te huuicra pre 
■fciuado, y librado dcllos ; lo  
-qual creerás mas fácilmente, íí 
miras tu fiaqueza natural, y la 
mala inclinado de la naturale
za,)' losmouimictos interiores 
q fletes a innumerables,y diuer 
ios vicios, a los qualcs cuas fu- 
geto,dcxádoatunatural.Y cf- 
to  es propiamete aniquilarte el 
hóbrc,yconocerfedc verdad,y' 
reducirle a l o-q tiene de fi mil- 
mo,i reconocer loq ^dcD ios, 
y guardarla fidelidad q Icdcuc.
: Y aduierra, que cftaaniqui* 
lacion confidcradaen todas las • 
meditaciones fobrcdichas , es ■ 
común a todos los hombres* 
por julios, íantos, y pcrfe&os q  
lian , aunque notuuicficnpe
cado, m defino alguno; y a fsi,. 
k  funda en ellas vna humildad 
muy folida,y pcrfc&a, corr o Ja 
tuuo la Sacratifsima Virgen- 
iludirá Señora; la qual,aunque • 
conociamuy bien lacxcelecia i 
del diado a que Dios la auia lc- 
uantado, y las mercedes que la 
auía hecho, naturales, y íobre- 
naturaes; peio icconociendo, 
pue todo era recibido, y dado 
gracioíamcntc, y q de f¿ mii'ma • 
no tenia, ni era nada, reducíale 
acíla nada, que era de fuyo, y 
kgun ella, igua¡aua(c con las« 
criaturas mas viles del mun
do,y cou la tuilina nada; y re-

fetísu



Tratado primer q 'dé U  fifiwdap'artey

do alabada de Santa Ifabel, no 
niega los bienes q dizcdclla,íi- 
410 rd'póde; Engrandecí mi al-

encompa 
ración de todo el mar, yo, que 
foyvna parte tan pequeña deí- 
temundo,yqucaunen compa-

,ma al. S eñ o r, y. mi efpiutu.íe racionde toáoslos Angeles * y 
.a legra en Pió s, que es mi Sal- dotados los hóbres, foy cafi na 
atádorjy todo ello que,dize,csi da, que fuera pueílo delante de 
porque obro en mi grandes co- aqüelía G randeza, y Mageílad 
lás J él es roclo noderoío. .Afsí Soberanad^Dios ÍV- aíta s , el es todo, poderoío. Afsi 
tu , por grandes bienesque ayas 
.recibido dePios., aprende á lm- 

• jm i ll ar te, ,an i qu 1 la t te ,y reducir- 
t p . a t u  propia nada* y poner á 
. cuenta de P íos todos los bic1- 
.ríes que quieres. ;.n i.<. *.m 

C olige de todas lasmcdita-

Soberana dcDios ? Sin duda fe 
re menos que vn arador, ó vil 
grano de mollaza, o cneíeto fe 
r&nada,- como lo confiefla el 
Profeta,diziédo: T  oda mifuf- • 
taiicia, p, mi fer, es como nada, 
delante de ti. Y efta confídera- 
cion, y. concepto deucs traer,

clones lbbrcdichas.qua peque- íiempre en tu alma, para humi
lla,y vilcofaeselhóbrc,pueftó liarte,y encogerte,efpecial- r

mente, quando te po- 
, nes á hablar con 

Dios. -
< M ,¡ „ t J

dejante de Dios r haziciido eftc 
diícurfo. Si toda la maquina de 

<?eíte mundo, có toda la vniuer-r  * ■ ^  - x

- •  o ... - í ¿ , r  i ’ . M ■
iE X ERO ICIO SEGVNDO ;d  E LA CON-

n o jG d erac io n d e  los p ccád o sjv ep artid o  en . •
pimY. r.ruidí 5-'.cinco M editaciones. ;

7 í#- í | T  ̂ ^  t 1 t t */ ; D i la multitud ¡y  fealdad de los pecados.
tf i

*  - - * k 1 *

'• A Vnquc fonmucnas,ymuy
Jl\  grandes las caulas que el 

;foóbrc tiene de humillarle, por 
la baxeza,y vileza,que le es co- 

. mo natural,heredada de fus pa
dres, y por ccníiguiente, le es 
■común có todos los hombres, 
aísi juftos , como pecadores, 
qual es la. que le ha coníidaa-

dohafta aquí; pero muchas mas 
e incomparablemente mayo
res ion las que tiene, por ¡a vi
leza particular q él milmo de 
ili voluntad fe ha adquirido por 
tus pecados. V afsi,para cono
cerle,y humillarle pertettamé- 
te,es muy ncceíTano cargar mu
choce eftaslaconíidcracion, y

tener-
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roñerías fiempic en. la memo- folo faltarle el aimrjíitjiieda taft 
ria,conlidcrando los puntos íi- feo, ymitcrablccomovemós; 
guientcs. 3 í. , m*. , 'i  q no ay quien lo? pueda iufrir,

Contadera, que porqualquier qual quedará, el alma fin Dios, 
pecado mortal le iiazc el hom- y fin lu grada ? Sin duda queda
bre la cola mas vil, mas muera - 
ble,mas fea,y mas abominable 
de quantas ay en d  mundo 5 lo 
qual fe entenderá por trcscó- 
paraciones. La primcia, de los 
Angeles malos, que uédo cria
dos tannobics,excclétcs,yhcr- 
molos,af$ienclfcrnataral,co- 
mocnclloorcnatural» que no 
es poisiblc encarecerle,ni ima
ginarle , porvn lbiopecadodc 
pe n la m icnt o c on te nr ido, eii va 
punto quedaró hechos Dcmo- 
nios.tan vilcs,feos,y abomina
bles, quanto antes eran excclé- 
t  e s, y he rmolbs: de mane ra, qüc 
íi va hombre vielievn Dcmo*-

masfea, mas miíerablc; y mas 
abominable cnlos ojos de Dios 
y de fus Angeles , que vn peno 
muerto lleno de guíanos ; y es 
cola mas vil, y oelprceialle q 
vn lapo , ó vna ai aña, ó otra 
quaiquicra cola la mas alque- 
rolá del múdo.’ La to a . ra coni 
paració es de vn alcafar, ó \ na- 
ciudad robada, laqueada i y al
idada de los enemigos, q a d i ó 
la compara llaias: S i c c i u i u  s  - 
<¡u* v t j ta tu r ,  ( jrd e jo la b itu r  J i- ¡r¿¡t j ¿ 
c u tí»  v d f l i t4teh< M ui.Y  afsihas 
de con! :derac,q en el puto deD 
dichado q cl hóbre dá cófentí
miento á vn pecado mortal^ ' 

mo.con toda la fealdad cjtie- queda lili Dios, y abre las pucb* ' 
ne,monriadc clpanto, ó huirla tas de lu alma,y ia entrega á los 
por 110 verle, aunque enchile Demonios, q cómo enemigos 

' 1 1,1 ^ tan crueles entra en ella de t r o - -
pcl,y la roban, y laquean todos

en vn horno encendido. Pues 
fi tal mu Janea hizo vn pecado 
en criaturas tan aíras, y excelen
tes , que tal la hará en el hom 1 
bre,que de luyo iecsliarto vil, 
yiniierable. Lallgundíicom
parad un es de vn cucrponrucr 
t o ; porque aísi co no el alma 
da vida, y feral cuerpo huma
no,}' en faltándole queda muer 
to,y tal como le ve; al si la gra-

los b i ene §.í bb re n a tu ra 1 es; y la - 
■dexau en las paredes mondas; • 
eftocs/cncl ler natural V y citó : 
dellrocado, clliagadoi y 111117. 
maltratado. De tuerte, queen 
aquel punto le haze en c( almk - 
a n Ulhmoíb trueque,y vna mu * 
danca-incrcible,'mayor de lo q u 
fe puede imaginar; pórq quan- *

cía de Dios es la que da vida } y  dodU  cngraciavaftáhcrmp- 
ferlobrenaturalalaima,dema- íiísima como vn Angel,riquif* 
nera. que cu faltádoleella gra1 fimajy adornada ton íneílima- 
cia, queda elalma fin Dios f  y bles teíoros de gracias,y virtu* 
muerta. Puesü vn cuerpo,$or des, y dones del plpiritu Sato:

, f « „fe‘
- r %
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Tratado prìthtfo  Ut lafegundafarte^  
es-hija adoptiua de Díos,cfpofa Ja r, corno quando fe examina
verdaderade Chtifto» tempio 
de la Santifsima Trinidad, ta- 
la model Rey E terno, fillade 
la labidima,hermana de losAn 
gelcs, y heredera del Rcyno de 
los Cielos. Y en pecando,que
da fea como vn Demonio, po
bre , deí'pojada,enferma,y def- 
ordenada,hecha adultera de Sa 
tanas, cenagal, y rebolcadero 
de puercos: y finalmente habi
tación de Demonios, q la pof- 
feen,com o cafa,y morada pro
pia. Pues q coíapucde íér mas 
Citiíerablc, y laftimofa que cfta? 
.Si es cofa tcmerofa, y horren
da, vèr vn hombre endemonia
do, té por.cicrto que lo es mu
cho mas, y muy peor, cftar en 
pecado mortal ; porq en aquel 
cfti ápoderado ci Demonio de 
Jblo el cuerpo, y fin fu voluti - 
lad, y puede leí fin culpa ; mas 
en ene cfltá apoderado del al
ma,que defu voluntad fe le en
trego, y dio ̂ obediencia, y le 
xccibió por feñor.

Confiderà, que fi vn folo pe
cado ballò à hazer tal eilrago 
en ci alma, y á ponerla tan mi- 
ícrablc, que harán muchos, y 
-repetidosmuchasvezes ? Para 
«ftodcucs confiderar la multi
tud de tus pecados « difeurrien- 
d o  lo primero los diez Manda- 
«lientos >y lo fegundo por los 
«etc pecados morrales* notan- v

Ja conciencia para confeilarfc, 
cípcciaímente en pecados de 
deshoneftidad, y de vcnganca, 
fino con vna generalidad que 
baftc para formar concepto, q 
ion muchos tus pecados,ymuy 
fcos,y graues.Ni tampoco cíla 
memoria de los pecados ha de 
íerícca , fino procurar que íea 
liorofa, llena de confufió, ver
güenza, y dolor, diziendo con 
ci Santo Rey Ezequias: Pcn- 
íáré delate de ti todos los años 
de mi vida, có amargura de mi 
alma. Y conforme a efto,deucs 
afsimiüno lo tercero, difeurrir 
por las potencias de tu alm a, y 
por los ícntidos de tu cuerpo, 
por los beneficios particulares 
que Dios te ha hecho, y como
didades que te ha dado para fex 
uirlc, confídcrando, que de to 
do ello, de que te ¿cuteras apro 
jucchar, para mas amar, y icruir 
a quien te lo dió,vfaftc mal pa
ja  mas ofenderle. Lo quarto, 
diifcurrcporcl vfodclos Sacra
mentos, y por las obligaciones 
particulares de tu eftado, pro- 
fefsion, y oficio, confidcrando 
lo mal que has cumplido con 
ellas, y lo mucho q en ello has 
pecado, efpccialmétc cótra los 
Satos Sactamétos, recibiéda- 
los indignamente, q es pecado 
gtauiísimo, ó por lo menos re
cayendo muchas vezes, y muy

cloquantas vezes ofen di ficen facfinientccnlospecadoscon- 
xada vncdcllos.El quai difeur- fclfados, que es grandifsìma in
ficilo 1c ha dchazcrcnparticu- gratitud. Lo quinto, por los

el-vjí »
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. del ex crei ciò de
cfcdndalos> y malos cxépios q 
lusdado alos próximos,y oca 
íiones de pecar,para q pongas a 
tu cuenta,y te hagas giaue car
go de todos los pecados qpor 
tu cau ia,ocaiìon, o mal ex ¿pio 
fe han hecho.'Y defpucsdcro- 
do cito, ten por cierto , q ferali 
muchos mas los pecados iq ig- " 
ñoras,ò porque no losconocii- 
te,òporq!osoluidafte. De to 
do 1© qual deues colegir Ter mu 
d io s , y muy graues tus peca
dos,y echaeftacucuta : Sivuo 
folo es ta g rl carga,y vn naal ta 
terrible, que no íc puede enca
recer fus danos,q icrátatam ul 
tituddcllos? Y qual citaría la 
miferablc de mi alma , citando 
tanto tiépo en cite eftado Ì La 
qual conlidcracion es muy im
portante , porq comodize San 
Gregorio, para q el alma con- 
ferue la limpieza q Dios le ha
dado,hamcncíterconfidcrar q
talcítaua fin ella,y para citar le
gara dóde Dios la pulo,ha mc- 
neíter acordarle muchas vezes 
donde la hallo , y donde cíhija 
antes que lalullaífc.
- Confiderà las culpas q tienes 
aj prefenre, de.pues q Dios re 
facò de los pecados granes,y te 
dio luz para q conocicilcs,y de 
terminación de terni rie cui vc- 
ras,yía poca penitene a que has 
hecho, y hazes de tantos peca
dos,y lo poco q has aproueciu- 
do en !a virtud : difcurreporlo 
poco q amas, y temes a Dios, 
qua poco hazes para agradarle

la Oración?' 1 2 0
y cumplir fu voluntad ;quii mal 
te aproucclias de fus benefi
cios,y correfpondcsa íut infpi- 
raciones, y liamamiétos, quan 
pocas vezes antepones fu volü v. 
tad a la tuya propia, y fu feiui- 
cioa tus comodidades, y guf- 
tos.Pucs lasbuenasobrasq ha -
zcs, quan llenas van de impcr- 
feccioncsjy faltas,como no va 
hechas pinamente por fu amor 
y honra.En el amor délos pró
ximos, que Chriíto N. Reden- 
ror,ySenor tato nos cncomie- 
da,mira bien quanto faltas a lo 
que dcucs, quá pocas vezes los 
amas cómo* ti mifmo, y cíti- 
mas fus cotes como las tuyas 
propias j quantas vezes los agra 
uias có tus juizios íoípccholbs, 7 * 
y con tus murmuraciones, los 
enojas có tus palabras,y obras, 
y losocafionas, ycfcandalizas 
con tu mal cxéplo. Mírate bié 
a ti mifmo, quan falto cílás de 
mortificación interior, y exte
rior,quá lleno de amor propio, 
piopia vo'unrad , de fobcruia,
\ anagioria,jactácja, prefuncró, 
de gula,de regalo,de pereza,de v 
co iicia.y dcmilapcriros defor- 
denados,ydciiini:n;ciablcs paf 
fiones,y vicios, qua ínconftan- 
tc,yliuiano en cxecurai los bue 
nos piopofitos, y de eos , y en 
continuar los cxcrcicios cfpiri- 
tuales,pues todo íc te va en pro 1 
poner,y quebrantar, y a si toda 
tu vida no es mas q tcxer,ydef- 
texer, y como juego de niños. „ 
Examina bien rus peníaniien-7-’

- R tos,
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Trata. { y prim ero de la fecunda parte%

tos, afectos, y defeos,q por ahí que creía, q fi Dios les huuíera 
Tacaras, que donde v á muchas hecho las mercedes q  áél, fue- 
vezes el cora<¿on,alh cita inte- r a mejores que él. Para loqual 
foro. Mira rus palabras,quápo a pro aecha mucho confiderar, 

M * t t ,6 co labes refrenar tu lengua de - íi Dios tacara del ‘inhernovna 
lasocioías,jocoías, incon'dc- delasalmasque cftanalli, y la 
radas,medrólas, ocalionadas, diera lugar de penitencia, quan 

L u d í  y llenas de vanidad. Examina grande lahiziera,quamo ama- 
bien tus,obras, y veras quá po- ra , y quan agradecida eíhuneia 
cas quedan limpia« de poluo, y al Señor por tan iingular benc- 
de paja,q lean perfectas, y agra íicio, y quan torpe , y fea cola 
dables a Dios. De to las citas fuera 1er elle hóbrcafsi librado 
cofas dcues hazer muy partí- del infierno, tibio,ó rcmifloen 
cular.yatentaconlideracion,y anata  Dios, y agradecerefta 
colcgirdcllas,qmn poco tienes merced, ó tener alguna fober- 
dc virtud (olida,y verdadera, y uia.y prefinición,y mucho mas 
quan lleno ellas de vicios,yfal- boluera ofender a D ios; parc- 
tas:y endtcconocimiento de- acra co-’a tan horrenda,q no íc 
ues cargar mucho las coníldc- pudiera fufrir. Y luego con. ¡de
laciones * porq efto es propia- r a , que no es menor, fino má
mete conocerle el hóbre, no fo yor beneficio,auerte librado, q 
lo lo q fue en el tiépo pallado, no vayas al infierno, auiendolo 
fino lo q es en el prefente, y q merecido, y eílando condcna- 
por todas partes fe dcuc humi- do para alia, q tacarte defpucs 
llar,ydciprcciar,pódcrádomu de auercítado allí. Y cree cier- 
cho,quan grande ingratitud, y to, que aura alia muchas alnas 
quan torpe culpa es corretpon- por menores pecados q los tti- 
dcrtámalvnhóbreaquiéDios yos,qucno huno de tu parte 
le libró de tantos pecados, y le mas merecimiento para auertc 
llamó con particular vocació, librado. Y aisideucscófundir- 
paraq lcíiuiielVe,ypaiaqa(pi- tc.yaucrgócarte mucho de rc- 

’ íailc a la perfección, y le ayu la ncrtibicza.vreinifiióenamar, 
para eíto , hazicndole muchas y íeruir a Dios,y cu agradecer- 
mercedes. Y cócftacon deia- le tan gran beneficio , v tener 
cion.y cóparucion, deucs pon- por culpa muy graue, c Hirolc- 
derar ,y encarecer las culpas prc rabie,hazer cofa,por minima q 
lentes, aunque en íi parezca li- lea, entendiendo, que le oícn- 

t gcras,como lo hazla S.Frácif- dc,ódcfagrada;y coueílcafec-
>. 5 . Fn* -7 co, q por ello le juzgaua muy t o , y agradecimiento ,dezira-

cijco. de veras por el peor de todos quellas palabras del Profeta: 
los pecadores del mundo j por- Alabare t e , Señor Dios mío, 

j - . de



¿el exerado de
de todo mi coracon , y glori- 
licaré tu nombre para fien’pre; 
porqnetu mifericordiaesgrci- 
dc para m i, y librarte mi alma . 
de lo profundo del infierno.

De toda erta meditación has 
de colegir erta conclufion , que 
es conüderarvn lugar, qual po
dras imaginar que cftaua apa
rejado para tí en el infierno j co
mo dize la Santa Madre T c -  
refa, que felemoftró a ella N. 
Señor; y el Santo, y venerable 
Padre FrancifcodcBorja,dc- 
z ia ; qucfeconfiderauaél para 
íialospies de Iudas:yconiidc- 
rado cftc lugar, allcntar en tu 
animo, que aquel es el que tu 
mereces por ti nufino , y por 
tus obras , y todo io que es no 
cftarallí,ó mejor iuerre q aque 
lia, tcnlo por demafiada honra, 
y por particular fau or,y  miíc- 
ricordia de nuertro Señor, y o- 
frcccrtc aparejado para obede
cerle , y tenerle por jwfto ; y 
creer de verdad,que no te haría 
agramo ninguno,! i fueíícfcrm- 
dodc emblarte allá. Afsicilta 
muy de veras erta confideració 
en tu animo, y repítela muchas 
vezes en todas las ocafione», y 
coníidcratc fian pre como lió- 
bre , que por gran mifericordia
le han Tacado del infierno, ó q 

‘ ertaua condenado para allá ; y 
le libraron,pues todo es vn o, y 

eftoferá conocerte,y humi-
’ liarte,y aniquilarte de

verdad. ^  %

la, O r ¿clon, . 13 o
Be lagniti edad y  malici* del pe

cado,por fer ofenfii d eD io s .

Í} Ara conocerle, y humillarle 
el hombre perfectamente,y 

entender quan digno es de fer 
dicfpreciaüo, y aborrecido por 
fus pecados , conuicnc , que 
confiderete malicia,fealdad, y 
enormidad que fe encierra en 
los mirtilos pecados. Y  aunque 
es verdad loque dize el Santo 
Dodtor Dionifio Cartujano, q 
harta que veamos en el Cielo 
quan bueno es D ios, es impof- 
íibleenerta vida conocer per- 
fedtametequa malo es el peca
do^ quanta fealdad, y malicia 
encierra en íi ; con todo erto im 
porta mucho cargar en erta la 
cófidcració, quáto nuertro cn- 
tedimiento alcanzare, pormui 
ellos prouechos q de aquí fe ta
can : y pava erto fer á bien couíl- 
derar los puntos figuicntcs.

Confiderà,que qualquicra pe 
cado mortal encierra en íi ma
licia, deformidad, ò fealdad in
finita ; y fer infinito, quiere de- 
zir,fcr fin limite, y fin compara
ción^ q por mas q fe encarez
ca, fiempre es mayor que todo 
encarecin liento,- lo qual fe de
clara delta manera. Dar vn bo
fetón , óhazer otra graue in
juria a vn hombre plebeyo , y 
ordinario,es culpaqcncierracu 
fi cicnogrado de malicia, y de
formidad; hazerefiá mifma in- 
juria a vn ciudadano noble, es 

• mayor culpa,y ticnemayorma 
• liciajhazcrlaa vncaua’lcro,ma

R a  yoti

In fu m  
y  ir t  l i 
te y i-  
tio rü . 
4) t*4**
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T ra ta d o  p r i m e r o  d e l \ t fe  gurí d a p a r t e ,

yor*>alPrincÍpe,mayoi,;yalRci alainfinirababiduria:quágrata 
mucho mayor; porq a la propor atrcuur.icnto es ofenda aia lu
ció q crece la dignidad de Ja per finita Magctlad ; quangran lo -
lona ofendida, crece la graue- 
dad, y deformidad de la ótenla. 
Y a 's i, jorque Dios tiene Ma- 
gc lad,y d gmdad infinita,y ex
cede infinitamente a todas las 
criaturas, poreilb el pecado, q 
es o.en,a, e injuria del mifino 
Dios i encierra en fi malicia, y 

' ddbr nidad infinita. Para pon
derar bien elle punto, conuicnc 
Cofiderartiinariamétclas per- 
fec c i o i k s de D i os, fu M a g d  lad, 
íh Grandeza , til Nobleza, íu 
H.rmofura.fu riqueza,til lábi- 
duriad’ubondad,¿¿c. Y como 
por ellas perfecciones ,y por 1er 
él quices, le dcué todas las cria 
turas obediencia,íi;gcció,reuc- 
rcncia, y amor, y que realmen
te todas le pagan cita deuda, a- 
iruudolc mas que a ti mil'mas,y 
haziendo puntualme te lo que 
les manda; tolo el hóbre q ella 
masobligadoquctodas, ñola 
pagt,porque con la iibcitad de 
tilaluedrio, fe atrcuea leuatar- 
íe contra él,a dcfprcciaile, y nc 
garle la obcdiencia.quebrantá- 
do (iismada'wiétos; de lo qual 
el hombre fe detiemucho con
fundir,y auergon$ar,y por ello 
tcnci le por pcor,ymas vil q to- 

. das las criaturas. Y afsi ueue de 

.particularizar ella conlidcra- 
don jdilcurr íédo ddla man c ra. 

.Q u in  gran maldades ofender 
a la bondad infinita ; quan gran
romería, y Acedad js vender

cura es ofender a ia onunpoté- 
cia; quangran baxezacs ofen
der a la infinita nobleza s y quan 
grande ingratitud, vileza,) vi
llanía es , que obedeciendo .1 
Dios, y haziendo lo q ¡es man- 
dafiosCidos, laticrra, los ele
mentos,los animales, lasaucs, 
y todas las criajurasifoloyo, q 
tengo mas obligaciones q to 
das, alcé cabecacontraél,que
branté fus mandamiétos, y có- 
tradigoa íiivoluntad,por cum
plir la mía. Entre ellas perfec
ciones dcucs particularizarnu» 
cho la pretenda, i real aísiíltcia 
de Dios en todas las cotas, pon
derando, q todas las vezes que 
pccauas,cftauas no folo pretcn- 
tp delate de fus ojos,fino dé t ro 
del rqitmo, como el pez en el 
agua;y q no pudieras mouerte, 
m retpvvar, fi él no concurriera, 
contigo i  y es tanta fu bondad, 
y, nobleza,que por no taltal a fu 
palabra, y a la libertad que vna 
vez te dio,no re negaua Ui cou- 
curíb, y el de las demás criatu
ras . aun paralas colas que eran 
en úfenla luya. . ,
, Con - ¡dera lo que es Dios pá
ralos hombres , la bondad que 
vía con ellos , la caridad coa 
quedos ama, la demencia con 
que los combida, la benigni
dad con que los recibe, la mi- 
iericordiacó que los perdona, 
la fuauidad, y regalo con que

K
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r*y  d é  e x t r a c to  de (a Oración*, - ' '  J j  i
<lcs tratadlos grandes bencfi- bré,q padeció tantos trabajos, 
cios que Íes íha hecho, y  bate penas, y tormentos* harta m o
cada dia. Eípecialm curte dcv.fcs rir en vnA Crt.iz/porbbrarjiie’u  
.conftderar los que tu parricu- Jmi déla muerte cierna'ddin- 
larmente has recibido. Todas fiemo; y qes mi Red^Pór,1 Pa
titas colas bien • confideradas, dre, Maé({^,Mcdicé; Partor, 
dan mucho motiiio para cono- - Amigo; E/poíb , y todo ¿o que 
cer la gran malicia ,* y grauedad puedo deícatsy q Conqualquie 

- del pecado; porque con el o fen1(ra pccado,ob4igo,qimito es-de 
de elhombrca lli Dios,a fii Se- * mi parte,á boluer á morir,y“pa- 
ñor natural, y verdad ero , a. fu dcéer todoiloque padeció j que 

r Criador, que 1c hizo dcnada,y [ por d io  dízeel Aportó! Si Pa- 
le dio todo cL fer que tiene ̂  a íü 'blo: Caucel q peca,buékic€ftta 
Conferuador,íuuaiyo fauor, y  vez a crucifica r a Chrifto,'y qtíe 
ayuda no puede viuirvn punto, ‘ lé dcfpreciá,yhuclla,y mancha, 
ni mouerfe,hi refpirar; á fu Go y curtida á rti fahgtc: y  afifimif-

B d t í  
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■ ucrnador, cuya proulJenda le mo podemos dézí r,qucle btiél 
gouierna, y le dvfpone todas 1 ue otra vez a acotar, efeupit, y
ihs cofas, ícgunfu voluntad; a * &bofCt*ear,y fe dá a beberhie^y 
fu Saluadór,qUc ledió lagracia (viuagrcyduclc amargámUehb__i t _ ^ i _ r  v. ̂ __  ̂ ¡ 11 * . i _ i * _,*_, 'j.v >ican los demas dones Cobreña- mas quclaquc le dieron1 di él 

■cúrales* a fu1 Glorificador,^ 1c ¿' G A lúa rio . L  aqual 'CÓitíiderá-
ha de dar la gloriaj á fu primer ción te dene cáufargran ádml- 

* principio,y vltímo fin,deqüícti dación , ypafmo,dcver,q que- 
tiene recibidos ,> y recibe cada paenVni ¿(Jibión humaHÓtal

<-
4  X f  ̂  ̂ * * r/ Q  ̂̂  / | Jí V

ios deue feruir. P ués que cofa erí*el tiíyo, y có éfte ár ¿do,dc- 
puede1 formas fea, ni mas digna zir aquellas palabras ^ dikóiel 
de fentirfe y ydellorarfc j que S. Móyden á íu Pueblo? EftééS 
auer ofendido a vn Scñófv -en ;el retorho qué das a tú Diós, 6 
cuyos bracos andauas, décu- ' P uéblo t ót'd/ydclatihadó? P oír 
yos pechos te mantenías ,f con ventura ho cs él fu Padre { q te 
cuyo íuftento viuias, cuyo Sol hizo,te crió,y té redimió,y ád- 
tealumbraua, cuya probidad- düiti&para fí) Eftees el agráde-
Ciare regia’, y en qüieftVfnlasi, bimiStoa las riicrcede’s q te ha 
eras,y te mouias ? Mas (obre to héchb ? E'ftaes la pagá'de tantos 
do cfto,lfcdeuep©derar mucho beneficios) Ai si fe agradece a-£* í* . i . i T\ i •• . - * i >t ¡mel benéfidio dé la Redecid; por qticl amor,y caridad con qué fe 
á  es arrodísima maldad oféd’er ofreció en íacrificio ? V’aquc- 
i  vn Dios,q pOrmi lefoizo hó - Jlas lagrimas, y gemidos;
jr>n *
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T rd ta d o f rim ere J e U  feg u n à d  p d r te l
qiogòal Padre por ti »Tantos r. apcrcibc,quc fe le pone al alma 
ayunos »vigilias, y trabajos eo- delante ci mifmo Dios,con to
rno padeció  ̂Y ¿malmete aque dos los titulos, y obligaciones 
• lia fangre derramada, y aquella ' que tiene de amarle, y fcruirlc, 
muerte afrétofal Esbucnaca-. ofreciéndole fu amidad, y pro- 
irefpondenciadc todo efto, sui- metiéndole fobcranos, y eter- 
dar à porfía i èl à hazerte bic- nos premios, (i guardare fu ley: 
ncs,y tu a pagarle có males, ofe y por otra parte le ofrece el Dc- 
ías, y dcfacatos í Conforme i  * monto con fus engaños i y em
etta confidcracion,dizc vnSa- bulles, ofreciendo vnas co- 
toDodor,quc en qualquicr pe- fas v idísimas, como vn inte- 

. cado mortal fe encierra virtual rès,ò deleite, ò las ptras colas,» 
, mente la malicia,y deformidad podas qualcs fchazc el pecado: 
de todos los pecados, de ma- y puerta el alma en medio, fe de 
ncra,q qualquierapccadocs vn termina à bolucr las efpaldas à 
linage de traición cfpi ritual, de , Píos, ya negarle la obediécia, 
facnlcgio» homicidio, adulte- y fugecion,ydcfptcciarfuamif- 
rio,apoftaíIa,hurto,y afsi de to tad,y fus promesas, y renüciar 
dos io&demás. y  es la razón, el derecho que tiene a fu Rey-

n uc. con qualquier pecado no * y de hecho ie defpidc y def- 
:nd¿ Dios, en amen con- , echa de fi,con uicrciblcdefprc- 

, curren todos Iqs títulos, y ref- ■ cío,y admite al Demonio, y le 
. pedos para fe r obedecido, fer- ’ di la obediencia,y le recibe por 
uido,y amado, q fe puede hallar feñor,y proteda, y conficüaco 
enlodas las ctiatutas juntas, y laobta, que ama, y edimamas 
en el hombre que peca, todos aouclintetès,ò aquel deleite,q 
, los titulas de obligación que fe a Dios; y que aquel quiere por 
.pueden imaginar. Poredamif- fu Dios, y le tiene por fu vlrimo 
lipa razón dixoel Apodol San- fin,y quanto es de fu patte, qui- 
tiago, que el que haze vn peca- ta a Dios la corona de la cabe- 
do^ quebranta vn mandatnic- $a:y la honrade fet Dios,y vlti- 
to, es reo, y culpado, como fi mo fin,la pone a vna vil eViatu- 
los quebrantara todos* porque ra. Y poreflbdize el Apodol S.
. ofende al que los ruado todos. Pablo: Que losgolofos tienen 

Confiderà la grauifsima in- por Dios Jiu  vientre,y los def- 
juria, y edenfaq fe haze a Dios honedos, al deleite torpe,i ver-, 
con qualquicr pecado: porq to gongolo,y los auaricutosaldi- 
das las vezes q vn hobre haze nero. Pues que cofa puede fCr 
.vn pecado mortal, paila detro nías horrenda > mas ladimofa,

• de fualma realmetc ede iuizio ni mas vergoucofaque eda ? A 
j>ra&co, aúq no todas vezes fe los miímosciclpsmandaDios, 
rtnp * 1 que
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que fe-cfpanteqde cafo tan cf-) mo puntoq le pide perdó del a* - 
tupendo, y atroz, diziendo por. y.uofolo ie recibe, loo le com - • 
Icrcmias: El pautaos Cielos lo -> bida,y ic ruega con fu grada? q -• 
bre cite cafo, y vueftras puertas¡ coraron aura tan duro,y rcbcl- 
fc caygan de cf'panto, porq dos; de,que no ame tal bódad,yíirí
males ha hecho mi Pueblocdcí:-' tamas que la muerte aueríc o-
echaronme a m i, q Coy fuente 
de agua viua,y fueronfe a beber 
a vnos algibes rotos, que añ no 
puede retener las aguas que les 
echan. Conforme a ello,tener 
vn hombre vna tentación ; que 
le combida a pecado mortal, 
no es otra cofa > lino llamar el 
Demonio a fu puerta,y pedir,q 
le ábranle dé entrada, y q del- 
pidadefiaDios : y titubear, Ò 
dudar,fin conícntir, es ponerle 
apeufar, filerà bien conferuar 
en fi a Diòs, ò deípcdirlc, y ad
mitir al Demonio: y conícntir 
a i el pecado,es de hecho come 
ter gran traición,y tan temera
rio deíatmo. Pues quien confi
derà, quantas vezes ha hecho à 
Dios cita injuria, como tcrnbla 
ràde temor > Como no fe cu
brirá de vci^ucq^a , y confo fió > 
Como no le humillará , halla 
meterle debaxo de la tierra? 
Como no defeará,quc el cola
ron fe le parta de dolor, y loe 
ojos fe hagan fuentes de lagri
mas,para llorar dias, y noches 
tà graue mal ? Como no fe paf-
mará de admiración,confiderà
do la bondad, mifericordia, y 
benignidad de Dios,q recibida 
tan graue injuria , tiene animo 
para recibir, y admitir en fu a- 
miftadal qíclahizo,cn el mil-

#.

tendido? Maldita fea la dureza/ 
atreuimiento, y locura del hó - "• 
bre, q tuuo coraron para oten- ■ 
der tal bondad, injuriar tal no
bleza^ enojar tá pode rola Ma i 
gefiad < Ellos que aquí le ha to
cado, fon los afeólos partícula- í. 
res que fe han de facat defia me *> 
ditácion.4. ■ • •** r *,• ’*• •• 1

t „;.-fft ■ . í
V e  la gravedad del pecada, pér té  •

E . que D ios le aborrece. ^  :* v-'t
Ntre las confidcraciones q : 
nos declaran la gran malí- • 

ciadci pecado, y quantomcrc-' * 
ce fcraboirecido>esmuy eficaz ¡ 
confidcrar el grande odio que ¡ 
JTios le tiene j porque coano es '  
luma bondad, aborrece fuma- 
mente la maldad; y afsi caftiga 1
la del pecado con pena eterna,y 
priuacionde bien infinito: El 
qual aborrecimiento íé podrá 
colegir por las coníidcracio- 
ncs,y puntos figuicntes. f 

Confidera,q fiendotan gra
de el amor que Dios tiene a ios 
hóbres, y ta cftrecha la amiftad 
que tiene con los jufios,q exce 
de todo encarecimiento,ai ha- 
ziendo vn pccadomortal, aun
que fea el mayor amigo luyo, 
eneíTe punto fe declara por íu 
enemigo, y le aborrece,y rrata 
como a tal 5 le defpidc de lu gra-

R 4  cía,
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Tr Atado primero ¿0(4, fegunio portel
qiogoai Padre por ti’Tantos _ apercibe,que fe le pone al alma 
ayunos »vigilias, y trabajos £o- delante el mifmo Dios,con to- 
i iuo padeció? Y ñu al ni etc aque dos los títulos, y obligaciones 
1U fangre derramada, y aquella que tiene de amarle, y lcruirlc, 
muerte afrétofa? Es buena c o - . ofreciéndole fu amiftad, y pra- 
irefpondenciadc todocfto,aui- metiéndole íoberanos, y eter

nos premios, íi guardare lu ley: 
y por otra parte le ofrece clDc- 
monio con fus engaños , y em
budes , ofreciendo vnas co
fas v lilísimas * como vn inte
r n ó  deleite, olas otras cofasH 
porlas qiulcs íchaze el pecado; 
y pueda el alma cntncdío,fe de 
termina á bolucrlas cfpaldas á

dar á porda» ci i  hazertc bie
nes,y tu a pagarle có males,ofe 
fas, y defacatos ? Conforme i  
ella cotifidcracion ,di¿c vn Sá- 
toDodor,que en qualquicr pe
cado mortal fe encierra virtual 
mente la malicia,y deformidad 
de todos los pecados; de ma
nera, q qual quiera pecado es vn 
linage de traición eíbiritual, de 
facnlcgiQ, homicidio, adultc-

Píos, y a negarle la obcdiccia, 
y fugedQn,ydcfprcciar fu amif-

rio,apoftafia,hurto,y afsi de ta  tad,y fus piornedas, y renüciac 
dos los demás. Y es la razón, el derecho que tiene a fu Rey-
porque. con qualquier pecado 
fe ofende Dios, en quien con
curren todos los títulos, y ref-
pedos pata fer obedecido > fer- 
uido,y amado, q fe puede hallar 
en todas las criaturas juntas, y 
en c 1 hombre que peca > todos 
los títulos de obligación que fe 
.pueden imaginar. Porcftamif- 
:ma razo» dixo el Apoftol San
tiago, que el que hazc vn peca
do, y quebranta vn mandarme- 
to, es reo, y culpado, como íi 
los quebrantara todosv porque 
, ofende al queIqs máda codos.
. Coníidcra la grauifsima iq- 
jiiria, y ofen/a q le hazc a Dios 
con qualquicr pecado: porq to 
das las vezcsqvn hobcelwzc 
.vn pecado mortal, pafladetro 
dcfualina realmcte cílcjuízio 
¿>radíco, aüq no todas vezes le
v’í'P Í •7A,

¡qi
no,y de hccua Ic dcípidcy def- 
ccha de fi,con increíble defprc- 
cio,y admite al Demonio» y le 
dá la obediencia,y le recibe por 
feñor,y protefta, y conficflácó 
la obra, que ama, y eftimamas 
aqucüntctes>ó aquel deleite,q 
. a Dios; y que aquel quiere por 
i fu Dios,y le fienc por fu v Itimo 
fin,y cuanto es de fu paste, qui
ta a Dios la corona de lacaoc- 
$a:y la honrade fet Dios,y vlti- 
mo fin,la pone a vna vil criatu
ra. Y por elfo dizc el Apoftol S, 
Pablo: Que losgolofos tienen 
por Dios a iu vientre,y k>s def- 
honcdosaldcleitc t.orped ver-. 
gon<¿ofo,y los auarieutos ai di
nero. Pues que cola puede ÍCr 
mas horrenda, mas (aíbmoifa, 
ni mas vcrgoucoü que cfta ? A 
los milmos ciclosmandaüios,

que

M u ;

\
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' del extracto  de U  Oración', ̂  " ;r 13 2 
que fc-efpaiiteqde cafo tan cf- j m o puntoq 1c pide pcrd6 de! !a*> 
tupcndO) y atroz, diziendo por, yuofolo  ie recibe, L-no Je con» - - 
lerendas: Efpantaos Ciclos lo - > bida,y le rucea con fu gracia? q < 

( bre cite cafo, y vueítras puertas¡ coraron aura tan duro,y rcbel- 
’ íccaygandeelpanto, porqdos,, de,que no ame taibódad,yfic-‘ 

males ha hecho mi Pueblo:dcf-' tamas que la muerte auerle o - '
echáronme a mi, q fby fuente 
de agua viua,y fueron fe a beber 
a vnos algibes rotos, que aú no ■' 
puede retener las aguas que les 
echan.' Conforme a ello,tener, 
vn hombre vna tentación f que. 
le combida a pecado mortal, ¿ 
no es otra cofa ,’fino llamar e l1 

Demonio a fu puerta,y pedir,q 
le abra,jr le dé entrada, y q dei- ; 
pida de li a Dios : y titubear, ò 
dudar,fin coníencir, es ponerle > 
apeufar, filerà bien conferuar » 
en fi a Dios, ò deípcdirlc, y ad- ■ 
mitiral Demonio : yconíentir . 
a i ei pecado,es de hecho come ; 
Ter gran traición,y tan temerá- : 
rio delirino. Pues quien confi- . 
dera, quantas vezes ha hecho à 
Dios ella injuria, como ternbia 
ràde temor ? Como no fe cu- ; 
briráde vcn»ucq£a,y confufió? 
Como no le humillará , hada 
meterfe debaxo de la tierra? . 
Como no defeará,quc el cola
ron fe le parta de dolor, y Jos 
ojos fe hagan fuentes de lagri
mas,para llorar días, y noches 
ta graue mal? Como no fe paf- 
mará de admiración,confiderà 
do la bondad, mifciicordia, y , 
benignidad de Dios,q recibida i 
tan graue injuria , tiene animo - 
para recibir, y admitir en fu a- 
juiftadal qíc la hizo,en elmif-

fendido?Maldita fea la dureza/ 
atrcuimicnto, y locura del hó - s 
bre, qtuuo coraron para ofen- '■ 
dcrtalbondad, injuriar tal no- : 
bleza,y enojar tá  poderofa Ma 
gcítad ■ Ellos queaqui fe ha to
cado, fon los afectos partícula-. 
res que le han de Tacar delta m e' 
dltaCÍOtl. >

J
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D e la gravedad del pecad», p»r U  ■'

E, queDios le aborrece; *4 < > S‘í
Ntre las confideraciones q : 
nos declaran la gran mali

cia del pecado, y quantomcrc- ’ ¡ 
ce fcrabofrecido,csmuy eficaz - 
confiderar el grande odio fW j 
Dios letiene; porque como es s- 
fuma bondad, aborrece fuma- 1 
mente la maldad $ y afsi caítiga 1 
la del pecado con pena eterna,y ) 
priuaciondc bien infinito: E l; 
qual aborrecimiento le  podrá * 
colegir por las confiriendo- : 
lies,y puntos figuicntcs. * ; *•/ *, 

Coníidera,qljcndo tan gra
de el amor que Dios tiene a ios >' í. 
hóbres, y ta cílrecha la amiftad . i 
que tiene con los j uftos,q ex ce 
de todo encarecimiento,en ha- j 
zicndovn pecado mortal, aun- ,j 
que fea el mayor amigo luyo, t¡ 
enelTe punto fe declara por íu 
enemigo, y le aborrece,y rrara 
como a tal i le dcfpidc defugra-

B. 4 da,
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r t  í Tratado prim ero  de U \feruni¡ta parte '.
cja, y dcfdc luego le condena á»; comotc fuftétáua la tierra, y re"* 
deAierro perpetuo de fu gloria, \ alcntam el ayreí y te feruiart las f 
yídcfuReyno jyágaleras per- k dcmáscriaturas,ucndocnemi¿'- 
petuasdel infierno^ Aborreces,'» go declarado del Criador de to‘‘ 
Señor, (dizcDauid)a todos los > dasci)as,y cftaudo en fudeígra-' 
q obran maldad. Y ci Efpiritu t cia. Y mucho masdeucs 
Santo Jiztí i q tiene Dios g ran ; rarte de la pacicncia i longanr-*5 
aborrecimiento a los m a lo s y  í midad , y bondad del mifmo-J 
á fus maldades. Y esmuyordi-' Dios, qticndocl ofendido de" 
naiioléguagcdc laSagrada Ef- vna tan vil criatura-, quclapu-i 
entura, llamar a los pecadores, dieraen clmifmopiito hundir 
enemigos de Dios, y llamarle a , enelabiíhio, mádauaalasdc-" 
Dios enemigo dcllosj cofa que >< masqlcfiruicfícn,talitaeta'sc-:

* I l|

deuiera poner horror, y efpan- 
tofolooirla.Y qual otra puede 
fe r mas tcmeroía,yh >rrcn Ja,q 
tener a Dios enojado, y decían 
ra Jo por enemigo? Qpe por el 
rniímo cafo fe dan porofendi- 
das del todas las criaturac,y to-

F.ftc pütodcucs poderarmu-* 
cho, porq efta dcfgracia,y ene- \ 
míftad deDios,es el mayor mal 
de los males,y la razón,!y caufa: 
de todos los demas.- Y co m o 1 
dizc S. Anfelmoi fi fuera pofsi-,; 
ble cítar-cn el infierno,engra-1’

daslc aberrecé, ydcfcàiumalj’.' cia,y amiftad de Dios,fuera me- j  ¡r , 
potqcomofigucn la voluntad ;> jar efta rallidcfta manera, q en f  '’ tle 
deíp Criador, amen locjue éto todaJafeUcidad del mundo,ni, j p ’ ’ 
ama,y aborrecen loque el abo* í aundclCiclOjcnfuenemiftad,1. 
rrocc$y todasfe Leuátati5 ,y,to- ’ ydcfgracia. Y afsldizeelEfpi- v  , 
manan venganza dcl,fi no le Id r i tu S a n to ;habladodelamuer-; € * 8 
cídoruafle la bondad»y nobleza 1 lede la culpa , qufecsbucno,y‘' 
de Dios. Afsi lo dizc el Efpiritu j vtil el infierno on Ai compara-** 
SantoenlaSabiduria.Las'críaru c io n .Y  vn infigne Macabco^’ 
turas, firuiendoa fu Criador,fe ; llamado Eleazaro, perfuadien-5'2 - 
cnoian,y.cnciendcn.cnira,para,i dolc,qqudlrantaflévnmadá - 'c á b , 6 , 
t ornar venganza de los malos, miento de la Ley' ,* por eícufar1 
Dcdo.udedcuescolcgirclgran‘, grauifsimos tormentos coque * 
re norquedcuna.traervnhoin 1 Jeamenacauan i refpondiò va- 
bre o cita en pecado morral’, y Ja afámete, quemas quería fer 5 
el gri i peligro enqueviue entre echado enei inficrnojcyqitcbrSfí 
tatitos ene Tiigos ; y admirarte ¡ . tar la Ley de Dios .‘Aquí esdó- 
mucho,como quando tu la tu- . deci Cluiftianoliadeponcr Jas J 
u.íie, no tomare vengaca de ti .. fuercas-dcfu alma.11-1 - 
Jos Satos Angeles, com otcalti Confiderà el gran rigor,y fe- o 
bia 'acl Sol, Luna, y Lftrcllasj, ucridadeonq Dios ha caftlga- - \

n v.. j “r a. d o -
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doalgunospecados^pocquedc; fi d ó criad os dé' Dios cii cí Pa-^ 
aquí podrás colegir elgráeno-* railb de deleites q c l  miímo,-í 
jo  i  y odio que tiene con el pe-1 por lirmano auiapHtta do^para 
cado. Lo primero,cofiderafCO-‘; q prcfidieftm/yfueffeu feñofes1 
mocafhgó albs Angelesy que' !: detód6 cftcmiíndóyy detódoí* 
fiédocrimiras eKcelcntifsímtisJ qudtocn efóitiá/ adornados-de1 
por naturaleza-, y-adoriadas d e1* juftioiao'rigirial, y de otros d o íJ 
prccJOÍiísirtiOs dones * de gráM^ nésde gracia, porfóloq comié'' 
cías,y virtudes, y ciVfirilasmas > ron de la fruta de v n árbol,- co“- ’ ' 

• al tas ,y nobles de quantas D i o s t r á  lo q Dios les auia m andado,^
, auia criado, y las gnasccxcanas i les quitó fu gracia, con todos» 
al mifmoDios,y q  fuas al viuo [ Iosdemas dones, y virtudes cp 
reprefentauan lu imagen, y  fe- k, la atópañati, los echókicgoxic5 
roe;an$a,cndandocói€ntumé~' el Párai lodos priuópatanéprc! 
toa  vn peníamiento de fobcr- * de lajuftic-ia o«¿inal,Iosfugct,ó1 

- uia;en eDemifnio puto,lindar-'- a lamuertc i y a todas las nu!c - } 
Jes lugar de penitenciados dcf-° rías, y calamidades de cuerpo, ■ 
térro de fu Reyno, ylospriuo ydcalma,a*miecfl:attu)sfuge- 
detodos los dones de gradas q ,¡ tos todos fus hijos, q fon mas 
les auia dado} y cotilo vn os ra~1 delasque podemos entender, 
yos Jos arrojó-hechos feifsimos - YdQ-Ó caufa mayorcfparo,ad-- v 
demonios,cu los fuegos del in - / miración y grkria,fi bien fe có-4 ] 
fiemo,para íiéprc jamás.Dódc :l fidera> ps, q porfblo aquel pe-^ 
dcuesmucho ponderar, quera * cadQideídcetitóncéiicondeiíó^ 
graneftrago baftafíe ahazer vn- * atodoSlbsdcfcendientes de ap 
iolo pecado en tantamultitud * quellos primeros hóbres /  haf-J 
de Angeles, criaturas t analtas, tala fin del munido i adeftictrb^ 
y tan excelétcsí Pata q de aejui perpetuo de fu gloria / y a pcj ' , 
infieras, co nocóligc el Apof- * •' lias tremas de daño ,• con tan'?
{ q } / i  ( l a l h f i  f ¿rwv D r r r ^ M  J n . n ^ d o  / i i i a  b f l i  ‘

2.Pf,2« fjQ
nobles
hombres,q fon tan Viles,0  per- d fede por medió 7 y fe hiziéffé y 
feueran en fus pecados>yno ha- hombre; y tomafie fobre fi cfta^ 
zé penitccia, y para cj tepas ef- y* culpa,y pagafTcporella, finque11 
timar,y agratacerla gran mife- en todas las criaturas *hnurcf~m 
ricordíaqDiosvfa con ellos, d j^- fe caudal y  para poder fátísfa-'V 
doleslugár,y efpcra,paraquelaiŝ  ceralaDiuina fúílicia, niapla- /

* -l

T
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Tratado prim ero de la fecunda p a rtè i
aun de fpucs de aucrles (por ref- todo cito» cn cl punto-q vn h d -1 
pedo de fu Hijo) perdonado la. bre haze va pecado m ortai,- le 
culpa, no les alcanzó cl deltic- priua de todos los méritos que 
rroperpetuo del Paraiiò, níics auia adquirido en roda fu vida,, 
quitó el fambcmto de la mor- y fe oluida de todos los ferui- • 
talidad,coalas demás innume- cios q le auia hecho cu muchos - 
rabies penas, mi fe rías, calami- años,aúq fucilen grandísimos, : 
dades de alma,y de cuerpo,que como lo dize porci P ro fetac i ? 
padecen los hóbres,y padecerá el jufto fe apartare de m i, y pe- 
nafta cl dia del juizio,que todas. care,todas las jufticias,ybuenas. E^rclj. 
fon penas de aquel pecado: quic obras q auia hecho (è oluidara, 10. 
ay , q confidcrando cite rigor,. y fe borrarán de mi memoria, 
no riéblc, y fe eftrcmczca, que1 -De todo lo qual, dcues colegir, : 
quede pafmado, y atónito d e , fer grande cl enojo q Dios co- ; 
tal feucridad, y diga con Icrc-\ bra contra el pecado, y cl odio : 
mias : Quien no temerà,ò Rey, q le tiene, piles afsi lo caftiga, y ; 
de las gentes? Quien no tcblará > q fe dcuccftimar mucho la pa- 
dc enojar, y mouera Indigna-  ̂ ciccia q tiene con nofotros y la 
cion,a quié tiene tá peladas ma mifcricoidia de que vfa,en dar
nos, pata caftigar al que le ofen nos lugar de penitencia.. r. *. i
de ? Lo tercero,puedes cóíidc- >' Cóíidera las penas del infiel ,•
rarelngorconq caftigó Dios -> n o , q ion terribles, y atrocifsi- 
los pecados del mudo,embiá- ; mas incomparablemente mas ■ 
do vndiíuuio tan general, q lo ; de lo que fe puede imaginar 5 y > 
deftruyó , findexarderodoél luego pondera, q tiendo Dios 
mas de ocho almas, quefueró, tan mito, por folo vn pecado q . »
Noe,y fus hijos ; y dcfpucs fo-, fe comete cn vn momento, có , 
bre cinco ciudades,por fer def-, dcnavnaalma a aquellas penas r 
honeftas, Uouió fuego del Cic- r eternas. Y q ficndo tan miferi- . 
lo,q las eduirtio todas cn ceni- cordioíb,y piadofo, tiene ani- •.
$a, hn facar de todas ellas (ino ino para vèr allí las almas q c l : • -
tolo a Loth.y fus hijos, porque crió,y redimió con la langre de ■ 
era julios. Y afsi otros caftigos fu H ijo, ahullandocn aquellas 
muy rlgurofos ,q fe cuentan cn llamas, y padeciendo t a tem i
la Sagrada E Peritura : cfpccial- bles tormentos, fin dolerfe de 
mente es muy diguo de ponde- . ellas,ni auerlas lattimi, y fin q  
ración el rigor de q vfaDjos ca- . aya de llegar diacn q fe la ten
da dia con ¡os q pecan, q fiédo , g a , ni les difmmuya vn puto de 
de fu natural códiciontá noble _ las penas, fino que dcfpucs de 
ylibcral,qdizc'.u Apoftohquc pallados millones de ligios, ef-< 
nuuca quita lo q vna vez dá¿có tará tan enojado con ellos, co- ■
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niocl dia q allí entraron. Terri do aquella mancha, (in quedar 
ble enojo es el q duta_, y le cita rattro della : y para lolo quitar- 
viuo,y entero tatos años,en co la tiene tan fucrtcslexias, como 
ia$on tan blando, noble,y pia- las penas del Purgatorio, y có- 
doio : terrible mal es el que tal líente que las padczcá las almas 
enojo caula. O Dios Eterno, * que èl ama tanto, a trueque de 
quien no temerà tu ira,c indie- no verlas con feñai, m raftró de 
nación! O locura,y delatinodc pecado en fu cafa ^  ' > \  -
los hóbrcs,y dureza’dcl corado Cófidera, y pondera mucho
humano, q tiendo cofa tan ho- * el rigor con que el Padre Etcì- 
rrenda vn pecado m ortal, fea no cailigò a fu vnigenito H ¡ jo, 
tá fácil,y tá ordinario el pecar, a quien ama con amor infin ir o,

: como beber vn jarro deagua,ó y en quien fiempre fe cóplace¿ 
como fi fucüé cola de rifa, 6 de y fe mira como en cípejo , no 
burla ! Del pues detto, puedes por pecados fuyos, que no los 

icb 15. cófidcrar las penas dclPurgato tuuo,íinoíblo porq fe encargó 
Pro. 10. rio, las quales en todo fon tan de los agenos : y aunque por Ja 

terribles, y de iamümacondi- dignidad de la perfona, qual
ción q las del infierno, excepto quiera gota de fu fangre, y qual 
en la duració, qlas vuas lcaca- quiera acción luya tuuiera va- , 
ban, y las otras ion eternas. De- lor,y merito infinito, para fa til- 
ues,pues,Ponderar, q todaslas facer portodos Jos pccadosdel 
almas qeuá en Purgatorio,cf- mudo:con todocflo,para m ol
ta en gracia,y amittad dcDios, trar Dios quato aborreced pe
le amau fobre todas las cofas, y cado;quifo cj fuHijo padccieflc 
fon amadas dèi, y le han de go- tantost raba jos, y tantosgcuc- 
zarpata üépte en la gloria ipero ros de pcna$¿afreutai, rifaiQies|> 
por algún pecado q  hi zie ron en y tormentos, y vna muerte ran
etta vida,aunquetuuicron del cruebyafrétpía.Y aísinds:aui~ 
contrición* y Dios les perdonò fa por I fai as, diziendo ; Porel 
laéulpajlinofatisfacieroncn- pccadodemiPucblalehche*, jf, 
teramepte por la pena , cftá allí rido detta maneta Que fue co
pulandola có tá tctribles tor- mo deziruos : Quando vieres à 
metos. Dcdoudcfecolige,fer m iH ijo , vna periona de tama 
mahísima la macha que haze cj alteza > y dignidad,., y por otra 
pecado, y grauifsimoel odio q parte tauinocente, y fana, col- 
Dios le tiepe, pues aun dcfpues gado en vna Cruz, padecerían 
de perdonado,, y :rettituidp el grades dolores, tá terribles tor 
hóbic a fu gracia, y amtttadiflo mentos, y morir vna muerte tá 
le confíente entrar en fu gloria,v- deshonrada, no cóíidcres foJa- 
hatta que del todo fe aya quita- mente q fue rila to  d  q le íen-

tcnció
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x  ¡ t Tratado prim ero  de la  fe c u n d a  p a r te ,
jictycjòjfcflapcuaaùlos Ponti- t De l^ r a u e à n d  del poetilio pOrios 
. ficjcs'd  ̂los ludios ,-.yo íby el q ¡,,i¡ a jertos.? daßas qu e  ,»
( JccgnUcné a c l la y  mijulticia ‘ "VT Attualmente'aborrece los 
„ díala icntencia, que padccuflc - hombres lo que les es da- 
, todo ello -, por los pecados de ]ñofo,ycontrarioaíliblen,yte- 
..mi Pucblo.Eftoes lo q masen heidadj y conforme a ella cué- 
..carece la grauedad del pecado, ta :? deuen aborrecer el pecado 
y el odio que Dios, le tiene., Y • nías q todos los males del n ñ - 

,afsi, quando con liderares a'N . < dos porque Tolo el les haze mas 
Sa^otado; coronado de dpi- „ daño,que todos los otros jun- 
nas,eícaraecidoy, todo desìi- tos,y (àio èlles impide, y eftoc 
gurado,dcfcQyuntAdo,y muer- , ua alcanzar ia bicnaucnturan- 
ro en la C ruz ,deucs conlidcrar $a,y vltímo fin, que na. tu raime 
i untamente, que no fueron tan- tcdclean. Y aunque ion innu- 
tolos juezes, ui las manos de me rabies los daños que caula 
Jos,verdugos, ¡osqucaftl le tea »el pecada,, ¡-e podrá nrcducir a ? • 1 * ' 
tarati,como tus pecados, ellos dos puntos íiguieutes. ' ** « 1 '>">■ .oí ,• ■*'' 
fueron los verdaderos verdu- - ( Confiderà >los bfeues que le 
gos, que le atormentaron, con pierden por el pecado ; P ic rde- 
eüostcniaDios la ojeriza, y el le la gracia, y auiillad de Dios,y 
enojo, que no con fu Hijo ino- todas las virtudes,1 y dones del 
ceutdsirao. Y dcucs luego h a-, E Ipiritu Santo,que fon te foros 
zcr reflexión,y acordarte de a- dcineílinuble VaIor,y qualquic 
qucllapalabra, q el nttlmo Se- ra dclíos incomparablemente, 
ñordvxoa las hijas de Icrafaic-.' valeraasquc todos losbiencs 
Si etto fe haze enei madero ver del mundorfola Fé,y Efperan- 
de,qnefc lucàend fccoi Ello canofepieidcn ; pero quedan 
os, licon tantorigores tratado muertas^ Piérdele el titu lo , y 
C hrilloque  es árbol verde ,’y adopción de Hijo de Dios,y el 
lleno de truca,couque rigor fe- cuidado,ytrataJo paternal que 

n \ rá tratadoclptcador lcco,y cf- él tiene dé los juflos ¿ y eonfl- 
‘ toril ? Y afsí dcucs póderar mu-' guicntctríentccl derecho,y he

cho ella razón : Sicon fu Hijo" rcnciadelRcynode losCiclos, 
Vnigentto, y amanriísinio, fe del qual queda el höbre deshe- 
níuctlra ■ el Padre E terno tan redado Crtd puto q peca. Pier- 
rignrofo f1 y enojado por pccá-" dele' lá hctthbfiirá ,iy noblezá 
dos ágenos ,qué en ojo, y que ti-' del alma,-y los oínáhiétos có q 
gor vlhráconmigopórlospro-j ctlaua átaulada; ygfaciófa en 
- píos,íi no me enmiendo,y "* losoj'osde Dios ,'y quedafea,* 

hago penitencia? * j l ' j  vil, ydefgraciada. Picrdcfc la 
' - * {.f.) ;• -■ u faimdad#vigor,y fueteas que el

* alma

* Mi
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alma tenia con las V iitudes, y vende íu alma por precios muy -

viles, y aun de valde , como lo

Pro. 13

Dones del Eípiritu Sato,y que 
da enferma, ilaca,y del concer
tada en todas l'us potccias,y l'en 
ttdosinteriore*. i'ícrdcícel fru 
to de todos los trabaj os,y bue
nas obras q el hóbre ha hecho 
en toda fu vida 5 y afsi queda 
mas pobre,y definido, q fi íicn- 
do feñor del mudo, ledeípojá- 
randctodoél, y ledexaranen 
carnes. Fiualmente, en lo q fe 
rcilimcn todas las perdidas, es, 
q por el pecado pierde ci hóbre 
a Dios. Porq como dize el Sa
bio: Lcxos ella Dios de los pe
cadores. Y con ello pierde to
dos los bienes )untos 5 porq fin

dizc el P rofeta: De valde os 
aueis vendido. Y el Apoítol S.
Pablo dize, q el Demonio tie
ne a los pecadores prems, yeau 2 .T h .2 
tinosa roda íh voluntad. Y no 
folo fe haze el hombre fieruo 
del Dem onio, lino del nuímo 
pecado;porq como dizeChufr ,
tonueílro Señor: Elquchaze 
el pecado, licruo es del peca
do. Y fuApoftoldizc:Qucdq 
es v e n c id o  de alguno,es íiemo 
de aquel que le vence; y fiendo 
el pecado, y el Demonio cofas 
tan malas,y abominables, vea- 
fe que tallera el pecador , pues

2.P.1:

lob 2

Dios no puede tener bicnalgu- * íiemprc el efclauo es mas vil, y 
no:dcmancra, qenhaziédovn dcfprcciadoqucfuamo.L^lcr 
pecado, queda el hóbre como gundo, por el pecado le l),aze el 
otro lob,pobre,definido,y def alma habitación de Demonios, 
pojadode todos losbienes, en- que ¡a tienen por cala, jrmora-
termo , y cargado de lepra de 
pies a cabcca,delectado, y def- 
amparadode todos , fintener 
mas q vn muladar en que fen- 
tarfe,que fon fus mifmos peca
dos, íin otro aparejo, ó reme
dio,para curar,ó limpiar fus Fa
gas,lino folo vn cafco de teja, q 
es vn pecado de libre aluedi io, 
queaunque no fe pieidcporcl 
pccado;pcro queda quebrado,  ̂
ñaco,y enfeimo. ., r,

Comidcia lo que fe gana por 
el pecado, ó los males que trae 
al alma, en lugar de tíos bienes 
q le quita; Lo primero por el 
pecado fe haze el hombre íicr- 
no,y cfclauo <teiPgawnio,y le

da propia, como confia del E ? 
uangelio; y afsi cílá hecha vn 
ccnagal,y rebolcaderode puerf 
eos, y v 11a cucuade Dragones, 
y Bafilitcosv* ¿ o  tercero, pone 
el alma fea, y abominable, co- 
moel mitmg Demonio, vilifsi- 
ma , ya q,aerpíiísima a Dios, 
y áfus Angeles. 'Loquarto, el 
pecado £.s muerte del alma, 
comofe lo dixoDios a Adan: 

chcl pqnioquc comiede 
dj4j  -árbol vedado, luego mo- 
rma. Lo quinto,el pecado con
dena al hombre a penas eternas 
del infierno; la qual fentencia 
fe da contra el cu el punto que
peca* y yunque porlapciútécia

fe

l u c . l i

* r  tí
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fe' rcuoca 5 pero ninguno cftá pocadomortah Y'encarcele«- 
cierto.de q le aya rcuocado,co dolomas,aunq el mifino Dios 
m o lo cita , de q fe pronunció con fu omnipotencia te hizicf- 
quan 10 pecó. Lo texto, el pe* fe todo el mal q puede,no feria

Tratado primero de la fecunda parteé

cado ts mal incurable, q en to 
da la naturaleza criada no ay re 
medio contra èl, y fola la O m 
nipotencia deDios le puede re
mediar. Denuncta,q quando 
el honre peca, le impolsioilita 
pava latir de aquel eílado , fi 
Dios poderoíamenre no le fa
ca ; y nadie Tabe fi le querrá la- 
car,o poi fu jufto juizio dexar- 
le en aquel milérablc citado. 
Lo;eptimo,q entrando vn pe* 
cado en el alma, dexa la puerta 
abierta, para que entren otros; 
porque por marauilla fe cae en 
vn pecado folo; efpccialmcnte 
fi no le remedia pretto por pe
nitencia-,y afsidixoel Plálmif- 
ta : Que vn pecado llama à 
otro pecado.

Confiderà, y colige de todo
10 dicho; y absienta muy bic en 
el alma efta coclulion: q todas 
las criatura«; iv>pucdcn hazerte

. ramo daño, comotehazc vn 
íolo pecado mortal. Donane- 
n , q afique rodos los hombics 

, dv i mando fe)untarteli aperfe- 
gun {c ,ycon ellos todas las bef-
11 ts fu ; as,y pon^ofiofas; y aüq 
le umtvV'fén todos ios Angeles 
del Cielo, v los demonios del 
infierno, ron liccnciageneral 
de Dios, pata hazerte todo el 
mal, y daño qpudieflcn, no le 
podrían Inzer tan grane como 
el que tu intimo tehazes cóva

Oí.

tan grande como el de vn peca 
do mortal q tu hazes; porq to 
do el mal que Dios puede hazer 
es de pena, y la culpa del pcca- 
docsmucho mayot mal q to 
das las penas. Dóde queda pof 
verdadero, y muy digno de re* 
petirfe fiempreen Ja memoria 
el Prouerbio,q dizc. El mayor 
mal de los males es el pecado 
mortal.

*• 1 # *■

D e l a g m a e d a d  délos pecados i  é~ 
nia les ,y  de ios daños  

( jueha^en .
T Os pecados veniales, aunq 

en comparació de los m or
tales fon ligeros; peroen fimif- 
mos confiderados ; fon harto 
graucs, y portales fe deuen te
ner- y aunque no cauian ta gra
ucs daños como el pecado n.or 
tal , caufan otros lemejantes, 
muy pernicioíosalaiiiiA, muy 
dignos de temerle, y cuitarle; 
como fe entenderá por los pu
tos figuicn tes.

Comidera,q los pecados ve- 
niales, v c rdad e ra, y p ropiarn en - 
te ofenden a Dios,y le delagra* 
dan,y fon contrarios a fu volü- 
tad,y afudiuina,y eterna Ley. 
Y aunq ello es en cofas peque
ñas ; pero el fie ruó fiel, no lolo 
hade rehufar ofender a fu Se
ñor en cofas graucs, por donde 
le eche de fu caía, fino en qua-

Icf-
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lefquicra otras, que le defagra- 
demy difguilen : y la verdadera 
amulad pide , que el hombre le 
conforme con la voluntad de 
fu amigo,en todas las cofas juf- 
tas,y licitas. Y q nofcaligcra,y 
paradcfpreciar la ofenfa que fe 
nazc a Dios en ios pecados ve
niales , y el enojo que recibe de 
d ios,celiale ble de ver, pues los 
calliga con penas tan terribles, 
como las del Purgatorio, que 
fon Incomparableméte mayo
res que todas j untas,quantas fe 
padecen, y pueden padecer en 
efta vidaiy en los que í'c conde
nan , también por lospccados 
veniales les dan fu grado de 
pena eterna.

Confiderà, que los pecados 
veniales, demás de lo dicho, q 
es lo principal, tábicn Ion muy 
pcrniciofosalalina, y lahazen 
muchos daños j los qua esde- 
ucs conliderarcon atenció.Lo 
primero, aunque ellos pecados 
no quitan la caridad, ni le opo
nen a cibi pciocnfrianla,) ha- 
zcnla leí íemilVa, y tibia, y qui
tare ia perfección, y rcruoi que 
ama de rene r. Lo icgundo,dcf- 
Y¡an del vltunolin.y del cami
no para él,y Ion grande cf orno 
paia el camino de ¡a perú ce.ó, 
y paraci aprouccha > unto ei- 
pirituai. Lo tercero, Ion vna 
niebla qciairece el a m a , y la 
eíloiua ia villa clara para vèr à 
Dios en la contemplación. Lo 
quarto,fon manchas,que afea, 
y enfueian el alm a, y le quitan

la hermofura,y graciof dad que 
auia de tener en los ojos cíe 
D ios. Lo quinto,fon enfci me- 
dad del a 'm a, q la enflaquecen 
las fuerzas, y la tienen defme- 
d rada, ñaca, ydefeaida.Lofcx- - 
to,impiden el feruor de laOra- 
cion,y quitan ladeuocion,y có 
fuelo cfpintualji güilo deDios.
Lo íept imo,quitan mucho va
lor, y perfección a las buenas 
obras q fe hazen, y eílaruan de 
hazerotras muchasjy por con
figúrente, hazen perder mucho 
merito , y muchos grados de 
gloria, q qualqutcra Jellos vale 
mas q todos los bienes del mu
do. LoQclauQ,refillcnalEfpi- 
ritu Santo,cfloruando grandes 
bienes q obraría en las almas;
L o nono, deticneu el alma por Ecc¡ 
algún tiempo, de entraran la 
G loria,y vera D ios, haítaauer 
fansfcchopor ellos,

C onfiderai pondera mucho 
lbbrc to io  lo dicho, q los pe
cados ven ales diíponen para el 
mortal ; porque como dize el 
Elpintu Samo: El que menof- 

. precia las cofas pequeñas,poco 
a poco viene a caer en las gran
des. Y moralmente,es impoí si- 
ble q el que fe delcuida mucho 
en pecados veniales, dexe de 
caercn mortales.Y porellbdi- 
ze el milmo Efpiritu Santo ; q . 
el q teme a Dios, ninguna cofa Ecci 
menofprccia, antes hazc mu
cho cato de todas las q le pue
den ofender,ò defagradar 5 co
mo el que defea mucho con/ér-

uar

/
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la Talud , y guardarle de rodo lo 
q fe la puede quitar. Y afsi Te de 
uen confiderar cftos pecados 
veniales,como aquellas rapoíi- 
ilas.qdizccl Efpofo Diurno, q 
aunque eran pequeñas , ledef- 
truian la viña. Y afsi cftos pe
cados .aunque no fucile grande 
el mal que hazcn,cs muy gran
de el bien que cftoruan.y ci mal 
para el qualdilponcn, que es el 
pecado mortaL '*
1 Todo lo dicho deucs confi- 
derar con atención, y de todo 
colegir vn grande aborrecían éA 
to de todo genero de pecado,y 
firmespropo' »tos de cuitar qual 
quiera cofa grande, 6 pequeña, 
por minimaqnefea, que enrié - 
da dclagrada los ojos de Dios, 
íabicndo por cierto,que vn fo- 
lopecaJo venial, el menor de

tidaircntc, por todos ios ble- 
des de In undo, aunquc porc 1 
íchuuieficn dcconucrrir, y íal- 
uár todos los infieles, y pecado 
res,ni por cuitar todos los nia
les,'por grauifsimos que fuel
len ; y fentir mucho los que has 
hecho, por aucr con ellos ofen- 
didoaN . Señor. Y afsimilmo 
dolcrtc mucho de faber, q por 
mucha diligencia que pongas, 
has de caer en algunas culpas 
dcftas,por lo menos deinaduer 
tcncia,ignorada, ó lurrcpciój 
y contar cfta entre las mayores 
mifcrias defta vida,y pedirá N. 
S. con inftancia, te guarde , y 
prefeme de toda culpa , para 

mayor gloi ia fuya, a quien 
alaben todas las 

criaturas.
(t) ■

-«i

EXERCICI O TERCERO, DELA 
Muerte,repartido en quatro me

ditaciones. :

L A memoria,y coníidcració 
 ̂de ia muerte, dizc San lúa 

C.imaco, que c> la mas ncccf- 
•  ̂ faria, y proucchofa entre todas 

las con fule rae iones, afsi como 
' el pan loes entre todos osma 

jares; por lo qual muchosde a- 
qudios Santos Mongos llega
ron a gran aproueehamicnto, y 
pcricccion de viitud. De vno

dellos cuenta el mifmo S .Tuart 
Climaco, en el milmo capitu
lo, q auicndo cftado dozc años 
encerrado en fu celda, fin ha
blar,r.i ver a nadie,todo elcua- 
uadoen oración, cftando ala 
muerte, folodixocfta palabra: 
Creedme,heimanos, que nin
guno que de verdad Tupiere pe
íale« la muerte, tendía attcui-

ruicn-
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del ex ere icio de la Oración
miento para pecar. La qual fen - 
técia córirma el Efpiritu Sato, 
diziedo: Acuérdate de tus pof- 
trimerias,y nuca pecarás. Pues 
fi£do,comoes,cofadetátaim 
portancia nunca pecar: y íiédo 
remedio para ello la memoria 
de la m uerte, bien fe entiende 
por ahi,qoan ncccfíaria, y pro - 
ucchofaíca ella conílderació. 
L a qual fe puede repartir en las 
meditaciones figuicntes».
* k

E e q u a n  im portan teco fa  es ap4- 
, rejarfe con tiem po para la  

m u er te .
C > Onfídera,qua cierta, y qua.

J  ineuitable es la muerte, y 
quan incierto,y oculto el dia, y 
labora. Ninguna cola ay en el 
mundo tan cierta, ni regla tan 
general como efta, q no tiene, 
ni ha de tener excepción algu
na ; porque a todos nos ha de 
llegar el dia, y la hora pobrera, 
en que concluyamos có todas 
las cofas deba vida. Y aunq ef
ta es cofa tan cierta, y fabida, q 
ningunodudadelia: mas el có- 
íiderarla,y afirmarla bien en el 
animo,cs de gran importancia, 
y repartir cadavno en fu rae-

1 3 7
pof»a. Y efíocadadiaioexpeii- 
mentamos, \ iédomorii a nucf 
tros amigos,ivezinos,y aotios 
m asm oços,y mas robuftos q  
nofotros. Y afsi es gran yerro, 
penlhr,quecbá lexos,niprome 
temos larga vida, y echar las 
cuentas para muchos dias ade
lante ; como aquel Rico , de 
quien dize el Euaugeiio, que 
auiendoateforado muchos bic 
nés, cchaua fus traças para go
zarlos largos años i y dixolc 
vnavoz : Necio, ella noche te 
quitarán la vida, y todoefío <[. 
has allegado, quien lo gozará % ! 
Para ebo aproucchamucho a-- 
cordarfc de la muerte de algu - 
«as perfonas infígnes,corooP ve 
yes,ô grandes Principes, ô  Y co
bres muy podcrolos,o m wj ri
cos,ó muy fabios,y confid era r  
como ni las riquezas,ni la fabi- 
dtiria,nicl poder, y manAo, ni 
todos los bienes debe n^undo, s 
les pudieron librar de l amuet- 

. t e , ni valerles,' 6 ayudarles en 
ella, pava queja fimi/f fíenme
nos, ni acópaña ríos fdcfpues de 
ella,ó defenderlos,/para que no 
fucilen echados en /el infierno, 
íi fu sobras lo merecí an. 1. t

moría muchas vezes eba cuen
ta . Que ha de llegar por mi ebe 
diavltim o, en q no llegue a la 

. noche, 6 noche en que no lle
gue a la mañana 5 y que ebo no 

, ha de tardar mucho, que afsi lo 
. amoneba el Efpuitu Santo,di- 

4 . ziedo: Acuérdate,que la muer 
te no tarda, antes viene por la

Pondera aísr/hiifmo , que 
quanto es cicrf./i ia m uerte, 
tanto es incierto, y oculto el 
dia, ylahora aporque como 
dize el Sabio : Vìe» labe el hom
bre el diade iu fin. Y afsico- 
mo los pc7.es, quando Vàn mas 
defcuidadtos los pefea el an^uc 
lo : y las aues, quando corren

I S al/
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al cebo,quedan prcías en el ia- 
3 $o*atslLoshóbres, quando me 

&  2 6  nos pientan, ion faiteados de la 
ú r  2. m uerte5 laqual.comofedize 
P e . 3 . en la fagrada Efcritura, viene 
&  2. como ladrón, qfiépre aguarda 
1  be. 5 a entrar,quando cftèn mas def- 

cuidados.Y ChriftoN.Señor 
nos tiene preuenidos,queha de 
venir a pedimos cuétaeniaho 

¿ mc.12 raqmcnospenfamos.Y afsiio 
’ t vemos cada dia porexperien- 

cia,que no ay cofa mas ordina
ria , que darle a vn hombre vna 
caiénu*a,quádomasdcícuida- 
do cftaua, y a cabo de cinco, ò 
.(Ictcdias, auc ricen terrado, y 
las mas vezes fin entender que. 
le mucre, antes cfperaudo que 
fauará. Dcdondccl prouecho 
que has de facar, es, tomarcon 
grandes veras el confcjo que 
Chrìfto N. S, nos dà muchas 

A ía t th . vezes en el Euangelio, dizien- 
24 - &  do : Veladííempre, porque no, 
2$. fabcls el dia,ni la hora.

Confiderà,que no folo es in
cierto,y oculto el día, y la hora 
déla mué rte,fino el lugar,y mo 
dodeila, y  todas las demás a r-  
cunftancia s , íolo labes que has 
de morir* p'croni fabes quádo, 
nidódc,nic>omo, ni de que en
fermedad , i licori quecircunf- 
taiifias: fi fer à de repente, ò de 
peniàdo * fifc.tádc muerte na
turai,ò violenta* íi ícráen fue
go ,ò en agua, ò A hierro, 6 de 
caidaqdés,odcucxaqcaiga,y 
tedèenlacabcca, ó1 de rayo, ò 

l de otro calo femej anteólas qua

■ Tratado primero de
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les muertes fon defaftradas , y  
peligrólas. Y quando te quepa 
la mejor fuerte , qué es morir 
en la cama,recibidos 1*« Sacra 
mentos, no fabes deque enfer
medad >mfi fcrà largado corta, 
fi te darà vna modorra, ò frene 
fi,qtcpnuecl juizio ; (itedarà 
tan agudos dolores, que note 
den lugar para difponcr tus co- 
fasmi encomendar*'' a Dios,ni 
otras muchas circüftancias co
mo cftas* todas las qualcs fe de- 
uenmucho confidcrar, pues es, 
tan pofsiblc acontecer , y ve- ■ 
mos q acontecen tan de ordi
nario. Y fobie tododenes po- 
derarmucho las muertes repe- 
tinas,que fe ven,y fe oyen cada 
dia,y que ñor ¡enes priuilegio, 
nifeguridad,queno morirás de 
eífamanra. De tedo loqual 
has de colegir quan importan
te,y quan prudente cofa eson 
dar ííempre aparejado para mo 
rir, pues và tanto en eftarlo, 
quando aya de fer, y no fabes fi 
te darán lugar para aparejarte. 
Y porconiiguiente,deucs lue
go fin dilación falir deleitado, 
en el qual no querrías q te ha- 
llalìèla muerte, y diiponer to 
das tus cofas,grandes,y peque- 
ñas;de la manera queiquerrias 
que cftiiuielfen quando ella ve - 
ga, y como lì rcalméte huuicf- 
le de fer efta noche.

Cófidera, quefiédoel morir 
tan neceífario, y el morir bien 
tan importante,y el tiempo,lu
gar,y modo tan incierto ; no fe 

, ~ ha

lafcgunda parte>



ha de hazer mas dc’vna véz; fennedad,conaccidetcs,ydo- 
demanera, que fi te yerra, es el lores morrales $ con la congo- 
yerro irremediable. Y por otra xa,y turbado que caufa el mil- 
parre,confitte en el, no menos mo temor de la muerte ? No ay 
que la eternidad,porque como q fiat en lo que le-ha de hazer 
dize el Sabio: Adondequiera entonces, que mas ocauonesay 
q cayere el árbol quado le cor- pata perder de lo ganado, q pa
ren,alli fe quedará para fiépre: ra ganar de nueuo. Por elio a- 
y fi cae al lado del Sctcntnon certo mucho el que dixo : Po- ' 
del Infierno,acabando en peca eos fe enmiendan con la enfer-' Con * 
do m ortal, no ay remedio de medad: Muchos bienes puedes tem pe. 
bolucr à cobrarla gracia. De hazer quado cftás fimo, guado m u n d i, 
dóde deues facar vn grá temor citas enfermo qp se quepodrásj Ub. 1. 
de aquella hora, y punto tá pe- Y es jufto juizio de D ios, q  el c . i i . 
ligrofo,yaflcntar en tu corado, que gatta mal el tiempo en que 
y repetir en él muchas vezes a- tiene íalud,nolo rcítaurc en a- 
quella palabra,q dize : 0  mo- quellospocos dias de enferme-" 
m eto, del qual depede lactcr- dad. Pues haz cuenta,que en el 
nidad. Y proponer firmemen- 'diado que te hallare la enferme - 
te ,de hazer quanto pudieres, y dad, en aquel hasdcmorir:y,pro 
cnrifucre, poraffeguraraquei cura que te-halle bien aperccbi- 
tríce,apare)adote có tiépo, y do,con la difpofició q querrías 
aprendiendo à bien morir. tener a la hora de la muerte Y

Confiderà la enfermedad q  tom aelc61c)odcl Sabio, que Eccl. 7. 
precede a la muerte,y los traba dize: En el día bueno, goza del ^  9 . 
jos que en ella fe palian,ycomo bien,y apercíbete para clma!o.: 
es mcndtcr mucho caudal de Y cu otro lugar: Todo quanto 
virtud para aprouccharfc de pudieres en V!da,obralocó inf- 
cllosjy lo poco que fe puede ha tancia, y diligencia, porque fo- 
zcrentonccsjfidcatrñsno eftá lo elfo hallarás defpües de la 
ganado. Confiderà,que vn do- muerte :'y no fe te patte m vna > 
lor de cabeca, ò vna pequeña pequeña patte del buen dia, fin 1 
calentura, o otra femejantein- aprouecharla. De todo lo di- E c d . t ^  
difpofició,fudebaftarpara def chohas de facar vn gran pro- . 
cacr,ydefcomponervnhóbre: polito de hazer envida, y fa-Y 
deniancra, que no puede reco- lud, todo aquello que querrías  ̂
gerelpenfamicnto, ni rezar có hazer al tiempo de la muerte, 
atccion, ni acierta a cncomen- y lo que querrías que otros hi- 
darfeà D ios, ni à hazer otro zieflén porti. Y cree,que cftas 
excrcicio cfpiritual. Pues q ha1- diligenciaspreuenidas, fon las 
rá quando carga vna grauc en- feguras, y las que fe logran, y '

' S 2 apro-

del exer ciclo de la. Oración. ’ 1 3 S
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aprovecha;y qac esgrá yerro, nnimadefengaña ; 
y engaño lí brar para el tiempo 
de la en enlaciad nmgunadi- 
ligeneia de las q conuiené para 
morir bien ; pues entonces el 
ho.n iré tampoco te puede va«. 
ler,ni ayudar, m faber fiauráo- 
tros que ie ayuden. Aísi lofcn-v

* tía tanta Getcudes,q muchas
* vezesen vida recibía losSacra-
* meatos,co no íí fuera paramo gran temor déljy aísi es grande 

rir,y la Extremavnció recibía-! importancia tener ellas colas 
laefpiritualmentc,coft oracio- prcucuidas,y coníideradas,ror

•  f *É I *— \  ' t
~  ̂ * — - - *  * a ! á«a t*i A«l i  ^  | A A

Tratado primero d¿ U feguxda parte;
al enfermo,' 

y el Medico ie deíahuzia, y los 
amigos ( fi los ay verdaderos) 
le dizé claro q íemueic.-y ene- 
feto él le {fcrfuade q es afsi> ídu 
muchas,y grauifsnnas las colas 
que le turban,ate a orizan,y có 
gojamporlasqualcs aquel tra
ce es tan terrible, y teme rulo,1' 
q los Santos vntían liéprc con1

nes, y coercidos cípiptualcs, 
como n de hecho la recibiera$ 
yhazia rodos los demás exer- 
cicios, y deuociones, como fi 
realmente cítuuicra agonizan
do. Pide,pues,al Señor,impri
ma en tu alma continua memo' 
ria de la muerte, y q te dé gra
cia para tomar có veras cílecui 
dado de difponerte para aquel 
trance,y para excrcitarte con
tinúamete en la verdadera mor 
tificacion, y abnegación de ti 
mi lino , que es la mayor difpo- 
íicionde todas, porque es apré- 
dera morir muchas vezes,y ge 
neralmente para viuir bié: por
que la regla ordinaria,es, quea 
la vida buena fuccdc buena 
muerte;y á la unK y defcuida- 
da,t>tra tal muerte: y crie fea el 
fruto principal que laques deíla 
meditación.

% i i 1

Dequatt terrible,y tcmerofaes la 
* muerte,

Q Vanelo la enfermedad a- 
pncta dcmaacra, que edU

q con cfto dan entonces me
nos pena, y hazé menos daño, 
preuuiicndo también los reme 
dios q fe pueden proueer con
tra ellas : Y dedo icruirá ella 
meditación, de coníiderar ias 
cofas que hazcn temcrofa,y te
rrible la muerte, reduzidas a los 
puntos íiguicntes. h 

Gófidcra,quc todo el temor 
natural de la muerte, esbaíláte 
para turbar, y congoj ar al hó* 
bre q fe ve cerca dclla : porque 
como dize el Filofofo,cs la co 
fainas terrible de todas las te
rribles,que al fin es dexarde ler, 
dar fin a ella vida q vinimos , y 
a día regió que habitan o s  y co 
menear a habitar en otra qno  
conocemos; vafsi es naturahf- 
fimo canlargran temor el ver 
dio tan ceica: y fi aora no lo 
tenemos,es porque no lo cófi- 
deramosió creemos que ella 
Jexos:mas Jos Santos, q có vi
lla confidcracion lo mirauan 
como cofa muy cercana , vi- 
uúnfiéprc congnui temor: co

mo

j#*>r
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mofe lee de los San ros Arfe- dia; eftoes,dcntrodeI termino , 
nío,y Hilario, con fer fus vidas de Ja vida, y  en citado de poder 
pcrfcctilsinu>:y lo que mas es, / merecer: pero el temor,y las có 
d  mifmo Hijo de D ios, por la gojasde entonces, no dá lugar 
pane qué era hóbrc,quado vio , a que el hóbre fe esfuerce a ef- t 
lumucrtc tan cerca ,dizen los" toj yafsi yalc parece qfe le ha ' 
Euangeliftas, quecomcncó á pucftoclSol,yquefelchacc-s 
tem er, entrilíccerfe, y congo -, rrado fu procelfo, y tod o fe le * 
xar¡c.P uesfia losSantos,yal: vácntemer,ycongojarfe,y la s1 
Santo de los Santos /  íes caufa , cofas que mayor contento ¡c J 
tal temor, y turbación, la pre- han dado cnla vida,los dias ale- 
fcncia, ó vezindad de ía muer- gres, las fie/tas, regozi;os,prof- • 
tc,q  ferá a vn hombre pecador,' pcndadcs,cflas mifmas fon en- ? 
que tiene tanto porque temer? toces cruel verdugo, que fuer-, t

del exerciclo déla Oración. i j n

Con razón podrá dezir con el 
Profeta: Cercado me ha dolo
res de muerte,y los dolores de 
el infiemo me rodean ya j y los 
lacas de mis maldades me aho
gan,y aprietan. Solo cite temor 
natural de verfe el hombre mo
rir , era bailante para turbar to 
dos los fentidos, y cftoruar el

teniente le atormenta,y aflige*. 
porq ve lo pocoq queda de lias, 
y el mucho daño que hazc para * 
cite punto,y neceisidad.Dc do ' 
de has de facar el hazer en vida 
muchos ados de rcflgnaciou,y j 
aceptarla muerte, quádo D ios, 
quínele que venga, para que en 
tonccs cftés mas facilcn poner-

vio de las potencias, co no lo ‘ te en fus manos, conformane . 
vemospor experiencia, que vn' con fu voluntad. * * ..■ j
gran temor, ò veheméte fritte- Confiderà, quatí gran pena,,, 
z a , òotra pafsion femejante, y trifteza darácntonccs alhó-) 
túrbalos fentidos, y eítorua el' bre, verfe apartar delta vida, y » 
cntédi nieto, y la voluntad, de de todas las cofas q en ella ama* 
hazer libre, y derechamétc fus na, para nunca mas bolucrlas à 
operaciones. Pues que ferá en- vèr,que ya no aura mas mundo 
tonccs, quando el temor , y la para é l , ni mas S o l, níayrc, n i ,
triftezaterá incóparablcmcntc elementos,ni amigos, níparié- 
mayor q todas las dehafla allí, rcs,ni hazienda, ni oficios, que" 
y j untan do fe con cito los d o!o - todo loha de dexar acá, aunque' 
res, y fiaqueza de la enferme-’ le pefe,y ninguna cofa podrá líe 
dadíPotcflbdizcel Profeta,q uarcóíigo,y ibbrc todo clamar 
fejes podrá el Sol amedio dia, tarfe el alma de fu propioepef-
y q fe i es conuc rtiran fus fieftas, 
alegrías en llanto, y amargura^ 
porq aunq citan en medio del

* #

p o , y deshazerfe aquella amif- 
tad tan antigua ; conquatodó-j 
lor, y trifteza dirá clque tiene

*$j püef-

\
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pueda la afición en eftas cofas, 
i.Uffc-S loqucdixoelRcy Agag.cftan- 

doala muerte : Aisi aparta a l ' 
hombre la amarga muerte de 
las colas que ama ? P or cíTo d i- , 

Z c c l . l  4  zc el Sabio,qla muerte es muy 
amarga a los hombres que tie
nen fu paz en las riquezas, y cti ■ 
los bienes dede mundo, q por 
fuerza han de fentir mucho el 
dejarlos. De aqui deueslácar 
mucho animo para mortificar- j 
t e , y dcfpegar la afición de t o - , 
das las cofas defte mudo,y qui- , 
tar el amor deíbrdenado del' 
cuerpo; para q el alma elle en- * 
tonccs mas fácil en dcxarloto- ■ 
d o : a’si como la muela, tanto * 
menos duele al faür, masfaul- \ 
mente fe faca', quautoeftá m as: 
defcaniada. "  ‘ *

‘ Comidera,quantotefrior, y] 
congo xa caulara al hombre en * 
aquel punto, verfe tan cerca de ' 
la eternidad, y de la uertc que ' 
ha de tener para fiépre, y faber 
de cierto, que dentro de pocas, 
horas le darán pena eterna, ó 
gloria crema, y no labor qual 
d ellas fuertes ferd. Abrele en ■ 
tonccs los ojos,para ver q cola 
es eternidad, y cauít gran nie- 
do , y horror el verfe tan cerca 
de eo neniar vnaedad tan lar-' 
g t , 111 íaber fi Cera de vida, 6 
ninerteeterna. Entonces pare-1 
ce la'vida palada vn momen-* 
te!,# cofa (biiada; y afsi no aca-’ 
ba el hombre'de' clpantaríi*,' y 
cóugoXdrfe de ver,que por vna 
vida tan btcue,y por deleites ta

' , Tratado primero de
viles, fe pufo en peligro d c caer 
en daños tan grades,y eternos» 
comoaora tem e, y loípecha. 
Congoxale afsimifmo ver,qua 
tarde cayó en la cuéta,y defen- 
gaño de lo que deuia hazer,y el 
tiempo que ha perdido > en que 
pudiera auerfe apercibido para 
tangrá ncccfsidad,y lo mucho 
que en él pudiera aucr ganado. 
Daría todocltcforo del mun
do, por vn día de los muchos q  . 
ha defpcrdiciado en vanidades j ( 
y fi fe lo concedieííen, que bien ’ 
procurarla gallarle. Sacadca- 
qui grande animo, y propofito" 
dcaproucchatmuy b ien eh ié -, 
poque tienes, hazicndocuétai' 
o cada día es el poftrero de t u , 
vida,y que es el que te cóccden 
de gracia,para obrar tu falud; y . 
toma el confio  que dá Chnf-* 
tó,N. S. dizieudo: Conuiené'. 
obrarlas obras de Dios, mien
tras dura el dia, porque viene la 
noche , quando nadie podrá 
obrar nada. •

Conlidera el gran temor, y 
congoxa que caula ve r ol hom
bre que ha de entrar en julzió 
con Dios, y le lude dar cuenta 
de todos los puntos de fu vida/ 
de todas fus obras, palabras, y  
pcn(amientos,y le han de dar la 
pena,ó premio,fegun 'usméri
tos, fin hazcrle gracia de vna' 
palabra ociofa. Entóces le abré 
los ojos; para yérla multitud 
de los pecados,y f  * acuerda mu 
chos,q feauiáoluidado,y no fe 
^uijtn ̂ oufe fiádo? ni hecho cafo

dcU«s;

la fegundapartey ,

lo a n .9 .

V
t

I



delexercicio de la Oración. 1 4 0
dellos;conoccfcrruy ble lagra 
ucdad de todos, y el rigorde la 
Diurna juílicia, y hazcíc dcllos 
como vn cxercito de enemigos 
que le cercan al pobre hombre, 
y le afligen, y atemorizan mas 
deloqueíepucdepcnfar. T o 
dos le eítán diziendo : Tuyos 
Tomos, tu nos hiziftc 3  no nos 
puedes negar, ni te podemos 
defamparar; contigo auemos 
de ir allucz.Caufalcal hombre 
gran temor, ver, q hade parc- 
cercnjuizio, dclantcdcquieu 
tanto ha ofendido. Dale gran 
pena auer fido ingrato a ios be
neficios de Dios, y duro, y re
belde a fus iní giraciones, y 11a- 
mamicntosj porq có ello fe hi
zo indigno de q Dios lcoyga 
aora enfu ncceísidad,pues cilio 
le quifo oír quando le llamaua V 
Efte temor de la cuenta es gra- 
uifsimoj porq la lentecía lu  de 
fer difinitiua,e irrcuocablc,quc 
al punto fe hade cxccutar,fin 
rcplica,ni refiftcncia, y por ella 
fe ha de dar,no menos q gloria, 
ó pcnactcrnajy lacauíade par
te  del hombre es muy dudofa,q 
fabe de cierto auer pecado,y no 
fabe íi le han perdonado,ó íi ha 
hecho verdadera penitencia.

T  odos cftos temores,y con- 
goxas acrecientan mucho los 
Demonios; los quaIcs,quando 
ven al hobre mas flaco, c inhá
bil pararcíiftir,porlafucr^a de 
la enfermedad, y fu caula mas 
cerca de conciuirfc, acuden có 
mas fuer tes, y terribles tenta

ciones. A vnos tienta de de fel
pe ración,como ios ven tan tc- 
mcroíos, y pufilanunes, repte- 
fcntandolcslamultitud, y gia- 
uedad de fus pecados,y el figos 
de la Diuina juíticia. A otros de 
impaciencia,por los dolores, y 
trabajos de la enfermedad. „ A 
otros deprcfuncion, repicfcn- 
tádoles la mifericordia de Dios 
ios méritos de Icfu C hrifto, y 
la virtud de los Sacramentos, 
para que no fe curen de ̂ repe
tirle de fus pecados. A otrosdé 
la Fé,<con varios argumentos, 
para dclquiciarlos dclla. A  o - 
tros devana íeguridad, ycon-* 
flanea,q fanaran,ycntócesha- ' 
rán penitencia, y con otras in
numerables tentaciones: para 
lasqualcscsmuy ncceíTariocf- 
tar prcucnidos, y cxcrcitados 
de atrás, y tener merecido el fa 
uor Ditimo#ylaintercefsiondc 
los Santos. De todaeftamedi- 
tacion puedes (¿car en limpio 
cftos tres puntos. El primero, 
<juan gran pena darán a la hora 
de la muerte todos los peca
dos , aunque fea el mas peque
ño venial, para que dcfde aora, 
procures cuitarlo q te ha de fer 
tan cruel verdugo, en tiempo; 
de tanta ncccfsidad. El fegun- 
do , qué tanto defearásenron-. 
ccs auer femidoaDios cógran f 
perfección, y quan gran cófiic- 
lo ferá para los buenos rodas Jas > 
buenas obras que han hecho en ‘ 
contrapelo de tantas cofas co
mo entonces afl !gcn. E1 tere c - ;

'  ' S 4  rof'



ro,qué tanta penitencia defea- de dcues facar anim o, y detet
ras hazer, fi pata cito te dieílen ruinacion de mortificar tu cuer

Tratado primero de lafegunda par te y

lugar ; para que contarme a ci
to , procures defdeaorahazcc- 
la , y viuir como entonces qui- 
fierasauerviuido. •

*

D é lo  que fe  Jigüe defpues de la 
m uertc,y  que la de ¡os jujlos es 

fx c t  Ly alegre.
I r L Arrancarte el alma, es el 

!> mayor, y mas terrible do
lor,pena,y anguilla,de quantas 
fe padecen, ni pueden padecer 
en ella vida.Defpues de aparta
da el alma del cuerpo, le deue 
coníidcrar lacondicion,y fuer
te de cada vna de las partes; lo 
qual fe hará por los puntos íi- 
guicntes. '

Cófidcra,qual queda el cuer
po muerto, fin vio de los temi
dos,como vn tronco, quá def- 
figurado,feo,horrible,hedion
do, afqucrofo, y caminando á 
gran priefla a la cor tupcion: co
mo Je hazcn pago con vna po- 
b re , y vi l mortaja, aunque lea 
el hombre mas rico del.mnn- 
do,y ic echan en vn hoyo de fie 
te pies en largo, y le cubren de 
tierra,y le pitan,y macean muy 
bien,y allí Je dexan.y defampa - 
ran todos, y no puede el mudo 
todo ayudarle mas que ello, ni 
cíloruar quedétiode muy po
cos dias no Le contuerta en gu - 
la nos,y podrido; para que veas 
qua mal empleados fon los re
galos , y buen tratamiento, en 
qu e  ha de parar eneldo. De do -

f ^  %

po,y tratarle cóafpereza,yme- 
notprccio, pues es cofa tan vil, 
y de tan baxa tuerte,y hazer de 
grado algo de lo q dcfpucsha 
de íer por fuerca, y fin prouc- 
cho , tratándole como muerto 
al mundo, y a todo lo q es car
ne ,/ íangrcj y no agtauiandotc 
de que todos te deíamparen, ó 
huyan de ti,ó re aborrezcan; 6 
contentándote * con quaiqnícr 
lugarqteden. Patticularniéic 
los Relígioíos deué hazerlc fc- 
mejantes a vn cuerpo muerto, 
en las virtudes figuientes.En la 
pcrfc&a pobreza,ydcfnudcz de 
todas las cofas,cótcntadofccQ 
vna pobre mortaja, y vil fcpul- 
tura,fin dcfear,ni procurar mas 
abundancia de lascólas. En la 
perfecta caftidad, procurando 
cócxcrciciodevirtud eítar in- 
fenfiblcs a todos los deleites de 
el cuerpo. En lapeife&a obe
diencia , no mouiendofc a cofa ■ 
alguna por fi íntimos, ó por fu 
propia voluntad:no donde Jos 
Jos quifieren licuar ó poner fus 
fupenores, fin reiiítir,ó cótia- 
dczíracoUq les mandé. Y  en 
la perfecta humildad, q aunque 
los pongan debaxo de la tierra, 
y los piícn todos, y traigan de
baxo de los pies, no fe agrame, 
niquexen.

Comidera por otra parte,co
mo el alma es inmortal, capaz, 
de gloria eterna,y de pena e te r-. 
na,yquelovnoj 6 lo otro le

han

? i
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han de dar, fegun lo mereciere, pecadores, y hombres imper-
jviira como en faüédodci cuer
po, queda ibla,fin poderla acó- 
paáar.mi fauorecer nadie de to- 
do_ci mundo,y q ibioia acom
pañan fus obras, como dize el 
E u3gel»da S,luau:C onfidera, 
pues,para camino ta fulo,y tan 
peligrólo , en que ha de pallar 
por cutre dcmonios,que como 
fieros faltcadores la cí pera, y li
guen, y procuran hazer todo el 
daño q pueden, quanto impor
tará licuar buena cópañia, qual 
es la de las buenas obras, q en
tonces acompañan,defienden, 
yconfuclan mucho al alma j y 
no lleuarla tan mala como es la 
délas malas obras, que como 
traydores, y crueles enemigos, 
lehazcnavila con los Demo
nios, y licúan a la pobre alma al 
delpcñadcro de la perdición. 
Saca de aqui gran determina
ción de hazertodas las buenas 
obras que pudieres,ydc fer mui 
dcuoto deiAngel de la guarda, 
y obedecerle en todo lo que te 
aconfcjare,yfupiicarle íiemprc, 
que en aquel punto te acom
pañe,ampare, y defienda ; y lo 
nulino a la Sacratifsima Vir
gen, y a los demás Santos , á 
quien tienes deuocion; y pro

vectos, y arraigados en el mun - 
do. Porque cu ellos tienen gra 
fuerza todas las caulas de te- 
moL,congoja,y peligro, qque’ 
da dichas :y por ello en la Sagra 
da Efctitura fe llama la muerte 
de los pecadores , peisima , q 
mahtsimajy la de los otros lie
bres imperiectos, y poco excr- 
citados ca virtud , aunque 110 
acaben en pecado mortal , ni 
fie condenen para fiemprc, con 
todo ello fu muerte es muy te
rrible, peIígrofa,ytcmerola, por 
las caufas arriba confideradas, 
que todas, 6 las mas tienen nm 
cho lugar en ellos. Y demasde 
ello , porque falida el alma del 
cuerpo, ya que no la condenen 
al infierno, la echan en la cárcel 
ó mazmorra del Purgatorio, 
para que allí con atrocifsimos 
tormentos pague halla elvlti- 
rao quadrante,y haga por fuer
za la penitencia que acá ñoqui 
lo hazer de grado. Delucrtc, q 
en lugar de refrigerio, yaliuio 
délos trabajos,)' doloa*s pader 
cidos en la carera, edad, y en la; 
m uerte, co nicncanentonces 
otros trabajos de vetas, en cu-’ 
ya comparación todos los de 
hafta alli han f do de burla,. aü- (

curar tenerlos grangeados , y : que fcan los mayores del mun- ; 
propicios,en tiempo de tan gra do. P onderà, pues, quan gran •
necesidad.

Confidera la graudifsima di
ferencia que ay entre la muerte 
delosSantos, y hombres cfpi- 
iUuales,y perfectos, y la de los

confuclo ferá para íqs Santos* ¡ 
auer hecho en vida mucha pe- i/ 
nit,encía, y auer feruidoa Dios . 
muy fielmente ; porque ven,. 
que en cenando ios o jo s , fe
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Tratado primen
t cab a t odo s fus t rabal os, y co - 
mienta fu verdadero cieleanfo, 
y lu verdadera vida. Por ello le 

P/.xie llama cu la Sagrada ETeritura, 
prccioia en el acatamiento de 
Píos la muerte de íus Santosjy 
para ellos mifmos es muy ale
gre , fácil, y de gran coniuclo. 
Porque aunque el temor natu
ral de la muerte, y otrosalgu- 
nos de los que quedan referidos 
fon generales, y comunes ato-' 
dos los hombres: mas todo cf- 
ro vence la caridad perfecta, f  
el amor de Dios, la reíignacion 
en fu voluntad >y el mucho cxcr 
ciclo de mortificación > y def- 
prcciodel mundo, lapcrte&a 
Vitoria de (i miímo»el aborre-' 
cimiento de íus cuerpos,el de
feo de ver a Dios, y gozarle, y 
la cierta efpcranca que tiene de 
ello, y otros fcmcjantescxcr- 
ciciosdevirtud. Y demás dedo 
la prclencia de los Angeles, y 
Santos,a quien ruuicrcn dcuo- 
cion, y de la lXeyiudc losmil- 
mos Angeles, y del Señor de 
todos, qmuchasvezes vifitan 
fus íieruos en aquella hora, y  
losconfuclan, ycombidan con 
fu compañía, en pago de la fide 
liiad,y deuocion con q envida 
los han fe ruido. Con todas las 
quales co'as fe vencen,y facili
tan todas las dificultades q de 
ordinario trae con go la muer 
te. Y afsicn los Satos es como 
vn fueño quieto,ó traníito', c o  
q pallan délos t rabajos aideica 
lo, y de lamilcria deftc intuido

de Í*t fegunda parte,
' alagloriadclC ido. Y lavito- 

riaquelos mi.mos Santoshan 
alcanzado muchas vezes del 
Demonio, venciendo fus tenra 
dones, hazc que cntóccs le fea 
fuperiorcs y no le temen, antes 
iedclprecian ; como fe lee del 
glorioío S. Martin ,* que le de- 
z ia : Que hazes aquí beftiafan- 
grienta ? No hallarás en mi coía 
mortifera, que calumniar. En 
eñe punto íc aduicrta,quc no íc 
dcuchazctjuizio por lo que el 
enfermo hazc, ó  padece exte- 
riormchtc :porq a muy grandes 
pecadores auemos vifto tener 
la muerte1 muy quieta, y loflc- 
gada, no obftantc que intenor- 
mente tendrán las congoxas, y 
temores que arriba quedan re
feridas; lasquales íón principio 
de los tormentos que fiempre 
han Je padecer: y lafalía quie
tud q mueftra de fuerapuede 
nacer de otras muchas caufas, 
como cada día iocnfeñalacx- 
pcriencia. Y por el contrario, 
aunque muchas vezes fcayan 
vifto algunos Santos, y Varo
nes perfectos , padecer granes 
anguftias,y cógoxas cnlu muer 
te; pero íupofe júntamete aucr 
lo Dios ordenado afsi; porque 
les fruiefiende Purgatorio, y 
aumentode merecimiento. Y 
lo miíino regularmente fe puc 
de entender en íemejantes ca- • 
fos,dc las perfonas que huuicre ! 
viuido bien, por las caulas arri
ba dichas , y por la particular 
prouidcncu que Dios tiene de

l'Uf
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fas ficruo$,que no fc ha de pcn- Confiderà el tiempo, y lugar
far, q delampara en tangrane- 
cefsidad,a los que con fidelidad 
le han feroido. Della confiderà* 
cion deucs facar grande animo 
de cxcrcitartc en la virtud, y de 
afpirara la perfección con mu* 
chas veras, pues demás de o- 
trps grades prouechos, trac cftc 
que libra de las congoxas terri
bles de la muerte, ylahazcfa- 
cil,yfuauc.M astu ,óbuealc- 

í f i . i z .  pus t alumbra los ojos de mi ai-, 
m a, porq no me duerma en la 
muerte, ni pueda dezir mi ene
migo : Prcualecido he contra 
el. Amen. ííít,;

Heb.9 .

A. *  ̂ * - *
D e l ju ic io  particu lar  (¡u e fth a -  

en la muerte de cada~unu, ,.r

EL Apoftol S, Pablo afirma 
fer eftatuto,y decreto infa

lible^ eftablccido por Dios,que 
todos los hombres mueran, y q 
luego ,de (pues de la muerte, fc 
figael julzio. Elle jmzioparti-

defiejuizio. Eltiépoesel mil- 
mo infiante en q el alma lále de 
el cuePpo, en cj qual fc conclu
ye toda fu caufa tan depropofi- 
to, como íi en muchos años fe 
fufianciaíle vn procedo j don** 
de ay íu acufacion, fus cargos» 
fus probanzas, fus de ‘ cargos, y 
fu fcntencia, có todo lo dem as 
que para vn perfecto iuizio fe re 
quiere. Toda lo qual paila 111- 
uifiblc,y breuitsimamete; porq 
como es el Iucz Omnipoten
te, ydc iabiduria infinita,no tie
ne ncccísidadf ara todo efio de 
mucho tiepo»fino todo lo có - 
cluyc con gran perfección en 
vn inflante, que es aquel mo-- 
mentó, del qual díxuros i que 
depende la eternidad.'y q fiem- 
prc le aulamps.de tener enla m c 
moria,y enderezar todas las co , 
(as de nueftra vida, para el buen 
íh c c f lb d c l. ■ • ¡  ̂ ^ . ut

El lugar defte julzio es el mif
cular fe deuc mucho .temer j > mo donde el hóbre mucre* por 
porque ene! ha de recibí r-d hó- > q  como el j uez es Dios inmen- 
bre la lentecía difinkiua,é irre-1 fo,q tiene inrifdició,y cftd pre/fj 
uocablc,dc gloria, ó pena cter- < fente en todo lugar,.dpdc quáciT 
na: la qual; cntcncia no fe ha d e , ra q el hóbre m uer?," allí tiene, 
mudar nada cncl Ktiziovniuer-; fu tribunal inutfible, y hazefa-, 
íal, 'no iblo cófirmurfc, y pro- ■ julzio, con toda la perfección . 
nuuciarfcpublica ' ¿tecóm a-1 pofsiblc.Dc donde deuesfacar,¡  
yor folemnidad. Y afsi,elier lab q pufcs lp#shpjares Hielen morir
muerte tan temerqíáinó es ta 
to por los dolores, y congoxas 
que trae configo,como por eftc’ 
juizio que fe figuc luego 5 acer
ca del qual podrás coufiderar 
iospuntvsfignientes,

en clapofento eu que de ordì- i 
njrio habitan, y en la cama< en { 
q duermen,q tu mifmoapoíén“; 
to, y tucarnatetraygáalam e-: 
monaefte juizio, y có ella me- -
moña cobres vn gran temor 
........ de



de ofenderá Dios, acordando- hecho mucha penitencia, para 
te,y códdcradolo aí’si,q cu efle q le tuerte defeargo de los car- *

Tratado ¡numere de la fegmda parte.

apo'cnto, ò en erta cama ha de 
fet el tribunal donde te han de 
juzgar, y datialiénela divida* 
ò  muerte eterna, y que el juez 
erta prefente, y no labes lì ferá 
erta la horade tu juizio. - 
, Confiderà,como en faliendo 
el alma del cuerpo, queda fòla, 
por mas compañía de parien
tes, ò amigos que fe hallen a fu 
muerte,fin que nadie dcJmunr 
do la pueda valer, ni acompa-’ 
fiar,fino folas fus obras;las qua 
lcs,u fon buenas, la hazcn muy* 
buena compa nía-, y Ja coníue- 
lan, y defienden muchocnefta 
jornadary fi ion malas, fe la ha
zcn malifsima, porque le firuen 
de acuíadores, y teftígos para 
fu condenación (como fe diro 
arriba. ) Y como en quedando-' 
fealli fola, el Angeldc fu guar
da de vr.a parre, y el Demonio 
fu contrano de otra,la prefenta 
en el juizio diurno. El Demo
nio acufandola fuerremente,' 
findcxarlamas mínima culpa 
de quinas ha cometido, que no 
Jcacriminc, y el Santo Angel- 
defendiendolo, y bollii éd o por ' 
el'acnquátolccspofsiblc. PÓ ' 
dcramucho, quan afligidaefta- 
rá el a! ma en erte iuizio» de el 
qual cfpcra fcntcncia difinitíua, 
c i rtcuocabl e, de la gloria éter- ■ 
na,‘ ò condenación eterna. No 
a f congoxa en el mundo ,■ que 
con erta fe pueda comparar: Mi • 
raquáto cftimariacntóccs aucr 1

I I I  ¿ . i  ̂ \ 4 *> * *. *
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gos que el Demonio le ha d e ' 
Ifcizer, y auerhccho muchas o - ; 

•’trras buenas, paraquctl Santo! 
Angel tuuieflccoii quedefen-* 
derla. Y faca de aquí gran d e -1 
terminación de apercibirte c ó 1 
tiempo, y hazer todas tus dili-J 
gencias para tener buenacaü-s 
la,antes que le cierre el procef** 
Ib; porque en cerrándole,}’ cíi - •' 
pilándole el termino déla vida, * 
ninguna diligencia le adm ite;* 
porque luego fe da la faiteada,1 
fcgunloproceflado. -• ' 
r- Conhdcra, quan temerofo e s 1 

eftejuizio,y quan digno de an- ‘ 
darficmpreenla memoria del 
hombre, y traerle Heno de te
mor ¿ congoxa,y cuidado, por 
muchas, y muy judas razones; 
las quales podras reducir a las 
íiguientes. La primera, por ler 
Dios el Iuez,quc es la que roca) 
el Apoftol S. Pablo,diziendo: ’ 
N o me reprehende mi concié-1 
cía de cola m ala: nías no por 
elfo me tengo por juílificado, l 
porque es Dios el que me ha de 1 
juzgar. El quaI,por fu infinita * 
pureza, fantidad, y perfección, ‘ 
juzgará por culpas muy graucs 
muchas q a nolotros,pornucf- 1 
tra rudeza,y poca luz,nos pare 5 
cian muy ligeras ■, ó no hazia- i 
mos cafo dcllas, vem os, que 1 
los hombres muy Tantos, y c f - 1 
piritualcs, hazen mucho calo, 
y tienen por culpas graucs al- * 
güilas que otros hombres tof- ’

- ^ ' eos, '
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eos materiales, y pococoníi- comococÁdelatoda mi vida,
derados, tienen por colas muy 
ligeras,)' uohazcn calo dellas. 
Y  vn punor muy primorolo, y 
famoío, halla muchas faltas en 
vna pintura, que otro mas toí- 
co tenia por mui per recta: pues 
mira quáta mayor ventaja ha- 
zen ios ojos deDios a todos los 
de los hombres. Por efta razó, 
los Santos , por muy cuidado- 
fos,y recatados que fuellen,vi- 
uían fiempre con gran temer 
deite juizio. Y el Santo lob,có 

lo b 9 . fer tan inoaente > dize: Que le 
rezelaua, y temia de todas lus 
obras , por auerlas de juzgar 

Pr,i4 .2  Dios. Y el Santo Dauid pide a 
J ' Dios, que no fe ponga a cueras

con él,porque ningún viniente

y contar, y examinar muy por 
menudo todos los palios de lia, 
y acrabiar todas mis obras. Mu 
chas que a hii me parecían muy 
buenas,las condenara por ma
las, y las echara a mal por vicio 
fas. Y muchos pecados que y o 
tenia oluidados >' y que nunca 
auia hecho calo dellos 7 los ha
llaré efentos en íu libro. P01 lo 
qual deuo viuir íiempre cógrü 
rezelo,ytemord* ftc juizio,por 
fer ei Iuez tan julio} tan redo.' 
tan Santo, y tan perfecto. • La 
feguuda caula de teme r , es, por 
ler los/uizios de Dios ocuitif- 
íimos, que como dize el Pro
feta, Ion vn abilhno fin lucio': 
no ay vadeados, ni comprehc-

S o p h o *  
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lera juítificado delante de lus . dcrlos, ni puede ninguno por 
ojos. Y el Apoítol S.Pedrodi- ian to , y pcriccloque parezca,!
ze,que en el juizio de Dios,ape 
ñas, y con grá dificultad fe fal- 
uatá el juño ; pues que icrá del 

- pecador,.y malo ? Yclmifmo
¿»cñor'dize: Que quando le af
rentare a ;uizio, juzgará lasjuf-

afiegurartc que lo es de ve ¡dad 
en lo ojosüe Dios, f noesquo 
élmíímofe lo reuele: y mucho 
menos , íi ha de pcrfeucrar , y 
acabar bien: Nadie (dize el Sa
bio ) es digno de am or, ó de

rielas j cito es,las obras q a los odio j porque licmpic cita cito 
hombres parecían muy juilas,y incierto,)’ dudofo halla la muer 
muy buenas. Y ti en citas ha
llarán fus ojos muchas faltas, q 
ferá en las que no Ion rales? Si

Hecí.*,'

los Ciclos no lo» limpios en íu 
prcfencia,quunromcnos el pe
cador abominable, carnal >y te 
rreno , que te bebe como agua 
los pecad os. Vcrdade ramenre 
es cofa mucho para temer, que 
fe aya de poner Dios en juizio 
figurólo conmigo,y eícudnñat

re. Muchos fe han viíto de vida 
muy pérfida , y de muchos 
años de penitencia , caer mne- 
rablcmcnie,yacabarmal. lu 
das de Apoítol cae en el pro-' 
fundo de los males,y del inher- ’ 
no. Salomón,de tanta fabidu-t 
ria, de tantos fauores de Dios,*! 
y de tanto trato, y familiaridad 
con él, viene a caercntorpiK'; 
lim os, y abominables peca- 7

dos-.
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d o s , y alo que parece> acabar 
en ellos,pues no confta que hi- 
zieflc penitencia. Nadie fe pue
de afíegurar,antes todos deuc- 
mos viuir con temor,y rczclo, 
halla aucr oído la fentencia cu 
nueftro fauor.

Latercera caufa de temer es 
por fer el luez que ha de lente- 
ciar, lamifma parte ofendida, 
de cuya venganza fe trata en a- 
qucl juizioj porque éí fue ofen
dido^ menofprcciado có nucf 
trospccados. Yporfcrtanlá- 

t f a l .7 • bio,q fabe todos nueftros pen- 
famicntos, y no fe 1c efeóde la 

R o m .9 . mas mínima, y mas oculta de 
nueftras culpas,y tan poderoío, 
que nadie puede reíiftir a fu vo
luntad,y tan foberano,y tupre- 
mo,q no tiene fuperíor a quien 
le puede apelar, y cftar en aquel 
punto ta indignado, y enojado 
con los malos, tan ofendido de 
fus pecados, y tan inexorable, 
que no lera pofsible mouerfe 
con ruegos,ni plegarias.

La quarta caula es, por aucr 
de fer la fentencia en materia 
grauifsimaj cílocs,dcgloria, ó 
pena eterna, y por ícr irreuoca- 

s ble,íinningü remedio. Toref- 
tas,y otras caufas,los Santos q 
Jas labian bien con (id erar, vi- 
uian congrandifsimo, y conti
nuo tcm or defte j uizio. E1 Tan - 
to Abad Elias dixo a fusdilci- 
pulos, q Tolas tres cofas f enna. 
La pri.ñera,quando fu alma fe 
auia de arrancar del cuerpo. La 
ícgunda,quandoauia de fer prc

Tratado primero
fentadaencljuizio diuino. La 
tercera, quandoícauiadc pro
nunciar fu fentencia. Y S. Ber
nardo dize, q no fe puede mía- S 'Btrn, 
ginar cola tan temerofa,tá lle
na dccongoxa,yvehemcntifsi- 
ma folicitud, comoauervn hó 
bre de eftar en el Tribunal del 
Sumo,y redífsimo Iucz, efpe- 
rando incierta fentencia en fu 
caula. Cóeftecuidado,temor, 
y congoxadelos Santos,deucs 
cotejar tu oluido, y defcuido,y 
reprehenderte mucho déljpor- 
• que procede de taita dcconfi- 
derackm ,7  de faifa feguridad.
Y aísi has de proponer enme- 
dareftafaita,y viuir íiemprcco 
mucha memoria, cófidcració, 
y temor del juizio Diuino.

Coníidera, como en falien- 
doelalma del cuerpo, es pre- 
lentadapor el Angel de fu guar 
da,y por el Demonio fu cótra- n 
rio, en el Tribunalinuifible de >
Chrifto N S . y comoalli le pi
den cuenta muy menuda, y ri- 
gurofade toda fu vida, fin dc- 
xar pallo q aya dado, ni penfa- 
miento,nipalabra,q no le exa- 
m ine có mucho rigor. Y no fc- 
rá menefter mucha probanza, 
porque fu mifniaconciécia lc- 
r á acufador.y teftigo,ileuará to 
dos fus pecados tan patentes, 
corno íi los tuuicra elcritos cu 
la frente. Y quando cflaeuidé- 
cia faltara, no podía faltar el re 
giftro,y übre original de Dios, 
dóde ella eferito todo mui por 
menudo, riifalpar cola grande,

de la fecunda parte,
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ni pequeña. Y como fi fe halla 
alcancado, y no ha hecho ver
dadera penitencia, la condena
rá el juez a deftierro perpetuo 
de fu pretenda,y de fu gloria, y 

'  à penas eternas del infierno, à . 
medida de fus pccadosjy al pu
to ladcfpcdira, y defechará de 
íi para fiempre , con grandifsi- 
mo enojo,y defden; y el Santo * 
Angel la de ['amparará, dizicn- 
do : Harto he hecho p o rti, y 

. por tu remedio -,, pero pues no^ 
te has aprouechadodc mi ayu
da , vete maldita con efleDc- 
monio, q tehará.compañia ,y ' 
te darà las penas que merecen: 
tus culpas. Y como luego al 
punto la afsirá el Demonio, c5  ■ 
otros muchos que fe le a junta
rán,y con Ímpetu, y furia terri
ble la encerrarán enei infierno, 
y la darán el lugar que ha de te
ner para fiempre jamás. Todas 
citas cofas fe deuen ponderar 
con mucha atención,yparticu- 
laridad ; porque excede el fen- 
timiento deltas a todo lo que fe 
puede encarecer con palabras ; 
Y por el contrario, fi el alma 
dà buena cuenta de fi,y fe halla 
auer acabado cÓ verdadera có- 
tricion,y penitencia, fe promì
cia la fetcncia en fu fauor, y es 
combidada ¿morolamente del

Iu e z , a que gozc de la gloria q 
le tiene aparejadasy alpütohu
ye de allí el Demonio, rabiofo, 
confufo,y vencido j  y  el Santo 
Angel j en compañía de otros 
m uchos, licuando el alma ala 
g loria , donde es recibidacon' 
gran gozo , y fiefta de toda la 
Corte loberana, fi eftauabien 
purgada de tus pecados por pe- 
nitenciary fi le falta algo,lacó- 
fuelan,y depofitan en el Purga
torio »nafta qacabe de fatrsfa- 
ccr ala  jufticiadiuina.Confor- . 
me a cftaconfideracion, deues 
con grande afettp , y.fentimie- 
to  dczir a Dios aquellas pala- * 
bras dcS. Aguftin: Señor,aora,‘ 
mientras dura cfta vida, cafti- 
gadme con todo el rigor q qui- 
fieredes, atormétad todos mis 
m iembros, cargad lamano en 
darme caftigos,quemad,y cor- f 
tad por do quifieredes, por la 
honra,por la (alud,y por todos * 
los bienes defta vida, con tal i 
q en vueftro juizio deis la fen- 
tcnciaenmifauor.Y cada v no 
defu parte dcue hazergrapro- 
poíito de procurar afíegurar cf
ta caula, aunque lea a cofia de 

todos los trabajos que fe * 
puedan imagi

nar. :

i üUlM Í E X E R á
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EXERCICIO  Q V A R T O ,  D EL '  I V I- 
r . ziovninerfal, repartido en quatro

Meditaciones.

9

A Rticulo es de F e , que de
mas de 1 juizio particular, 

i fccreto,q fe hazc de cada vno 
cu lu muerte > ha de aucr en el 
fin del mundo juizio vmucríál, 
publico, y íolemniisimo, en el 
qual han de parecer preíéntes 
todos los hóbrcs,fin exceptuar 
ninguno, en fus propios cuer
pos :y Chrillo N. S .hade venir 

* viíiblc,ycorporalmcntc a juz
garlos a todos, y data los bue
nos gloria eterna,y a los malos 
pera eterna; la quaihan depof- 
iccrlosvnos, y los otros, en 
cuerpo,y en almajporquccn el 
juizio particular ibla el alma 
fue lentenciada, y los cuerpos 
tabica merecen premio,ó caf- 
tigo, pues ayudará para las bue 
ñas obras; y para las malas. Y 
también le haze cfto, para que 
vna fentcnciadc tama impor
tancia, como dcfalnació, ó có- 

■ donación eterna, fe de publica
mente,con la folénidad,y auto 
i idad q conuicnc,y que los bue 
nos reciba aquella honra, y au
toridad delante de todo el mu
do, y ios malos lea lacados a la 
vcrgucnca,y llenos de deshon
ra,)' cófiifion. Y tal len O m i
to N. S. que tan injuílamcnte 
fue juzgado de los hombres, re 
ciba aquella honra,y autoridad

t a

deluezvniuctfal de todos , y 
juftifiquc fu caula delate de to 
do el mundo,cortando a todos 
quan juftamcnte premia a los 
vnos, y caftiga a los o tros, fe- 
gun los méritos de cada v n o .,

Veías (cítales que han de prece
der al jai%Jo,y fin del mundo.

Onfidera, qua terrible,ef- 
y  pantofo, y tcmeroüfsimo 

es aquel día. L o qual íé cono
cerá por el cfpanto, y admira
ción con q hablan dél los San
tos Profetas. Ifaias dize alsi: j
Ahullad, y gemid, porque vie- J 
nceldia del Señor, diacrucl, 
lleno de indignación, de ira , y 
de furo r,paraaífoiar la tierra, y 
dcfmcnuzar todos los peca
dos. El Profeta Iocl no halló loel.t 
palabras con q encarecer lo q 2  • 
lentia de aquel dia, y comoni- 
ño,ótartamudodize:A,A,A, 
q dia lera aquel. Y dcfpucs di- 
zc : Tíembien, y conturbcnfc 
todos los pecadores de la tier
ra, porq viene cldiadcl Señor, 
día de tinieblas,)’ de efeuridad, 
dia de nublado,ydc tempeftad. 
Delante dél viene vn gran fue
go tragador,y tras él vna llama ’1 
abrafadora. Delante de ÍLi cara 
tembló la tierra, yfceftrcme- 
cicrou los Ciclos; el So l, y ja

Lu-
’r



Luna fcefcurccicron,)’ las F.f- ta,quchadellamara juizio. Y r 
ti ellas perdieron todo fu ící- San Macario dizc.'Kjuc  es tan- S . M a - 
piador, porq es aquel dia gran- ta la terribilidad de aquel dia, q c¿U9. 
de,y muy terrible,) quié lepo- al q bienio conliderafic, le cau 
drá lufrir.Sofoniaslc llamadla lana-tan gran tem or, que ape- . 

ju ¡ > de ira, de calamidad, de mife- ñas le quedaría huello en Ju lu- 
ría, día grade, y muy amargo, gar. Y atsidcucs concebir cftc 
diade torbellino,de tinicbla, y '* íánto tem or, que te lea como 
dctépeftad,ydiadevcnganca, freno,paranocaer en culpas, c  
en que amcnaca Dios, ql'cha imperfecciones. _
de vengar de fus enemigos, y q Coníidera Jas terribles feíia-
ha de afilar fu efpada,y la ha de les que precederán al juizio. 
emborrachar enla sagre dcllos,' Primero aurá grandes guerras 
hada quedar muy bien vegado y alborotos de gentes contra 
de todas fus injurias. Y todos gcnrcs,ydcRcynosc6traRcy- 

Deutet. los Profetas llama á aquel dia,’ nos,grades tébloresdc tierra,.’ 
j j. dia del Señor, porq todos los pcfthcncia,y hábres, y otrasca1 \

. días q dura eftefígio, fon dias • lamidadcs: Dcfpucs la terrible , \
de los hóbres, q hazen en ellos perfccuciondcl Antechrico, q 
todoquátoquiere,ycalIaDios ferá(comodizcChriftoN.S.) . , .
como íi no lo vicíl¿,ó no lo pu la mayor tribulación que lía te- 
diefl'ccaftigar. Aquel hadeíct nidojamascl mundo. Dclpuis 2^ ’ 
día de Dios, en q ropera el filé- aurá otras mas efpantofas en el 
ció,y foltará la reprefa déla ira, Cielo, el Sol fe cfcurccerá ■, a M a r .  
q tiene concebida, y tepreiada Luna parecerá cubierta de lan- i j . 
de tantos figlos, como lodize gre j caerán muchos cometas L u c . i t  

fo . 2> él mifmoporIfaias: Callé fie- encendidos amanera de ra- £^uh. 
I ’ ’ ppe como vn mudo, y tuue pa- yos,ódevnas grandes bolas de 23.

cicncia:mas en llegado mi dia, fuego, que parezca que fe caen 
hablaré de golpe,comomugcr Jas eíhcllas del Cielo: Todas 
queeftá de parto; y júntamete tes virtudes de los Ciclos le tu* 
losalVolaré, y me los loiberé. bará,ymouerá,hazicndoefpSJ 

, Por eílo dcucs viuir fiempre tofo ruido, como quando fe 
con gran temor dcfi:c dia tan dcfconcierta vn relox , q parc- 
terriblejdcl qual dize S . Gero- ce que fe quiere hazer pedamos/ 
nirno, q todas las vezes que fe E nclayre le verán temerólas/ 

a. faoo acordauadél,letemblauanlas y monftruofasvifioncs.-los vié 
nmo. Carnes. y qUe comiendo, y be- tos andará furiofos, cncontra-- 

biendo, ó haziendootra qual-r dos vnos con otros,que !cuan- 
quiercofa,ficmprclcíonauaen ten brauas tempeftades, con ,, 
las orejas la voz de la trompe- truenos,relámpagos,y rayos :Ja

T * -mar '

del ex erado de la Oración7 J 4  $
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(l, » Tratadoprimero de U fegundapartcy
mar darà grandes bramidos , q quanto deues efhmar tu’alma*

jr/rf.Tj

' le oygáde muchas leguas,')' le- 
> uantara altibnuas , y hiriólas 
olas, q parezca querer Ib rberfe 

, la tierra.Las fieras,ybeíhas del 
capo fe vendrá a los poblados, 
dando trilles, y cemcroíos ahu- 
llidos,y los hóbres andarán le
eos, dcfcoloridos, ahilados, y 
todos atónitos, y tan vencidos

S * f. 5

y fentirtu perdición. Lo terce
ro, q af si como cí hombre en íu 
muerte padece aquellos terri
bles accidentes , afsitílc mun
do,quando Je licguelu fin para 
acabraíc, padece otrosícn c- 
) antes , que fe le el cureccn los 
ojos,que ion el Sol,y la Luna, 
leu átale el pecho con losbra-

dcl miedo,y congoxa, q no la- midos.y tormentos del m ar, y 
brá tomar confcjo, ni valcrfey todo él le turba, y eftremcce,- 
ni tendrán animo para otra co-- enteftimoniodefufin. < 
ía,fino para temer,y afligirfe. y ; Confiderà el fin del mundo, 
- Acerca defias léñales puedes cóvn diluuíovniueifaldefue- 

póderar lo primero, que com a go,tau grande', q le abrafará, y 
dizeclSabio todas las criaturas, aíIbIarátodo,finrefifiencia:los 
fe armarán entonces, para’ to- • foberuios edificios , y todas las
mar venganza de los enemigos 
de íu Criador,y todo el vniuer- 

' fo peleará por é l, contra los in-! 
• léniatos pecadores ; y luego ,q 

pecan lo hizierá,fi Dios Jes die
ra licencia: pero ya q loshade- 
tenidotanto tiempo,para q no 
lo hagan, y mandadolcs, q los 
firuájaoraque fe la da,fe arma
ran contra cllos,para vegar las 
injurias del Señor. Lofegúdo, 
pondera, que es cola tan laíli
móla la perdición de los hom
bres criados para lagloiia, y re 
dimidos con la fangre de lelli 
Chrifto,qucfi en Dios cupiera 
triftezafic cntnftecicra,y lloia- 
ra, de aucrlos de condenar para 
íiemprc: y ya que en é l no cabe 
cftatrifieza, quiere, que todas 
Jas criaturas fecubnndc luto, 
y hagan gran fcntimicnto de fu 
condenación,para que tu veas,

' 'I"

riquezas, y teforos del mundo 
le couucrtiran en ceniza. Con 
eíle morirán todos los hóbres, 
que entonces huuieren queda
do,i todos los demas animalcs*- 
Ccfiará el mouimiento de los 
Cielos, con todo loque dellos 
pende, y có efto quedará el mu 
do acabado, y en efto ha de pa- r . 
rar.todafugloria.Dedódede- 
ucslácar mucho menofprccio 
del mundo,y noíiardél. pues fe 
ha de acabar, y nopuede valer 
a los que en é' confian: afsi co
mo dize el Profeta,que no có- r  
fiemos en los Principes, ni en ^V*1 
los hijos de los hombres, porq 
quando menos penfamos, fe 
les acaba la. vida, y con ella pe
recen todos fus penfamientos, 
y dexan burladas todas nuef- 
trascíperancas. ' .

De todo lo qual deues facar
jv eftci"'

45
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cftc prouecho,que ficdo,como 
es, tan incierto ci tiepo en que 
ha de íucedcr todo ello, y fien- 
do poisibie que íüceda en tus 
dias, pues el mifmo Señor nos 
tiene auiíados, que ha de venir 
de repente, afsicomo vino el 
diluuio al tiempoque los hom
bres eftauan mas deicuidados, 
y mas entretenidos en los paC- 
íatiempos,y ocupaciones tem
porales,lera gran dilcrcció pro 
curar eftardilpuefto, y aperci
bido para quando viniere, con 
mucho excrciciOji aprouecha- 
miento de virtud;porq efte ío- 
lo es el remedio para tatos,y ta 
graues males. Y afsi, efte es el 
conlejoq nosdáel Señor, co'-‘ 
moconcluuon de todos eftos 
pronofticos, dizicndo: Mirad 
no íé agrauen vueftros corazo
nes có mucho comer, y beber, 
y có los demás deleites, y cui
dados defta vida, y os lobrcue- 
ga repentinamente aquel dia. 
Porq afsi comolazo,ha de fo- 
breuenir a todos los hombres 
qcftanenla tierra. Por tanto, 
aduertid mucho,y velad en to 
do tiépo en oración,paiaq me
rezcáis efeapar de todos eftos 
males quehau de íucedcr,y po
dáis parecer delate del hijo del 
hombrej porque vendrá tiepo, 
quádodcfeeis vn dia de los que 
aoragozais,yno le tégais. T o 
das eftas fon palabras de Chrif- 
to N. S ,con iasqualcscócuer- 

• dan las de fu Apoftol, quedize 
aísi: Vendrá como ladrón el

delexercicio dt
dia del Señor,en el qu»l los cie
los paílárócógran ímpetu, y la 
tierra,y los elementos, y todo 
quantoay en ellos lera abrala- 
docó gran fuego; 1 Puesauien- 
dofe todas ellas colas de desha* 
zcr, y acabar,qualescóuiene q 
fcais en Tantas cóueriaciones, y 
piedades,etperádo la,venida de - 
el Señor ? Por lo qual, Chrif- 
tianos, pTocurad¡q os halle en 
paz,con buena,lana,e inmacu
lada cóciccia. Efte es el cófejo 
del Santo Apoftol, y el de N . 
Señor,y Macftro,y afsi, efte ha 
de 1er el fruto principal q fe ha 
de facar defta meditación, para 
mayor gloria del mifmo Se
ñor,que ha de venir a juzgar vi- 
uos, y m uertos; ei qual lea cu 
nueftra ayuda .Amen.

* t * t *
í 1 H t

D é la  Refurrcccion general,y y e -  
rn’da del í u e ^ .

* i  ̂ *

A Rticulo es de F e , que to 
dos lo> hom bres, fin ex - 

ceptuar ninguno , han de re
luchar en .fus propios cuer
pos, los mi finos que tenían an
tes délaniueite j y que aisien 
cuerpo,y en alma han de pate- 
cer ante el Tribunal de Chiif- 
to, para fer juzgadas, y oír fen* 
teaciade íáluacion, ó conde
nación diuina. La qual Reíu- 
rrcccion íe ha de ha de hazer 
por virtud diuina, y por nfinif- 
terto délos Angeles, que en vn 
momento juntarán las reli, 
quias de cada cuerpo , donde

T  2  quic-

la 0  radon, , \A 1 4.6
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Tratado primero de la fegnnda parte. 
quiera que eftèn ; yetarán áca- gétejüta. Saca de aquí propo-
daalma el propio cuerpo que 
antes tuuo. En Ja qual Reliir- 
reccion, con lo que de lia fe li
gue,ay mucho que coníiderar, 
y fe podrá hazer por los puntos 
íiguientes.

Comidera,como acabado el 
mundo, vn Arcangcldará vna 
voz terrible,y efpantofa,a ma
nera de trompeta , diziendo: 
Leuantaos muertos, y venid a 

1 ,7 ^ .4  juizio. La qual voz ferá tan do 
derofa * que fe oirá en todo el 
mundo, en el Ciclo, y en el in
fierno: y íin replica, ni tardan
za alguna , obedecerán a ella 
citación rodas las almas , y  fe 
juntarán con fus propios cuer- 

• pos; y fe hallarán todos juntos» 
los lujos de Adan, en el Valie 
de 1 oíáfat, íin que entóces aya 

lo a * .; ,  diferencia ninguna , de rico a 
pobre, dcfcñoraeíclauo, de 
Rey a picaro, ni de otro algún 
citado, condición, 6 fuerte de 
pollonas, fino folo de buenos, 
y malos; y cita leiá tan gran
de, que no íc puede encare
cer.

Pondera a cerca deíte pun
to el admirable poder, yiabi- 
duiia de Dios, que en vn pun
to relucitará tanta multitud de 
cuerpos , defpues de tantos 
años muertos, y de tantas náf- 
mutacioncs,(inque fe traltvuc- 
que ninguno , porque a cada 
vn® fe le daiá propiamente lo 
que es luyo, y la admirado que 

■ paulará v críe cu vn punto tata

íitosde obedecerá otra voz fq? 
mojante, q dáaoia el Apollo!
S. Pablo,diziendo: Lcuantatc 
tu q duermes, y rcfucitade én
trelos muertos, i refucitartcha 
Chriíto; cito es ; Lcuantatc d el 
pecado,fi eítás caído en él: y íl f  » 
no , leuantatedel lueñode tu ^  
defeuido,y negligencia: Lcuá- 
tatcdclavidaanimaljifcniual, 
a la vida cfpiritual, y virtuola, 
paraqleuantádote aora cnef- 
ta refurrccció primera,y cfpui- 
tual, y haziendo tu aora juizio 
de ti mifmo, defpues oigas con 
gozo la voz que llamará al jui
zio rigurofode D ios, y tengas. 
parte enla refurreccion fegüda, 
y gloriola. Y á ello alude el p f  40. 
Real Profcta,quádodizc: Por 
vétura, el que eftá dormido en 
fus vicios, no lera razón q ha
ga diligencia para deí pertar de 
tan peligrofo fueño ?
_ Confiderà la gran diferencia 

que aura en cfta refurreccion, 
entre los buenos i y los malos; 
porque a los buenos fe datan 
vnos cuerpos glorióles, inmor 
talesdmpaísibics.masrefplan* 
decientes que el Sohymas her- 
mofos,y excelentes, quequan- 
tas cofas ay en el mundo : y á 
ios malos le daran vnos cuer
pos pafsibles>pcro inmortales; 
para quefiemprc padezca, pe
lados, hediondos*, feos, olcu- 
ros, lucios, podridos, mas que 
quando cftauan medio corió-
pidoscnla iepuitura, y tales,

que

\ (



Sì <&/ exercicio d e U  O ración, ' 14 7
q baCtàra para muy grane pena, fus mifcrablcs,y hediodos cucir

P/i. 32.

y tormemodel alma , auer de 
entraren ralcucrpo,y eilaren
carcelada en é l . Pondera mu
cho el gran gozo con q el alma 
diehojadel judo entrará eníu 
cuerpo, que parabienes, y que 
dulces abracos le darán el vno 
alotro. Bendito leas, cuerpo 
mio (di rá el al r  a) q me ayudaf- 
tc à ganar erta gloria,dexando- 
tc mortificar, ayunado, velan
do, fufriendo la difciplina, y el 
trabajo de la pcnitccia. lufto es 
q comiences a gozar conmigo 
el premio jporq muy buena, y 1 
muy alegre cola es, morarya • 
los hermanos en vno para lic- 
pre. Los cuerpos de los Márti
res,q fueron acotados,quema
dos,dcígarrados, y có mil ror- 
métosdefcoyütados,cfiará glo 
riofifsimos,y fus llagas rcfplan- 
deccra mas q rubíes, y diamá- 
tcs,y masq las eftrellas del cic
lo. E lR.eligiofo,q traxo tu cucr 
po afligido, flaco, amarillo, y 
macilento con la penitencia, y 
mortificado, recibirá gra glo
ria de verle entonces tan ner- 
mofo,tcfplandecicntc, y q  por 
trabajos tanbrcucs, feíc ligue 
gloria eterna.Dichofas penité- 
cias, y dichofos trabajos, y di
chofas enfermedades, fufridas 
con paciencia, q tal gloria me
recieron. Por el contrario,có- 
fidera la rabia, y dcfefpcracion 
con q üedo licuadas por los de
monios’, las defdichadas almas 
de ios malos, ferán juntadas à

pos,crec¡cndolapei¡adellas, y 
comencadoladeiiosj q rabió
lo recibimiento, que furor,y q , 
injurias fe dirán en aquel ntieuo 
dcfpolbrio,hccho por mano de 
el Demonio i quemaldicioncs 
feecharánei vno al otroena-» 
quella junta. Maldito feas,cucr 
po,quc por regalarte,)7 nofuge 
tatte, he padecido tantos tor
ment os,y los he de padecer pa
ra fiemprc en tu cópañia. Mal
dita (cas alma, que por 110 mor 
tificamie con tu libre aluedrio, 
tengo de padccercontigo tan
ta s^  tan terribles penas,como 
yacomicnco a fcntir. tacarás 
de aqui gran animo,y determi
nado de mortificar tu cuerpo, 
y caftigarlc con penitencia, y 
afperezas, pues todo es Ícmbraí 
gloria para el mifmo cuerpo, y 
juntamente para el alma.

Cófidcra la venida del Iucz,' 
delante del qual vendrá el fa- 
grado Eílandartc de la Cruz, 
congra reí plan dor, paracófu- 
fion de los que 110 creyeron en 
ella, y tormento de los que no 
fe lupieró aprouechar de liisfru 
tos. Luego vendrá el Redéptor 
del mundo, al qual conftituyó 
Dios per Iuezde vinos,y muer 
tos,con grandifrimaMageftad, 
y gloria acó 1 > panado de todos 
los Coros de los Angeles,q ve 
drán con él en figuras corpora
les de gran gloria, y refpládorj 
pero con tanta fcuerídad, que 
haga temblar todo el infierno, 

T  3 y pon-

-,
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y  pongan grantcmora losma- jo que moftrará contra los ma
los . I legado al valle de iofa- { los. Aquí ponderarás la grá Ma 
f a t , le icn! ari en \ n trono d e , geftad, y gloria de C lando N. 
grádilsi na Magcllad, y a lu la -S e ñ o r , que corrcrpondc a la hu 
do la Sacratifsima Virgé íii Ma * niildad,y baxcza de la primcta - 
dre en otro trono, noparaabo- venida, porlaqualel Padre E- 
gar por ¡os pccadoics,lino para temo le enfalco tanto, qpc le le 
códcnarlos,pornoauerfcquc- humillarán entonces^y leado- 
rido aprouechar de lupiadolá rarán todas las criaturas dclcic 
intención. Y otros doze tronos Jo, y de la tierra, y ciel infierno, 
fe pondrán junto al de Chriílo Dcues alegrarte,y gozarte mu - 
N  S. para fus Apodóles i otros cho deda gloria , y autoridad 
muchos para los fantosRehgio de tuRedem ptor , y darle el 
fos,y las domas perfonas q fue- parabién della, reconociendo, 
ron pobres de cfpintu,yde ver- que le es muy deuida , por lo 
dad mcnpfprcciaron el nítido51 mucho que fe humilló,y pade
cí todos edará alli faltados,co-- ció , fuplicandole te dé gracia,' 
moaHcübrcs,paracófirmar la para conformarte aora conáú 
fcntcnciadcl luez. Pondera, cp humildad, y con fus trabajos, ” 
cfta venida, y vida del lu ez , y para que entonces participes de 
de la Sata Cruz,y de todos los liigloria. Lo fcgundo,pondc- , 
Angeles que lcacompañan,fe- raras la honra, y autoridad que i 
rá páralos Santos de gran con- alli ticnenlos Santos Apollo-' 
fuelo, y alegría: pero para los les.ylos demás humildes,y po
níalos tan terrible, y temerofa, bres de’clpintu,pues eftá ícnta- 
q fi les fuera pofsiblc,femetic- dosjütoscócl Señor,para juz- 
rancnlas llamas del infierno, gartodos los hombres; paraq 
por no verle tan cnojado,mpa- con ello te animes á amar la 

j fa i ,  2 . reccr delante dél. Y coinodizc humildad, y pobreza, a la qual 
libias, le meterán en lasaber- tanta honra, y alteza le corref- 
turas de las piedras, yen las ca- ponde. Y lo tercero pondera, 
bernas ielarierra.porcl temor como todos Jos que en ella vi
cíela M. igeilad, y gloria del Se- daamaron la C ruz, y le abra- 
nor.Y como di ze S. luán,dirá carón con ella, crucificando lu 
a los mofes,v peñalcos: Caed carne con íus vicios, y deleos; 

A]j>Qc.6 . fobrenol otros,encubridnos, y entonces la verán con grande 
efeondednos de la prclénciadc alegría, confianza, y coníiielo.- 

* el Iucz.quccilá atlenradocncl Y por el contrario, Jos que en 
trono,yde la ira del Cordero j ella vida Ja aborrecieron, y hu- 
porque lera terrible, éinfufri- yeronde ella, entonces lave- 
ble laindignacion,fmor, y cao rán con gran tem or, y confu-

r * fion,

• Trat.ulo primer e de U fegundá parte,

PÍu'1. 2 .'



/Ion > y les ferá fu vida terrible 
tormento. • . .. -

.Carnicera, como por man
dado del luez, los Santos An
geles entre Tacará de todaaque 
ha multitud , a los buenos, y 
judos, y los pondrán a la mano 
derecha, y á los malos a la ma
no izquierda,dando a cada vno 
el lugar que le conuicnc. Pon
dera mucho la temóle confu- 
íion,y embidiadélos malos,cf- 
pecialmente de los que en el 
mundo fuero Principes,ó per- 
lonas podcroí'as, ricas,y honra
das , de verle entonces tan def- 
preciados ,y abatidos, y de ver 
en tan grande honra a los pobre 
zillos que ellos acá dctprccia- 
uan. Entóccs con rabiofa cm- 
bidia dirán aquellas palabras de 
la Sabiduría : Edos fon los que 
nofotros algún día dcfprccia- 
uamos,y teníamos por cola vil 
ydcícchada: nofotros como in- 
feníátos, temamos fu vida por 
locura, y fu tin por al rcntofo,y 
aora vemos, que fon contados 
entre los hijos dcDios,y fu fuer
te es entre los Santos : luego 
nofotros lomos les que erra
mos el camino de la verdad Y 
por el contrario, el gran gozo 
que tendrán los buenos,de ver 
fe por judo juizio de Dios tan 
honrados en vntagraucclpec-

■ * taculo,quequantoacáhuuiere
fido por humildes, edarán allí

AfáttU mas autorizados,porquePegan 
la palabra de Chrido N. S¡ El

del extracto de

2 3 . que fe humilla, ferì c a la iado.

Saca de aqui a fe ido de humiL.-'" 
dad , y detcode ícr en eda vida- 
abatido, y dei preciado,y cíco- 
geficmprcei lugar masbaxof 
para q entonces te diga el Se
ñor del combite: Amigo, fubc 
mas arriba íobre loslobcruios , 
de la tierra. Saca también def-*. 
precio de las proíperidades, y 
ventajas del mundo,q csandar 
acá a la mano derecha, y pon 
todo el cuidado en procurar q 
te quepa la mano derecha del 
tribunal de Cundo. Y lo terce
ro , laca también ( pues los que 
le han de ponci a ia mano de- M d t th ,  
recha,dizcel Señor, que hade 2 6 .  
íer fusouejas ) el procurar aco
modarte con las condiciones 
de oueja,en la humildad,man- 
fcdumbre.y paciencia,en repar 
tir liberalmente tus bienes, y ,’ •’-
lèrdeprouccho para todos; y 
principalmente , en leguir ú  
voz,è inlpiracioncsdclDiuino 
Pador , y dexarte Licuar por . 
dondcélquiíierc'. N

Confiderà vitimamcnte,co
mo entonces fe abrirán los li
bros de las conciencias,de ma
nera1, q todas las de los bóbres 
l'crán manifiedas ", y patentes à * 
‘todo el mundo, como fi cada ' ^ • r. 
vno tuuicflccfcrito en la frente . ,,i 
todoquantohahecho,dicho,y , 
penfado. Donde dcucs ponde- 

i rar quan grá honra íeiá para los 
buenos,deícubrirfc allí muchas 

• buenas obras q hizicron.cn fe- 
- creto, encubriéndolas con hu
mildad : y aunque ayan hecho

T  + aigu-

là ÒrAcioìf, idv  ̂ 1 4 S
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algunas,ó muchas malas, cfta- don.El trono en qué eftaua af- 
ián adornadas con lapcniten- Tentado,eran llamas de fuego) 
claque hizicron; y afsi todas re y las ruedas d é l, como fuego 
fultatán en lia honra. Y al con- muy encédido, y vn rio de fue- 
trario , para los malos ferá te- , go arrebatado laha de fu cara: 
rrible contuftó.defcubrirfc allí millares de millares le feruian

; Tratado primero de la fegunda parte'.

todas fus ttaycioncSjtorpezas, 
embulles,métiras,hipocre{ias> 
y fingimicntosjcfpecialmentc, 
lera mucho mayor laconfuíió 
délos q en el mundo fuero ho
rados , y tenidos por Tantos, y 
vmuo'.os, noloíicndo. Saca 
de aqui gran cuidado en mirar 
loque defines cu el libro de tu 
conciencia; porque aunque ao- 
ra puedas disimularlo, y encu
brirlo como quificres; enton
ces Te ha defeubrir ,y manifef- 
tar delante de todo el mundo; 

H porque como dizc el Señor: 
Stwc, 12 No ay cofa encubierta, y efeó- 

dida,que no venga a faberfe: y 
por tanto refrénate de hazer lo 
que no quieres que fe fe pa. ,

j t i. , \

J)c la fo rm é  del y  d é la
•<- cuenta que en vi fe  ha de pe- 
. d i r , y  de la fentencia que f e  

h a d e d a r .,

EL Modo con que Chrifto 
N . S. le hade Tentara jui- 

M e i t  ziOjddcríuc el Profeta Daniel 
tacion i por cftas palabras: Eftaua yo 
i U .  atento,y vi poner vnas lillas en 

íus lugares , y vn anciano de 
*■ días Te lento en vna delias: el 
«' qual eftaua veftido de vna vef- 
- tidura blanca como la nic- 
• ue , y Tus cabellos eran tam
bién blancos como Yn algo-

ydiez vezes cien mil millares le 
a’siftia. A cftas palabras del P ro 
te ta , añade el Euangclifta San 
luán las q ic liguen: Vi (dizc) 
vn gran trono,y el q eftaua Ten 
tadoen el tenia tata Mageftad, 
q de Tu pretenda huía la ticira, 
y elCielo:Y vitodoslosmuer 
tos grandes, y pequeños, cftac 
delante defte trono , y fueron 
abiertos allí los libros, y otro 
libro Te abrió,que es el de la vi» 
da, y fueron juzgados los muer 
tos,fegun lo có ten ido en aque
llos libros, y fegunfus obras.
C crea defte juizio podras con^ 
liderar los puntos íiguicntes. :t 
. Gonfidcra.que la cuenta que 
alli fe ha de tomar, noha de fer 
por mayor, ni fupcrficialmcn- 
tc, fino muy ci\particular,y por 
menudo, pues Te Tientan tan de 
propofito, le abren libros, y li
bros que no puede m ntir,qua- 
les fon las propias conciécias; 
y fobre todo el regiftro de Dios 
que es libro de la vida, donde 
eftá eferito hafta el mas mini- 
mopcnfamiento,que cada vno 
hapenfado. Mis imperfeccio- r  
nes (dizcel Profeta) las vé tus 
ojos, *y todas cftan eferítas en 
tu libro. Conocifte todos mis ; 
penfamientos , y examinaftc
todos mis caminos, Y d  San- ‘ w ^

to



, '• del exer cirio de la Oración '.
toIob fecongoxauade v e r , q 

j ,h i }  anüuuietlc DiosN.S .mui abicr 
^  31. tos los ojos, coníidcrando 'to 

dos fus caminos, y contándole 
Jos palios que daua, y aun mira 
do la huella que dexaua. Y el 
Profeta Iocldizc,qha dejun- 

. -  tar Dios todas las gentes del 
mundo en el Valle de lofatát, 
y que alli ha de difputar, y po
nerle a porfiar, y regatear con 

’ ellos: E td ije e p ta b o a tm  e i s .Y  
por otro Profeta dizc, que ha 
dccfcudriüar a Ierufalen con 
candelas. Todo lo qual ligníti
ca,que la cuenta fe hade tomar 
muy por m enudo, y muy de 
propofito. Y íobre todo fe co
lige eftodc lo que el mifmo Se 
ñordlze : Que de qualquicra 

M u tth . palabra ociofaq aya nablado el 
2 /  hombre, ha de dar cuenta en a-

quel diajporq fi de vna palabra 
ociofa fe pide cuenta tá parti
cular , que ferá de otras culpas 
mayores ? Pódcramucho.qua 
terrible , y tcmerofa cofa es, 
aucr de entrar con Dios en cue 
ta tan menuda, y rigurofa, que 
como dizc el fanto Iob,de mil 
cargos q te haga, no le podrás 
relponder ávno. Por ventura 

l ° b i . ( ¿ize ) tiene Dios los ojos de 
& i0 * carne , ó mira lascólas como 

hóbre, para que huleando mis 
maldades, y efcudrinandomis 
pecados,halle, q no los tengo,' 
ni he hecho cofa mala ? Y afsi» 
el mifmo Sato,con fer tan juf- 
to,é inocéte,y alabadodcDios 
por el me;or q  auia en el muu-

1 4 9do,fignifica q tenia eftc temor, 
como vn ciano atrauefado en 
el coraron, quando dizc : Que jr0£ ,  jo 
haré ,quand o ié leuantare Dios *
à juzgar ? Y quando me pre
guntare,qrcfponderé? Acuér
date de la reuelacion del glo
riólo S. Benito, que vio al De
monio, que eftauaen el Oficio 
Diuino muy foheico, rccogié- 
do las lilabas q los Mongcs de- 
xauan de pronunciar, ò pronñ- 
ciaua mal, y las guardaría en vn 
faco, y dixo, que lo haziapara 
acufarlos dellas en el juizio D i
uino. Para que entiendas, quan 
por menudo ván alli las acula- ' 
cioncs. Saca de aqui gran cuy- - 1
dado de examinar rigurofa- \
mente todas las acciones, juz
gándote tu primero, y preui- 
niendo con ello el juizio rigu- 
rofodc Dios,paraq puedas de- 
zirconcl Proteta: Yayohize 
juizio, y jufticia, no me entre- ,
gueis , Señor , a mis acufa- 
dores. Porq como dize el Apof 
tol : Sicadavnofejuzgaflc áfi c  \  
m i fmo, no fe ria delpucs j uzga-, * ̂ or* 
dodeDios. - 1*

Confiderà en particular las 
cofas deque fe hade pedir, y ‘ 
dar cuenta para procnKuj aper
cibirte , y darla buok. L o  
primero , te pedirán cuenta 
del alm a, y del vfo de fus po- ' 
tcocias , fi las empiette en a- \  
quello para que Dios te las . ; f 
diò, y fi no te condenará, por- 
que rccibiftc en vano tu alma.
Y como ella aya fido recibida

cu
X
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Tratado primero (lela [efunda parte,
cncl Baurifmo por Efpoíádc per fonas que c ibu i a fu cargo.

P /á .23 Chníto, mira tonquantozclo Lo quinto, de los bienes fobre- ! 
; le pedirá cuenta>íi le guardo la naturales,cfpecialmétcdclbc- 

lcaltad, y íi puto la afición en neficiodcla Redencion,ydcla 
otras colas. Lo t'egundo,te pe- íangrede Chriíto, derramada 
dirán cuenta del cuerpo que te por ti*,del íanto Bautifmo,y de 
dieron pata morada dei alma,y ios demas Sacramentos, de las 
para q íiruieílc a fus coercidos- inípiradones, y llamamientos 
ir lo conicruaftc con limpieza, particulares, que de todo cito 

' y íantiíicacion : y de todos los íe hará grauiísimo cargo, y te 
icntidos, y miembros exterio- dirán: Si en Tyro,y en Sido íe 
rcs,coroovíáftc deitos para el hizicran las virtudes queichi- 
iin que Dios te los a ió , para q zieron en ti, hizicran a,pera pe- ^ * 0  
có ellos rrabajades en las obras mtcncia. Muchos ay en clin- 
de virtud,} iiuiicti.es al cípiritu. fiemo,que no fe conuco»tan,ti 
L o  tercero,de lodoslosdoncs les diera los focorros, v coma-
natuialcs de ia vida,íálud,tuer
cas, mgenio, déla hazienda, y 
Pora, y de todas las demás co
modidades que tuuiile para ier- 
uira Oios,y de todocltiépode 
tu vina, que re dieron para en
mendarle,? gane c c, cielo.hal- 
ta ce vn niottenro, y vn punto 
darás cuciv a en que lo '¿afraile. 
Lo quinto,de lOinsi isoiub.a- 
CHjnes piTocularts d“ t".edi 
d o , coma el 1L*;i• s,íot'o de I* u 
votante Ju rro el >ien,r to*

Sacerdote,el Predicador, (Jó- 
fefi&r, Prelado,el calado,y pa- 
drcdrkm uia, y todo« los dc- 
rna ? de íusdiados, y oficios, y 
de hs obligaciones qcadavno 
traía configo, y  d c lo q en ellos 
pudiera aprouccjur a todas las

rdotc el Predicador,Co

que botare »u tatemo entero,; 
parque no unía grangrado con 
el, le condena ron, > ie i.: quita
ron,v lcc.ch.roo enla > tinieblas 
Ci vñores; que hizieiá,íiiohu 

perdido, ó deípreciado? 
Acueui.ue ilempre de aquella 
inrenua de Cbrillo N. S.quc 
dizc: Qie todo a¡ bol q no die
re buen unió , lera coreado, y 
echadoe’)cliucgo. Y delao- 
tra (cntcncia, enajuc c! murro 
Señor dizc: Todó lármiento 
que no licuare ñ u to , !c corta
rán,}' le echarán en el fuego, pa 
ra que arda. Lo lexto, no íblo 
te pedirán cuenta de los males

que



que has hecho, y de los bienes i 
que has dexado de hazer, lino 
tabica de los bienes que has he 
cho, que todos le han de echar - 
en el ctilol de la juíhciaD¿uma,' * 
y examinarle con mucho ligor 
ía i ntcncion, y todas las demas 
circunftancias;y muchas obras * 
que a tice parecían muy bue-‘ 
ñas,fe hallarán allí llenas de cf- i 
coria,y fe echarán a mal .Y fo- 
bre todo, te pedirán cuenta del 
excmplo que dille a los que dc- 
uias darle bueno; y fi a algunos 
le dide m alo, ó por tu caula fe 
hizieron algunos pecados,- ó fe 
perdió alguna alma,que es car
go grauifsimo, que hará Chrif- ‘ 
to  N. S .porque iccortó fu lán- 
gre. Fifia]mcntc,te há de pedir 
muy nicnuda, y cftrecha cucn-. 
ta de todos los palios de tu vi- ¡ 
d a , y de todos los momentos 
della, y de todas tus obras, pa-: 
labras,y penfamicntos,halla el 
mas mínimo de todos. Pondc-. 
rabien todos ellos cargos,y lo 
q cncadavnofcconucnc:ycc-‘ * 
me mucho la mcnudccia > y ri
gor deíla cuCta. Mitaquan ata
jadlo,y alVombiadote hallarás,' 
quádoveas q envía Tribunal 
tá grane , en piefenaade todo 
el mundo,te hazé cargo de vna 
palabra ociofa,ydevn penfa- 
micnto inútil, y devn ratillode 
tiempo quegaftafte fin prouc- 
cho : y apercíbete a andar muy 
abiertos los ojos,mirando lo q 
hazes,dizcs, y píenlas; pues no 
lude quedar cofa que no falga

del exercicic de
a juizio,cn el qual los malos nó 
tendrán cfcufa,ni defcatgoquc 
dar,ni á quien echar la cu lpa,ni 
aura inrcrcclforcs,ni abogados; 
porque todas las criaturas los 
condenarán,ni valdrán ruegos; 
ni plegarias,porq ya íc pafsó ci 
tiempo de todo ello, y el luez- 
lerá inexorable. No aura alli u-‘ 
no vna miferable,y rabióla co-' 
fufion,de verle conuencidos. v 
- Confiderai como viílosios ^  :

proccfios ; y examinados muy fQ _ . 
en particular los méritos de cas * 
da vno,y cotejados los cargosp 
y deícargos jpronúciará elTucz 
la lènrencia: Primero, en fauor 
de los buenos,boluiendofe a lai 
mano derccha,có vn roílro bl<L ' 
do i  amorofo,y fuauifsimo, les 
dirá; Venid benditos de miPa- M a t t i  
áre, poffecd el Rey no que d là ' 25, 
aparejado defde el principio • 
del mundo para vofotros, por-' 
que tuue hambre,y mediílesde 
comer fed.y me dilles de bc- 
ber;cftuuc deinudo ; y me vcf- 
tiftes ; prefo, y enfermo, y me 
vifitaftes : •povqloquc hiziftcs 
por vno Jeitos pequeñucloshcr 
manos míos,por mi lo hiziítcs/; 
y yo lo recibí a mi cuenta. Pó-i <- 
dcraaquiel gozo,cóíuclo, ale-' 
gria,y gloria de aquella dicho- ¿ 
fa compañía,con ella lentecía, ' 
y con verle ya admitidos a lai 
pacifica pofíclsió de aquelRcy- 
no bienauenturado,ygloriofif-‘ 
fimo , que parafiempre ha de' 
durar. Saca grande animo para ' 
vence* todas dificultades de U 1

la Oración. ' V y o



Tratado primero de lafegundaparte,
virtud , y vida pericia, a truc - 
quede al’egurarcita íentcncia. ‘ 
Y laca gran cíb'macion,y afició 
a las obras de caridad, y mife- 
ricordia, pues entre todas las 
demas obras buenas, íc hazc 
allí tan particular , y glorióla 
mención deltas. Pódera lo fe-‘ 
gundo .labenigmdad de Ghrif- 
to  , pues íicndo Rey, y Señor 
vniuerlal de todo lo criado, le 

. digna de llamar hermanos Tu
yos a los pcqueñuclos, y pobre 
cilios,y de tomar a fu cuenta io 
que porcllos fe hazc.

Será ella vna rabióla confu- 
(ion, y terrible embidia de los 
malos, ver allí a fus amigos, y 
parientes,y aquellos con quien 
iolian tratar, admitidos a tanta 
glofia, y vetfca fi de'echados 
para licmprc de aquelladichola- 
cópañia Luego el Iucz fcbol- 
ucrá a la mano izquierda, con 
toítro feuctifsimo, terrible, y 
ay tado, dcfpidicndo llamas de 
fuego de los ojos, y de laboca, 
aquella efpada de dos filos,y cÓ 
voz terrible,y cfpantoíá, les di 
rá : Apartaos de mi malditos,id 
al fuego eterno, que cítá apa
rejado para Satanás, y fus An- 
gclcs,porq no vi altes con migo 
dcmifencordia, quando no Ja 
vfaltcs con los pequeñuelos q 
la aman menefter. Pondera ir u 
cho las palabras delta temerofa 
feu tecla: porque d onde pod rán 
ir,fi los de pide,y aparta de fi íu 
Dios,fu'Criador, fu Redentor, 
el vltimo fin de fus almas, el

principio,y fuente de todos los 
bienes?Y dcfpcdulos de lii Rei - 
no, no es para que fe quedé fo- 
bre la haz de la tierra, lino para» 
que baxen a la mazmorra efeit- > 
riísimadel Infierno, y para que 
allí penen,y fean atormentados 
con fuego cruelísim o, no por 
cien años, ni por m il, fino por 
toda la eternidad;1 Saca de aquí 
grá temor dcapactartedcChrif 
to en ella vida por el pecado, 
porque no te aparte entonces1 
deli para licmprc. - 
.. Será tan poderofaeíta fentc- 

cia¿ q para cada vno de loscó- 
dcnados,ferácomo íilcem bif 
tiera vn gran tiro de artillería,6 
vn furioto rayo. Y íi la jufticia 
Diuina no los conferúarapara 
eterno caítigo, con folo el gol
pe delta palabra, quedarán ani
quilados , y deshechos,porquc 
fentirán la fuerza della muoio 
mas de loque fe puede enca
recer.
i Confiderà la cxecucion de la
Icntcncia', que en el punto que 
el Señor la pronuncie , con la 
fuerza della, fe abrirá la tierra, 
haziendo vna gran boca, baíla
te paja que quepa toda aquella 
dcldichada gente, y le tragará 
aquella maldita canalla de hó- 
bres,y demonios, rebueltos, y 
confufos, y luego fe boluerà a 
cerrar : EtcUuja cQianua, fin 
auerfe de abrir para licmprc ja
más. Pondera,pues, con aten
ción, quando los dcfvéturados 
fe vean encerrados en aquel

- » t



del exeracto de l¿ O rae ion í i y j
abiúno,en cuerpo,y en alma, y frifte la maldición de la L ey , y
/:i negocio ya dci todo conclu
so, fin eíperar remedio , ni me* 
joria , ni otra fuerte, mientras 
Dios fuere Dios,-que rabias tan 
turiofas, que dcfconliiclos tan 
rabiólos, que trifteza tan iníu- 
í riblc, que añilas, congoxas, y 
aprcturas-icntirá en fus coraco- 
nes: fus almas fe citarán careo - 
miendo con vnacrueldefcfpe- 
lacion. Bolueran lasiras cótra 
íi mifmos,ydefpcda<£ará fus car 
nes con fus dientes, comiédo- 
fe a bocados,rompiédo fus en
trañas con fufpiros, quebranta
do fusdicntcs á tenazadas, y 
dcfpcdacandofe con fus vüas. 
Defearán la muerte;y la muer
te huirá dellos: Maldczirán fu 
defaftrada fuerte , y íu defdí: 
chad o nacimiento, ai padre que 
los cngcndró, y a la madre que 
los parió,y á la ama que les dio 
lccnc,y á todos los q les ayuda 
ronaviuir: y comoyanoefpc- 
ran remedio, ni mifericordia, 
bolueranfe contra Dios có ho
rrendas blasfemias, maldicien
do al que aísi los manda penar. 
Efta í érala mufica, lascáciones 
y los may tiñes, que los mil ve- 
zes malauenturados cantarán 
ctcrnalmentc en aquella per* 
petua noche, íin efperanca de 
que jamas le amanecerá eí dia, 
ni entre vn rayo de luz , ni ten
gan fus penas vn punto de di
minución. O fuauilsimolefus! 
que cnclauado en la C ruz, fu-

oifte las maldiciones, y opro- 
brios del mundo;lupheote por 
los méritos de tu Pafsion, me 
libresdeaquellavltima,Jy ter- 
nblcmaldicion,quehasdedar . 
a los condenados, y en efta vi
da me caftigues, y atormentes 
quantoquiíiercs; con tal, que 
en tu juiziome pongasatuma- 
no derecha,y me des tu bendi
ción, con tus Santos,y efeogi- 
dos.Amen.
' Encerrados los malos en el 
infiemo, quedará la tierra iia- 
na,y muyhermoía,mas q nun- - ' 
ca eftuuo, y el Cielo hcrmoíif- •: 
fimo, y clSol cftará fiemprc en 
Oriente, y refplandccerá fíete 
vczesmasqueaorajla Luna en 
Occidente,tan clara como ao- 
ra el Sol: ycftosIonios Cielos 
nueuos, y la tierra nueua, que 
Dios tiene prometí 'o.Defpucs 
de todoefto , Chiifto Nueftro 
Señor, rodeado de aquella di- Ifa. $ o : 
chola compañía •, con inefable 
triunfo,y Mágeftad ,fc fubirá al 
Cielo Empíreo, donde harán 2. T e  '. 
folemnifsinias fieftas, regozi- $ . 
jos,y alegrías, que les durarán J fa .6 < 
por todos los íiglos de los fi- A p . i i * 
glos. Pues tu , alma, que cfto 
confideras, cobra animo, y ef- 
fucr<£o, para rodos los trabajos 
defta vida, y á ninguna dificul

tad perdones,por affegu- j 
* rar tan dichofa '■ *.

•fuerte, •
■ a )  - ' 1

J
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Tratado primero de lafegun da parte,
virtud , y vida perfe Jfca» a truc* 
quede aliegurarcfla íentencia;' 
Y laca grancftimacion,y afieló 
a las obras <ic caridad, y mife- 
ricordia, pues entre todas las 
demás obras buenas, fe bazc 
allí tan particular , y glorióla 
mención de (las. Pódera lo ie-‘ 
gundo, la benignidad de Ghrif- 
to  , puesfiendo Rey, y Señor 
vmucrfal de todo lo criado, íe 
digna de llamar hermanos Cu
yos a los pcqueñucios, y pobre 
cilios,y de tomar a fu cuenta lo 
que porcllos fe hazc.

Será ella vna rabióla confu* 
fion, y terrible embidia de los 
malos, ver allí a fus amigos, y 
parientes ,y aquellos con quien 
iolian tratar, admitidos a tanta ■ 
gloria, y veifc a fi desechados 
para fiempre de aquella dichoíá' 
cópañia Luegocllucz fcbol- 
ucrá a la mano izquierda, con 
toftto feucrifsimo, terrible, y 
ayrado, dclpidicndo llamas de 
fuego de los ojos, y de laboca, 
aquella el'pada de dos filos,y cÓ 
voz tcrrlblc,y cfpanrofa, les di 
rá: Apartaos de mí malditos,id 
al fuego eterno, que eftá apa
rejado para Satanás, y fus An- 
gelcs.porq no vi alies con migo 
dcmilencordia, quando ñola 
vfaftes con los pcqueñucios q 
la auian menefter. Pondera iru 
cho las palabras defta temerofa 
ícntccia: porque donde pod ráu 
Ir,filos de pide, y a parta de ÍIlu 
Dios, fu Cr¡ador, fu Redentor, 
el vltimo fin de fus almas, el

principio,y fuente de todos los 
bienes? Y defpcdulos de fu Rei - 
no, no es para que fe quede Co
bre la haz de la tierra, lino para > 
que baxen a la mazmorra efeu- > 
riísima del I nfierno, y para que 
allí penen,y lean atormentados 
con luego crueiilsimo, no por 
cien años, ni por m il, fino por 
toda la eternidad. Saca de aquí 
gra temor dcapartartedcChrif 
to en ella vida por el pecado, 
porque no te aparte entonces * 
de fi para fiempre. . - j  -
.. Será tan poderofaeíla fente- 

cia, q para cada vnode los có - 
denados, lera como filecm bif 
tiera vn gran tiro de artillería,6  
vnfurioìo rayo. Y fila/ufticia 
Diuina no los conferuarapara 
eterno caftigo, con Colo el gol
pe defta palabra, quedarán ani
quilados , y deshechos,porquc 
Cendran la fuerza della mucho 
mas de loque fe puede enca
recer.
v Confiderà la cxccucion de la 
íentencia, que en el punto que 
el Señoría pronuncie , con la 
fuerza della, fe abrirá la tu rra, 
haziendo vnagran boca, balla
te para que quepa toda aquella 
dcfdichada gente, y le tragará 
aquella maldita canalla de hó- 
bres,y demonios, rcbueltos, y 
confufos, y luego fe bolucrá a 
cerrar : E tc  la u¡* eQ ia n u a , fin 
auerfe de abrir para fiempre ja
más. Pondera, pues, con aten- 
cion,quando los dcfverurados 
fe vean encerrados en aquel

i



del extracto de Ici Oración. i < i
abifmo^n cuerpo,y en alma, y 
ju negocio vadci todoconclu- 
fo, íin eíperar remedio, ni me- 
) oria , ni otra ílicrtc, mientras 
Dios tucre Dios;que rabias rail 
hiriólas, que dcfconfuelos tan 
rabiólos, que triíleza tan infu- 
í riblc, que amias, congoxas, y 
aprcturasdentirá en fus coraco- 
nes: fus almas fe citarán careo - 
miendo con vnacrueldefefpc- 
raciou. Bolueran lasiras cótra 
fi mifmos,ydefpeda$ará fus car 
nes con fus dientes, comiedo- 
fe a bocados, rompiédo fus en
trañas con fufpiros,quebranta
do fusdicntcs á tenazadas, y 
delpcdacandofe con fus vías. 
Defearán la muerte;y la muer
te huirá dellos: Maídezirán fn 
defaftrada fuerte , y íu defdi- 
chadonacimiento,al padre que 
los-cngcndró, y a la madre que 
los parió,y á la ama que les dio 
leche,y á todos los q les ayuda 
ron a viuir: y como ya no ei'pc- 
ran remedio, ni mifcricordia, 
bolucranfe contra Dios có ho
rrendas blasfemias, maldicien
do al queaísilos manda penan 
E fta (érala mufica, las c aciones 
y los may tiñes, que los mil ve- 
zes malauenturados cantarán 
ctcrnalmentc en aquella per* 
petua noche, lin eípcranca de 
que jamas le amanecerá cí día, 
ni entre vn rayo de luz , ni ten
gan fus penas vn punto de di
minución. O fuauilsimolefus! 
que cnclauado en la C ruz, fu-

friíte la maldición de la L ey , y 
oiíte las maldiciones , y opro- 
briosdel mundo; fuplicotc por 
los méritos de tu Pafsion,m c 
libres de aquella v ltima ,J y ter
rible maldición, que has de dar . 
a los condenados, y en ella vi
da me caítigues, y atormentes 
quantoqnilieres; con tal, que 
en tu juizio me pongas a tu m a- 
ho derecha,y me des tu bendi
ción, con tus Santos,y efeogi- 
dos.Amen.
* Encerrados los malos en el 
infierno, quedará la tierra lia
na,y muy hermolá,mas q nun- - '
ca cítuuo, y el Cielo herniofíf- *J 
fimo, y clSol cítara fiemprc en 
Oriente, y rcfplandcceráfíete 
vezesmas queaora;la Luna en 
Occidente,tan clara comoao- 
ra el Sol: yeitos Ion los Cielos 
nucuos, y la tierra nucua, qué 
Dios tieneprometi ’o.Defpucs 
de todo c ito , Chiifto Nueftro 
Señor, rodeado de aquella di- i fa .  3 o; 
chola compañía ■, con inefable 
triunfo,y Mágeftad,fc íubirá al 
Ciclo Empíreo, donde harán 2 . 
folemnifsimas fieítas, regozi- 3 . 0 *  
jos,y alegrías, que les durarán } fa ,6 $.' 
por todos los figlos de Jos fí- 2 1.
glos. Pues tu , alma, que eíto 
confíderas, cobra animo, y ef- 
fuenjo, para todos los trabajos 
delta vida, y á ninguna dificul

tad perdones, por aííegu- 
* rar tan dichola [

'fuerte, - ’ ’ v
- ( * )  ' ■ ? r' J
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EXERCICIO QVINTO¿ DE LA CON-
1 ■ fidcracion de las penas del infierno, y del 
i S Purgatorio, repartido en quatro

Meditaciones. : ^

A Vnquc abfienerfe de pe- 
Jivcar, ó animarle a obrar bie 
por el temor de las penas del 
infierno, parece cola imperfec
ta , y feruil ; con todo ello los 
Santos que fueron muy perfe
ctos en el amor de Dios,feapro 
uecharondeíte medio, como 
el gloriofo S. Gerónimo, que 
confiefia de fi, aueríe condena 
do a la afperifsima penitencia q 
haziaeneldcfierto, por temor 
de las penas del infierno $ y lo 
mifmo leemos de otros mu
chos Satos, y de Varones muy 
perfeClos en las vidas de los Pa
dres. Y es la razón defto, porq 
el animo humano es muy tor
pe ,y pelado pata la dificultad ,y 
afpcrcza de la penitencia,y pa
ra lasdemás obras de virtud,* y 
a ! si es m cncfte r da ríe fuego por 
todas ©artes, no id o  con los 
excrcícios de am or, fino tam
bién có los de temor. Pero pa
ra q efios legundos vayan bien 
eudetecadosalhn perfecto, (e 
ha de viár dcllos delta manera. 
Concebir vn gran defeo de fer- 
uir aN . S y de no ofcndcrle,fo
jo porque a él le agrada ello: y 
conocicdoel hombre de í'u na
tura! villanía,vrorpeza, q para 
conícguir efic fin, le hazemu-

* * *
cha fuerza el temor, y confíde- 
racion de las penas del infierno 
i'e ayuda deftc medio; porq N .
S. fe  firue, y agrada de que vle • 
dél > y de todos ios demás que 
pudiere, para aproucchar en la 
virtud, y animarfe a fus excrci- 
cios. - i - * i
V eU g ra u cd a d  de las penas del 

infierno en com ún.
Onfidcra,quc laspenas del m (¿¡ü 

y  infierno, fon tan excefsi- C¡QH ¡ 
uas,quc por mucho q fe efticn- 
dalaconíideraciondel hóbre, 
es impofsiblc imaginar cofa q  
les iguale, ni tenga có ellas có- 
paracion. Porque alsi como de 
la gloria de los bienauentura- 
dos le dize en la Sagrada Efcri- 
tura,qniojos Ja vieron,ni ore
jas la oyeron,ni coraron huma
no acertó a deícar tangrábié. 
Alsimiímo fehadeentéderde 
las penas del infierno, ó nunca 
confidcracion humana acertó 
a imaginar tan atroces tormé- 
tos. E fio confia i c t a: si por tef- 
timoniodetnuchasperíbnas, a f  C°r-: 
lasqualcsN.S.moftrócn reuc- 
lacion aquellas penas El vene- ¿ ‘b “ 
rabie Padre Dionifio Cartuja- 
no refiere de vn muerto,que re #<*/• *rt 
fucitó por oraciones del glo- 3 4 *

rio-

i



. ? d e lc x e rc id o  di 
gloriole S. Geronimo,cl qual 
idillico auer villo las penas del 
Infiero >, y las del Purgatorio, 
yartrmò,cr tanexcelsiuasa lo' 
qùc por acA le puede imaginar,- 
q (i le juntalìcn en vno todas 
las penas, y tormentos que han 
padecido los hombres defdc el 
principio del mundo,todas afsi 
juntas, Icpodrian tomar por re
creación, en comparación de 
la menor pena del infierno : y 
que qualquiera de los hombres 
tomaría de buena gana padecer 
todas citas penas juntas, halla' 
el dia del juizio,por no padecer 
dòlo vn día la menor pena del 
infierno. Y por eíToandauacf-? 
te hombre reluchado llorando 
fiempre amargiiilsimamentc,* 
de ver que los hombres, q por 
fus pecados auian merecido a- 
quellas penas, tuuicfícn tan po
co cuydadode librarle dellas.

De vn Tanto Religiofo fe ef- 
criueen lahiítoriadelgloriofo 
S . Franciíco, que eftuuo arro
bado en extafistrcshorasjdcf-5 
pues de prcgütado lo q auia víf 
to,dixo : que auia citado viuié- 
do las penas del inficino, y que 
era impoísib'e poder declarar 
por ninguna fcmcjania , como 
cran,folopodiadczir, q de Tolo 
verlas en vi ó  imaginaria, auia 
lido tanta lacongoja.y afliccio • 
de fu alma, que le parecía muy 
cierto auet eliado allí ciento y 
cin quenta años. Pues que fciv 
tiran los defdichados que las 
padecen tan de aísiento ¡ Lo

niifnio han afirmado todos los 
que en icuclacion hanvifto a- 
quellas penas, que fin ninguna 
comparación, ni proporción, 
exceden a todo loque en ella 
vida fe puede padecer, ni ima
ginar. . • • ■ .

Ella miíma verdad fe puede 
colegir por confidcracion , y 
difeurfo, confiderando que el 
1 ucz que caftiga el pecado, es 
Dios, el qual en todas fus colas ’ 
es Dios,y lo parece. Ello es,en 
todas fus colas es G rande, In - . 
finito, y Admi rabie :cn cl mar, 
en la tierra, en el cielo , y tam 
bién en el infierno Y aisicom o', 
rcfplandece fu grandeza, Ma- ■ 
geftad, ó infinidad en todas las> 
demas cofas 5 afsi también, y ¡¡ 
principalmente es cl caftigo de 
los malos que permanecen en i 
fus pecados. Y afsihasdcconíi ’ 
derar, que el caftigo del inficr-1 
no , es caftigo de Dios : cl qual 1 
afsi como es Dios en la bondad, > 
íabiduria, poder, mifericordia, * 
y en las demas perfeccioues; í 
afsi lo es también en lajufticia, 
en cl enojo,en la ira,y en el caf- 
tigo: Por ello dixo cl Apoftof, | 
que es cola horrenda caer en 
las manos de Oíos vmo. Y e l ! 
nuímo Señor nos aconfcjaen'i 
el Euangelio,queno temamos g 
a los hombres,que lolb pueden' 1 
matar el cuerpo, fi no ¿p tema - * * 
naos a D ios, q puede echar cl -Y 
alma,y el cuerpo en el infierno, ü- 
Y afsi deues tener norcierto, q p  
no humera hombre en el mun- \

do.
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Tratado prim ero de la fe g u n d a p a r te y . 
do, ni todos qiuntos ha auido de es fu ju(Hcia,y rigor, en calti-

r\

juntos, Tupieran inuentar, ni 
imaginar tantos tormentos, y 
tan crueles, como aquellos co 
q  Dios caftiga a los pecadores 
en el infierno,porq al fin es caf- 
tigo de D ios, cuya ofeufa fue 
infinita 5 como el Tolo conoce 
lagrauedad de la culpa, afsiél 
folo puede dar la penucquiualc 
tc:yentócescaftigacomoDios, 
muy enojado, y ofendido. Ella 
cóíjderacioníc ayuda mucho, 
ponderándola miiericordia de 
Dios,y fus efectos,los qualcsno 
fon mas conocidos en eíh vida. 
Ve.nos a Dios hecho hombre; 
mortal, padecer tatos trabajos, 
penas,y tormentos,y muerte ta. 
afrentóla,por librar del infierno 
alosqueleauiá ofendido. Ve
mos,»  ̂fiendo el pecado mortal 
vna injuria grauifsi nade la Di
urna Mageftad, perdona inume- 
rablcs pecados,por folo vn acto 
de cótñció verdadero. Vemos, 
que a ningún pecador, aunq aya 
he .lio todas las maldades,yabo 
ni inaciones del mundo, le cie
rra la puerta de lu niíericordia, 
fino que a todos los llama, y los 
combida.y los recibe ;y en arre 
pintiendofe de coraron,los ad
mite a fu araiítad, y le oluida de 
todos los pecados, como fino 

3 huuicranfjdo. Pues afsi c o ro  
por la medida del vn braco é 
íaca la del otro., porque han de 
fer iguales;afsi han de entender, 
que quan grande es la bondad, 
y mnericordU deDios, ta gran-

- *

* ^ w

gara los que perleucran en Tus 
pecados,}- acaban en ellos, y no 
Te aproucchandelti nufcricor- 
dia,y benignidad. Por ello dize 
Tu Apofiol: Ignoras,ò hombre, ,■ 
que la benignidad, y milericor- ' ’ 
diadc.Diostc combidaa peni
tencia? Y tu con tu dureza,}-co 
ra^on impenitente, ateloras ira 
para el dia de Ja ira, y del juíto 
juiziodeDios?Y dize bien,que 
ateíora ira,porque la va juntan
do en el pecho de Dios poco a 
poco,como en vn arca cerrada; 
y deipucs quando Dios abre los 
teToros de lu jufticia,fe halia vn 
gran teToro de ira junto,y le ha- 
zc que pague haíta el v ltimo 
quadrante.
. Confiderà en comunque af

fi como la bicuauemuran^a,di
zen los Tcologos,que es vil ef- 
tado perTcüo, en que eílán jun
tos todos los bienes, y defterra- 
dos todos los males 5 aTsiporel 
contrario, el mficmocs vna ju
ta de todos los males .ypriuació 
general,y perpetua de todos los 
bienes.Cóforn e a cfto, por los 
males q en cita vida fe padecen, 
y Te ven padecer, íc^ucde raf- 
trcar algo de lo que Ion las pe
nas del infierno, juntano todos 
cítos n ales en vno, y acrecen
tándolos con ’a confderacion, 
entendiendo,que los de acá Ton 
ligeriTsimos, y como de burla, 
en comparación de losdc allá.
Y demás dello,todos losdeacá 
fon muy brcues, aunque duren

to-
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toda la vida: mas aquellos fon 
eternos, que nunca fe han de 
acabar.De manera, que la difi- 
nicion mas propia de Jas penas 
del infierno »csdezir, que es vt» 
'nial vniuerfal j en el qual fe ha*' 
lian codos los males q fe puede 
imaginar,adóde no le halla co
fa alguna que fea bien,aliuio,ni 
coniuelo. Todos los males de 
efia vida fon particulares, que 
Vno tiene dolor de cabeca,otro 
de eftomago, otro de hijada, y 
otro de gora,ó¿c.y nunca fe lia 
Harán jatos todos ellos males,^ 
ni todas las enfermedades,ni ay 
mal, por grauc que fea, que no 
efié junto con algunos bienes' 
con q fe pueda coñíblar>y con 
todo cÚo vemos,quanto aflige 1 
algunos males que le padecen ;i 
Que trabajo palla vn enfermo 
en vna mala noche,con vna ca- '■ 
¡entura i€cia,ó algú dolor agu-; 
d o , aunque no fea lino de vna: 
muela ! Pues imagina,que vn 
hombre fe e ftuuieíTc abrafando 
con vna fiebre pcftilcncíal, ’y " 
juntamente có agudiisimo do
lor de cabera,de ojos,de mué- 
las,de oidos, y de hijada j y fi
nalmente, que no tuuieíTe míe 
bros,ni coyuntura, fin fu partí-1 
culardolor, y todos agudifsi- 
mosj y que juntamentetuuicf- 
íc terrible fed, y habré, fin auer' 
quié le dieífe vna gota de agua, ¡ 
m vn bocado de pan 5 que íafti- 
mofaeoía leña ver penar afsi* 
vn hóbre, no parece que auria 
coraron que lo pudicllc fnfrk,,

V con todo cíTo no feria efte- 
mal ran vniuerfal, que noeftu-' 
uicllc junto có muchos bienes 
que lo aliuiaíVcjporqpodría te-* 
ncr vna cama en q citar acolla
do y amigos que le coníblaf- 
fen, y que le hizieííen compás 
ñia,y fe dolieflen de fu traba jo¿ 
y otros aliuios femejantes $y al 
fin cíperaria, que aquellos ma-’ 
les fe auian de acabar, íi quieta j 
con la muerte. O quando en el' 
cuerpo no muicíTe ningüalimo») 
podría tenerle en en el almaco 
dteftimoniodc la buena coa-' 
ciencia,y con iufrirlo có pacié-- 
cia por amor de Dios,q es gra-’. 
dcaliuio parahazer tolerables 
todos los trabajos. ! Pcroen el' 
infierno fe ha de confidcrar,quc 
eftán juntos todos ellos males,' 
y otros innumerables , que fa 
pueden, ó q no fe pueden ima-. 
ginar, y todo.'* puros, fin mez-,: 
cía de ningún bien,ni aliuio: y 
eu lugar de cam a, ay vn gran 
fuego muy encendido,con vn*; 
caldera de pez, y retina, o plo
m o derretido, y porcompañia* 
muchos demonios/ que cógac 
fios encendidos eftán rraipaf- 
fando las entrañas: y todo efta 
fin eí petaca de acabarfe jamas»', 
ni tener vn pütode diminución 
Efta es afsí en común la cófide 
radon propia de las penas del 
infierno, y entender por cola1 
muy cierta , que defpues que 
huuicres eftendido la imagi
nado por todos los males que 
en efta vida fe pueden imagi-

Y  par*



Tratado p  rim ero  d é la  fe cu n d a  p a r te ,
na í ,  y loshuuieres juntado en De Us penas qué fe pudecen en el 
Vilo,y encarecidolos todo lo q infierno en todos Us fentidos
fupieres,todo elfo junto queda exteriores. 
cortilsimo, y csvnacol'aligc- T)Orque las cofas particulares 
iifsima,y como de burla,ó pin- !< mucucn mas q las gencra- 
lada , cu comparación de la les,lera bien,demás déla medí- 
menor pena que fe palla en el tacion pallada, en que fe confi - 
infiemo.' f . deran las penas del infierno en

D e lo dicho dcuesfacareftc com ún, confiderarlas mas en
afefto, q pues es cola cieita, q 
qualquierahombre cuerdo,por 
no padecer toda fu vida vna re
da calctura, con vn agudo do
lor de hijada, ó otro qualquie
ra, cfcogiera de buena gana ha- 
zerla penitencia que hizo San 
Hilarión,ó otro de los Santos, 
que nías aipera la hizieron, y  
tendría cita por muy acertada 
«lección,y por grande cordura, 
entiendas, q lo es mucho mas, 
pordeufar depadecer tantos,y 
tan grauifsimos males juntos, 
por toda la eternidad; efeoger 
en cita vida hazer mucha peni
tencia , y cxercitarfe en mucha 
mortificación,y abnegación de 
íi mifmo 5 porque cite es el ca
mino mas cierto, y feguro para 
efeular aquellos eternos males. 
Pero procura hazcrcílo,no até 
dícndo a tu interes particular,y 
al temor de las penas, fino To
lo por agradar en ello a nucítro 
Señor,que guita de que fus fier 
uos teman las penas del infier
no, y huyan deltas , y procuren 
aílegurar fu laluacion. Cuen- 

plafc en rodo fu íantifsi- >
: nía voluntad. ” '

i * . Atinen,• -»> ■ • 4

particular cada vna de por íi,
por los puntos fguicntes....... .
. i Confiderà el lugar del infier
no , que legun doctrina de los 
Santos,efta rcalmétc en el ce-* 
tro,y entrañas de la tierra; por
que afsi como los pecadores 
Ion la colà mas vil, y abomina
ble del mundo; afsi lescóuicnc 
el lugar mas infimo dei. A elle 
lugar llama el S.Iob, tierra te - 
nebrofa,cubierta de sóbra,y c f 
curidad de muerte, tierra de m i  
ícria, y de tinieblas, donde no 
ay ordé,ni concierto,/Jho eter
na cófufió, y horror. Confide- 
rale,pues,como vna caucma;ó 
leño muy ancho en medio de 
la tierra,cerrado per todas par
tes,fin q le pueda entrar folo vn 
rayo de luz,ni deayre, efeurif- 
fimo en gran cítrcmo, porque 
aüque cita lleno de fuego, mas 
es de tal condición por virtud 
diuina,q atormenta,y no aíum 
bra > fino para verlas colas que 
lian de atorm entar, donde no 
fe oye otra coiài fino confufa 
vozeria de atormentadores, y  
atormetados, Hatos,gemidos, ' 
blasfemias,ahullidos, tembló
les^  «u*ú;¿esüeM€$jy que el



d e l  e x i r  o c io  d é la  O rA cIcrt. ~ ly ^ .
fueloesvncícno de peílüécial elEuangeUo,lcllama»gcUcna<I % 1  jT*rI olor,lleno de fabandijasfiizias,

I y poncoHofas;y q aüq el lugar
I es ancho,y capaz * pero fon ta-
I toslosqenclionatorm étados
I que eítan apretados, y pegados

vnos con otros, como fardinas 
en la cefta, fin poderfe rebullir 
ávn lado, ni a otro. El hedor 
deftc calabocono fe puede en
carecer , afsi por Jas llamas de 
piedra a9ufrc, como por el fu-
dor, y pcltilcnciales olores,que 
falendclos cuerpos podridos, 
y corrompidos délos condena *
dos, y por no tener rcfpiradcro 
ninguno, por donde le entre el 
ayre. Pondera,pues,quápeno- 
fa fuclc ícr citar en las cárceles,
. 6  calabobos,ó en otros lugares 
fucios,hediondos,y cfcuros.aü 
que no aya otra pena, fino citar 
alli:y cree cierto, quccl mas pe 
nofo que en el mundo fe puede 
imaginarle tendría por grá re
creación , en comparación del 
lugar dpi infierno.

Góíidera el fuego del infier
no, q es la pcnaoias general ,y 
4c lo q mas comuiimére fe ha- 

Jh ze mención. Y afsi,el Euangc- 
' lifta S. luán en fu reuelació, lla

ma al infierno cílanque de fue
go de piedra adufre ; porq afsi 
conloen el eftanque citan los 
pezes todosfumidos en agua, 
fin poder falir della, afsieítarán 

L losdefveturados cercados por 
Mttth. todas partes de aquellas llamas 
I0, cfcuras,y hediódas de piedia a- 

^ufcc. Y ChriftoN. Señor en

q es vnlgran lago de fuego.Ef- 
tefuego dei infierno, dizc el 
gloriólo P . S . Aguítin, q  es tan 
aciiuo,y tan fuerte, a i  quemar, 
y atorm ctar,qel fuego de acá, « 
aunque fea el mayor del mudo, ' 
no tiene coparacion con é i , fi
no q es comovn fuego pinta
do, q no hiziefie mal ninguno,' 
ni caufaife dolor: porque aquel 
por virtud diuina,y por vn m o
do inefable,y marauillofo, tic - 
ncvirtud, ya¿tiuidadcficacíf- 
íima para atormentar, no (olo 
los cuerpos, fino tambic las al
m as^ álos milinos demonios, 
q fon puramente incorpóreos. 
Dcfte luego afirmó vnSanto,q 
en rcuclació fcauia vifto, y pro 
bado.q cualquiera délos hom 
bres que le probaflé, cícogcria 
citar ardiendo hafta el día del 
juizio en todoel fuego que ay 
en ei mundo, antes que arder 
vn folo dia en aquel fuego dei 
infierno. Pondera, pues.quau 
gran pena, y dolor caufa poner 
la mano,o el braco,y aun vn fo 
lo dedo, en el fuego de los de 
acá,y quinto mayor lo feria ef- 
tar vn hóbre definido en vn grá 
homo muy encédido, ó en vn* 
calera, ó en vna tina de piedra 
acufre, ó pez, y telina, ó  plo
mo hiruiendo-ómctcric en vn 
toro de bronze, y darle fuego 
por todas partes :y fi citas cofas1 
parecen intolerables/! ira lo q  
fentirán los defvcnturados, ef
u n d o  vumidos en aquel fuego

V z  tan
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Tratado prim ero  de la fe g m d a p a r te l
, tan terrible, y tragador,ciucciai uelacion,q Ion tán feas, y abb
uiente , q por mucha que mmablcs,y caufia tata penavc- 

' fucile la pena duraria poco, por las,q qualquicra hombre, il pu- 
¿ que luego prinaria al hombre - dlctle, iemetcriacnvmucgo, 
<dclfen ido, y le acabaña la vi- por no vèrla figura de vn demo 
da; mas alla dura para fica: pre, nio.Tàbien la viltà délos otros 
y permanecen los temidos muy condenados caula gran tormé- 
viuospara ienutla ; lo qual fe to,y córufion jdemanera ,q los 
deuc póderar mucho en todas -vnos a los otros fe atormentan , 
las deu as penas del infiernos con fu villa: y lo tercero, las ti- • .  
porq lasdcacá,quantofonma /  nieblas ion gran totmento, por

• yores ¿ tanto más prefto priuan q lo es grandísimo cftar tanto 
de losicntidos, òloscntorpe- tiépoaefcuras, fin eíperarver 
zen,y acaban la vida: mas en el , jamás vn rayo de luz; .Los oi- 

: infierno * aunq los tormentos dos fon atormétados có iacó- 
só grauiísinios,y atrocísimos, fufo vozeria de tanta multitud 
fiempre los lcntidosinteriores, “ de códenados, q con rabiólos 

.y exteriores eftán muy viuos ahullidos, y gemidos eftá fieprc
I paaíentirlos, y feratormenta- , bramando, y diziendohorren-
• dos.Elie fmcgodcucs,imprimir r das injunas, y blasfemias cótra 
mucho cala memoria,, y facar i D ios, y vnos contra otros. El

¿della confideracìop* q fi efeo- güito es atoimentado có terri- 
’ ge ñas de buena gana hazer ble hambre, y fed, fin recibir ja- 
qualquicra penitencia, aunque más refrigerio de vn fola gota 
fuelle por toda la vida, porno de agua, como no la ha rccibi- 
«ftar vn día ardiedo en vn hor- do el Rico auaricnto en tantos 
r.o de fuego, ò cociéndote en años que la eítá deíeando. Y 
vna caldera de plomo derreti- fuera dello, les han de eítar fié- 
do, efeojas hazer fi quiera peni- preamargado las bebidas amar 
tecla moderada, yexercirartc guifsimasí'euasdcpon^oñasq 
en mortificación,* por aífegurar por elfo le dizc en la ¿sagrada . , . 
te de no ir a parar a aquellos -Efcritura,qlesh5 dcdardeco- lé .9 .&  
fuegos terribles,y eternos. meraxcnxos, yhiel de Drago- 23.
. Confiderà, que deroas delle nes.ydc Afpides. Paraelolfa- 
- fuego, que es pena gene ral, to- to ay terrible hedor* el qual fol 
dos los lcntidos tendrá íü pena drá dcllos mifmos,quc no aura 
y tormento particular. La villa cuerpo leprofo, lleno de ila- 
■í era atormentada conlasfigu- gas, y podre , ni cuerpo muer*
¡ras cípantofas, y horribles de to podrido, y lleno degufanos : 
ios demonios, de las qualcs di- que fe les iguale, y también del 

algunos, q las lü  vhlo en re- milmg lugar,lleno de cieno, y,

•i
*ÉÍMt



r

, del exéntelo dtla Oración. ; i $ >
fabadijas, q iodo él es Ucno de • 
pestilencial olor,mucho peor q ! 
el de todos los lugares lucios 
del mundo. El tacto es atotmé •• 
tado •, lo primero con el fuego * 
q queda dicho, y demas deito, 
có terrible frió, mucho mayor 
q  todos los que fe pallan en el ' 
múdo,aunq meticlfcn a vnhó - } 
bre en tiepo de granfrio, en vn - - 
eftáque elado,ó lo puficíTen af- 
fí mojado á vn ayrc muy frió; t: 
porq como fe dize en la Sagra- ’ 

2 4” daEfcritura: Pallarán losma- ’ 
los del calor excelsiuo , a las - 
aguas dclameue: Y es terrible 
el tormento q da cite pallar de 
vn efttcmo a o tro , pou la refif- ’ 
tencia q fe hazcn los dos con
trarios. Lo tercero,csatormé- ‘ 
tado cítefcntidocómordedu-. 
ras de fcrpicntcs, de viuoras, y 
otras mil fabandijas poncoño- 
fas, q les citarán íiempre mor- 
diédo,y chupado las entrañas, 
y hinchendolos de pócoña. Lo 
qqartoi con acotes terribles, y 
defarinadqs, q les dará los D e -; 
m om os, como crueles verdu- • 
gos,y miniítrosdeladiuina juO 
ticia. Lo quinto,con priíiones, 
y ataduras de grillos,cadenas,y 
clpofas, con q citarán aprifio- 
nados, fin poderle m oucr, co
mo coníta del Euangelio,q di
ze: Que al fiemo malo até pies 
y manos,y lo eché en las tinie
blas exteriores. Y en otro lugar 
fe dize: Que los malos hadefer 
echados en el infierno, atados 
comoazesdc cicaña, para lee

quemados. O dcíV en turados ¿ 
fcntidos,q con tan largos,y te- > 
rribles totmétos pagais los b re » 
nifsimos deleites q en cita vida , 
recibiítes. Dcfdicnadaslas lcn-> 
guas,q ninguna otra palabra ha / 
blareis, fino blasfemias! Mife- 
rables orejas, que ninguna cola 
oyreis,fino bramidos, y ahulli-, 
dos. Defventuradosojos, q u e r 
nunca otras cofas' veréis ¿ fino 
miferias. Triítes cuerpos,q um 
gun otro refrigerio tendíeis, li«̂> 
nollámas Quji breues deleites r 
hizieron tan íarga loga de n ú - r 
fenas.Sacadc aqui mucho an i- ' 
m o , y determinado de morti
ficar todos tus fcntidos,y refre
narlos de todas las deleitado-' 
ncs,no folo de las ilícitas, y m a - 
las, fino tábien de las licitas, y 
permitidas. Y aduicrte,q todas 
citas penas fobrcdichas,tienen 
fundamento en la Sagrada Ef- 
critnrajcnla qual fcñalan ellas, 
y otras muchas,q han de pade - 
ccr los malos: y es la razó,por-, 
que la pena que allí fe les dá, es 
tanexcelsiua, que las encierra 
en fi todas eminentemente, y 
otras muchas,que no fe pueden 
declarar,ni imaginar. Y poref- 
fo N.- S. las ha rcuelado en fe- 
mcjanca de las cofas que en el 
mudo,damas pena,y tormen
to , como fon las q quedan di- 
dihas. Aduierretanibic,q para 
póderarbié citas penas fobre-; 
dichas,dcues aprouechar, quá- 
do acá padeces, ó ves padecct 
otras femejantes, conioqnS-

V j  do



Tratado prim ero  d é la  fecu n d a  p a r te ,
do fiemes algún frió rmiy re
cio,6 íi has probado lo q duele 
la quemaron del fuego,y algu
na gran hambre,o fed; y quan- 
do te viercscon alguna mui re - ' 
ciaeufcrmcdad, ó algún dolor 
muy agudo, hazicndo iiemprc 
comparado , de que todo lo q 
aci fe padece »escomo cofa de 
burla,y de recreación, rclpccto. 
de lo menos que allí fe palla.
' C oníidera la compañía que ¡ 

tienen losdcfvcnturadosjporq 
afsi como la buena fucle aliuiar 
los trabajos; por el contrario, 
la mala los acrecienta, y ai sí en ’ 
el infierno los aumeca m ucho,. 
por térmalifsima laque allí ay, 
que es de Demonios, que con . 
ternble odio aborrece a ios hd 
bres, y en ellos fe vengan del1 
odioque tienen contra Dios, y 
afsi les hazen todo el mal que 
pueden;y pueden mucho,porq 
fe los han entregado con pícna- 
ria diligencia,y facultad,para q 
haga delUaStoao lo que quiíic- 
ren: y como fon tan lobcriiios, 
ydc/prccia tato  aloshóbres, 
precianléde tenerlos allltiigc- 
rosafum idar, comoavilifsi- 
mos cfdauos.DcmasdciWos 
vnos hóbres a los otros, te ha
zen malísima cópañu, porque 
aunq aca aya ndo Reyes,ó no
bles, 6 labios, ó coi teles, y co- 
medidos, 6 hermanos, ó peni- 
tenresjó amigos,allí fe pierden 
rodos ellos buenos rcíperos,- 
porq rodos los q citan allí, cita
obiUnadoscneimal, fin cipe*

rar jamas ningún bien. Todos 
blasfema,y reniegan de Dios,y 
de lus Santos, y vnosaotrosic 
aborrecen cógrandcodic, y le 
maldicen,y le muerden, aüque 
lean los padres a ios hijos,y her 
mañosa hermanos,efpecialmc 
te,los q le ayudaron a pecar, 6 
fcamaron có amor dciordena- 
do,,fc aborrecerá mucho ir as: 
demas, q aisi como los carbo
nes cucédidos, quandoettá ju
tas, fe enciedémasci vno al o- 
tro; afsicftosdefvéturados car 
bones Infernales, encendidos 
en el fuego de fus tormétos, ic 
atorm ¿rara, los vnos álos otros 
con fu miíina cópañia. Pódera 
quan £tá tormento es, auerde 
citar vn hóbre por fuer^aentre 
fus cncmigos,q le aborrecen,y 
maldizcn, ya quien él aborre
ce,y maldizc, y nunca ver per-' 
fona q bien le quie ra, ni fe duc- 
la de tus males: Que paz,ó fof- 
íiego tendrá los mifcrablcs, co 
tal cópañia,fin poder huir della 
ni auer nadie que los ponga en 
concierto,y ordé, riendo todo 
allí guerra,diicordia, confuíió, 
y horror de muerte? De aquiía 
caras dcfco,y amor de la paz, y 
procurar tenerla có todos>quá 
to es de tu parte,y fundar todas 
tusamiftadescuDios,y en ver- 
dadera candad; porq cltufolacs 
amiitadcierta,) q permanece.

Aduiertc,que todas las penas 
fobrcdichas, y las que fe d^ran 
en la meditación figuicnre,íon 
generales, y comunes a todos

ios
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. del exercicìodtla'Or*ct*tt: 1 - • i $6
los condenadosiporquc como 
dizccl Santo Doclor Dioniiio 
Cartujano,todos los condena
dos generalmente íbn atormé- 
tadosentodocl cuerpo, yen  
todas las partes d e l, y en toda 
el alma, yen rodas íus partes.' 
Mira con todo dlb,afsi el fue
go,como las otras pcnas,ator- 
mentá por jufto pelò, y medi
da a cada vno,mas,ómenos,fe 
gü fus pecados fuero,mayores, 
o menores:y demas dcfto,ator 
menta mas fuertcaicte aquella 
parte del cuerpo,con que cada 
vno mas pecó 5 porq losgolo- 
fos, murmuradores, perjuros,y 
blasfemos,padece terribles tor 
mentos en la boca,y la lengua: 1 
los deshoneftosen la parte con 
que pecaron ; y atsi para todos 
los demas pecados ay liis penas 
y tormentos particulares, que 
correiponden a las culpas, con 
gra proporción: en lo qual ref- 
plandcce la hermofura,y orden 
déla Diuina j ufticia, y fe cuplé 
lo que dize el P rofeta : Que fe 
darà medida contra medida, y 
lo q fe dize en el ApocalipíL, q 
à la medida que tuuo los delei
tes de den el tormento,y la pe
na . Demanda, q con gran pro
porción, y correlpondcncia en 
aquellas mifmasco as,cnq ca
da vno mas fe deleito pecando, 
ó en que tuuo mas culpa, en 
ellas mifmas padece mas terri
bles dolores,y tor i cntos.

Aduicrte tambic, que todos 
cftos tonnetos délos fentidos,

*. t Ì i

que quedan dichos, y otros in
numerables , que no pueden
dczir,no lo lo ios padecerá dei-* +
pues del juizio ios cuerpos de 
los condenados, tino aora tam 
bién en cierta manera eminen - 
te,ymarauillofa : pero real, y 
verdaderamente los padecen 
las almasen el infierno, y en el 
Purgatorio,dado Dios fuerca!,' 
y virtud lòbrenatural al fuego, 
y a las demas penas de allí, para 
q atormente e l alma en todos 
fus fentidos , como fi tuuiera 
cuerpo, para aue có eílo pague 
los pecados q hizo con losmif- 
mos Icntidos: lo qual conila de 
muchas rcacladoncs fidedig
nas , en q fe lia moílrado fer af
ir, y es mui cóformea lasreucla; 
dones de la fagradaJEfcrimra.'

jye las penas que fe  padecen e n * l  
infierno en rodas las Potencias 
y  fentidos interiores del a lm a .

C onfiderà , que con fer tan 
grandes , y terribles los 

torm entos, y penas que los 
malauenturados padecen en el 
cuerpo, y en todos íiismiem^ 
b ro s , y fentidos, ion mucho * 
mayores las que padecen en el * 
alma,y en todas fus potencias, ; 
y fentidos interiores 5 lo qual 
entenderás , difeurriendo por 
cada vna. El entendimiento 
eftará lleno de tinieblas, y erro 
rcs,fintiendomalde Dios,y de 
fu jufticia,juzgado,que les‘ha- : 
zeagrauio en tenerlos allí, y_ 
que fus culpas fueron muy h- 

V 4 ge ras,-"



; Trata io primero de lafegunda'partê
gcras,y dignas de perdó., y que to tan gran rabia, qnc fe quer-
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las penas ion grauilsunas,q por 
mala voluntad q les tuno, los 
cchóalli. Eneldo eftará difcu- 
rriendo fiempre , fin poder di- 
uerrir la consideración á otra 
cofa,q les pueda da r contento, 
ó  almiar la pena. La memoria 
cítara fiempre repreíéntando 
el citad o pallado, tus deleites,y 
profpendadcs,y cotcjaodoeílo 
con ios tormentos que padece 
de prefente, y los que les que
da por padecer en toda la eter
nidad, fin que puedan acordar

rían defpcdacar, y le echan mil 
maldiciones á íi,y á tus padics, 
yauiigos,y á todos quantosles 
ayudaron alcr malos. Acuei- 
danfe alsimiímo de otros ami
gos luyos ó cópañeros, que le 
aprouecharó de las comodida
des q ellos dcfprcciarÓ.ycaufia- 
les elto mayor torméto, y cm- 
bidia. Es cofa muy natural cau- 
farle á vn hombre gran melan
colía,y triíteza, que no la pue
de defechar,acordatfe,q por fu 
culpa perdió alguna ocafió de

le de otra co.'á, fino de lo que 1 ganar algún grá bien, ó de efcu 
les ha decaufai pena, y torme- í lar algún gran m al, y que o tro* 
t o , como le caula graulfsimo , fe aprouechódclla. La volun-i 
cita conferencia de colas, y de i tad eftá obítiuada, y endurecí- ¡ 
lo poco que les duró la proí- da a i el mal,fin poderle ablan

dar,llena de mil dcíeos, Tin po
der cum pliininguno: lo qual es' 
grauiísimo tormento;. Tienen/ 
grandiísimo odio aDios,y.co- * 
mo el perro rabiólo fe bueluc á ; 
morder lalá^a que le hiere,af- ¡ 
fi effos deiVcnturados querría/.* 
íi pudidlen,defpcdacar a Dios,„ 
que es el que dcllic ei Ciclóles

peridad.y fclcontcnto, y que la 
pena nunca fe ha de acabar: Ef- 
tas feránfus perpetuas medita-' 
clones, de las quales procede 
aquel gufano inmortal, de que 
fchaze menciónenla Sagrada 
E ternura; que es vna de lasgia 
idísimas penas que allife pade
cen 5 elqualesvndcfpccho /  y 
vna rabióla d c fcfpcra c ion, y pe - > limen la ian^ade Tu juíhcia. Di -, 
rutenaa fin fruto, vna intenuí- i zen coa tra él mil blasfemias, y 
lima melancolía; y enojo, que: maldiciones,)' vjédo ,que no le : 
tienen configomiírnos, canfi- puedai con ellas dañar nada,'1 
derandoloque perdieron, y la’ felesconuierren’cnmayor ye* / 
cau. a porque lo perdieron, y Ja na,y en mas fimo fa rabia. Tie- -,

nen rabióla embidia.de lag ío -, 
riade Dios-,y de todos ios bié- 
aucnturados, y todo cito redu-1 
daca mayor torméto luyo peo 
pio.El apetito lénfitiuo esarot 
canudo có la tima tic fus mil- ,

mas

oportunidad que ttiuicron pa
ra no perderlo.y eítaopommi- 
dad nunca I e les quita de la me
moria. Ven quan a poca cofia 
podían efeuiar tantos males, y
ganar cautos bienes, y dales el-



del exer acto de l<* Oración; - "  j y  y
mas pafsioncs,contrallas entre gloriaq le cita aparejada. Pero
ii miunas, como iòn grandes 
temores, tviilczos efpantofas-, 
odios mortales, iras hiriólas, 
rabiólas em bidus, y triftes de - 
ícfpcraciones. Y como el ani
mo defordenado, para fin.if- 
mo fe es graue pena, citandolo 
tanto el de aquellos defventu- 
rados, ellos le ion infierno, y 
verdugos crueles de íi miímos, 
q fe acrecientan lus formeros. 
En la imaginación padecerán 
horrendas,y monftruofas figu- 
ras,triíliísinias,y cfpátofas, co
mo las padecen los frenéticos, 
ò  muy melacolicos en fueños, 
con vií'ages de fieras, y Drago* 
ncs,y bramidos, y filuos, q les 
paulará graupauoc, y clpamo, 
como los que padecen fueños 
muy pelados. Delta manera ci
tarán ocnpadts las potencias,1 
que fueron criadas para gozar 
de Dios,y de fu gloria^
* Comidera, que todas las pe* 
ñas fobrcdichas,con ler tá gra
des ; ion como nada, en com
paración de la pena que llaman 
de daño, qes deítierroperpe-' 
tuo del cielo,y de fuglo.ría, ca
recer para fiépre de vèr aDios, 
y gozar dèi,y de la biecauentu- 
ca,y vinaio fin, para que fue el 
hombre criado, y de la compa
ñía dichoia de todos los biena- ' 
ueuturados. ,Quan grande fea 
cita pena, nolopucde entera-, 
mente concebir el entédimie-, 
t o humano > afsicomo no pue-, 
de alcanza* quau grauds es la

muy cierto es ier cita la mayor 
de todas las penasjy la razó es, 
porque pena es priuacion de al
gún bien q (c policía, ò eípera- 
uapoifcerj yatsi /quan toefte 
bien fueie mayor , tanto ferá 
mayor pena carecer del. Y fíé- 
doDios(como es)el fumo bié, 
y bien infinito,)’ vniuerfal, que 
encierra en íi todos: los bienes; 
y iíendo el vltimo fin del hom - 
bre,cl cetro de fu alma, clbla^ 
co de íus defeosiclaro cita,qué 
carecer deíte bien, fin efpe ran-r 

de gozarle,ha de ier pena in
finita, y mayor incomparable-! 
mente,que todas las demás pea
nas. Y afsidizeSanChrifoíto-‘ s. Chrt 
mo, q mil fuegos, y mil inficr- fo ñ o m o  
nos que fe j uftaltcn en vno , no' 
daran tata pena al alma > como 
la deíte apartamiento de Dios; 
ciqual tanto darà mayor peña* 
quanto el hombre lumiere te,- 
nido mas.conocimiento dei 
miímo D ios, y mas comodi-* 
dades para gozarle > comodo« 
malosChriitianos, SaCerdofiesv 
yRchgiofos. Y también lo.tbn-t 
tirárt mucho nías;; defpues que 
el dia del juiziohuuiercn vilto» 
algo de lagloriade los Santos,1? 
y por allí barruntaren la que de
ben tener ènei Cielo ; io quat 
no  podrán quitar jamás del . ' ' 
perttamiento. , • ' : ; ; , n  •
• Comidera ,que el fello de to -  , :

das eítas penas > y la con idera- 
cion que dcue acompañar a ca •
da y ande ellas + es la duración

- ¡'cine



Tratddoprimero le Ufegund*fátte>
que ha de tener, q ha de fer éter vn punto j y fi ay alguna varia
ría lin fin. Porq cftc es algñ co
ludo  cu todo generó de penas, 
y traba;os^pélar,q algún dia fe 
acabaran. Mas los de filie hados 
que citan padeciendo tan ho
rribles tormentos, faben muy 
cierto, q nunca há de tener fin, 
fino q Lus penas, y la eternidad 
de Dios,corren a las parejas, y 
fiempre citan imaginando en 
cito: y fin dudaeitaes la mayor 
pena q allí fiemen, y con razcfi 
Algún confuclo les fuera,entc- 
der, q defpucs de tantos millo
nes de años, comocítrel/as ay 
en el Cielo, y arenas en el mar, 
auiaa de tener fin fus tormen- 
tos,aunque fucile con dexar de 
fer,y aniquilarte:perofabé,que 
han de paflat todo cftc tiempo; 
y defpucs délha de comcncar 
de inicuo otra vez, y la tercera, 
y para fiempre fin nn. Efta pa
labra, Puro, /ttm p r t,¿  cues con - 
fiderar, y ponderar mucho, y 
traerla fiempre imprefta rn la 
memoria 5 porq es gran reme
dio para dclpreciar todos los 
trabajos q en el mundo íc pue
den ofrecer, y vcncer todas las 
diheultadesde la virtud. Acíta 
eternidad de penas acompaña 
la continuación en ellas, fin in
terrupción, ni variació alguna, 
niauervnfolodia, ni vnaho
ra, ni vn momento de vacacio
nes ,ó dcí caído,ó algfvmuy pc- 

. queñoaiiuio^poiq los dolores, 
y roí lientas, fiepre eftá en fu
mo crecimiento, fin de fcrcccr

cion de vnos tormentos a o- 
tros, como paitar del fuego al 
frío, es para que reciban mayor 
pena,probando tormentos có- 
trariosentre fi:y aunque duren 
tantos años,no fe haze habito, 
ó  coftñbre en el padecer,de ma 
ñera que íc hagamasfacil, fino 
q tanto fentiran los tormentos 
defpucs de cien mil años como 
el primer dia.

En todas las penas fobredi- 
chasdcucsconliderar, y pon- 
dcrarmucho, q qualqiuefra de 
ellas, por fi fola, y aparrada de 
rodadas otras; efpcciaimcntc 
auiendo de fer eterna, es terri- 
ble,y temcrofifsima,y tal, que 
por no caer en ella,fe podría, y 
(icurian aoeptar todos los tra
bajos del mundo, aunq duraf- 
fen cien años: pues quito mas, 
por cuitarlas todas jutas, es ra
zón e coger toda la dificultad 
de la penitencia, y mortifica
ción  de la vida virtuofa.y per-- 
fe£ta>Si íupicramospor Fe , q 
vn folohóbre,de todos quátos 
ha auido, y aurá en el mundo, 
auia de caer en aquellas penas, 
fuera juíhfsimo q cada vno vi- 
uicia congran rezelo, y temor 
de tener tan defaftrada fuerte,y 
pufiera toda la diligencia poísi- 
ble, por aflegurarí e de tan gran 
peligro 5<juantomas,fabiendo 
de cierro,q es infinitoel nume
ro de los locos q van a parar 
ahí ? Y que como dizc Chrifio 
N . S . es ancho el camino de la

perdi-

£ccl. t*
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d e l e x t r a c t o  d e
perdido,yfon muchifsimos los 
q \ an por el,en comparado de 
ios pocos q ícfetáluan, y qion 
muchos ios llamados, y pocos 
los e fe o ¿  i dos ? Qiian j arto c s, q 
todos vmamos con gran reze- 
lo,ycuidado de afiegurar nucf* 
trafuerte ! y como aconlejael 
Apoftol: Obremos nueftra Ta
lud con temor,y tébior.Dc to 
do lo qual dcucs Tacar vn cuida 
do infatigable ,íin canlartc ja
más,ni dar fueño á tus o jos, ni 
deícáíba tu cuerpo, halla afle- 
gurar ella fuerte, y verte libre 
de ta gran pcügro, entendiédo 
q nuctlro Señor lo quiere afsi, 
y le firucdequelos hóbres vi- 
uan con elle cuidado, y temor. 
Saca también grande admira
ción,de vcrcldefcuido,y olui
do general con q los hombres 
viuen defto, fabicdo cierto, q 
por qualquicr pecado mortal 
fueron códenados a aqucllaspc 
ñas ; y no Cabiendo,ni pudiedo 
Caber,fi aquella fentcncia fe rc- 
uocó , fi han hecho verdadera 
penitencia. Es cofa de gra ma- 
iauilla,vcrcomofe afíeguran, 
como íi ya tuuieiren cierta la 
gloria. Ten gran laíhma defta 
ceguedad , y procura tu no 
cacrenella.

1

Delrff ?e».< ide¡ V u * z ,é tú r io .
"í 7 Erdad Católica e s , deter- 
V minada ,y recibida de la ían 

ta Iglcfia, que demas del infier
no,«^ es lugar dóde etername- 
te fon atormé'.adas iasalmasdc

l* Oración,' s* i ó J
los con diñados, ay otro lugar, 
donde có grauilsimos tormen
tos,ypenas, fon pulgadas las al
mas de todos ios fieles q aca
baron en gracia de Diosj.pero 
noauian tatisfccho entérame
te por fus pecados moríales, ó 
veniales}y q haílaque aJii ayan 
perfectamere pagado todas las 
penas dcuidas a disculpas , no 
pueden ver a Dios, ni entrar en 
Tu gloria, el qual lugar íc llama 
Purgatorio,del qual podrás co 
íiderar los puntos l guicntcs.

Confidera, q lugar del Pur
gatorio, es de la ind ina  cali
dad,y penalidad, que el del in
fierno,porque es vna cárcel de- 
baxo de tierra, pegada có el in
fierno, tan efeura, hedionda ¡ y  
penóla como él$y todas las de- 
mas penas exteriores Con las 
mifmas,como el fuego,el frió, 
tinieblas,acotes,habré, y íed,; 
am arg u rasy  mordeduras de- 
ferpientes ,yotras femej ates in-. 
numerables, excepto q no ion 
eternas} lasquales Ion tan gra-i 
ucs,y terribles, que excede in - > 
comparablcmentc a rodos los 
tor nentos, y penas defta vida.*. 
Demanera,que todo quátopa . ,
decieronlosíántos Mártires,y 
han padecido rodos ios hom- 'V™ 
bres, es cali nada,cu compava- ¡ J 4 
cion delairenor penaq allí fe _ 
padece. Afsi lo afirma S.Agu f - / ,í*Vw'* 
tin,y íanto Tom ás,yotrosíá- 
toS}y es común lentecía de los * ? ' . 
Theologos,y algunas perlones • , 
fidedignas, a quien nueftro 5 c- f '

ño r-. .
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m  T ra ta d o p rtm rc de la fegunda fa rte i
ñor moftró en rebelado lagra Dios, y cftard ¿Herrados de Ja 
wedad deltas penas,han afirma- gloria, yde lacópañia de Chrif 
dofer tan terribles, y exccísi- to N.S yde fu SantifsimaMa- 
uas,q qualquieraq las huuicíTc drc,y de todos los bicnaucntu- 
vifto,ó experimétado.cfcogc- rados, los atormenta granifsi- 
ria padecer hada cldia del jui- mámente, y en alguna manera 
zio todos los tormentos que fe con mas intenfion, y congoja, 
pueden imaginar en efta vida, fuera de no fer eterna como en 
por no eftar en aquellas penas ellos. Y ficnté efta pena,y def- 
vn folo día, q fon tan atrozcs.y fierro, mas que todos los tor-
horríbles ¿ qes impofsible dc- 
clararfc co ninguna cóparació, 
ni imaginarlo, óformar cócep- 
todello, íinoquié lashuuicuc 
vifto. Y 1er cfto verdad, cófir- 
malola ai'pcrit'sima penitencia 
q  hazian los que lo afirmauan, 
porauedo experimentado ; y 
a fiim i lino dezian, auer vifto,' 
qpor culpas que noíbtros te 
nemos por muy ligeras, como 
por vna palabra oclofa,porvna 
rila denudada, por vn penfa- 
miéto vrano.porauerfedeleyta 
do en la ca<ja, por auer comido 
algunas cofas por golofma, y 
no por neccfsidad , y por otras 
cofas feme j ates a cftas, fe pade - 
cían aliitan terribles tormen
tos , que exceden a todos ios 
deftavida. , , ,

Coiiíidcra,qup aunque los q 
cftánen Purgatorio, no llenen 
Jas penas interiores del alma, al 
modo de las dei infierno, porq 
no ticneiiobftinada lavolütad, 
ni cfcurecidoel entendimien
to,ni dcíordcnadas,y peruerti- 
daslas demas potencias; pero 
la pena que corrcípoudc a la de 
daño,q es carecer déla viftade

-i l .  A 1
t

mentos feni;bles q padecen,’ 
por algunas caulas,y circunftá- 
cias que la haze fer grauilsiroa.- 
La piimera, por la F é que tie
nen, y por el perfediísimo co
nocimiento delabódad , her- 
mofura, poder, 0>biduria, y las 
demas perfecciones de Dios, 
que' es íu vltimo fin, y períctta 
bienauenturan^a. Y efta Fe ,y  
conocimiento,acrecienta mu- 
choel defeo,y también lo acre
cienta laefperan^a del verlo; y 
todoefto los atormétamucho,' 
porque como dize elSabio: La 
cfpcran^a q 1c dilata , aflige el 
alma. Lolcgundo, por el amor 
grande q tienen a Dips;porque 
la caridad cita ya en ellos per
fecta,)* á medida del amor,y es 
el defeo de ver al amado, yde 
vnirfe có él,y el torméto de ef
tar priuadodefto. Lo tercero, 
perla fuípenfion quealli tienen 
las almas, finfaberquantotle
po ha de durar fu cárcel ,y  def- 
tierro;loquallesdá terrible pe 
na,ycongoja,porfaber q la re
ciben por fu culpa, y por Jane-1 
gligeucia que tuuieró en iatif- 
fazer en efta vida,y por la tibie

zai



, - del excrcìciò de la Oración. -tT 1 5 9
za con quc defcaró vèr a Dios.- fiemo,pues bendo mucho me-
Tudo lo qual les caula vna pe
na interior,y espiritual muy te
rrible, fcmcjáre(aiviq no en to 
do ) alguíano remordedor de 
los del hiberno. Efpccialmentc

ñores los de acá ,* fon mas pro- 
uechofos para pagar las deudas 
délos pecados, y con cllosic 
acrecienta los méritos, lo qual 
no hazen los del Purgatorio.V ~ __I ___ _t esgrade cita cógoja,por faber- ,-,Y tábié aprende a amara Dios 

fe por rcuclacioncs autenticas, 1 por todas fus perfecciones, tá-/» * ■ > —' 1 _   _ _ 1    — -y fidedignas, q algunas _almas 
citan alli muchifsinios años,- y 

• aun algunas lian rcuelado, que 
t han de citar baita ci dia del jui- 
. zio. A las qualcs rcuclacioncs 
•_ fe puede,ydcuc dar propio c re - 
- dito. Y aüq algunos Teólogos - ¡mente fec amado, 

han querido (cñalar tiépo Kmi- - Confiderà,que de lo dichofc ̂ _ 1 • _ .  1 • 1

to por fu jufticia,y por tener Iu 
gar aparejado pata caftigar tus 
culpas,como por la bondad » y 
milcricordia,y por tener cielo, 
y gloria, para premiar Iosfneri- 
tosj pues por todo merece Igual

« i 4 ' * s

tado para las almas que cita en 
. purgatorio: pero cito no lo puc 
den prouar,ni í'aberdccicrto:y 

! qtüdo fucile afsi,feria muy lar- 
, godcftierrojcípccialmctcíabic 
; dolé, q vna hora de las qüc cita 
. allí *les parece realmente ma- 
i chós años:y lo muy cicrtocs q 
allí fe ha de pagar todo lo q le 

• deuicre,cótanatrozcstormé- 
■ tos como queda dicho. En to- 
í dolo qual has de póderar la gra 
padecía, y refignacio de aque
llas benditas almas,pues fiendo 

.tá terribles ios tormentos que 
allí padece, eíta muy cófomics 
có la volutad de Dios, y le ama 
tanto,porque las caítigacomo 
me recen, y las purifica en aquel

C

colige tres colas, dignas de ñau 
cha ponderación. La primera, 
el gran rigor<te lftdiuijiajufti- 
cia, pues aunque perdónala qul 
pa,uo cpnficnte q quede umgü 
grado de pena por pagar e n e ja  
vida,ó en la otra. El qualíjgpr 
en cierta manera, fe encarece i 
mas por las penas de P u rgato* ( 
rio,q por las del infiernos por
que las del infierno al fin fo n . 
enemigos de Dios, y le aborre- * 
ccn,y ion aborrecidos dcíjyaP 
fi no es m a ranilla que íeancaf- 
tigados con taro rigor,- mas; jps 
del Purgatorio fon liis amigos, 
que le aman,y fon amados dél, 
y le han de gozar para fiempre 
en fu gloria5 y cpn todo eflo hg-

fuego, y tormentos,como por c ze>.que porculprs muy ligeras 
la gloria q les ha de dar,’ y por 7 padezcan penas muy graucs, y 
todo le alaban.Dedondedcucs .. terribles, La fegunda cpfa es, 
aprender a tener paciécia,y có- ; ponderar la grauedad de ips 
fotmidad en los trabajos, para pecados veniales ,.y to‘ mucjjto 
que te íéanpurgatorio, y uo in- - q  Dj¡Q,$ Josaborrece, puesí¡cp -  
■«. ;*> J ‘ do ‘



i Tratado primero'de Ufegurtdapdrtéi 
¿ amo juftoi q no puede excc- toen ti flicrc : lo principal, pot 

- ¿eren el cafhgo, y tan miieti - ver que Dios los aborrece tan- 
. cordiofo.y benigno,q nempre to, pues los caftiga con tatori- 
, caftiga algo menos délo q me- gor:y fegundariamente,porfct 
; rccc la culpa, y amando tanto tan dañofos para ti,pues eftot- 

alas almas que eftán en lugta- - uanla entrada en clRcyno de 
ciadas caftiga con tan rigurofas los C ielos,y obligan a padecer 
penas,pot las culpas que anoto < tantos tormentos. Y comodi- 
troá nos parecen muy ligeras, zc el Apoftol, fon la IcñacÓ q 
Y de aquí ücarás gran cftima- te han de quemaren el V urga- 

’ cion, y agradecimiento del te- torio:y es gran locura juntar vn 
foro meftimable que tenemos hombre la leña con que le han 
en la Iglcfiaj pueseftas miimas de quemar. El legundo, es co
culpas , que en el Purgatorio brar grande animo para hazer 
eueftan tá caro,aqui ic nos per- penitencia, y latistazcr por to- 
donantáfaciimcnrc.y por-co- - dos tus pecados, pues es t ip o -  
fas tan ligeras, y fáciles, como co todo lo q fe puede hazer, y 
es qualquicr ado de candad, ó padecer cu cfta vida,y con ello 
contrición, el agua bendita, Ja te puedes librar de tan grandif- 
bcndicion del Obifpo, y ©ti;a$ fimos tormentos,yabreuiarel 

: femejantes: q por ello fe llanda pla^o de vera D ios: y es gran 
culpas venales,por 'a facilidad deiátino, midiendo purificar tu 

; con que 1c perdonan en cfta vi- alma en cita vida tan faeilmea- 
: da. La tercera cofa es .ponderar * te,e(pcrara que la purifiqué def 
' la fanndad, y pureza de D*os pues cu coladas,y lexias ta fuer 

nueftro Señor, y lacxcelcncia tes,como le hazen eu las caide 
. 21. de aquel Revno'oberano,pues ras del Purgatorio. E ltcrcc- 

noconficntcnqcntrecnélpct - ro,determinarte de hazer todo 
fona alguna, aunque Icaclnu- quanto pudieres por fauoreccr 
yor amigo , que le aya hecho aaq ic.las pobres,y bienauentu 
muy grades (ermeios, i» tiene radasalmas, que eftán entan 

- alguna mancha, por mínima q gran ncce *skiad, entendiendo» 
fea, fino que primero fe hade que Dios las ama, y lefirue, y 
echaren colada, hafta quedar agrada m ucho de que las ía- 
li i. pio,y puro, como oro acn- uorczcamos, y lo recibe , co- 
folado.De toda cfta meditado mo fi el miíino cftuuiera en 
dcucs (acar cftos proucchos, y aquellas penas, y le facaramos 
cxercitar cftos afectos. El pri- dellas, que afsi lo na rebelado. 
mero,abortccimiéto de todos Y ci las también fon muy agra- 
los pecados veniales, y gra de- decidas a los que las ayudan, y 

'^terminación de cuitarlos quá- fe lo pagan muy bien : yfinal- 
’>w men^
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menteredunJacn granprouc- Icfauorczcaaél, quandoeftu- 
cho del que lo haze, y con ello ulerc en aquella ncl
merece,que Dios proucaquien c

¿el txtrclciQ de U Oracionl i&Q

ccfidad.
•i

i i Wi ’ I V í V- J f p* ̂  ̂
E X ER C IC IO  SE.XTO., DE LA  GLORIA 

del Cielo, repartido en quatro . ' it;
Meditaciones.

*■ ' ~ 4 t•  -T. * i * t  í  f

SOmos los hombres natural - bres fe hubieren mucho tiem- 
méte intereflados,y amigos poocupado en coníiderar,y cf- 

dc nueítro prouccho, y estorba tendido quanto pudiere íu ima 
monos mucho al trabajo,!quá- ginacion a todas Jabeólas de 
do ay cfpcranca de algún gran contenió,prosperidad ,y felici- 
prcmiojyafsi>ücndo,como es,1 dad que íe pueda dcíear,ó ima
tan grande el q Dios tiene apa - ginar, codo ello que afsi huuicre 
rejado para los que le firuen, y defeado, ó imaginado; es cola 
cumplen fuLey,y fulanrifsima baxitsima.y pequeñísima, y es 
voluntad,es de gran prouccho, como nada, en comparado del 
confiderar eíte premio, y glo- menor grado de gloria, q Dios 
ria, y que te ha de dar a los que dá a fus el cogidos. Por ello di- 
ficlmente pelean, para con cita xo el Apoítol: Que ni ojos vitf-“ 
clperan^a vencer las dificulta- ron,ni orejas oyeron,ni cora^Ó 
des de la virtud, y animarnos á humano acertó a dcícar los bie 
los taabai os de la perfección, y nes que Dios tiene aparejados 
para otros muchos prouechos, páralos que le aman .Demane* 
que fe facan defte excrcicio. ■ r a , que por mas auaricnto que

O ? fea ti  coraron humano en de- 
V e  la excelencia de la G lo ñ a  en fcar bienes para fi, y por mas q  

co m ú n /' ¡~ ¡ • y ■ cníanche los leños de íiis de-
( > Onfidera la Gjoria, y bie - feos,y eche a volar íu imagina- * 

aucnturanca q Dios tiene clon, para componer la bicna- ; 
aparejada para los que ficlmen- uenruran^a que le cóuicnc, no 
te le timen en cita vida,y acaba alcanzará a imaginar el m enor1 
en íu gracias es v na cofa tan fo - de los bienes que Dios le tiene; 
berana, y excelen tey  excede - guardados,harta quedos v e a y  
tanto a todo lo que el entendí-' poílea.‘‘ Aísi fe Ice auerfelo rc- 
micnto humano puede alean-* uelado el gloriofoó. Gcroni- 
$w,q, dclpucs q  todos los hom m oa ib gran amigo S .Aguftin:

............. < * Eítan-

rr
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Moral.
M # .
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Tratado primer o de la fecunda partéi
Eftando meditando en la bien- quclia gloria para premio de 
auenturau^ade ia gloría , pa- grandes feruicios que le hazcn 
raeícnuir vn libro dclla , apa- lias fieles,íictuos, y amigos, y 
redóle el gloríelo Santo, que para mollrarfu grandeza, Ma- 
acabaua de paliar delta vida, y * geltad, y liberalidad. Si Ja cor- 
llamándole por íii nombre, có tedad, y niilcna de los hóbres 
vna voz fuauifsima , le dixo: íuele taiir de madre,yhazer ex - 
AgnlVmo , mas fácil cofa lera ceflós, atraueirandore cafo de 
encerrar todo el mar en vil pe- honra,yautendodehazeroíte- 
queño valo, y comprchendcr . tacion deque fon honrados; q 
toda la tierra en el puño, q al- hará la Magcítad, y omnipote- 
cancar con tu entendimiento’ cia de Dios para eítemiímoin-
la menor parte de la gloria de: 
los bienaucuturados, tulla que, 
comoyoloayais viíto por ex-, 
pericncla.Y elgloríofoS.Grc- 

orio,dizc: Que tratar el hom- 
re mortal de la gloria, y bien-, 

aucnturan^a, es como tratare! 
ciego de la luz, ó de los colo
res que nunca vio. Con todo 
elfo,aunque aciegas,y atenta
do, conutcne que procuremos 
raltrea raigo delta gloria, adef-' 
irados de la Fe, y de loq Dios 
ha tebc’adoa fus Santos.. . ,

Comidera, que elta mi lina 
verdad de la ex ce 1 ene ia incom- • 
parablc de la gloria , le puede 
fundar, y colegir por las razo
nes^ dilcuríos liguienres. Lo 
primero, por la grandeza del 
que dáaqudl t gloria,qcsDios, 
el qual cu todas fus colas es 
Dios, esgrádedbbcrano.e in
finito,es codo poderolo,q pue 
de todo lo que quierejes infini-' , 
tamoiue labio, e infinitamente > 
bueno,libera!,dadiuoío,comu: 
nicatiuode íu& bienes, rico,opu 
lento, abundante,y aparejó a- 

I‘ *

tentó? Del Rey AÜucro cuen
ta ia íágtada Eícritura, que pa
ra hazer oftentacioii de fus ri
quezas , y de fu poder, hizo va 
grande combke a todos los 
Principes,yfeñores del Impe
rio,que duró ciento y ochenta 
dias, en que concurrieron tan
tas circunltancias de grandeza, 
abundancia, riqueza, y regalo, 
que lafagtada Efcritura lo en
carece en gran manera. Pues íi 
cítohaze vnhóbre miferable, 
por teñera fu mandado vn pe
dazo de ía tierra; quecombite 
hará Dias todo poderoío, Se
ñor de los cielos, y tierra,y de 
todo lo criado , quando quiera 
moitiariu gloria, y magnifice- 
c’taa los Principes de fu Rey- 
no ? Efta cuenta, échela quien 
íupicre. Qual lera aquella glo
ria,que apare jó dcfde fu eterni
dad ia fantiísima T  rimdad para 
fus cícogidos,y amigos,en que 
concurreu la ommpotécia de! 
Padre,la fabiduria del H ijo, f  
la bondad del Elpíritu Santo? 
Donde la bondad quiere,la ía-



del Extracto dt m Oración* Itfí
biduríaordcna,y lacmnipotc- 
cia puede todo lo que quiere la 
bondad , y lo que ordena la lá- 
biduria ? Qual lera aquel com- 
bitc, donde el que combida es 
Dios omnipotente,los combi- 
dados todos los Principes, y 
G randes de fu Rcyno: la caula 
decóbidarlos, pagarles có efto 
grandes fcruicios que lehá he
cho,y hazer oftétació de fu gtá 
dcza>riquczas,ymagnificécia? 
Quien podra imaginar qual le
ra efte cóbite en q tales condi-“ 
cioncs cócurré? Y fiencaftigar 
los pecadosmueftra Dios tato 
fer Dios, fer grande, y excelen
te,y los caftiga con tanto rigor, - 
y léucridad, que excede incom 
parablemcnte a todo loque el 
entendimiento humano puede 
imaginar,con íaber ios hóbres 
tanto de miferias, y trabajos, 
que no experimentan otra cofa 
dcfdc que entran en el mundo, 
hatU que .álen dé l: quanto mas 
moftrará fu excelencia,y fobc- 
rania c» premiara fus amigos,y 
quanto mas incomparablemc- 
te excederá efto a la coníidcra- 
cioii humana,que tan poca ex
periencia tiene de bienes, y cÓ- 
tcn tos, ni de vida dicholá, y 
bicnaucncurada.Lo fegundo fe 
puede confidcrar efta excelen
cia de la gloria, Por el precio q 
coftó. Porque auiendo los hó
bres por el pecado original,per 
dido el derecho q tcnian a ella, 
no huno en todas las criaturas 
c anda 1 para mcrcc cria, aunque

ofrecieran fus vidas todos los 
hóbres,y los Angclcs:y fue nc- 
ccflário,fupucfta la ordenación 
diurna, q Dios íc hizicífc hóbre, 
y padeciefié tanto como pade
ció: y finalmente,qdicflcfu vi» 
dacn precio, para que por él fe 
dicfl'ealos hóbres aquella G lo
ria. Mira,pues,q tan grade ferá 
aquel bicn,q para merecerle, y 
comprarle, fue nacncfter daré» 
precio fudores, ayunos, traba-' 
jos, y la vida del miíhio Dio s. 
Elqualtuuo porbié empleado 
ofrccertodo efto; porq aquella 
Gloría fedieífe a los hombres. 
Eftarazóle dcuc póderarmu- 
cho. L o tercero,fe puede cole
gir efto mifmo,de lo que cucfta 
Ja Gloria a los Santos que la al
canzan , y lo que Dios les pide 
por cila,uendo,como es,tan li
beral y dadiuofo;porque no Ies 
pide menos,fino que fe nieguen 
a fimifmos, que licúen toda la 
vida fu cruz acuellas, y q mor
tifiquen todos fus fentidos,de
feos,y apetitos; que venzan, y 
fugeten fu propio natural, con 
todas fus inclinaciones; que fe 
faquen el ojo,y fe corten la ma
no,y el pie, fi les efeandalizare, 
y fueren ©cafiondc pecar; que 
aborrezcan el padre, la madre, 
los hijos,y la muger, los pañe
tes, y los amigos, fi les fueren 
eftoruo para alcanzar la G lo
ria : y deí pues de auc r hecho to
do efto,y padecido todos qua- 
tos tormentos padecieron iot 
Mártires, y hecho toda la pe*
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Tratado primer6 de ¡a fegunda parte 
nitencia que hizieron toáoslos pen (amiento, para que imagi-
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fantos Confcííorcs, Monges, y 
Ermitaños dtzcDios, que Jes 
dala Gloriado vaide. Y fu A 
poftol afirma, que todos lastra 
bajos que fe padecen, y pueden 
padcccrfeen ella vida, no tiene 
proporción ,ni cquiuaicncia pa
ra merecer laGloria aduenide- 
ta, mirados por fu propio va 
lor, fino que por mucho que fe

nequantas colas pudietedcícar 
para 1'ucontento, y para tener 
vna vida profpcriflíma, yfeli- 
ciílima,haga cuenca yellemui 
cierto, que todas las hallara en 
la bicnar'-nturan̂ a muy mas 
aucntajauas que él las fabe pen • 
iar,mdefear Y porcílbdizc el 
glorio ib Padre San Agufiln, 
que los bienauenturados tieng

lié.
Tru
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baga,y padezca porella, es co- todo quanto quieren,y no quic 
mo fi ladieílén de vaide, fi no ren co á mala. Ella eonfidera-
fiiera por el precio de los méri
tos de Chriuo, por fermentos 

* ' , de Perfona Diuina, y tener va
lor Infinito. .

T e v e m  , Confiderà la difinicion déla 
funto, bicnauqnturanca ; la qual dizen 

. los Tcologos ,que es vn ellado 
perícfto, en el qual concurren, 

S.rJt. t y fehallan todos los bienes $ y 
.del qual clan defterrados to
áoslos males. Efiado fe llama,* 
porque permanece, y dura para 
ficmprc, fin aucrlc de mudar. 
Es cofa de allietato} no como 
las della vida, que todas fon de 
pretlado; y allí,hada llegar à a- 
quclla patria, y cftado perfcflo, 
mientras vinimos en ella vida, 
nos llamamos viadantcs,pafla- 
geros, y pciegnnos. Aquel es 
eüado pei ledo, en quien con
curren todos los bienes. Y afsi 
csvnbienvwiucrlal, ygcncra- 
liflimo,que encierra en íi todos 
los bienes: es vn cumplimiéto 
pcrfc&iífiino de t odos los de- 
ícosdelhombrc.Dcmaucra, q 
dando vn hombre lkcncia a fu

don fcpucdchazcr, difeurne- 
do por todos los bienes, y ma
les q Ce experimétan en ella vi
da^  por ios que cada vno pue
de imaginar,confiderádo, que 
todo aquello qucíe esconue- 
rticntc para fu cótcnto,y felici
dad, hallaràaucntajadillìmo en 
la. G loria : y todo aquello que 
le es defeonneniente, ò  peno- 
fo,cflará muy lexos della. Y def 
pues q allí hnuicrc imaginado 
vna vida quictiíTima,prolpcriíll 
ma lin a  de contento, ^felici
dad,crea cierto,q es niñería, y 
como f¡ fucilé de burla todo 
quanto él imagina,y defea, ref- 
pcclo de lo q Dioslc tieneguar 
dado,y alabe muy de coracon, 
porauerlc aparejado tal G lo
ria,^ èImifmo no alcanza áía- 
ber, imaginar, ni deícarla, y rc- 
fucluafe en que es inefablc,c in 
cogitablc elbien que efpcra. , 

Confiderà , que ella mi fina, 
cacclencíade la Gloria fe pue
de colegir de la hambre inía-
ciablc de los hombres ; la qual

&



àtltxerc'cie d e l à  Ordcionl 1 6  z
están g an d e , que todos los 
bienes del mundo no baila pa
rahartarla. Defea vn hombre 
alguna cofa con grande anfia,, 
y ahinco, y parcccle ,quc en al
canzándola ha detener quie
tad,y contento; y apenas la ha 
alegado, quando le da en rol * 
tro,y le dexa mas ambricnto q 
antes, fin que aya cola en el 
mundo que latí sfaga, ni harte 
el deíeo humano; porque q u i
to mas tiene, mas defea, y mas 
fe le aumenta la hambre, y la 

S ./íg. fcd. Porque como dizc S. A- 
guílin > hizonos Dios para fi; y 
por cüo cílá inquieto, y dcfcó- 
tentonueílro coraron, halla q 
gozedel mifmo Dios : Pues 
liendo tan infaciablccl apeti
to del hombre, la gloría q Dios 
le tiene aparejada es tal,que hin 
che todos fus vados, cumple 
todos íus defeos,y le dexa har
to, fatísfccho,y contento, para 

, nunca mas bolucrá tener ham- 
j ■ 1 5 . bre.Y afli dizc el Profeta: En

tonces me hartaré,quando go- 
zc tu gloria. Y en otro lugar; q 

k  3 j á fus c(cogidos los harta Dios,' 
los embriaga con la abundan
cia de fu cata, y Ies dá a beberá 
boca llena de vn rio de deleite: 
dcmancra,q a toda fu voluntad 
pongan la boca á aquel raudal 
de deleites diurnos, q  mana, y 
manará para fiéprc del mifmo 
Dios, y cité fumidos, y anega-" 
dos en vn abifmo de gloria,que 
tenga como ahogados todos 

' íus defeos, fin qucic quede c o 

fa que dclcar, ni que apetecer.

Déla Gloria cjfencíal del alma}
C O nfidera, que la gloria, y 

bienauenturanza eiVcncial 
del alma; la qual la haze perfec
tamente feliz, y bicnauentura- 
da ; c chille en pólicer á Dios, y  
tenerle vnido,y conjunto con
figo, con vna vnion per fcfliífi- 
ma, puiiííitna, amabilifiima, e 
inexpugnable. Y ella vnion, y 
poflcfsion de Dios confiíte en 
verle claraméte;cfto es, en vcc 
fudminacílcncia-, como es en 
fimifma. Porque aj^queacá en 
la cierra, por vervfi hombre a( 
Rey no es Rey,ni porvéreoías 
hermoías es hermofo,ni alegre 
por ver cofas alegres; peioDios • 
es rn  bien tan inmenfo, ta per
fecto^ cüplido, y lleno de infi
nitas pcrfeceioncs,q a qualquic 
ra que le ve clara,y effenciabnéí 
te, con la lumbre de la gloria le 
arrebata, y transforma en f i; y 
le comunica fu miítna eficacia,' 
fegun q la criatura la puede pac 
tidpar.Y cítocsloqdixociE - 
uangelifia S. luán: Sabemos, q  
quádole viéremos en tu G lo
ria, fcremosfemcjatesáél;pot 
q le veremos como es en fu pro 
piaeíTencia. Dctnanera>q po r’ 
fola ella vida queda el almatp- 
da endiofada; ello e s , lleqa de 
Dios,y hecha YnDios,por par
ticipación eterna,y le poflee, f  
tiene por fuyo, y es pofiéida de! 
el,a la manera, q vn yerromuy 
CHCfU îdo cílá tan penetrado

X ¿  .4»
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. ■.' Tratado prim ero  de la fe cu n d a  p a r te
delfucgo, q en nada parece hic mos, y á todas las cofas q pue
rto , autes en todo parece fue- dendelear Allí ven,y cnticn- 
^oiendcaloi’.en ci resplandor, den claramente todas las obras 
cnelColor, y en todos los de- v marauilioíás que Dios ha obra-
roas efedos >y< propiedades Y do,de naturaleza,y degrada, y 
de aquí procede, q como el al- decaufa, yjuftificacion defus 
ma tiene en fi todo el bien, y el ocultifsimos juizios, y ios fe - 
bien infinitó,)’ vtvu'crfaUqneda cretos, y admirables modos de 
tan harta y fatisfecha que no le fu prouidcncia. Defta vifta cla- 
queda cofa que defear. Con cfta ra de Dios, y de fus pcrfcccio- 
vifta ve el alma toda la Diui- nes, ydclom uchoquc enclia

i,, itidad á Dios Triño,y Vno* ve fe encierra, que es impofsible 
claramente el Mifterio de la Sa declararfc,procede vn amor ta 
tiflima Trinidad;comotiendo encendido > tan abrafado, tan 
Dios vnoíimphciffimo, es tres feruoroíb,y tan perfecto,que el 
Fcrfonasdifhntasjvécomo el almaíbhazefuego,porlapar- 
Hijoetcrnihaéteescngcdrado ticipacion de aquel fuego di- 
del Padre, y como el Eípiritu uino, de quien cfta poffelda: 
Santo procede del Padre, y del aína a Dios,con todos los titu- 

- Hijo,como de vn principio; y los, y géneros que ay de amor 
como los tres fon vn folo Dios fanto i cfto es, como a Padre,, 
verdadero,infinito eterno, in- como a Amigo,como a Eípo- 
mcnfo,íabio,omnipotente, cÓ fo , comoa Bicnhccborinnni- 
todas las demas perfecciones to,y como afumifmobié,pri- 
diuinas. Ve afstmifmo el facra- mcr p rincipio,y vltimo fin j por 
tiífimo Mifteriodc laEncarna ; que todos eftos titulo3,y otros 
clon del Hijo de Dios, y como innumerables halla en Dios, 
fe juntó en vna perfona con la Eftá cfte amor tan eflencial, y 
naturaleza humana. Y en fin „ tan necesariamente conjunto 
alli vé claramente 1 y entiende con la vifta clara de D ios, que 
pcrfe&amente todos los mide- es impofsfblc el alma que alli 
ríos que acá creemos: yaffino Je vé,dcxarde amarle có todas1 
ha mcncfter Fe,porque ya ve lo fus fuerzas,)’ con amor pcrfec- 
que creía; ni El perada, porque tifsimo,entrañable,perpctUD,y 
poftcctodo 1® que cíperaua; y vnitiuo. 
aífi no tiene que cíperar. Y con . En efta vida, y amor de Dios' , 
cfta vifta queda harto,y íatisfe- confiftclafcuicion, que es go
cho el deleoinfaciebíe que los zar de Dios, y tenerle vnido- 
hombres tienen de íáber ; por- coníigo, como cofa propia: y 
tjuc en Dios, como en vn cfpc- de todo cfto fe ligue vn gozo ' 
yoclaiiífimo, fe véná fi mif- tamnmenfo, vna latisfacion*

* ycon* |
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d e l  e x t r e m o  d e l  a  O r á c r o n l - I$J>
y  conteto del alma , que es im- tado tan proípero , y  dichofo. 
pofsible poderle declarar,ni en- -Lo por venir,'acordándole quo 
tender. Encfeto eseftarfumi- aquella fciicidad'nunea fe ha
da, y anegada en vn mar de de
leites dminos, que exceden a 
todo ícntido, y Ja tienen toda 
ella, y todas lus potencias polA 

L i fcidas,yocupadas.Porctlodi- 
 ̂ * 7‘ ze Chrifto N.S.alficruoficl,q 

cntrccnelgozodcfuScñor.-' 
Y aíli como citan ocupadas; 

y poílcidas de Dios eftas dos 
potencias del entendimiento,y 
voluntad; aífi también lo cita 
la memoria; la qual cita toda 
engoifada en D ios , teniéndole 
íiempre prefeute, fin poderle 
oluidar, ni acordarle de cola q 
le de pena. Todo quanto rc- 
buclue, y  fe  acuerda, le a ce  > 
cienta el gozo, y la gloria; aífi 
lo prcfcn:e,como lo pallado,y 
lo por venir. L o pallado,acor-' 
dándole de los beneficios que 
recibió de Dios,de lo que hizo 
por el ,!dc los trabajos q pade- 

| c ió , de los peligros en que le 
vio,y como Dios la libró de to 

I dos, y no la dexó perecer dóde
i otros perecieron; délos en emi-
I gos que venció, de lasocafio-' 

lies en que le vio, de 1 as Vito
rias que alcanzó en las tcnta ■ 
cioncs, y de las peras eternas' 
de que le libró: Halla lame-* 
moría de fus pecados le aumCi
tan el gozo,y la gloria,acorda 

I dofe de la milericordiacó que 
Dios la fauoreció, para que hi- 
zieíYe penitencia dcllos. Lo prc 

i lente »viendofc gozar de vn ef- >

de acabar,ni le ha de faltar para 
fiempre, nf fe ha de mcnofci- 
bar,nidifiT.iniiir. .u f r. n  

Ella es en fuma la gloria cf- 
fencialdc-lalmá De donde dc- 
ucs tacar vn gran defeo, y fie
me propofito de emplear fié" 
pre ellas potencias en aquello 
para que Dios te Jas dió, que e* 
el entendimientoen conocer«* 
le,y contemplarle; la memoria 
en acordarte dél,y tcucrlcfiera 
prc prefentc; y la yoluntad en 
amarle,y defearlc,para que con 
cito citen d i fpueftas para goza# 
de la gloria que Dios les tiene 
aparejada.-

a Vnquc es impofsible de- 
A  clararfe, ni entenderle los 
bienes inefables,y fobcranos,q 
encierra en íi cita gloria eflen- 
cial de vera Dios: pero por al
gunas razones, y difeurfos po
demos raítrear,y cowfidcraral- 
godeíto. LoTptimcro,qucric- /  
do Dios dar a fus efeogidos, y 
amigos,vn premio ygloriadig 
na de fu grandeza,y magnificó- 
cia, no halló otro mejor prc-’ 
mió q darl es: y es tan grande, y L 
excelente, q afirma la Teolo
gía, q  con fer Dios todo pode-r 
rofo , no pudo dar otra mejor 
gloria,q la que da afus Santos:: ,v< 
laqualcsen cierta manera m -> $- r h : 
finita;pcrq cspolfcera Dios,'1 i - M ' 
que es infinito bien. Enloqualj25 * r t.  
mucítra Dios el amor grande 6.c i .

X 3 que
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t ' ñ ' .  Tratado primero d
que tiene a los hombres,y U ef- 
tlmacion que luzc dellosjpucs 
no les da por fus leruicios otro 
premio menor,que á li milmo, 
ni qmfo, que cíluuicirc nucílra 
bienauenturanea fituada en o- 
trahazienda menos í’cgura, o 
menos bien parada, que iu mii- 
maeíTcncia. Alábenle por ello 
rodas las criaturas. L® fegun- 
do , q«íla miiinavifta clara de 
Dios, en que con ‘ íle la gloria 
efíencial de los hóbres, es en la 
qcóTftc tábicn lagloria,ybic- 
auenturan^a dei miíino Dios: 
el quaL defde que es Dios,y por 
todalitetcmidad,cs bienaucn- 
$urado> y cita contento, y go- 
%Qfo,con Coló verfe, y amafíe, 
fin tener necefsidad de otra co
fa a lguna,para icr ,co'. no es,per 
fedamente bicuaucnturado. 
Pues quemara túlla es , que lo 
qué baila para hazer d¡chofo,y 
bicuaucnturado a Dios , baile 
para hazer bicnaucnturado al 
hombre. Dctn añera, que en ra
zón de‘bicttaué turados, de vna 
efpccic Tomos Dios,) los hora 
bres,y dc-vna mi lina calidad, y 
condición es fu bicnauentura- * 
ca, y lanucílra* aunque él Tolo 
fcvédemancra , que Te com- 
prchcndr,y ninguna criatura le 
puede cornprehctvier: pero al 

. fin, no quilo, que nueflra glo
ria y  hienauenturanca fuelle 

: - otra que la Tuya mifma eflen- 
r chúmente , aunque en grado 
, deíiguafé inferior. Lo terccró, 
coníidcta,fi has (ido tan dicho-

r Lt f e c u n d a  p a r te
lo , que algún dia ayas gnílado 
de los docices ,y regalos dpi ri
tuales, y la nauidad , y hartura 
diuina, que comunica Chriílo 
N. Señor en el Sanrifsimo Sa
cramento , à los que dignamc- 
tcle reciben. Y lì laexpcnécia 
en d io  fuere corta, ayúdala có 
lo que has leído, y oído de ios 
cfcclos marauiilofos q ha obra 
do en Tus Santos,y Santas. A* 
queilos l'entirnientos, aquella 
luz,aquel deleite,aqnellc sarro 
bamientos en comulgando, a- 
quella íatisfació, y hartura que 
(enrían,fin poder por entonces 
diuertír el defeo à otra co là , q 
ágozarde aquelbiéqpoílciaj 
ydezirconSan Pedro:Señor: ¿ uc 9 
bueno es eílarnosaqui : aquel 
defprecio de las riquezas, y de
leites del mundo,y de tedas, Jas 
colas que en el fe precia, no cf- 
timarlas mas que fi fuellen vn 
poco de bafura y parcccrlcs af
fi : aquella hambre infaciabic q 
les quedaría,que fe metiera por 
las laucas para ir à comulgar: 
aquel morir de hambre, y con - 
fiimirlc, y acabarfeles Ja vida 
en dilatándoles la comunión: 
aqiícl no poder, ni faber decla
rar la gloria,y deleite,que fien- 
tenconla pretenda del Señor 
que reciben,linorelcruarlo to 
do , para Pentirlo à fus Tolas.
Pues confiderà aora y pondera 
mucho, fi tales efedos caufa 
Dios, recibido por F é , huma
nado, y cubierto debaxo de 
tantas-cortinas; quales los hará



de l e x tr a 'd o  i d è i  O ración. - v i ó j .
claramente vifto en fu mifma 
cficncta, y vnido tap intima , è 
inmediatamente con cJalnia? 
Lo quarto, confiderà, que fi à 
Jos hijosdc ll'rael,qucÌDan pe
regrinando yor e ld efe rto , lu
po Diosdailcs vn iòlo manjar, 
tan fuauc, y deleito o ,  que en- 
cerraua en fi el labor,y íuauidad 
de todos los manjares, y toda 
ia que podían defear : lìcito dá 
en el defletto à los peregrinos, 
quemarauilla, que en la Patrio; 
à los Ciudadanos de fu Glor-a, 
les dé vn bocado, que es fu vil
tà; el qual encierre enfi toda la 
gloria, conteaito, y télicidad, 
que el alma puede defear? Pon
dera mucho erta conüd ración, 
que fea tanta, y tan íobcrana la 
hcrmofura,y pcrfecciodcDíos; 
que tolo verle es  bailante para 
hazer perfettamente dichofos, 
y bicnaucnturados à todos los 
hombres, y à los Angeles , y al 
mifmo ?)¡os, finque les quede 
cofa que defear : y faca dcaqui 
vn grande, y encendido dcíeo 
de véraqucíla fobcranahermo- 
fura,y dequitar todos los impe
dimentos que lo puedan cftor- 
uar,-y procurar la limpieza de 
coracon, que es la dii poficion 
propia para verle, como el mif- 
mo lo duco. - .

Confiderà la duración defta 
gloria, que hade fer eterna, y 
durar mictras Dios fuere Dios. 
No fe puede dczir el gozoque 
caufa al alma cfta l'cguridad que 
tiene, de que aquella gloria 7 y

felicidad que poíTcc, no le hade 
faltar para ficn.pre,ni fe le ha de 
menofeabar , nidifminuir, ni 
envejecer, ni le ha de canfar, ni 
dar haftio, lino que íiemprc ha 
de feria mifma, y íiemprc ñuc- 
ua.íin eílar fugera amudanca,ni 
mcnol'cabo : Dcmancra, que 
del pues de muchos millares de 
a ños, fer á tan nucuoc! gezo, y 
la alegría, que el alma recibirá, 
de verá Dios, comocl primer 
día que le comcncó á gozar. t 
Por eflo dizc el Apealo! San' 
Pedro,que ios Angelesdefean 
íiemprc "ver á-Dios. Porque 
aunque fiempre le citan vien
do; pero quanto-mas le ven/ 
tanto coa mayor deleo, y afi
ción 1 c miran. Dcmancra, que 
es vna hambre fin pena, y vna 
hartura fin haftio. Y porefto 
milmo fe dizc en la Sagrada Es
critura, que Jos Santoscantan 
en el Cielo cantar nucuo; por
que aunque ha tantos años que 
lecantaníiemprc es vn mif- 
mo;pcrocáda día es con nucuo 
güito, con nucua íuauidad, y 
con nueuo deleite y todo cito 
fe encierra en tener Dios cfl'cn- 
cia infinita, y hermolurainfiiü- ■ 
ta,quc ay infinito que veT,y go
zaren él, para toda la eternidad; 
fin que jamás can !c, ni fe acabe 

de ver. Infinitas alabanzas 
le íéan dadas portoda^' - 

la eternidad.' * _
■ •• Amen. 7 • ":I
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Tratado primero de la fecunda p k rte
ribera del rio,y en las olacas,ay

X>« U excelencia de la Glòria, 
quanto al lugar, .y compañía 
que en ellafego^a. ¿  v  *■ J / * VÍ

.1,

v
i a

A Vaquee'verdad, q todas 
-¿vías colas q ay en la G Loria, 
y bíenauenturanca que efpera- 

T u n t  o mos> fon tan excelentes , y ex- 
fr im e -  ceden tanto wuc fita confídcra- 
r0m cion, q todo qoanto podemos 

imaginar,es como nada,en có 
paracion de lo menos q alií ay í 
có todo ello,para alentar nuef- 
ttos defeos , - na  es neceilÁiio. 
conüderar ias cofas tocantes a 
aquella G lona, por femcjan$a 
de las que acii conocemos mas 
preciólas,excelentes, y eílima- 
bles;y, alia las ha reuelado N.S; 

F  •11 • debaxo deftas figurasE l Eua-> 
p ,2 2 .  gePfta.,$ ,l uaudizc,qlemoftró 

Dios en efplntu vna, Ciudad 
gloriofiílimt, cuyos muros era 
muygrades.y altos: todos ellos 
labrados de piedras preciólas; 
en los quales auia doze puer
tas , cada vna de vna piedra pre 
cioíillima, diferentes todas las 
víjas de Jas otras; y en cada vna 
cllaua. y u Angel por porte, o, y 
la placa era d e  oro limpio c y  
clarocomoci c illa l, y la Ciu
dad no tenia needfi dad deSol 
Vi Luna q la alumbra(len,porq 
laclaridaddc Dios la aiübra, y 
la lam para queen cha arde esc! 
C ordero: y po r medio de ¡la co 
rria vn íip.muy caudalpfo de a 
gua vina,da ro como vn criílal, 
que mana de la lilla de Dios, y 
del Cordcio. y de la vna,y otra

!:V

.i -i /

plantados arboles de vida, que 
L eua fruto nueuo todos los me 
íes del añ o , y las hojas fon me
dicinales para darialud. Todo 
genero de maldición jamas fe 
vio en cha Ciudad, falo fe ven 
los liemos de Dios, q allí le fir- 
uen,y ven fu cara, y tiene fu nó 
bre derita  en las frentes,y rey- 
napor los ligios de los íiglosv 
Todas ellas cofas, y otras ntu- 
ehas.femejawtes,dizc£ Juñen, 
fu rcueíacion,y cóforme á ellas, 
ios Santos coníideran aquella 
Patria íoberana,debaxo de fe- 
me jantes figuras, yconfidcra- 
cíones.-El gloríelo Padre San. 
Agnílin en muer fos lugares, di- 
ze dqlla cftas palabras; Q uiépa 
dtádeclarar la alegría de aque- 
UaclpíqdadÍQberana,cuyos edi
ficios-fon todos, de piedras prc- 
ciofas,y viuasj los texadosefta- 
cubiertos de oro puriílimo, y 
las falas reblandecientes con. 
marauillofa claridad, y toda la 
obra c s de piedras de iueílima- 
b!e valor,y las calles enlofadas. 
de oro mas puro q el criílal, d5: 
de no ay aípereza de.Inuierno,, 
ni ardor de EÍHo,nideítempla- 
<¿a de tiempo,fino vna perpetua, 
y muy téplada,,y apacible Pri- 
mauera;con la qual los prados', 
eftan fiepre cubiertos de Innu
merables,y varías flores, viílo-. 
fi íi ñ as , y olorofifiimas: y los.’ 
arboles pueftos por muy lindo,' 
y viílofo orden,cargados fiepre 
de varías frutas hermofiífimas,;

X'



- d c iE x e r c ic in d e la  O ración. - Y4f
y íiuuimmas.y ciigranafefidá- 
cia Allinunan mil fuentes de 
baüamodc incóparable olor,y 
corre m ilriosdcm iel: y todas 
ellas cofas echa de II olorofiíli- 
ma,y dUiina tragrácia. Alii nu
ca es Je noche, ni ay fiiccfsion- 
de riépo.fino vn dia confiante, 
y perpetuo,có incóparable cla
ridad-, porq Dios es el qlaalñ- 
b n ,  y cada vnodclos ¿tantos 
reíplandecc mas q el bol. T o- 
cfta es cóíidcració de S . Agul- 
tui en kvqual nafc han de ente- 
derlas cofas dichas, aflimatc- 
mUnctccomo faena; fino por 
otra maneta mas alta,y excclé- 
te,barruntando por chas colas, 
que noiotros conocemos , y 
alunamos, y en qnosdeleita
mos, la excelencia de las q Dios 
ticucaparcjadascn lugloria,cn 
cuya comparación todas las q 
ve nos acá, y las que podemos 
imaginar,fon baluta,y vnapiiir 
tura muy corta,y tolca^. 

ei’unÍQ> Conforme a lo dicho puede 
tMto. caia vno dar muy larga licen

cia a la imaginación , para que 
confidcre todas lascólas her- 
mofas,luanes,ydeleitables que 
pueda imaginar,como vna Cíu 
dad talcom > la que f e ha pin
tado, huertas, vergeles, alcafa
res , edificios, catas de recrea * 
cion, y otras colas femejantes 
aellas. Pero no es bien gallar 
en ello mucho tiépo, fino fot- 
marvnconccptograndede vn 
lugar dclcítofiílimo, mas de lo 
q fe puede imaginar,,y perfua-

dirfe, q lo es con grande d ire
mo el q Dios tiene aparejada 
para fus cfcogidos.Y porq elle 
rerl,y corporalmcntecs el Cie
lo Empirco, q  ella lobre todos 
los'Orbes cclelliales confidera 
q tiene las calidades,)’ excelen
cias figmentcs. Lo pnmeto, íli 
grandeza excede,no lolo lame 
dida,fino la imaginario huma-* 
na,que no fabrá imaginar cofa 
tan grande,)7 capaz ; porque aú 
ello fe puede ahrmatdcl ocla- 
uociclo, que es el firmamento- 
donde eftán las Eftrcllas, pues 
la menor dellas esmayorq to- 
dala tierra,y algunas ay noucta¿ 
vezesmayores. Y lobre cftc ay 
otros dos mucho mayores de 
Mímenla grandeza: y lobre to 
dos ellos ella el Empiieo,q los 
excede incomparablemente; y 
aíTt excede fu gráudeza á la mi-fi 
nía imaginación Loítgundo, 
es lugar clarillimo,nias q fi á ca 
da lado tuuiera mil Soles que le 
alumbraran, lili q. en él aya ja
más noche,ni tinieblas,fino vn 
perpetuo dia, y vna luz diuf a; 
porque el mliino Dios es el 
que le alumbra, y el Cordero; 
¿fioes, lafecratifiinia Huma
nidad de Chriílo NuuUroSc* 
ñ o r , con vn cclcílial, y apaci - 
ble refplandor, Ietfclarecc,*y 
alegra. Lo tcrceio.es lugar tetn 
pladifsimo, fin la variedad de 
lnuicrno, ni Eílio , ni otras 
deftemplancasdcticnipos,fié- ■ 
pie con vn temple vnitorme,* 
tandiuiuo, y apacible, que no



Tercero
punto .

i » ' T ru tddoprim ero  de^af ê n à a p a r ì e
<fcisnfa,ìii enfada. Lo quarto,es »pos cncfta vida,q fe tiene por 
•Jugar hcrmofilsimo, incori »pa
gablemente mas que rodos los 
edificios, y cofas viílofas del 
mundo, y masque todos elfos 
Ciclos>,q defJe acá le alcanzan 
av e r; Losquales ion como el 
cagiun, ò portal, en cóparació 
cid retrete, 6 recamara, ò ca
marín dóde el Rey tiene fus te- 
foros , y riquezas? porque aquel 
esci Alcafar Real dcladiuína 
AlagcOad, v el Palacio donde 
apotema a fus amigos , y eleo 
gidcs.Loquinto,es lugar ame 
niisimo,y dclcytoíilsimo,más 
q todos los bolques,hucrtas,y 
vergeles del mundo,y mas que 
el Parailo Terrenal,que le lla- 
maua Parayfó de dclcytes : y 
todoquátoay,y haauidoenel 
mundo,y cspoquedad,ybafu- 

-ra , encóparacion de aquel lu
gar de verdaderos deleites,que 
a) fin es Corte fobcrana de 
Dios,y Patria verdadera^ éter 
na de lòlos fus cfcogidos, y lu
gar , q Dios dcfdc -el principio 
del mundo, con particular in- 
duílría,edificó, y léñalo , para 
apolcntar,premiar,y regalaren 
él alus fieles,’fiemos, y ami
gos : y en ello fc encierra mu 
cho mas de lo que fc puede eie
zioni imaginar de lús excelen
cias.

Confiderà la compañía di- 
chola de q goza los Santos en 
el Cielo, la qaal en gran manc- 

, ra aumenta fu contento,y feli
cidad , comofo experimenta-

D án.j,

fuette elidióla \ iuir en ccmpa 
ñia,anudad,y conucríacion de 
hóbies labios, nobles, diicre- 
tos, y apacibles, q fabemosde 
cierto, q nos aman de verdad,y 
fon amigos de veras.Cófidera, 
p«es,q los Cortclanosdc aque 
llafubcrana Ciudad fonir.nu- 
mcrablcs. De lelos los Ange
les dize el Profeta Daniel, que 
ion miliares de n filares Jos que 
limen, y mmiílra á Dios,y diez 
ve zes cien m il« filares los q le 
afsiftcn Y cncíeto excede fu 
multitud incóparabicn.ente á 
la de tjpdtís las cofas corporales 
qucd|»ofc£l mundo. Y de os 
hom bresíbienaucturados dize 
el Euagcliíla-S.íuan qvióvna 
multitud dcllos tan grande, q **'* 
lcria impofsible poderfe cótar, 
todos vellidos de ropas blan
cas, y muy rcíplandecicntcs, y 
có palmas de Vitoria en fus nía 
nos. Y ella multitud no caufa 
dcíbrdé,ó cólufion,antes cau
fa n arauilioío concierto, y at- 
m on ¡a, en qrcfplandcccadmi- 
rabian é te la íabiduriadeDios, 
q afsi lo difpufo,y dio a cada v- 
no pütualmétcci lugar, y gra
do de gloria q le conuienc, fc- 
gun fuellado, y méritos. Los 
Angeles cftá repartidos en tres 
Gerarquias,ynucucCoros ,y  
cada vnoen fu grado, y cfpccic 
diferente de todos los otros,af- 
fi en la naturaleza , ccmoen la 
gloria. Los hóbres cílan repar
tidos , y entretexidos en ellos

nuc-

, t itswii é ■ -n



d e le x e rc ic to d tld  Osario'#. e, l 6 ( f
nucue C oros, vnoscnv'no, y 
otros en otro , fegun cl grado 
deius merecimientos, y nueitra 
Señora fiobre todos ellos, por 
auerlcsexcedido en la virtud,y 
iàntidad. Y afsimifmoel ferta
tos no impide ei trato,y comu
nicación lamiliar, fino q. alisi le 
conocen, (c tratan , y conuer- 
fan,tan particular; y amigable, 
mente,como li fueran muy po
cos, y mui íntimos amigos. Las 
condiciones.y calidades deltas 

4 Ciudadanos Ctleliiaies , lou 
Pf. 81. muy excclétcs,y amables. T o 

dos ellos Ion nonios, iluítrifsi- 
mos,dc langre Real, parientes 
muy cercanos de Dios, y por 
dczirlo mejor,hijos Tuyos.To- 
desfon Reyes coronados tyie 

. alsilos vio el Euangeliita San 
luán con coronas de oro en las 
caberas. Todos fon fapicntif- 
fimos,fantifsimos,prudentifsi> 
mos, alrabiJifs mos, yeminen- 
tifs irnos en todas las buenas ca
lidades q fe pueden delear de 
complexión,condicion,corte- 
fia,difcrccion ,y de toda v irtud 
y buen rcfpcto ; porque todos 
los que tuuieron ma es antes 
de entrar allí, le purgaron per
fettamente en cita vida, óenel 
Purgatorio ; y 110 puede entrar 
en aquella Tanta Ciudad , fino 
oropurifsÍmo,y acéd rado. So
bre todas ellas calidades, y có~ 
diciones , deucs ponderar mu - 
cho la caridad perfcüifsima , q 
tienen entre ÍI todos los Satos; 
la qual los haze citar vnidos c6

tan gran perfección , como ít 
todosriHueflen vna mifniaal
ma. Dcuondc procede vna có- 
cordia, paz, y con omiidad de 
voluntad tagrande, y vnamor 
tan intenfo,v pcrfc¿io,q.fe tie
nen vnos a otros , que la gloria 
de cada vno es de todos,y la de 
todos es de cada vno:y non c- 
nos fe goza cada vno d e la glo
ria , y excelencia de todos fus 
hermanos,y compañeros, que 
tic Ja fuva-propia : alsi comoJa- 
madic fe goza tanto de ia dig
nidad q dan a fu hijo comoYi ( 
fe la dieran á día. Y con rr.u t ha-, 
mas pcrfecci© es cito en la glo
ria, perla eminencia de Jacarí- 
dad , que allí los hazcá tod> s 
&i vna miaña cola,y q aquella ' 
gloria,y heredad fobcrana , de 
ralmanciarcato ja  dccadav- 
no,como íi el foío iapoficyera. 
Porcfloiedizc en cl Euange- 
lio en general, q de los Santos 
es ci Reyno de los Cielos: por
que cada vno le tiene todo por A íá t. j 
fuyG,dcfuertc,q no menos go
zo recibe cada vno de ios San
tos de la gloria de C brillo N,
S.y de fu lacratilsima Madre,y 
délos demas BienauCturados, 
q de la luya propia. Pues fiedo 
cito tan gran verdad, pondera 
mucho, qgozóte día aiiivn 
bicnauenturado de la g k ra  de 
tantos: y como confiriera S.A- 1» M *  
guítm, fi en cl coracon del hó- 
breapenaspuedecabercl gozo 3 5 • 
q tiene de fu Tolo bien,cjuando 
es grande, y cxcefsiuo, como

ca-



T fd td  do prim ero  d t l * ¿ p a r t e
cabrá en el la inrrenfidad de cialnicntcaquella vnion con 1* 
tan to s , y tan grandes gozos q diurna voluntad, cumpliendo- 
tendrá, del numero cali infim- la tu eu la tierra, como dios la 
to  de tantos bicnauenturados? cumplen cncl Cielo. Aquella 
Cierro fue n cneíkr.que Píos carinad , y amor fraterna], gc- 
enfanchalVc.y cófortalTc clco- ncial pmacon rodos, íugeran- 
racondclhombre humano, pa ¿otea ios mayores, honrando 
raque fucile capaz, y pudieífe á los menores,y gozand ote de ,

íufrif tanta doria,y gozo tácx- el bren de todos, como del iu- 
ccfsiuo. Pondera, pues, mucho yo propio, guardando el lugar 
en cita confideracion: Si tanto que Dios teda,y coutcntanao- 
,contento dá terciamlitadef- tcconlaíutírtc quctchacabi- 
i uccha,traro, y ccnucríació có do,fin embidiar la agena j para 
vn hombre noble,fabío, difere que imitando aora los ¿antes 
to,v irtuoío,y afable ,quc gozo en la tierra , les hagas dcfpucs 
icutirás de verte en compañía compañía en el Ciclo, 
de tantos, cu quien concurren
todas citas códieioncs.y las de- . D e la g h r id  del cuerpo. 
mas que le pueden defcac, con /^ O n íid c ra , que es tanta la 
tamas ventajas, y de faber que bondad, y liberalidad de M eatt. 
te aman pcifedlifTimamentc, y D ios, en premiar á luis fiemos, , 
poderlos tratar todas las vezes, que no fe contenta con dar lu P 
y con toda la familiaridad que C loria al alma,que es la q tiene prt/u. 
quifícres, fin temor, q le cní'a- capacidad paia fer bienauentu- 
dcn,rd te defechen, aunque fea rada, y la que propiamente la !
Jos mayores Santos, y ios mas mereció,fino también por ref 
altos .Serafines, y la Rey na de peto déla miíma alma,hazeglo 
cllos,yelmifmo Señor, y Rey riofo,ydichoíbelcuerpo,q no 
de la G loria, que con tan tier- folonomcrccióJa Gloria,lino 
n o , y perfecto amor los ama á antes hizo fiempre repugnada, (
todos,y con tanta fuauidad los y contradiciójcon fus males in
tu ía , los regala, y los acaricia. clínacioncs,paranon crecerla.
£fto es cierto muy digno de Porque aunque licuó los traba • 
confideraife,yde chimarle mu- ios de la penitencia, y dcla vir- 
cho-  ̂ ^  . tud;pcroeflbfueforcado,y fu-

Saca dchaconfiácraciogra- gQtadodcllibrcalucdrio,y vo* 
de animo de imitar las virtudes Juntad delefpiritu. Y con todo 
con que los S rntos mereciera elfo ama Dios tanto las almas, 
aquella gloria \  tambiétecí- que acaban en fu gracia, y esta 
fuerza á imitarlas virtudes , y magnifico, y liberal di prcmiar- 
coudicion q  aora tienen, cfpe- Jas,qaífi,comodixo Abrahau, G cn .i 7 

¡ 1 ' que
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ru bendición a lu hijo iegitt- 
, 1 7 mo i faac, fino tibié a 1 lraacl, 

aunque era hijo de fu cíclaua, 
por Leí cola luya, y le haría grá 
des mercedes, y tendría cuida
do del alsi no fe conteta aquel 
juíUíTimo Iucz, y libcraliíTimo 
Padre, conhazer glorióla, y 
bicnaueuturada el alma que es 
cfpiritual, fino también ai cuer 
potcrrcuQ,brutal,y tofco,que 
merecía ,eftar cu el diablo con 
lasbedias, ó podrido en la fc- 
pultura, 6 hecho tierra, como 
el lo es,por fcrcofa del alma, a 
quien el am a, y por aucria a- 
coinpañado en los cxcrcicios 
de la virtud, le leuanta del pol- 
uo, y de la podrición, y le villc 
de gloria , y hcriuofqra, y ie 
dá lugar en fu Palacio Real, 7 
en el Santuario del Ciclo > en
tre los Principes de fu Gloria: 
y quiere,que juntocon el,alma 
ícj bicnaucnturado.cÓ lo qual 
cumple lo que dizc el Profeta: 
Que los S an tos poífecrart en fu 
timados bienes dobladosjefto! 
es, la gloria del alm a, y la dpi; 
cuerpo. Y ioquedizecl Sabio:

cipes de 1 de darle afsicnto en íu 
compañía. Pondera aíTimilmo 
quan grande es la gloria del al
ma bicnaucnturada , pues por 
folo juntarle con el cuerpo, ic 
pone tan gloriofo, y cfpiritual,' 
q mas parece cfpiritu, q cuer
po. Y faca de aquí gran animo, 
y esfuerzo en procurar có tu li- 
brcalucdriojY volürad,íügerar 
y domeñar tu cuerpo,y hazcrlc 
lcruir a ios excicicios de la vir
tud, pues hade redundaren 
ro prouccho, y honra dclmif- 
macuerpo- ; ' * - * "

Comidera, q en entrando el segundé  
alma gloriola en íu cuerpo, Je p unté .  
comunica fu gloriale todaslas “ 
maneras q el es capaz della -, y 
aíli ie ponctatigíoriofo, q  ex
cède en hcrmoiura, y  belleza a; 
todas quotas cofas àÿ en el mu, 
do: Dcmancra, q caníariamas 
contento a la vida, vèr vn fulo- 
cuerpo glorificado >q vèr qua-, .
tas lindezas y cofas hermofas,T
bellas ay en el, tato, q file vici- i
fe alguno en c (la v jda con toda L .?.«■
lagloriaqalláticne,pcnfara,q,t

.7'

foia aaquella vida Icbadáua p 
ia,y bícnaucnturauca.E

or
Que todos los déla cafa de' gloria,y bícnaucnturau«¿a,Éda. 
Di osedan veftidosdcvcfíidu- gloria« de los cuerpos confiftc
ra doblada. Pódera mucho cdcT 
am orq Dios tiene a lasalmas 
fantas,y fu liberalidad,y largue 
za,y fu inefable,fabiduria,que a 
▼na cofa tan tofca>y vil; como 
▼» cuerpo humano,le fabe veli 
tir, y adornar de tanca gloria, q ! 
pueda aísiiUrcn fu Palacio , y

en quatro dotes,ò calidades no. 
binfTiinas,qclalmagloriofales 
comunicajy on claridad,futi-\ 
leza, íkereza, impasibilidad.*
La claridad es tan grande,q ex-‘ 
cede a la del SqÍ , como dize* M á ttk l  
ChriftoN. S. que rcfplandc- 13, 
ce los ludos;Como el Sol en el

Rey- 4

.
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r . Ifca ta  h  prim ero  ¿c la festínela p a r te
&eyno de fi Padre. Y ias heri- do minio en fu cuerpo, q conla

f e

das,q huuiercn recibido por el 
Señor,eftaván mas hermofas,jr 
refplaadecictes que mil rubies, 
y otras piedras preciólas, y que 
los harán mas hermofos, y vil- 
tofos .Y no íblo lerán en el co
lo r^  figura exteriordino ferán 
trafparentes, como íi fueran de 
vn cnílaljó vn diamante clarif- 
fimojdefuerte q fcdcícubra, y 
vea claramente toda la cópof- 
tura,y harmonia délos huellos, 
venas,y arterias, todo con gran 
resplandor,y belleza,que haga 
vna vida hcrmo'iílima, y apa- 
cibiliflima. Lafutilezalerá ta
ta,^ mas parecerá clpiritu,que 
cuerpo; porque no ay ay re tan 
delicado, ni rayo de luz tan fu - 
til,como vn cuerpogloriolojy 
aífi podrá pallar,y penetrar por 

^  quaiquicr otro cuerpo, fin que 
de fea impedimento ninguno; 
comofaüó Chiifto N. S. del 
fcpulcro,fin quitarlalofa,y en
tró  á los Difcipulos, fin abrir 
las puertas. Y por cfta mifma 
futileza,y cfpiritualidad no tie
nen necefsidad de comer,ni be 
ber, ni dormir, ni de las demás 
cofas q fon mcncíter para luf- 
tetarfe en cfta vida mortal. P or 
cftodixoChriftoN.S.qucdcf- 
pues de la rcíurrcccion, ferad 
los hombres como losAngc- 
IcsdelCiclo.La ligereza,ó agi 
lidad,fcrátan grande, q no aura 
Aguila tan veloz,ni facta.ni el 
mifBao Sol ta ligero en fu cur- 
fo i  por q  tendrá el alma tanto

22.

milina facilidad que va con el 
peulámicnto donde quiere , co 
ella mifma le licuará en vn mo 
mentó, fin canfancio, mtardá- 
ca, aunque ayamilloncs dcle- 
guas de dulanciary de aqui vie
n e ^  aunque el Cielo Empíreo 
fea tan grande, y tanta la mul
titud de los bicnaucnturadosy 
no impide para que le traten , y 
comuniquen con tanta facili
dad, como fí fuera muy pocos, 
y eftuuicran en vn miímo.apo- 
icnto. La impasibilidad,ó in
mortalidad , e s , cftar ya libres 
de la muerte, y de ̂ en fe rm e
dades , y de todas las cofas que 
puedan dar pcna>ó fatiga. Nu
ca rendían hambre, ni fed, ni 
canfancio,ni dolor, ni el fuego 
ios podrá quemar, ni el agua 
ahogar, nielcuchillo herir, ni 
cola criada empecer. Siempre 
tedrán vn vigor,que no fe pue
da marchitar,nienvcjccer,y v- 
na falud q no fe pueda menofea 
bar,ni diímínuir.Có cftasquá- 
tro dotes cftánlos cuerpos de 
los Santos tan hcrmoíbs, tan 
gloriofos, y tan ennoblecidos, 
q puedeneftarfin vcrgucnca en 
el C :clo entre los Angeles /C ó - 
forme a efto,confidcra, y pon
dera q trabajos,y penalidades 
fe pueden padecer en cfta vida, 
que fe igualen, y tengan cópa- 
racion con la gloria que tendrá 
los cuerpos,adomados con cf- 
tas quatro calidades, ta glorio- 
riofas,y nobles; cípccialmcntc

avilen-
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auicndo de durar para ficmpic. 
Con quanta razó dixo el Apofi- 

Jfí S' to l , que ii© ion condignas , ni 
cqui 'alentes, m aun co.npara- 
bles las país ones, y trabajos q 
íc pueden padecer en cita vida, 
con la gloria que dclpucs nos 
han de dar. Saca de aquí m a
cho animo para traer fiempre 
en tu cuerpo la mortificado de 

phc. 3. IeiuChrifto, para que confor
mándote en ella vida con íus 
paísiones,y trabajos,fe confor
me dcfpues tu cuerpo con la 
claridad del fuyo.

T cyccyq  Confidera,que para cum pli-
piMito- miento dcftaglona del cuerpo, 

proucc N. Señor, q  todos ius 
icntidos tengan allí real, y cor- 
poralmcntc todo el deleite q 

í ,. , 1c puede deficar, mucho mayor 
del que noíbtros podemos ima 
ginar,porque todos los que acá 
cxperimentamos,|íónmuy ba- 
xos,y tofeos en fucóparacion. 
Laviíta tedráinefable deleite, 
en verla hermofura del Cielo 
Empirco, y de tantos cuerpos 
gloriofos,q como cita dicno, 
la vna, y la otra excede incom
parablemente a roda la herme- 
fura, y belleza de las colas lin
das, viítofas y ricas, q ay en el 
mundo. Y íobre todo, en ver 
lafacratiflima Humanidad de 
Clnrifto N.S.cuyagloria,y her 
»ofura excede a toda imagina
ción. Y aíliel Sátolob.cn me*

. ,  dio de fus trabajos, y dolores-,
*** ícconlblauacondczir:Sé,quc 

mi demgtomue,y yo tego de

h  O r a d o » ]  r 1
refucitar en eñe cuerpo , y cotí 
elfos cjos tengo de ver á mi 
Dios, yo miímo.y no otro pot 
mií Los oidos recluirán gurt 
deleite de oir las palabras dui- 
cii]imas,ilcnasdciábiduiia, y  
fantidad , q hablarán vnos con 
otros,y Jas alabancas q có gran 
luauidad,y confonancia darán 
a Dios, y las muíicas cclcífialcs 
diuinas,tanfuaucs, qvna fola."-^ 
voz q oyefíc vn hóbre en cita 
vida,bañaría para íufpenderlc,. 
y arrobarle por mucho tiem
po, como le ha vifto en alguna» 
rcuelacioncs. El olfato le de- , 
leñará con olores fuauiflimos*. 
q tendrán todos los cuerpos 
gioriofos, con vna fragrancia, 
y variedad de olores,dignos d«r 
tales cuerpos,mucho mas dclq 
q fe puede imaginar; > El güito, , 
tendrá vna hartura ccleífial , •
vna fatisfació fin faílidio; y aü- 
q nocomcrán corporalmcnrc,* 
porq no lo han meneíter, ten
drán fiempre en el paladar el 
fabor i y fuauidad de todos los, Sap 
manjares prcciofillimosq pu
dieren defear. Que pues cima-* 
na daua todo el labor q deíca- ;. 
ua recibir el que le comía 5 qu¿ 
mucho es,que cnclCiclopro- 
uea Dios con majares de otros“ 
fabores,y güitos incomparable 
mente mas excelentes, y fua- 
ucs, q fin ceñar cftén fiempre 
deleitando c 1 ien tido ¡ F inalm é 
te, el fentido del ta£to, reparti
do por todo el cuerpo , citará/ 
todo empapado, y penetrado



7 \  atado Primerì  de lafegm dd p a rti* » • » » «de vnos deleites ¿ y regalos tan Icites de todos los bienes. Si 
diuinos,quc todos los quccncl te agrada Ja vida > mira, que la 
mundo fe conocen > fon afeo que aquí viucs es mortal,y mí
en fu comparación : defuerte, q lerable^y la deiCielo es mmor- 
todocl cuerpo gloriolo cítara tal, y dichofa. Si lafalud, lela 
como fu mido , y anegado’ en aquella es fegura, Ubre de toda 
vnmar de deleites ccleftialcs, enfermedad, dolor,y flaqueza, 
bebiendo fiemprc à boca llena & tedelcita la hermoiura, Li la 
de aquel no de deleites,que ale nobleza, fi la hartui a, fi lamu- 
grala Ciudad de Dios., fica,y melodía, fi laamiftad , y

•5*, De todo lo fobred cho en ef- buena compañía .mira,que to
tas meditaciones de la Gloria, das eftas cofas íc hallan en la 
colige efta conclulion,y confi- tierra con gran cfcafcza,ia per
derá, quccadacofa queay cw la fcccion,y trabajo,y duran muy 
Gloria por fi tola tomada, es poco:en el Cielo fe hallan to- 
glorioíiífima, y muy digna de das juntas con gran abundan« 
fcreftimada,defcada, y procu- cia, y excelencia, y duran para 
rada,ytodas juntas excede to- fiemprc. Sidcícashonras,y ri
da cftimacion , y defeo ; y afli quezas, gloria, y riquezas ay en 
puedes concluir con amoncf- la cafa del Señor. Finalmente, 
tarte, y dezirte à ti rniímo def- fi defeas caieccrdc todo gene-’ P/. i U. 
ta manera. En que te andas i  à  t o  de trabajos, y penas, allí es 
hombre miferable,dcfcamina- dodc eüá la libertad, y exemp- 
d o , y derramado por la tierra donde todasellas. Y fi quieres 
de Écypto,bufcando pajas con tener entero cumplimiento de 
mucho trabajo, y bebiendo en todos tus déteos, yhartarper- 
■charquillos de agua turbia? feda mente tu hambre,'cree, q 

- Porqué andas mendigan do, y cnfolalagloria,ybienaucntu- 
5 * bufeando por partes,lo que ha- tança alcançaràs cíTa hartura,y 

liarás recogido, y aucntajado fatisfacion, y qne fuera de 
ciicfte todo? Si deleites defeas, clIa,todoquantofcco- \
lcuantatu coracon,y confidc- me es hambre,fed,
ra,quan deleitable fera aquel y miferia.
bien que contiene en filosdc-

EXER-
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del e x  creído de la O ra d c ttl J €  9
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E X E R C I C I O  S E P T I M O ;  DE  
los Beneficios Diuinos¿ repartidoen r 

cinco Meditaciones.

PO r dosc.uifas es muy imper 
tantc,proucchol¡i,y nccctta- 

l ia la coníideiacion de los bene
ficios Diurnos. La primera,por 
ícr el vicio de Ja ingratitud en 

' gran manera feo , y aborrecible 
á Dios,y á los hombres,en tan
to grado,que con ícr Dios ta in
clinada áhazcrbic,d'zeS.Ber
nardo , que ¡a ingratitud leca el 
rio de fus rmfcricordias, y q dc- 
fiftc de hazer mercedes a quien 
no agradece las recibidas. Y 
realmente es alíi,q quantoDios 
eslargo, y liberaliflimo en ha
zer mercedes , tanto es rigurofo 
(fiaífi fe puede dezir ) y cllre- 
cho , y puntual en pedir agrade • 
cimiento, y corrclpondencia á 
ellas. La fegunda caul a es,por 
ferefta consideración muy efi
caz para engendrar, conícruar, 
y aumentar en nueftras almas 
el amor de Dios .-porque fonJos 
beneficios Diuinos los que ce' 
ban efte amor. Que como le es 
al hombre tan natural amarle a 
fi mifmo, afii !o es amar a quien 
le hazc bun.Y demásde fie pro - 
nccho , que csgranddlimo, fe 
iacan delta coníideracu n otros 

ir uchos aféelos muy pro- 
ucchofos.

(D

ddu 'V tencia  general.

EN  la cófidcracion de todos 
> los beneficios Diuinos,gc- 

ncralrrcmc fe deucn ponderar 
citas quarrocircunflancias. La 
primera,que tan grande es el be 
ncficio.La fegunda,quié Je ha
zc. La tercera,quien le recibe. 
Laquarra, el modo con que íc 
hazc. Quáro la primera,ay mi* 
chiflimo que ponderaren cada 
vno de los beneficios Diuinos j 
efpecialmcte en algui os dclloa, 
q encierran en fi infinitos bie
nes,y proucchos del hóbre, co
mo la creado, Ja C onferuacid, 
la Redero pcion, la vocación, y 
cab todos los demás-, loqualcs 
judo irle ponderando cada \ no 
por fi.Quanto a la ícgundacir- 
cunftancia, fe ha de confidcvar, 
que quant© es m. yor la digni
dad de la perfona que dáalgun 
don, tanto fe dcíeftrna mas el 
don: Mas eftima vn hombre vn 
pequeño don que le dio el Rey* 
que otro muy grande, que le 
dióvna períona particular. Y 
íegun efto,lleudo,como es, in
finita la G randeza, Mageftad» 
y fobcranta de nueftro Dios» 
que de nadie tiene ncccífidacL 
de nadie pretende, ni cfpcrabiS 
alguno, á quien adoran, y fir- 
ucn todas las criaturas, y feY tiene*



w
Tratado prim ero d<

tienen por Jicho'ás de que él 
poga en ellas fus o; :>s,y fe quie-; 
ra lemir dcílas:dcue el hombre 
tener por Ungular, é iixíuma- 
bíc nerce i»qualquierabenefi
cio que e(lc tan granTAcv,y Se
ñor le haga, por pequeño qcl 
fucífe en Ti mif ¡ »o,por ler dado 
de tai ulano. La tercera circüf- 
tancia es, ¡a lama in dignidad, y 

, baxczade la pcrlbna q recibe 
los beneficios, que es el hom
bre, verdaderamente indignif- 

* fimo de q Dios le haga bic* al
guno ; aisi por fu vileza natu
ral,y por l’cr criatura tanmiíe- 
rablc.como principal néte por 
fus pccadossen efpeciafipor fer 
tan ingrato,desleal,y defeono- 
cido, q lasmasvezes vía mal 
de los mifinos bcnelicios que 
recibe, y aun los conuiertc cu 
iwftruniétos paraoféderáquic 
tanto bien le hazc: con lo qual 
le acrecienta mucho lacftima- 
cion de los mifmos beneficios. 
Laquarta circunftancia es,el 
modo con que Dios nos hazic 
ellos beneficios, que es por pu
ra liberalidad, franqueza,y bo- 
dad,fin cfpcrar de nofotros nin 
gun interes, niaucrnosmencf- 
rerparanadaj porque á nadie 
puede fer deudor;y fin aucr me 
ritos de nueftra parte, fino an
tes las mas vezes dcfmerecicn- 
dolos adualmentc, y mcrecié- 
doque nos caftigára; y tratara 
como a enemigos: y con to lo  > 
eflTo no cefla de hazernos gran • 
4 cs mercedes, con grande, y

t.i fe  fe t id a  p a i te
ex celli uo amor, y de code que 
nos aproucchemos de las q ic ‘ 
noshuzc , y que nos hagamos 
capazes para hazernos otras 
mucho mayores. El qaal a- 
mor es mas cihmablc que to 
dos los dones que Dios nos dà, 
y le le deucm is agudecenpues 
aiicntre los hombres leeftima 
nns la voluntad q iaobra.Con 
ellas quatto círcuuíl.mcias le 
ponieran bien todos los bene
ficios dittinosi los quaies, aunq 
Ion innumerables,le reducirán 
alas meditaciones figtucntes.

- D el beneficio de la Creación. '
C onfiderà, comode tí mif-

HiG eres tuda,y effo fueras M tiit, 
fiempre,liDios,por ili bondad, i . 
ito te hizfcra algo. M ir a !o que 
eras aoratátos años,antes que 
fuciles engendrado, y  quepara p unt 
liempie fueras cfto «mimo, fi p r('m[ 
Dios no te criara: porque la na- ‘ 
da no le puede hazer a fi mifma 
algo,ni merece,que otrola ha
ga. Y póiera mucho,q no eras 
tu ncceífitrio para el mundo: 
porque tan hortl&do , y tan 
cnmplidocftuuiera,aunque tu 
nunca fueras en é l , como def- 
puesde criado, y que citando 
tu en clíc abifino,y tinieblasde 
la nada , y del no (er, fin poder 
merecer que Dios re criafié,. 
tuno él por bien, por fola fu dig 
nación,y liberalidad,entre infi
nitas criaturas pofsiblcs, que 
conoce en fi m ifino, ponerlos 
ojos en t i , y darte fer en erte

m uti'



mundo. Y quando «afueras «or> a c hiaierem»yformato«
n as ce vra hormiga, ó vu gia- 
no de arena , era íncftimabic 
bcnchcio, porque no ay com
parición .̂c lcr algo, aunque 
lea el de vna hormiga, al no .cr 
nada. Y no te hizo hoia íga, 
ni ¿ulano, ni piedra,niarbonni 
belha, (in ? hombre racionalí

todo entero al icdedor ; yaflt 
como de vna malla, de barro 
me hiziñcs> tic piel, y de carne 
me vclliftc : compufirtcmc de 
huertos», y de neiuius, dillcmc. 
vida,y mirt ricordia. Y aflioaif- 
mo te dio Dios el alma con to
das fus potcncias,y émidos in

ello es,la criatura mas noble d e ' tenores, que es \ na cola nobi 
el mundo, fuera de los A«Se- liiíima, hecha a fu imagen,y le
les.

Fondera, conao en elle be
neficio te di ó Dios todo el ler 

• que tiene £ en el cuerpo, y en el 
alma. £lcucrpo,con todos lus 
, miembros, y fentidos. y con 
tan naarauiüolá com portura, y 
harmonía, que caula admira- 

, clon á quien con atención lo 
confiriera: y aduierte, y hazte 
caicos de auertc dado entere
za, y buena di lpoficion en to 
dos los miembros, y lentidos 
del cuerpo, falud, y fueteas, có 
todos los demas bienes cor
porales; pues vemos que vnos

nicjunca, capaz de razón, y de 
bienauenturanca, criatura in
m ortal, que ha de durar tanto 
como el milhao Dios. Eftc be
neficio deucs ponderar, ydU- 
marmucho.y reconocer Jauo- 
blcza, y dignidad de tu alma, y 
imagen, y fetncjanca de Dios, 
que cftá en ella, y procurar co- 
fcruarla.yno borrarla,ni afear
la con pecados. Y pues por te
ner la moneda en fi laimagcu 
dclCcfar,dixoChtiftonucuco . 
Señor,que dicflcná Cefarloq Mátw 
csdcCcíar:puescntualmae(U;**' 
la imagen de Dios, reconócela

nacen ciegos, otros mudos, o- . fiempre por fuya, y bucluc á 
tros tullidos,y.con otras faltas, Dios lo que es de Dios. .,Y affi
y enfermedades. Mira bien, fi 
por cafo perdieras vn ojo,ó vn 
braco, 6 pierna, ó otro qual- 

- quicr miembro,6 la falud,y Jas 
fuerzas que tienes, en quanta 
obligación quedaras a quien te 
1 o relUtuy e r a J P uc s qu á to mas 
deucs á quien tclodiótodoal 
principio, y ddpucs acá fiem-

como en los micbtos delcucr 
po,y en fussetidos,deucs agra
decer aucrtclos dado Dios en
teros^ cumplidos: Lo m fmo 
deucs hazer en las potencias de
el alma,y en los lentidos inte-*

riores, conílderando,qvicmUí 
chos nacen con falta,¿pertur
bación en ellos, vnos faltos de 
entend imicnto,ot ros locos,o»pre lo conferuaíCon cftaconfi 

dcracion podrás dczircon el . tros mentecatos, infeníatos, y  
,D* Santo lo b ; Tus manos, Se- < que Dios te hizo a amercea

Y a :dfi



»: * Tratad*prim ero,
de darte entereza en el cuerpo, 
y en el alma.

1 Delta confücraci&dcues Ta
car vn afecto muy taponante, 
que es , conocerte fiempre por 
hechura de las manos de Dios, 
y que tienes gran ncccílidad de 
las mifinas manos,para que aca 
ben cfta obra, haíta que quede 
del to lo perfecta • porqtodos 
los eledos tienen dependencia 
de fus canias,halla cobraríii vl- 
tima perfección. Y allí,los ár
boles procuran bufear el Sol, y 
arraigarle en la tierra que los 
produxo; ios pezes no quieren 
lalirdei aúna donde pacieron: 

y ci pollico le va a meter deba- 
xo las alas de fu madre, y la li
gue doquiera quevá; y el cor- 
derillo conoce a la luya entre 
muchas, y no fe quiere apartar 
della vn punto, y fe pega có fus 
hijares; porque donde recibió 
loque tienc,efpCEa, que le dará 

, lo que le falta >lufta eltar perfe- 
£to. Y lo mifmo es en las cofas 
artificiales, que fi á vna pintura 
muy hcr.nolá, le faltallen para 
acabar los ojos, y ella muidle 
fentido, no querría falir de ca
fa del Pintoi , ni apartarle dél, 
halla que la acaballc del todo. 
Pues mira tu , qturno mayor 
es Ja dependencia, yneediidad 
que tienes de tu Criador, para 
que te délo que te falta, que 
es la vltitna peilcccion , y el fer 
bicnaucnturado, fm loqual ci
ta  la obra imperfeta. Y ¡con- 
tonae á cito, mira quafita obii-

r ’ t.

e ia fegundit parte
gacion tienes á no apartarte 
vil punto del; que aíli como te 
dio todo lo que tienes, tcdaiá 
Jo que te falta : Y como aque 
lio no te lo pudo dai o tro , lino 
e l , tampoco otro,lino el,pue
de perficionartc. Pues quanro 
atruu i'icnto, y temeridad,es, 
es, apartaitc d e  Dios, y  mucho 
mas dclhiandartc conuacl, y 
ofenck re í

Confuid a el fin tan notable, 
y excelente, para que Tíos te 
c rio. L o prim e ro, u ize 1 a fagra- 
da Hairura , que C’-ió Dios al 

. hombre,para que preíidiellc, y 
fuelle icñor de tonas las-otras 
criaturas. Y el Profetadizc, q 
todas las pufo Dios debaxo de 
fus piesjlas oucj as,las vacas, y 
todas las beftias del campo; las 
aues del Cielo, y lospczes del 
mar,y todas las demas cofas. Y 
aunq el primer hobre por el pe 
cado, perdió en gran parte elle 
feÍícsio,y nobleza: có todo el
lo fiempre fe quedó leñor de 
todas las criaturas corporales, 
y fefiruc; y vía dcllas á fu voló - 
tad, y tiene derecho para matar 
las q qniíieie, fin ha ze ríes agra
mo ;; eícat los pezes, cacar las 
aues, y matarlos animales que 
quí ¡ere; y aunque algunos le re 

■ filen , y fe leuantan contra él; 
aíli como él perdió el reípcto,y 
obediencia á Dios , con todo 
elfo, con laIndullria,hallamo
dos para vencerlos,y leñorcar- 
le del los,aunque lean los Leo
nes^ Olios, y otras fieras: de

nla-.
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manera quefi-'mpre fe tiene el- 
te dominio,íeñoiio, y dciccho 
p .r.tvlar dcihs chalaras,y fer- 
uitfcdcilas. Y aunque citano
bleza,}'dignidad, que quedadi 
cha,es muy grande, c ineftima- 
ble,mas íin eomparació es ira- 
yorlacxce'enciadcl íin\ líimo 
y pncipaLpara que Dios crio 
al hombre,que es para que pol- 
Jcych'ecl Rcynodc los cielos, 
en coxpañ ¡a de los Angeles, y 
en el Inerte bienaneiuuraio, 
como el miüno Dios lo es, pa
ra gozar fu gloria, morar en lii 
cata,comer á rti in d a , vertir la 
milma ropa de inmortalidad, 
quccl virtejgozarla bicnauen-" 
turamja, que el goza, y rcynar 
para íícmpiecn lu compama. 
Y finalmente para gozarle ,,y « 
poilccrlc á el milino , quciio 
quilo que en otra coia me
nor que crtacftuuicrtc fu bien- 
aucnruranca. Porque quanto 
es de fu parte,á todos los hom
bres crio para elle fin, y todos 
defea que le coniigan , y a to - 
dos da los medios ncceflanos 
para eonfcguirle : demancra, 
que los que ;lo pierden, por fu 
culpa los pierden :para que el 
hombre lo alcance , le dio la 
capacidad tan gtande que tie
ne,que al fin es capaz de Dios: 
demancra, que ninguna cria- 
Iura,ni todas juntas, le pueden 
hartar, ni latisfacer, ni llenar 
lus lenes Para que por aquí 
lepas cftimar la dignidad de 
tu alma , y el amor con que 
Diosla crió ¡pues para que fiem

prele amalle i  y hulearte, n# 
quilo que en otra cofa puidicf- 
iehallar defeanío, y fatisfació.,
Y también entendiéndola ex
celencia del fin , para que eres 
criado,afptres a conleguirlc, y 
tengas nobles pcnfamientos, y ¿ 
re cebes,ni aficiones a cola que - 
fea menos que .Dios, pues e* 
ninguna otra podras hallar fe
licidad.

De ertos dos puntos fobredi*1 
chos ’dcues íacar ella do<rtri- ’ 
na,y concluíion,quc íi es grade 
la deuda que yn hombre tiene 
a los padres que le engendra
ron,que dizc el Fiiofofo, no fe 
poder pagar, ni latisfacer baf- i 
tantcmenre con ninguna cofa, ' 
puerto que no fiicron ello* 
mas que v n inrtrumento par*V*¿¿ 
fuerte producido lu cuerpo:, 
quanto masdeberas aDios,quc 
como to tal, y vniuerfal, y p r l- f 
mera cauta te dio todo el fet 
en el alm a, y en el cuerpo} Y 
fi por tan gran maldad fe tiene, 
fer vn hombre ingrato a fu pa- , 
drc,ydcfmandarfc a ofenderle: 
quanto mayor le ferá ofender á 
Dios?Y afsipodrá deziréleon 
mucha razón, lo que dizc por Mál 
tu Profet a. Si yo í oy tu padre, 
donde crta la honra,y amor que 
como a tal me de uias í Si por 
auci vn hcmbic comprado vil 
cfclauo por fus dineros, que
da aquel cfclauo tan fugeto, 
y tan obligado a íu íciuiclo, 
que noesícfiordr fi, ni de fui 
cofas, «ide fus propios trab*» , ' 
jos , poique todo C$ de fufe-

V i fco V



. ’ 1 Tratadoprim ero  de lafecunda p a r te
ñor, y quaudo quiere 1c a^otáf Onfidera, que no Tolo dc-
y le pringa, y ic vende , y haze 
dél lo que quiere, quantoma- 
yoroblsgacion tenmásaUios,

* que te el jó todo el ler q tienes, 
y icconfeuu fiempre? Color -

' inca ello,íiempre tcdcucscó- 
íiderar como llcnio,y c clauo 
deftegran Señor: no porque te 
compró (aunque también hizo 
ello dcfpue>)hno porq te enó, 
y dió todo el fcr. Y no leas tan 
temerario,y delatinado, como 

_ aquel lobcruio Rey de Eg’pto, 
de quie n d izc la Ikgra Ja E í cri- 
tura , qucdczia : .Vuoesel rio: 

2-9 . yomehize ánilinclino, bino 
reconoces ficmpie a Dios por 
Señor vniucrdal Je ti,y de to- 
das tus colas , ofrécele la fu-’ 

v‘>£ecion,y leruicioquc ledeues, ’ 
como a tu Ciiador, y Señor 

s verdadero, y primer principio, 
y autor de todo tu (er,como lo 

h b . io , hazia $. Aguftin, difcurrieudo 
Cotijef de eda manera: Comencé á in- 
c ' 6 quntr loque era ydixc:De 
lilt.S o lt donde tuno principio , Dios, 
fr.c 3 J • m ío , elle hombre.5 De donde, 

fino de ti ? Tu eres el que me 
hizille, y no yo;-‘ Tu eres por

♦ ■ ? quien yo viuo ", y por quien
todas las cofas ion > y viuen: 
porque por ventura puede al
guno le, artífice de timiimoí 
Por ventura ay oír j de quien 
fe dcnbe el fcr, y el viuii, fi
no de^tiíTujSt ñor,me hizif- 
te , fin clqua. n '. \i fe haze : tu 
eres hazedor trio', y yo obra 
tuya: por lo qual ce doy infini
tas gracias/ '• - • ■

lies agradecimicto aüios, 
porauerte eiiado a ii,lIno tam
bién por auer criado todas las 
demás cofas del mundo; pues 
lodos los crió para n,y para tu 
icruicio ; porque paiaii no las 
auia meneíler,ui tampoco para 
los Angeles, que por ler puros 
cfpiritus,uoticncn necesidad, 
ni dependencia de ningunaco- 
la corporal. Demancra>qiielos 
cielos,y ia tierra,y el mar,y los 
demás elementos, y todas las 
cofas que en ellos ay , fueron 
criados para el hombre, y para 
'eruicioíuyo. Y afsi deues có- 
fiderar, como antes que Dios 
criafic al hombre, crió todos 
ellos Cjdos,el Sofía Lunadas 
Eibellas-, y los Planetas, para 
qttCf có fu luz,y mquimicnto, y- 
có otra* inumerables virtudes, 
é influencias, fimiefíen álavi- 
da,y goulerno.y á todas las ac
ciones del hpmbre. Crió la tie
rra, y los otros elementos, los, 
animales,lasplantas.los arbo
les,los pczcs,lasaues,y las de* 
más cofas, todas para ícruicio. 
del hombre.De ia manera que 
vn pahe muy amoro ó , que 
cipe ralle á lu hijo , que ama de 
vetvr de alguna jornada larga,, 
y le cdificaíle vna cala n uy 
fumptuoía , y el militio afsifi 
ticflc personalmente áentapi
zarla , y adornarla, y prouceria 
de todo lo ncccflario para lu 
habitación , íuftcnto', regalo,y 
recreación, y para todo el ícr- 
uicio, que huuicílc mmefier,

def-
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delexerctdc del* Orá'ton] i n
dcfdc la cofa mayor , hada la con que Dios crió todas citas.
mas mu.íma de todas,para que 
quando fu hijovinicfle , cfhi- 
uicllc rodo aj:crechino,y a pu
to.Mira,quá grande amor en
tenderíamos que tenia cite pa 
dre áaquel hijo, y conduela,q 
punruaimetc es ello, y n ucho 
mas, lo eme Ivzo la Manchadi
de Dios para el hombre, pues 
antes que le criallc, 'eterna el 
m ifropor fu perfora fabrica; 
da delta grande y hermoliisuna

colas para tu prouecho,y la asi - 
ucrrencia partiauarcóquc ib a ; 
i epatando en cada vna por íi,y 
mirando como ellaua buena,y u 
conuenicntc para el hombre, * 
que afsi lo dizc la fagradaEf- Gen. 
entura1 que vio Dios laiuz que 
era buena: cito es conuenicntc 
para alumbiar al hombre,y lo 
milmovádiziédode cada co
fa que criaua, que fe pufo árr. i- i 
raí como era buena, y dcfpucs

cala del mundo, pioucida , y todas ju n ta sv io  que eftauan ' 
adornada de rodas las colas q ’ muy buenas : ello es muy a c ó -1 
le aman de 1er r.ccelfarias, ó modadas, y á propofito para 
couiteuicntcs con tan grapto- feruiciodel hombre, 
tudcncia, que ninguna faltalfe Aprende de aquí a hazer to- ‘ 
deqinitashimiciVcmcncttercn ” das las cofas con amor,y defeo 
todoel difeurfode lii vida,pa- - de agradar a nucítro Señor; y
ra que quando lo criallc, lo ha 
ilalie todo aperccbido,y a pu
to , y comen^aíTc luego á fer- 
uirfcdelIo,comolohizo Muy 
particulaimcnte dcues confi- 
cierar aquel amor tan grande q 
Diosmoítró al hombre,en po 
ncrlc tan de propoíito á plan
tar el Paraifo ; del qual dizc la 
fagrada Elcritura, noq lo crió 
D io s, como dizc de las otras 
colas, fino q plantó porfuma- 
novn Paraifo de deleitesjeíto

pues el en todas las que hizo,' 
pretendió tu prouccho,procu- ' 
ra tu en todas las que hizicresf 
fu honra, fu güito,y fu gloria; 
"Y pues el tanto te remiró en 
las que crió para ti, que fucilen 
muy á propofito,prcciatctudc 
cfmerarte, y remirar con gran 
atención y curiofidad , las que 
hizicres por fu feruicio , para 
que vayan con toda pcrfcccio, 
y muy conformes á fu volun
tad, y güito.

é

es, vna gran hlicrta,y vergel,y
c a i a  de reer :acion, poblada de Del lencficháclá Confertiáctc» 
innumerables arboles, rios, y 
fuentes,y todas las colhsque le O nfdeia, que todas las ,,
podían desear de regalo,ydc ' •' v_y cofasqucDios crió, tiene 
le,re, al fin como plantado de tanta neccisidad, y dependen- Cl0,l 
mano de Dios,para recreación cía del miíhio Señor, para c ó- * r,mef 
y regalo del hombre. Pondera temarle en el icr que íes ció, 
mucho en todo cito el amor corno la tuuicron para comen-
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labiduria infinita es mencíter 
para comediarlas, que tuc n;c- 
»cíter para citarlas. Porque la 
coníeruacion uoes otra cofa, 
fino continuar el atto conque 
Dios crio las cofas,y citarlas 
dando fiempre el fer que al pnn 
cipiolcs dio;de tal manera,que 
en qualquicr punto que 1 3 ios 
ccfiatTcde fultcntarlas en aquel 
fer, en elle miíino punto íc def- 
harian, ybolucrian a lanada, 
que eran antes. Por elfo dizc el 
Profeta, que tiene Dios col
gada la tierra de tres dedos: 
conuicnc a faber, de fu O mni- 
potcncia, de fu Bondad , y de 
fu Sabiduría con las quales 
cria todas las cofas, y .con las 
mifoias las confcrua , como, 
quien las muidle colgadas de 
tres dedos. Y el Apoítol di- 
zc , que -fu Renta Dios todas 
las cofas con la virtud de fu pa- 
iab ra. De d onde fe ligue, que 
elle beneficio, en cierta mane-. 
ra es mayor que. el de la Crea
ción i . porque en aquella nos 
dio vna vez el fer, por ella nos 
Je da muchas vezes,, • .

Pondera mucho, ccmoeffc 
gran bcñcr,y Padre te ha con
fe ruado, y gouc r nado d c lile que 
fuiPe concebido, baílala hora 
prcíénte,cn t odos los putos de 
tu vida; en el vientre de tu ma
dre te guardó para que no pere- 
cÁcfles , comoabortmo; enci 
nacimiento fe libró de los pe
ligros con que fuelen peligrar 
muchas criaturas j ydcípucs en

tu vida te ha fu lien tajo , guar
dado,)’ pre femado de mumera 
bles calos, y peligros, en que 
humeras caido , de que tu no te 
pudieras librar, ni aun los pue
des entender. (_ on eíla conlidc 
racion,dial f etioraquellas pa
labras de fu Profeta : Tu eres,
Señor,el que me lacróle del vie 
tre de mi madre , en tus mano*, 
fui recibido, y dcfde entonces- 
tu eres mi Protector.

Cofa.es muy marauilloía, y 
digna de coníideracion,ver to 
da ella maquina del mendo con. 
todo loqueen ella fe encierra, 
actualmente colgada de la vo
luntad de Dios> mucho mas q> 
ia luz del aire cita dependiente 
del Soljde tal manera, qcnau- 
feiuaniofc el Sol,luego falca la 
luz: afsi en queriendo Dios fuf- 
pender fu cócurfo,en el mifmo 
punto íc bolucria en nada todo - 
lo criado ,. como antes que lo •> 
criara, Y con fer cito afsi es 
tanta la bondad, y caridad def- S. Tho'. 
te tan gran Señor,que en jamas i.f. 
ha aniquilado cofa Ric quautas 
crió,ni dexado de concurrir pa tic.4 - 
ra que tenga fer, fino que fi vna . 
íc corrompe, fe engendra otra - 
en fu lugar: niporgrandepeca
dor que fea vn hou bie , le ani
quila , antes efpera con pacien - 
cia a que fe con tuerta , halla el 
vltuio punto,de la vida..

Ddía confideracion dcucs 
facar dos afectos muy princi- - 
pales. Elvnoes, dehuimiidad ’ 
muy. profunda , viendo cRa:

de-
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depctidcnc’a tan guilde que 
ncnesdcDios , íinc qualno 
puedes viuic va punto , ni te
nerte ; y ais: dcues reconocer, 
como íin el, no cíes mas que 
nada, y rcucrcnciarhumilmcn- 
tc aquella grandeza í'obcrana 
de Dios, que a t i , y a todas las 
demás colas eílá fiempre dan
do el ler que tienen , y la vida, 
que v; 'Cü. Eftc afecto aconfc- 
jad Aporte! San Pedro,dizicn 
do : Humillaos debaxo de la 
mano podcrcla de Dios , para 
que os en!alce en el día de la 
vifitaeion. 11 otro afecto es, 
vn grande, y reucrcncial temor 
de otender a aquel ieñor , de 
cuya voluntad cita colgado tu 
fer,y tu vida. Mira,ii vn hom \ 
bre eítuuicirc en vna torre alrif. 
finia, y tctuuieÜc con tres de
dos , colgado de vn pequeño 
cordel, de manera, que en lol- 
tandotThuuiclies de caer, y ba- 
zerte mil pedazos,como no oía 
rias hazer, ni dczir cAa que le 
pud’clTc ofender, y que es mu
cho mayor locura, y defatino 
atreucrtca ofenderá Dios , de 
qnicn citas recib endo íiempre 
el í er, y la vida , y te la puede 
quitar «piando qui‘ ierc,pues ci
tas íiempre colgado de fu pro- 
uidencia, y voluntad.
C Onlidcra, como todas las 

cofas crudas, no folodc- ‘ 
penden de Dios para el (erque 
tienen , y la vida que viuen, 
fino para todas las obras que 
hazeii: dem mera, que fi Djos 
no concurríale con ellas, dan- •

doles virtud, y facultad, yo- 
brando juntamente con ellas 
no podrían hazer cola algún 
grande, ni pequen! '• antes le» 
rían cono vna estatua dcpic- 
dra , como fe ve en el fuego 
de Babilonia, que con fergran- 
dilsimo ,no pudo quemar, ni 
vn cabello de los tras mance
bos que echaron en el,mas que 
íi fuera pintado , folo porque 
Dios no concurrió con el para 
que quemaue : y lo mifmo ha- 
riau todas las demas criaturas, 
que cu dexando Dios de concti 
rrir con ellas,ccílarian rodas fus ■ 
obras,y fe quedarían ciadas,co
mo vnas piedras.

Pondera mucho aquí ¡afabi- 
duria,podcr,y bondad deDios, 
y fu inefable prouidcncia en 1 
concurrir á vnnulnro tiempo ■ 
á tantas, y tan diuerfas accio
nes , c orno le liazt n en todo el 
nuuido , fin hazer falta a nin
guna, fin canfarfe, ni enfadar
le; ni ocuparle mas quefi acu
diera a vna tola : y fu m a rani
lla (a. ÍLiauidad en concurrir con 
cada cofa , fegun la coudici«iv 
y propiedad de fu naturaleza; 
íin violentar a ninguna, ni la-- ‘ 
caria de fus quicios , y ftgran 
fidelidad,y puntualidad,que en 
cito guarda ; pues feudo co
mo es tan libre, que a ninguna • 
criatura tiene obligación , ni Je> 
dcuenada', con todas concurre 
tan infalible, y puntualmente, 
como fi fuera caula neccílaria, 
que uo pudiera hazer otra co- ; 
la, Mira, pues, qiunto dcues a '

Dá»
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Tercero
punto.

Tratado prim ero de U  fecunda parte
mundo; porque fi bien fe con
ifera co roes razón ccnfdc-

'eílc Señor que <3e fe  que fuific 
Concebido ,‘iuíla aura ha con
currido contaio para’odas tus 
acciones inteuores,y exteno- 
ies-para el ver,el oir,el hablar, 
el comer, ei andar-para obrar 
conde itindimiento, ’.rem a
na, y voluntad, y con todas las 
demás potécias, ylentidos in
teriores ,) exteriores: y final- 
méi e para rodos los paiíos que 
das,y to ias las ve^cs que rclpi- 
ras j pues como díze fu Apof* 
to l: En el víannos, lomos, y 
nosm )ue nos,y con cfte agra- 
dccimietodi aquellas palabras 
del Profeta: Todas iludirás 
obras las Liazes tu , Señor, en 
nofotros, y confie fia humilmc 
te tumfuficicncia con el Apof 
to l, diziendo: No lomos fufi ’ 
cientcspara penfaralguna cofa 
por muflía virtud , lino toda 
nueftra fuñe ¡encía es de Dios. 
Y afsi en eñe puto puedes exer 
citar los milh .os aféelos de hu
mildad,)' de temor,que feapú- 
taron en el palio: y edemas def- 
to,dá gran cófiancacn elle Se
ñor,tan podcrolo.ran labio,tá 
bueno,tan fiel, verdadero,y pu 
tiul en cumplir fu palabra,para 
con cfla contianca , vencer to
dos bs vanos temores de ias 
criaturas, dizien-lo c<3 d Apof- 
to l : Si Dios escou noíotros, 
quien contra noíotros?
C '' Ontldera , como en efte 

J beneficio de la Coníerua- 
cion,fe encierra innumerables 
y cali infinitos beneficios, tan
tas quant^s criaturas ay en el

rarie,quátas co'as ay en el Cie
lo,)' en la licita,limen al hom
bre a fu cóferuacion, cada cual 
de fu marLia:vñas foi) para niá 
tcncile ■ otras para vcÜirlc : o- 
tras paia recrearle : otras paia 
emane: otras pata enfcñarlc-y 
otras pata cafiigarle. Los Cie
los lime de alumbrarle dedia, 
y de noche con fus Planetas, y 
Efirelias , ydc tv.oftrarlc ladi- 
ueriidad de tiempos, y horas, 
para concierto dbfu vida, y de 
embiardmerfas influencias pa
ra criarle,y confcruar y produ- 
zir Jas cofas,de que fe ha de fuf 
tentar. Elayreledá alicutodc 
vida, y téplacl calor de las en
trañas,) fuftenra enfi tanta va
riedad de aucs,que deleiten los 
ojos con fu hcrmofura,y los 
oidos con fus cantos, y el pala
dar con fu labor. El agua le lic
ué cotí lluuias, rios,y lucntcs,y 
con tan innumerable multitud 

' y variedad de pefeados,que co 
mas, y da camino para cornu- 
nicarfetodocl mundo. El fue-- 
go le calicnta,y defiende de las 
injurias del frío,y firuc de gui- 
far,y fazoinr los manjares que 
ha ue comer, y de otros mu • 
chos míntfteríos neccflaríos á 
la vida humana. L a tierra le fuf 
tcnraconfus frutos,y paraefto 
tiene trato,y comercio cóto- 
dos los elementos, y de todos 
recibe parte, y con los Ciclos:

, de los quales recibe influencias ■ 
paraproduzir tanta diuerfidad

de
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i'r co^as, de que el hombre fe 
fáltente,y fe lima,y como bue
na madre,en vida le trae a cucf 
tas,y le fu (lenta, y en muerte, 
le recibe en fu recazo , y le da 
lugar de rcpolo. Y cílomilmo 
que te dlzc de los Cielos,)' ele
mentos , lcdcuc confidctaren 
todas las demás cofas del m u
do , defuc la mayor, luda Ü 
mas mínima: todas las quaies,, 
ó  fon para el hombre, ó para 
colas de que el hombre le ha de 
1 eru i r • po rque aunque é 1 no co 
me el mofquito,cómele el aue 
de. que fe luílcnta:y aunque no 
pácela ycrva,pacela clganaao 
que él ha de comer j y afsi de 
las demás cofas.

Demanera,que áella cuen
ta , que es muy verdadera, t(^  
dos quatos beneficios Dios ijr  
hecho, y luzcá todas las cria
turas, fe htn de poner á cuenta 
del hombre, y por todos dcue 
agradecimiento5pues todos va 
aparar áfuprouecho. Porque. 
Ja hermofura, virtudes, y pro
piedades del Sol,de la Luna,y* 

.Eítrcllas,dc Jas flores,de los. 
arboles, de las piedras precio-' 
las, y las perfecciones de las 
demás criaturas, cierto es que 
fimen mas al hombre, q á citas 
mifmas.Parael hombre nacen 
Jas flores, y ios arboles,)’licúa 
fus hojas, florcs,y frutos Para 
él corren flnceilár lasfucntcs,y 
los ríos.Tara el crian fas hijos 
con tanto cuidado las anejas,y 
las vacas, y todos los demás 

, animales domcíticos, y nivel- -

tres,las aucs, y los pezes. Para 
cilirue la habilidad del galano, 
que hila la feda;y de la abeja,q 
can tac i ¡ohcirud labra los pa
nales. Y alsi puedes difcurrir 
por todo elle mundo,y por ro
das las cofas que ay en cljquc fi 
tienes ojos para confidcrado, 
todas las verás empleadas en 
tu fcruicio,)' cada vna hallarás, 
que es vn particular beneficio, 
por el qual dcucs agradccimie- 
to En loqual hasde ponderar 
mucho lamignihccncia,libc- 
ralid id , y amor de aquí gran 
Padre,y Señornueílio.que có 
tanta abundancia, y largueza 
proueyó de todas las cofas nc- 
cdfirias v conucnicntcs aíra el4 I
ho, vibie. Que de manjares para 
lUihntarlc! Quede co.as paia 
veí lh le! Que de yerv as para cu - 
rarle ! Que de colas para re
crearle! Efticndcaqui laconfí-* 
de ración, y mira, (I huuicra pa
dre,que tan abundante,y rega- 
ladamétc proueyera á vn hijo,, 
que muy tiernamente amara.

En toda ella confideracion 
dcucs ponderar mucho la pa- 

. ciencia , y bondad de nueftro 
Señor, el qual por mas que los 
hombres le ofendan ,y por mas 
inormes que lean fus pecados, 
no dexa de hazcrics ellos benc 
fíelos generales, en confernar • 
los en el ler.y en la vida,y con
currir á fus operaciones, att i á ( 
Jas miíhiascon^fefctp ofende,’ 
y con todas las cnltüfas, pira 
que le finían,y regalen. Embia 
fu Sol fobre los buenos, y los

ma-

M t t t
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Trátádo primero de^fegundápkrté
malos , y fus lluuias (obre los 
julios,)' ¡QvshijuÜos. Manila al 
íol,que los alumbre, y a la tier
ra , que los bidente; y al ay re, 
que ios aliente, y el nnfmoles 
riega los can pos, y les produ
ce ios ñutos.y les cfia dando el 
fer, que tan j altamente les po
dría quitar , a! mhmo tiempo 
que ellos [cedanofendiendo.

C^Oníi.leia , y pondera mu
id lo  lobre todo lo dicho, 

que es tan grande el amor que 
Dios tiene a los hombres , y la 
cftioaació que hazc dcllos, que 
no comento, con que todas las 
erial tiras corporales del cielo, y 
de la tierra í’e ocupen en fu fer- 
uicio, y confcruacion , quilo 
que fe ocupen en cfto mi lino 
los Santos Angeles, criaturas 
cípiritualcs, ex celen tifsimas, y 
nobíiifsimas.qucalfin ion Cor 
tc.'anos, y Principes de la Glo- 
ria,dclosquaiesdizc el Apof- 
tol San Hablo: Q¿ic todos los 

• Mililitros embiados de Dios, 
Ion para miniderio, y fcruicio 
de los que»!chádc faluar, y afsi 
andan nuiy famlliarméte* entre 
nofotres, y tienen entre íi rc- 
paitidoel cuidado, y protccció 
de todos los ReVnos, Prouin- 
uindas, Ciudades, Repúblicas, 
Religiones Monaíterios, Co
legios , y de todas las demas 
Comunidades,)-délos Princi
pes, y Prelados, que en ellas prc 
1 i den, y demás dedo,a cada vno 
de los hombres, de cualquiera 
citado, y condición que fean, 
<fi:i exccpció alguna, le da Dios

por ayo > compañero, y guarda
vn Angel, que defdeque nace 
no le aparta de el vn punto en 
todo el dilcurío de fu \ ida, y 
quaiquicra cola que Iiaze ,y dó 
doquiera que va, licmpre lea- 
compaña, y cüá a fu lado, pro
curan dolé todo bien,y apartan 
dolé de todo mal.

No fe pueden encarecer los 
beneficios que en cito fe encier 
ran,y los prouechosquc recibi
mos delta guarda, y compañía 
délos bantos Angeles, hn la 
niñez, en la mocedad , en la 
edad mas crecida, íiempre nos 
fon macítros que nos cufeñan, 
y ayos que nos gouiernan,acou 
tejan, amonedan, y nos repre
henden de muchas faltas : ellos 
lijos csfuercan para la virtud, 
dos libran de mil peligros del 
cuerpo, y del alma, que noío- 
tros.un no íabemos conocer. 
Quandodormimos ellos citan 
a nueftro lado velando ennuef 
tra guarda, y cíloiuar.do a nucf 
tíos enemigos, que no nos da
ñen como querrán. Quando 
velamos , ellos velan mucho 
mas, procurando nucí! i o t ien, 
y pronccho. Quando pecan;os 
fe entullecen : pero por glan
des que feannucítrcs pecados, 
nunca nos definí paran, antes 
hazcn t od a $ íu‘d i! iger.cas pata 
reducimos ¡a buen cammo. 
Quando hazemos penitencia, 
fe alegran , y'hazcn ñc/tapor 
nucüra conueihon. Quando 
oramos, 6  hazemos otra bue-" 
na obra, ellos nos acompañan,

y
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y anidan,y las prcfentaüdelan
te de D io’>, para que las premie. 
Y finalmente cu la mayor n c-- 
ccfiidaJ, que es en Ja llora de la 
muerte,ellos aíliften en uucltra 
detenía para iibrailos de los la
zos , y engaños de los Demo
nios , y dclpucs prcícntan nuef- 
tras almas en el Tribuual de 
Dios , y abogan fielmente por 
el las, y no las dexan, harta lic
uarlas Ala Gloria, Mira quan 
diona es de pódcració ella pro- 
uíucncadc N. Señor para los 
hombres,y quá digno de agra
decimiento cite beneficia, y el 
amor grade q en efto les mucL* 
tra aquella fobcrana bondad, y 
el calo que hazcücllos,y a pie- 
de a crtimat la dignidad de ru 
alma,,pues D íqs lacftimacn 
tanto, y á viuir con tanto reca. 
to, comportura,y modcftia en 
todas tus colas, que no lugas 
ninguna en publico, nien le- 
crcro, que pueda ofender tan 
noble,y honrado compañera. 
Procura aproucchartebien de 
fu amiftad, comunicarle tusdu 
das,y todas tus eolias platican
do , y conucríandocon él muy 
de oruinano- v muedratc agra-. 

. decido al amor que te tiene,y a 
los beneficios que te hazc.

l>c toda crta cóudciaipü de- 
ues Tacar como vn afectomuv 
principal, vn grande, y cnccn- 
d do amor deDios, pues Jola ci
ta es la paga cquiiulcnte q puc- 

. des dar al grandiífimo amor q 
fuMageftad te auicftra pn tener

tanto cuidado, y prouidcncu 
dexus colas, y diputar para tu 
feriado todas -las criaturas.
Cree, que todo cítoio hazc,pa- 
raq tu te ocupes en Tolo amalle 
a el; y para eito quiere, que to 
das las cofas te í’iruan a t i , para 
que tu le firuas á e l} que todas 
las cofas lean tuyas, para que 
tu leas touolliyo , comolodá 
a entender el Apoílol San Pa- 1 
bio.diziendo: Todo el mundo 3 • 
es vudtro, y todas cofaslbn 
vucilias , y vcfotros fois de 
Chiirto,yCUiiílocsdcDios.Y r
clglorioío ó.Aguftindizcaíli; , r
ToJas lascólas q ay en el Cié- 
la, y en la cierra,me dizcn, Se
ñor, que te ame,y no ccílin de 
dczicloficmprc,porque no m e , 
pueda efcufir. Y alfi has de en
tender, que todas las criaturas 
te citan dando vozes, y dizicti- 
, dogMira quáro te ama nueftro *
Señor, y C fiador, y quanto t i l ' ’* 
le den es amar, pues nos crió á. 
nofotras, y noscontcrua para 
ti,y quiere que te finíamos, pu
raque tu íb*o le firuas á e l , y q 
todas leamos tuyas,paraque tu 
feas todo luyo. , , • t

Del Beneficíenle la fie-,  \  
denpeiott, w, .

, •
E Ste benefició es tan íobc - 

rano,y excelente, y encie
rra en fi tantos beneficios, que 
>con fer tan grades ios dos que 
quedan dichos de ia Creación, 
y Conícruacion, coníidcrados

P<>*
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potfirpcto «aparados cddf- ra>q podía muy jtiCUttocitt? de
te, queda« muy arras»}' parecí 
'muy pequeñas j y aisitccicuen 
■confidcrar todos ios puntos 
> contenidos en cfte con grá «ítc- 

, clon,y ponderación, poicj 'on 
m uy pod e rolos pa i a can :arm u 
chos,y muy importantes afec
tos; c pccia'.mcntedcamor,-y 
agradecimiento, y dan mucha 
luz para conoccr las peí feccio 
nes diuiuas; para io qual procc- 
v deras por los puntos liguiétes. 

, • Con (id e ra, como por c l pe -
xado de Adan-quedo cllinagc 

¡funt«. Je los hóbresinficionado,ene
migo de Dios,y deserrado del 
‘ Cí cio,y códenado a penas cter 
nasjy que en toda la naturaleza

B criada, aunque entraran todos
. los Angeles,} Serafines, noauía

xaríos fin remedio,como de xó 
alus Angeles q pecaron»)- deí- 
amparar tile n undo , ‘y criar 
otrocó otras criaturas mas per 
tcctas q los hóbres , m los An
geles,que le conociera icama- 
ran.y futrieran mejor,y gozará 
de tu bicnaucnturáea.y no qui
lo fino remediar a ios miícra- 
bles q clhuan caídos en tá grá- 
de ahiüno de males,y miferias. 
Lo legundoí pondera muebp, 
que fuera de los hóbres, y de ti 
entre ellos, fi Dios afisi losliu- 
uicra dcxado,qual cftuuiera ef- 
fe mundo: viuicran los hem- 
como barbaros, como brutos, 
ófieras,convnavidabeíhali y 
en muriendobaxáran fin,re- 
med io ai infierno, y el Demo-O % ^

, caudal, ni facultad para reme- - nio eftuuicra eníenoreado del 
diarcílosdañoSjlos qualcs folo mundo,y tratáraa los hombres 

M e it tá  Dios podría remediar, y el era con.o vn cruel tirano á vnos 
d o n  3 . el ofcnd:do , y agratüado, y fu 

jufticia requería,queexccutaííe 
Jas penas qauia puerto;y que ef 

• tandolas cofas en cfts cftado, 
tan fin cfpcran^a de remedio,

viles clciauos. Mira,pucs,con 
atención , y agradecimiento, 
quantodetiesáaquel Señor, q 
de pura nuícricorriia ,y pieda d, 
fe mouió á librar loáhembres

fin auct quien íc lo rogarte á . detanmifcrablecrtaco. ¿
Dios,ñiIopudieflemerecer,le Confiriera,quenoíeconten- ^  1
mouicron las entrañas de fu mi tó N . Señor con peveenarde
ficricordiaá remediar los hom
bres qeftauan tan perdidos, y 

- miferables i fia inte rcffar nada 
* en ello j pues no podiadifmi- 
nuiríé vn punto fu gloria; y bic 
auetm 2 â,auq todos fe c ódena 
ra,ni numerar íc, aüq *fc fa'uará 
todos:y ello lohizoporfióla fu 
bü*dad,yclemencia. P onde*

giacia la ofenta que fe le auia 
hccho, aurquciucraeficgran- 
dífiimo bencficiojquc quilo re
ñí ediar los horribles por otro 
medio, incóparablcn eme mas 
hónrele , y pioucchof© para 
ellos,quefue darles caudal, pa
ra q íepudicílen fatislaccrtan
toco mo le auian ofendido: lo

* > qnsd



qual fe auia de hazer, dan Joles > da.m el,hazicdo tan eílreelu* 
va Redcmptor.qucnoíolorc- amillades con ei hombre q.ic 
pata:Te los daños, cu que aman le aula ofendido, y j untando.c
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inaurldo , yicsrcilituyetksos 
bienes que auian perdido , lino 
que les dicíTcotros muchos 111a 
yores , y  mas preciólos , y los 
pufíellc en tanto mas dicholo, 
y excelente , que aquel de que 
auiancaído,y que elle Reden» 
ptor.no íolo como mortal los 
releatallé delcaaciucrio.yrira- 
»ia de el demonio, lino como 
Macllro los enlcñafie, co n o  
Fad rc los r: galallé, como Ca
pitán los esforzarte,como Rey 
los goucmalTc, como Medico 
los curarte,corwo amigo los có 
bidalle, aficionarte,y les hizicf- 
feotros innumerables benéfi
cos, rcftituyendolanaturalc- 
zaá mayor dignidad de laque 
tenia antes del pecado.

Y pallando mas adelanté, 
pondera mucho, que ya que le 
dctcrminaua Dios de hazer ta
tos , y tan grandes bienes á Ies 
hombres, pudiera embiar para 
eftovn Angel,óScrafín,y dar
le toda Ja gracia que para ello 
auiatncnciler,)' criar de nucuo 
vn hombre mas perlc£to,y con 
mas gracia que todos los Auge 
les, para que pudiera hazer a- 
queloíicio:y finalmente lo pu
diera hazer por otros infinitos 
medios, conocidos de fu íabi- 
duria > y no quilo, fino embiar 
fu propio Hi/o en perfona, que 
tomarte efle negocio á íii car

tón fu naturaleza con vn vin
culo taneíhcc 10, como es v- , 
nion liy pollatica.y perfonal ,dc
tal mancre, que vn hombre lie 
do verdadero, y natural hom- 
bre,delamiüwaelpecic, y na* • 
turalezaqneios otros.es junta
mente Dios verdulero,y Hijo 
natural, y vnigenuodcl Padre 
Etcrno.a quien adoran,y liruc 
eo 110 a beñor muirá, rodos- 
los Angeles, yrodasiasciutu- 
ras.-y que elle Señor de tan grá 
Migcítad, y dignidad , fuelle 
Redemptor de los hombres, y „ 
to nade a m cargo fu remedio» - 
para que por ler hombre verda: 
dero como ellos, le rocalle re
mediarlos, como a parte inte- - 
refiada, y pudiell'c latisfater por • 
cllos.y merecer,y por fer Dios • 
verdadero tuuicficn va’or fus 
obras para latisfaccr de todo • 
rigorde juftici¿,ypara merecer 
pcrfc&ifsmamcntc todos los 
bienes q los hombres auiü me 
ncfter.Ella inucncion, y traza,, ¡ 
para redimirlos hóbres,fue tan 1
admirable, q fola la pudiera lia«' 
llar la fabidufiadluina, yaque- - . Foeltx 
lia caridad ¡ncftimablc conque culpa, 
ama a los milmosho vibres, y  qux ta -  
afsi pu'o en admirado a todos [em m e* 
los Angeles del cielo,y redñda rutt ha- 
en tan grande honra, y proue- bere f l e 
c h o  del linoge humano, q por dempta- 
efta razón canta laIgleíia, fer rem.

go< y fe hiziefle parte imcrcíía- .dichoía la culpa del hombre» ̂ Ram 5.
por ■
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to t  auerfido ocafion de tener 
tal Rede ruptor. Y el Apollol 
San Pabiodizc, quedonde a- 
bundó la culpa, abundo, y lp- 
brepujo mucho mas la gracia.

Aquí has de ponderar mucho 
lalabiciuriade D ios, y lubon- 
¿cd , y principalmente d  amor 
cxcclsiuo que tuno,y motiro a 
k>shombres , y hicfamaeionq 
hizodetlos, \ procurar conci- 
poudcr con tono el amor > y a- 
gra-iccunicnto que pudreres,y 
reconoce, d i ima, y confiderà 
la dignidad de tu naturaleza, 
por ollar vnida con la perfona 
diurna.
, Confiderà, que ya que elle 
S cñor quería hazeva los hom
bres tan gran beneficio de lee 
hombre verdadero, y nacer co 
movnodc ellos, y ícr criado a 
los pechos de fu Madre, yfer 
en todo íemejante à los deaaas 
hombres,yconuci lar con ellos 
porclpacio de treinta y tres a- 
fios,pudiera v.cnir có la autori
dad, Mageftad,y gloria que pe
dia la dignidad de <u .perfona, 
■pues es Señor vnuicrlal de to 
do , fin padecer los trabajos, y 
penalidades que padeció , pues 
ívnafbla lagrima de Uv que de ■ 
tramo en íu naanucto,y qnal- 

■ quiera otra acción luya eia de 
infinito valor, y merecimien
to , pa ra r ed im i r m i 1 ni undos : y 
có ícr ello afsi, por (oio que era 
para ios hombres mas conuc- 
íucnic, para darles dottrina, y 
• cxcmplo, y para dexarlosmas

Tratado primero de
ricoide bienes cfpiritualcs, aQ 
que fuelle tan acofta fuya, qui
lo naccrcn tanta pobreza, v hu 
rmldad,y viuir con tantos tra
bajos, y penalidades, y padecer 
tantas conrradicroncs,injurias 
af: c a t as, do !o re s, y to r me n tos,
que con razón le llama el Pio- 
ícLa : Vaiondcdolores. Y el ljs,< 
milmodizcdefi en el Pfalmo: 
Pobie t'oy , y criado en traba- P/i, 
jos dcfdcmi mocedad; eftoes, 
dcfdc que pufo el pie en el man 
do. Y finalmente, quilo morir 
vna mucitc la mas deshomada 
é ígnominiofa de el mundo, y 
juntamente la mas penóla, y 
dolo roía. Todo ello, poique p r 
fuelle mas copioíá nueítraRe- 
dempcion,.y por dexar mas ri
co el teforo de fu iglefia, y o- 
brar nueftra íalud,de la manera 
que a nofotrosmas nos conue- 
n‘a,fin perdonar para efto a nin 
gun trabajo , y penalidad , por 
grande que fuelle: como lo fue 
ron las quecl Señor padecióen 
todo el dífcutfo de fu vida, y 
palsion fatulísima: q toda ella 
de lile que nació, hada que cfpi- 
r ó , no fue otra cofa , tino vna' 
eótiuua Cruz. En toda la qual 
dcucs póderar mucho ella cir
cunda- cia.que pudiera nuedro 
Señor muy ble redimirnos fin 
tanta coda luya, y cfcu'ar tan
tos trabajos, y quifo volunta
riamente ofrecerle a ellos por 
nuedro mayor prouccho, 

Edaconíldcracion es la que 
mas defe ubre los teforps de

aque-

la fegundá parte

t
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aquella excefTiua calidad con q 
nos ama,y la que mas nos obli
ga h amarle,y la que excede to 
do encarecimiento, i'orq ha- 
zer Dios bienes, y grandifi:- 
mos bienes , cola es digna de 
quien él es;que al fin c s iurna, e 
infinita bondad : mas querer el 
milino Dios, para hazernos bie 
nes,padecer tantos males,y pa
garen fu pcrlona las penas que 
merecíannueftras culpas, co- * 
rilo fi el fuera el malhechor, ci
to parecia al juizio humano 
muy ageno,c indigno de h  era 
deza,y Mageftad Diuina; y  aífi 
agota el cntcndimicntohuma- 
nojy aun el Angélico: y por cf- 
fodtxolii Profeta; hablando 
dedo: que fu obra era agcua, y 
peregrina de quien él es. Todo 
cftc puntodcucs confiderarcó 
mucha atención , que es muy 
poderofo para encender el co- 
racon en amor de Dios, que tü 
grande le ttiuo, y moftró a los 
hombres: y pondera, como ci
te amortan grande , y cxccfli- 
110 , nos le moftró con gran
des^  cxccffiuas obras, hazien- 
do, y padeciendo rodo lo que a 
nofotros nos conuino, fin mi
rara fu propia comodidad , y 
dcícanfo.íino ánueftro prouc- 
cho. Procura,pucs,corre!pon- 
der a tan grande amor, con to 
do el que tu pudieres; y que no 
fea de cumplimiento, óde pala- 
bla.fino rnoftran lole có obras, 
hizicndo, y padeciendo todo 
quanto cóuinierepara lliferui-

del Excrcicio
ció, y dcfealido f  empre hazer,
y padecer iras ; porq como di-
ze S.Grcgono,laprueuadcla-
mor fon las obras, y fiel amor C o rn il

• %

es verdadero, tic go obra gran- io .n tE  
descolas; y (i rehuía obrarlas, 
no es verdadero amor. Cobra, 
pues, mucho animo de hazer, y 
padecer algo por quien tanto 
hizo,y padeció por ti ; y note 
conté tes cóloforcolb, y obli
gatorio, fino añade truchas co 
las voluntarias, y de fuperero- 
gacion, pues lo fue todo lo que 
el Señor hizo,y padeció. -

Confiderà, como no come- 4 
to nueftro piadoíifíimoRcdép- Qm Jrf* 
tor con aucr hecho à los hont- fun to*  
bres rail grandes beneficios, y 
por raIcsmcdios,para nofotros 
tan conucnientcs,ran honroíos 
y tan proucchofos.y para íi tan 
coftotbs : pallado mas adelan
te,ordenó , que todo el teíoro 
deftos bienes quedaflédcpofi- 
tado cu los Tantos Sacramen
tos, para que el hombre con as 
facilidad , y menos cofia luya 
pudiche apiouccharfedellos, y 
aplicarlos a l i , tocas las vezes 
qucquiiiclic, y como de fuen
tes diurnas,cogicfle teda la gra 
eia que huuiclíe mcniftcr,y to 
da la qucquiíiclVc,fn otra me
dida, ni raña, fino lavai ja que 
él trux'cflc de la difpofició con 
quelosrccibc. Vn Sacramen
to ordenó, para que lccngcn- 
draftc en la v*da f o b r e n a t u -  

ra!, que es el B a u t i í m o  : orro 
para que le forralccicftc,y Cv>n-

Z fot-
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Tr.it a cío prim ero  d e  ¡a f e c u n d a  p a r te
fottaflfc en la indina vida , que 
esla confirmación: o tro , para 
que le iullcntaflc,y a imenrañe, 
paraconícuiar,aumétar,y per- 
ficionar efia mi lina vida,que es 
la Eucariília: otro, para ti edi- 
cina,quc quandocfiuuiclVc cn- 
fer.no le fanafic, que es ia peni
tencia : otro,para remedio de la 
flaqueza humana, y propaga
ción del mundo, que es el .Via 
trimomo:otio,para ordenar fu 
vida,que es el de Orden Sacer
dotal : y otro, para iocorreríe 
en la muerrc,que es la Ex n ema 
Vncíon ; que no fucotracoíá,

- fino dcxai en la Iglewa flete 
fuentes,que eílen flan pre ma
nando gracias , porque todos, 
cftos Sacramentos ticneñ.táca 
Virtud, y eficacia, que a todos 
Jos que Jos reciben, < ¡ no ponen 
de fu parte efloiuo, ó impedi
mento, bxt<pcre i l  e u tio , cfto 
es, por la virtud Diuina, que fe 
contiene en ios Sacramentos, 
miírnos, y por los meritosde 
ChriítoN. ■>. q en ellos fe apli
can al que los recibe , fe le da 
gracia, íi no la tiene, y fe le au
menta al q la tiene ; y efto por 
virtud,y eficacia de los miírnos. 
Saciamentos, den as de Jaque 
correfpondeaiii propia difpo 
íicion,y diligencia,qu' le llama 
ijíx o » ; el qual es,
vn beneficio inefti i able , dig- 
iiifli.no de aran confidcraaon, 
y (’gradee ni’cn to .

Luníi iera particularmente 
losrres principales ¿acrameu-

tos.E! primero,es elfanto &iu 
tilmo, en el qual fe da tanta vir 
tud á vn poco de agua,que cou 
labar con ella á vn Iraní o re, en 
nombre de Ja Santiílima Tri- 
mdad., llégalavmiiduc aquel 
lavatorio a limpiarle el alma de 
todos fus pecados, tan verdade 
ra,propia, y eficazmete, como 
la ni i. na agua limpiad cuerpo 
que fe Jaba con ella de las man
chas , 6 inmundicias q ctrencr 
y demas defio,de cíclauo, que 
era del demonio, y hijo de ira, 
y de perdición, le hazehijo de 
Dios,y heredero de fugloru, y 
miembro viuo de Chriito, in
corporado, y vnido có el cuer
po mifticode fu ; glefia. Pon- 
dera.bien,quanros bienes feen- 
cierran cn elle, tanto Sacrane
to ^  quanto deues aerte Señor 
por efie beneficio, y por auer- 
tele concedido antes que tu 
le pudicllls merecer , ni pro
curar.

Lo íegundo, cofidcra el fini
to  sacra!liento de la Peniten
cia , quan luauc, quan fácil, y  
qua eficaz remedio dex ó el po - 
derofo Señor para llagas tan 
moitalcs, y enfermedades tan 
peligtolas, como fon los pcca- 
dosjque flendol hos el ofetidi- 
dojy pcrteneciendolc a él pro
piamente el )uizío dedos, pu
fo ella caufa en manos de vn 
hónre flaco, y pecador co -o  
tu.y no de vno fino tara multi
tud de líos, quanto-* Sácetelos 
ay cnci müdo:dunancra,q por

ñ.tt-



del exerc'tcío de la O rae ten. ’ I  y 8
n'uchos, v grau'ílimos pecados 
q tcgas.no re cuchad remedio 
ce;ios mas de cófeíhulosá vil 
Sacerdote, cntangra cerero, 
como el de la conletlion , con 
arrcpcnrimiCtodelios, y dezir 
el. Yo teaoílKluj , \ reíos p^r 
dono : porq ella palabra tiene 
tanta tuerca, q en e mifn o \ ti
to quedas Jíbre de todos,como 
íiel miímo Dios la dixera, 6  
«como li ciluuicras a los piesdc 
Chrlíio, y el te ablb¡uicra,y re ! 
los peí pon ara vedo no es vna 
vez en la vi Ja,lino todas quan
tum vezes pccates,finque jamas 
í'c cierre la puerta, ni fe niegue 
el perdón, íi por ti no quedare. 
Pondera mucho, quantadifi , 
cuitad fuele auer, y quantas di
ligencias fuelé hazerpara alcá- 
car perdón del Rey poralguna 
ofenfa.ó enojo q a'gunoie aya 
hecho,aunque no lira muy gra 
uc: y en quanto 1c eítima alean - 
(¿arle, dcfpues de muchos tra
bajos*)’ fauores : y quantos re
medios fon mencftcr,y quanto 
trabajo fe palla para lanardcal- 
gunaherida grande, 6 enferme 
dad corporal, y copara lo vno 
con lootro,y poiahi cftimaras 
Ja facilidad del remedio, que 
nmítro Cíe ncnrilTunoRcdcp-' 
tornosdexó , para tan graues 
males.

Lotcrccro cófidcraclSan- 
tiflimo Sacramento del Altar, 
que no contento c! Señor con 
aucr viuido entre ios hombres 

.treinta itrcsanos,y aucrlcspio

ucido tan baílaptcm etc de to 
do lo ucccllario paia íü lalua- 
ció, quiiuqucuaiiccntreellos 
halla el fin del mundo, y no en 
vn lugar l'olo,fino a cada palló, 
en quantas Iglelias ay,paja que 
le tengas iras A mano , y 1c ha
bles, v reconíuelcsccnél, y le 
cuentes tus cuitas,y trabajos,y 
le pidas ícmcdio para tus nccef 
fidades: y no folo para ello , fi
no quilo quedarle en n anjar* 
para q 1crecibas dentro de tu 
pecho, y le licúes a rúcala , y 
le abraces eñrechamentedcn- 
tro de tu alma , y le junte,y in
corpore contigo, mejor, y mas 
auentajadamcutc, qelmanjar 
que co ues: q por ello fe llama 
verdadero majar, porque obra 
mas perladamente en el ahna 
los efectos q el majar corporal 
obra en el cuerpo. Y lobre to- 
do£Íto,eita de tal manera infti- 
tiiido,qlc puedes ofrecer cada 
diaal Padre Eterno en íacrifi- 
cio có el mifvuo valor, virtud, 
y eficacia, que guando el mif- 
mofc.ofreció en la Cruz. < 0 
bondad Infinita! O piedad in- 
nicnlá! O liberalidad,y magni
ficencia exceíliua ! O miíeri- 
cordia 1 ó caridad ! ó clemen
cia ! ó benignidad! ó fuauidad! 
ó entrañas de Dios paraeó los 
hombres! ó dureza de los ho- 
bres pata con Dios! pues tales 
obras,vtales mueítrasde amor 
no baila a encender, y abrafar 
loscoraconcshumanos. Oal- 
ma mia! li íupicHes póderar to-

Z  z  das
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, ' • - Trdtado prim ero d
áas citas co as , y reconocerte 
perpetua Ce .tua Je quien te cô 
pro po1 t~i grï precio , co ro  cl 
delà landre,y te tiene obUgada, 
conta lobcranosbcncficios, q 
aunque le (iruiefics millares de 
años,lin de. vurtc vn punto de 
fuvolûtad, n o  agradecerías dig 
llámente cl mcnordcilos. Pide 
p u e  s, c 6 alecto à todos los An
geles del Cielo , y à todas las 
criaturas,q t c ayuden à agrade
cértelos,)' à alabarle y bêdczir- 
le,y delea emplearte toda ente
ramente cu foto cite oficio,por 
todoslos ligios de los figios.

J?í'l beneficio de Id VocAclon , y  
lujlificaciou. ' i ■»

VOcacion llamas aquí.el fer 
vn hónre llamado à la Fe,

’ y Religion Chriibana, y incor- 
poradoen la Igleíia C-atolica. 
Cerca de lo qual, comidera lo 

tm ‘ piuncro.q todos los beneficios 
dichoshaitaaquí , couler tan 
gran des, no te aprouechara na
da , fino fueras Chriftiano, y 
naiébro de la lglcfia Católica; 
yafli deucs ponderar mucho la 
grandeza inclbmabie dette be
neficio,q auiendo en el mundo 
tara multitud de Reynos, í ro- 
uinclas,y naciones degetes bar 
baras. c infieles, q no conocen 
â Dios, ni tienen i è , ni Sacra
mentos, m Religión verdadera; 
porque vnos fon idolatras, que 

s adoran al demonio, y d iasefta- 
tnas de piedra,ydc metaliotros 
Moros , otros Hereges, &c,

à
\

1

i

lafcgunda parte
Q  uto Dios hazertc a ti tan gr.T 
beneficio, que lucidles entre 
GhritVunos, y fuelles bautiza
do, y incorporado en la Igleba 
t atolica, y entenado en la í é 
verdadera , y en la doctrina 
Citrittiana : y que citando el 
mundo lleno de r¡nieblas,y cf- 
curidad de idolatrías, ignoran
cias, errores, é infidelidad, na- 
cicltts tu enlaticrradódcay luz 
de Fe,y verdadera Religión Y 
para q lepas ponderar,y eífimar 
bien la gradeza defie beneficio, 
coníidcra, q el día q Dios crió 
tu alma, denlo de criar otras 
muchas ,' y qui^á millares de 
cllasjdc las quales,vnascayctó 
en Turquía,otras en Berbería, 
otras en Guinea , otras en Iiv* 
días, otras entre He reges, y en
tre todas ellas quilo D ios, q á 
ti te cupicflc tan dichoía fuer
te,de nacer de padres Chrittia- 
nos en la Iglefia Católica,don
de luego te bautizaflen ,, y á fia 
tiempo te cufcñafícnladoclrt- 
na Chrtftiana. Mtra,q fuera de 
tí,fi nacieras entre aquellas ge- 
tes ciegas,y miferablcs, quan á 
ciegas te fueras ai infierno, fin 
entenderlo, ni íaber dóde ibas: 
y que no tuuifte tu mas ir creci
miento q aquellos, para q ellos 
nacicficnaili, y tuaqui. No ay 
palabras para encarecer efie 
gran beneficio. ■

Colidera,cooionaciílc en pe 
cado original, enemigo deDios 
hijo de ira , y de perdición , efi- 
ciauo del demonto, defierrado

para.
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iM Ewvrimdth úmitifs '* vjjr§
para fi^predc los CicJos.y en
vidiado a penas eternas,y ui al
ma tea,y abominable,cola roa 
cha del pecado,} q con el agua 
üd  bauto Bautilmo fue Jaba
da , y limpia de toda ella feal
dad, v bañada en la fangre de I e 
lu Chnílo,ycnnquecidacófus 
merecimientos, y adornada có 
todas las vinudcs, y dones del 
Lfpiritu Santo : y no lolo fue 
Hbradadcla condenación eter
na,y del poderío del Demonio, 
lino adoptada por hija de Dios, 
y.Elpofadc leíu Chrido,Tcm 
pío , y Morada de la Santifli- 
ma Trinidad, y fe le dio titulo,1 
y derecho,para heredar el Rey* 
no de los Ciclos. Tendera mu- 

■ cho,quS dignos (bn de cftiruar, 
y agradecer eftos beneficios, 
efpcciainacntc hechos fin nin
gún cncrcciiTucnto tuyo, que 
exceden todo cncarccimicto.
„ Pondera tedas las ceremo
nias coque fuifte recibido en la 
Igiefia , y incorporado en el 
cuerpo miftico deda Rcpubli- 
CjChriftiana,ycomotcnüciaf* 
te á batanas,y á todos fus enga- 
tíos, y á todas las popas del roñ 
do,y á fus vanidades.y teofic- 
ciücpor ficruo de Cfiiido, y 
promu tifie de guardar fu Ley: 
para q cofirmcs,y rcmreues nui 
chasvezestodo laq  entonces 
prometide, por medio de tus 
padrinos, y procures cumplirlo 
fielmente, y redamar por pq*i~ 
teda , y ejercicio de virtud la ’
¡ttUQccníU > y puresadeUta*

que entouceste dieron-,^ 1» ha* 
pcrdidoportuspccados.

Los Rcligioiosdeuen hazer 
confideració del llamamiento 
particular con q Dios le pufo 
en laRcligió,}’ chimarlo,y agr* 
dccerlo niuchiflirr o, que es YR 
beneficio mcdimablc , y grao 
feñat de prcdeftinacion,y pren
da de íaluaciou, aucrlos entre-- 
íacado Dios de entre tata muí* 
titud de geste,como qued ó c* 
cfl'emundo,yaucrdexado allá 1 
muchos, q quicá lo .merecían 
m ejor, ólodclntcrecian me
nos , y ,por ventura fe aprouc-* 
cbaran mejor deda merced, f  
aucrlos puedo á ellos ch vn cU 1 
tado tan fanto, y tá ac«modí|V' 
do para la perfección, y aproue 
chamiento déla virtud. Acuey-«1 
denle de aquellas palabras d e1 
Chrifto Jfl.S.qucdizc: 1*4
efeogiftes vol otaos d m í, Jfiuo 
yo os cl'cogi del mundo,para 5  ' 
de» fruto, y vucfliQ fruto per-» 
manczcaparaficmprc, Y para, 
q mejor puedan ponderar,y ef* 
timar ede beneficio de (u voca* 
d o n , dcucn confidcrarclcfta-* 
do del mundo, y de dóde Pip* 
los Caco: los grandes peligros,y 
ocafiones que ay en el,que ape* 
ñas fe puede dar pallo, fin dat 
de ojos e» mil pecados: losmq 
chasque anidan para el m al,y 
los pocos que ayudan para ct 
lñ$qr otrasnul cofas defie grnq 
yo,ejes judpc^fidccarfe^alfi«1 
«iflnp lo? grandes bienes, quQ'

la IWigiQH» -i 
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T e tcew  
funto.

r - j' • Tratado primero de
!̂3C£$ citar en la cafa tic Dios, 

ice de ilis úomeíli eos ,y fa- niiia
rcs,qu:andan íiepre en lapre- 
1 encía, ocapa los día >y noche 
en lüs alaban :as,haziendo ofi
cio de Angdcsfiasniuchas co-; 
modidades que ay pan lapec- 
fccció, q fon innumerables. De 
todo lo qua' le ¡lene Uazer mu
cha con idencioo/;agradcccr- 
1 c, y c fu n i a r 1 c t n a di 1! I i ni o . 
iLiquca’gun riepo fue llama ■ 

do para el citado de Rdigiolb, f 
o  tuno impulsos, y delcos de 
ferio,y no 1« puío por obra,an
tes íiguib otro ca nino > deue 
haz críe mucho cargo deíto * y > 
lullarfe muy obligado, fi ya no • 
puede fer, Rcligipio en lapro- 
tcílion, a ferio en la conucrlá- 
cio,y en la imitado, ymodo de * 
viuirj pues cada vno en fu ella- - 
do lo puede lcr. Losq no fon- 
Religiosos, donen c ó lid erar i í i> 
han fidollamados de Dios para • 
enmendar,y mejorar fu vida, y 
tratar de perfección, y de vida 
clpiritual, y virtuofa, y mirar, 
comocorrefpondena cita vo- > 
cacion, y eítiimr, y agradecer 
mucho elle beneficio,que todo 
cito Sé encierra debaxo de nom . 
brede vocación., 

Quantoalbencficiodc lajuí- 
tificacion.confidcra,como por ■ 
c! pecado auias perdido todos 
los bienes q Dios tcauíadado1 
en el Bautifmo,y rodos los que 
tu auias adquirido deipues, y te 
auiasbuelto a fer efclauo del de r 
roonio, y enemigo de Dios; y;

h  fe^iizda parte
provocado fu juftifibraindi»’-' 
nación, y obligadute a padecer 
las penas ciernas ucl infierno, 
fin poder por r.isthcrcasqu por 
otias agcius, í ai ir de tan mise
rable citado, ii el ¡luiino Dios, 
q era ei oten iid o , no te lacára 
dcfdand ote focorro eficaz pa
ra conuermtc.- Mira quangran 
nnlcricordia fue futrirte có ta 
ta paciencia, tantos pecados, y 
y de!comcdimiétos,y no echar 
te al infierno,como porvétura 
echaría otros muchos en aquel 
niiíino tiépo,y qui$á por peca
dos menores que los tuyos; y á 
ti qmfo ¡ufrlrtc,y efpcratte con 
tanta mifcricordia,y conucriir- 
te á li, y recibirte a lu gracia có 
tanta benignidad. P ucs q a c 
redíte tu mas que aquellos, íi- ’ 
nofoIoaucr-qucridoDios po-' 
ncr en ti mas que en ellos, los 
ojosde fu misericordia?
- Para poder mejor ponderar 

la impon acia ineítimablc deílc 
beneficio de la juítificació, có- 
fidera cerca deba eítas trcscir- 
cüítancias. La primera, q rodos. 
los benefidos lobrcdichos, fin 
eíteno te fueran de prouecho 
alguno: Porq qteaprouechará - 
auerte Dios criado, ycóferua- 
do,redimido,y hcchotc Chnf- 
tiano,y miembro de la Iglcfia,-, 
pues todo eíto aulas tu perdido * 
porel pecado, y cítauas por él 
condenado a penas eternas, fi 
dcfpues deíto no te cóuirtiera,. 
y reduxera a lugracia por la juf 
tificació? cierto todo lo demas

no >t



iì t l t x e r c k ìo  de té Oréetey, *15Hf -l t 'Ò t
note firu'era fino de tener mas pecado > nobufeaua cl à Dios, 
pena en el infierno,y allí la jufti •ni tratauade pedirle perdo, an-
ncació es como tenouar,y dar
te de nueuo todo lo q antes te 
auia dado. La fcgüda circunda - 
cu cs,q cite beneficio procede 
de puu miicricor ia, y piedad 
deN. S. fin ningún meiccimic- 
to del hóbre,q no !c puede aucr 
en el qcltá en pccado,ni lepi’C 
demouerpara falirdel, 6  Líos 

Co'■•ri no le toca; coto la lufiificació, 
7 r tip

tes huía,y frcclcondiadély el 
miíinoScñoi ic fine á hulear, y  
le llamó,y prcuino.paraq con- 
fellalVe íü cul pa. Lo milico fu- 
cedió á Datad, queauiédo pe
cado,no trataua,ni fe acordauá 
de hazerpenitencia, haftaque 
Dioslcembió al Profeta Na
tán,que le auíídfle. Y lomifmo 
palla en todos los pecadores, q

Srfó 
Ot/>. 5

necclVanamcntc ha de comen- ■ fi Dios no los prcuinieflc, nun 
carde D ios, v delti cucia rrc- cale conuirticran, nifaldcian
uenicntc,có la qual preuicne al 
hóme,para q le arrepienta Je fu 
pecado:dcmancra,q quandoel 
hombre ha butiro lasclpaldas 
á Dios, y le ha hecho tan grane 
injuria, como le le hazc por el 
pecado mortal,no acordándo
le èl milino,ni rratádodcfu re
medio, le preuicne Dios con fu 
luz,y focorro paiticular.para q 
fe cóuicrta à el,y lepida perdo, 
y le cóbida conci,)7 conlugra-

de pecado. Que pad re huuicra^; 
q hizicra ello con fu hijo, que 
le huuicra.graucmentc ofendi
do ? ,Y  liJo hizieravnavcz,c$ 
cierto, q no lo hizicra lafcgun-*' 
da, ni la tercera, y Dios lo nazi 
có todos los pecadores,no vna 
nidos, fino innumerables ve- 
zes.fincaníarfc jamás,nidarfe 
por vencido de la malicia huma 
na. Pucsconfidcra,qDiosha 
hecho cfto contigorantas ve •,
zcs, quintaste hadado gracia“cia y amiftad; y para q la quic

ra , vfa demuchos metilos,co- P*t* arrepentirte, y hazcfipeni- 
$.Grc%. mo sóinfpiracioncs interiores, tenciadc tus pecados, y recibid 

vozesdePrcdicudorcs,cnfctu- fus Sacramentos. O bondad,y 
cade Maeftros, lectura de li- mifcricordia,digna de las entra 
bros,fnccflosdcíáftrados Tuyos ñaspartcmalcsdcDios,yíifo- 
ó de otras enfermedades, y o- lo pudiera caber en fu nobleza, 
tros innumerables de diferctes y clemencia infinita! La tc rcc-. 
maneras,íegunel ingenio,y có m e i retín ftancia es, confiderar, i 
dició de cada vno, q no es otra ' quantas vezes Dios te ha co n -, 
cofa, fino echarle Dios inter- •. ucmdo,yiuftificado,t5tas te ba ' 
ccUóres, y rogadores, para que librado del infierno, al qualef' \ 
quiera fer fu amigo, y reconci-. • tauas condenado por cl pecado, 

Gen. 3. liarle có él.Ello fe ve claramé* mortal, y fi murieras en e l, fia t 
t e c a  A d a n ,  q d c f p u e s d c  a u c r  - . d u d a  f u e r a s  a l l á .  H a z c f t a f c i S -

J L  ^  ta*



afiideuen creer, y percudir e
con vna pía credulidad, q eftan 
predefiníanos; porq de oirá ma 
ñera, n© podrían tener confia
ba de fu laluacion; pues fi no io 
cftán, es cierto,que no fe falúa» 
rá. Pues í upuefta efta períuafió,, 
y piadoíacredu.idad, y confia» 
ca, podras hazcrlasconfiderar 
ciones íiguientes.

Conlideia, quan-grande be
neficio ícaauerte Dios defdefu 
eternidad cfcogido paramora- 
dordefucafL, yauertcfeñalar 
do en ella lugar,y aposéto,y te 
nerte aparejada,}' í chalada. vna 
filia enere losCoros de los An
geles, y qdefdc que engendró á 
i’u Hijo vnigenito,y natural, te 
adoptó á ti porhijoadoptiuo,y 
herede r o de íu Rey no, j ñtam e - 

-».— te có el Hijo legitimo., y dcfdc 
®5* itiiodetoviotnicoracÓjVelo-r entócestemirocóojosdejPa-

dre>y le determinó de darte to-; 
dos los focorrosnccefiarios , y 
eficaces,para q có efecto llcgaC 
fes á gozar de aquellas bienes} 
y cícriuiótunombreencl libro 
déla vida Para q lepas póderac 
la grádeza ineftimabledeíle be
neficio,cólidcra cerca del citas 
quatro circúftancias. La prime
ra, la antigüedad defie benefi
cio,^ no Tolo es antes q te criaf 
fe, ni eftuuicfícs enel r»íido,fino

 ̂* í' f ritáfoprimtri dtUf&gwtdap'éru
taficftütfictas ya alli penando eíperadc.i.que fe han defaluar,
con los otros condenados, y 
Dios por lugra mifcricordia te 
facàra de alli,y tedierà lugar de 
penitencia, q tan to  ledeuiras 
agradecer cita merced ? Cierto 
es, q no fe puede encarecer ci 
to . Pucscólidcra, q noes me
nor, imo en alguna manera tria 
yor beneficio, anerte cóucrtido 
y guarda io, para que no vayas 
allá , auiédolo táias vezes me
recido :y no íolo aucrte librado 
délas pena-:,lino aucrte rccibi- 
doeu lugracia y amulad,y auer 
tercftitaido los bienes q auias 
pérdidO/V hedióte otros innu - 
rnerablcs,é incftim ables benefi 
cios,q fe encierran en la jufiifi- 
caciós los qualcs dcues rccoao, 
cer,y agradecer mucho : y coa 
cite afecto dczir aquel verlo del 
Píaimo; Alabarcte Señor Dios 
Ri to de todo mi coracó, y g lo-, 
rificarè para lì òpre tu Tanto na- 
bte, porque tu mifcricordia ha 
fido grande papa co nigo,y lias. 
librado mi alma del profundo, 
dei infierno. ,,

Punt,
fri«).

M e i i t .  
V .

^ *
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D el beneficio de U  Predcftinácio, 
y  de lor beneficios fu rticuU res.

£? C beneficio déla dinina prc 
declinación, abfolutametc 

es el pnm ero,i el mayor de to 
dos, y la fuete, y caufa de todos 
los demas. Y aunqcs verdad,q . antes que ctiaíle el miímo mü- 
ningiulo puede faber de cierto, d#, yenefeto defdc fu eterni
cé cita predefiníalo, fino es re- dad,dcfdcqcsDios,tcefcogió 
uciandoíclo N. S. pero afli co- yfcñaló para fu gloría,y te amó 

ijjdoslos fieles dcué tener conamor de Padre,como ello
di-



d c lc x c r  ciclo de la O raciónJ
dize por fu Profcta: Con cari- 

re. T y - dad perpetua te amé, y por ello 
te traxe a mi,auicdo miícricar- 
dia de ti. Mira,pues q tanto de- 
ucs atnar a quic te amó á ti ta 
tos liólos anrcsjy con qnáta ra
zón podras dezir lo que dize fu 

„ ainado Difcipulo: Hermanos, 
ú¿.í . 4 ' amemos a Dios porq él nos a 

mo áiiolotros primero. Y li la 
ccl. 9 • a niftadanticua está crtuuada 

en las Eiériruras Diuinas,y hu
manas, q dizc,nodeucrícdcxar 
clam'go vicioporotro nueuo, 
en q tanto fe rá razón eítimar la 
amida.1 etcrna,y el amigo,q ha 
intinitos ligios que lo es? Y li la 
pollclliondc tiempo inmemo
rial dádcrechoa qnié no le te
nia, que hará la de la eternidad, 
a quien nos cieñe pofleídos def- 
dc entonces, por titulo de ella 
amiftad,para que ficprc noste - 
gamos por fuyos ? La fegunda 
circanílanciacs.cófidcrar, que 
fontnuy poquitos los predefti- 
nad os, en comparación de los 
quefe pierden,/ condená;porT 

Eccí.i. quC como dize el Sabio: lnfi* 
nito es el numero de los locos: 
y ChriftoN.S.dixo: q es muy 

M á t . j .  cftrcchoel camino, y muy an- 
gofta lapuertadel Cielo,y q so 
muy pocos los que entran por 
ella,y muchiííi.nos los que van 
por el camino ancho de la per
dición. Pondera,pues, que cf- 
tando cftragada toda la marta 
del linage humano,y condena - 
da á eterna perdido,quifoDios 
por fola iu miicricordia,{entrc-

Iottn.ii 

IoX. 4 .

focar de allí algunos,y efeoger- 
los para fu gloria,y q entre ellos 
quito, que a ti te cupicílc tan di 
chola fuerte. La tercera circúf- 
tancia es , que para que tuuicílc 
efecto cita elección, ichizo tan 
grande corta, como fue deter- 
minarfe el Padre Eterno de dar 
a fu vnigenito H i;o, que fe hi - 
zicíte hombre,y padccicílc tan
tos trabajos como padeció , y 
dicíTe fu flagre,y fu vida,para q 
por fus méritos le dicllcadtos 
efeogidos !a Gloria, que dios 
por (i no podían mcrcceny que 
el milino Hijo vnigenito de 
Dios fuelle la Cabeca, y el Ca- 1lew.S. 
pitan, y el Hermanotnayorde 
todos ellos efeogidos, que con ¡ 
ellos cópulieiicvn cuerpo mif- 
tico , y vn varón perfecto! La 
quarta circunftancía es,que to 
das quaiuas mercedes has reci
bido de Dios , aíll naturales,. 
como fobrenaturales , todas^ 
han fido efectos defta prederti- 
nacion,y medios para efectuar- 
fe : Dcmancra * que el auerte *
Dios cuado, conícrtiado,y re
dimido , y puerto en fu Lgleíia, 
y el auerte futrido con tata pa
ciencia, y dperadore á penité- 
cia,y dauote gracia para q la ha 
gas,y todos los ot rosllamamic 
tos,inlpiracioiies,y comodida
des qte ha dado para Icruirlc, 
todos han fido dedos de aque
lla determ nació q tuno de que 
tefaiuallcs, y medios ordena4 
dos,pata 5  có efecto cólieuief- 
fes aquel hn. Porque üíp. co

mo

I
1

i
A '
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Pf. 6 4.

t. T . j t t t i o  p r im e r t ¿c l* f>->rte
,11,ovil hombre c] 10 ciiavn hi- * n cicospítc» y tomarte p^ra
¿ Jo para Clérigo > o para. Letra

do, dcldc niño le encamina en 
. todas fus col as, para el diado 
q le quiere danufii N. 'cñor,a 

. los que tiene Cariados para íii 
G<oria,todas ¡asco.as ordena, 
paraqaeia confinan, i 01 dio 
dizcci Apoílol, que a losquc 

. aman aDios, todaslascoias fe 
•Jes coniuerteti en bien, y que á 

losquc Utos predefinió para q 
fuellen coníorates a la imagen 
de íii Hijo, á dios llamó, y ios 

¡ j nfii¡ico,y vltimamétc losglo- 
rificó. Pe aquí fe ligue por elle 
beneficio el mas gracioíb de 

• todos, porfer, como es,el pri- 
> ni ero, y el que fe prefupone an
te todo merecimiento. C on
forme á cftc,á cuenta deftc ío- 

. berano beneficio has de poner
todos los demas q Dios te ha . ñ o r, fi no me efcogtfteis para 
hecho, óhizicrc Ldc qualquicr vuefira G loria,judo ibis,y a na 
genero,y calidad q lean Y afli dic podéis hazeragrauio: yo os

I *?

ti; porque el ral morará con tus 
clcogidosentu Palacio.

• Coufi.lcra q.ic efiapredefti- 
nadon nadie ia pueuc tener por S en il 
cierta, y tin duda; v allí iodos ^ua;o 
¿cuernos obrar nueítra íalud, 
con te ñor y temblor; como lo 
aconfc/ad Apoílol. Portanto p 
fura bien,q todas las vezes que 
dieres gradas á N Señor por 
eíte beneficio , hagis reflexión 
en rl mi fino, con temor, y hu
mildad , de que es pollibíe 110 
fer tu del numero de los predef 
tinados, y que concita humil
dad te religues áladifpoíició,y 
ordenación diuina, y áq  fe cu
fia en tí fu voluntad , en tiem
po,y en eternidad. Y paracxcr 
citar elle afetto, podrás dezirlc 
eibs,oícmcjatcs palabras: Se-

, lodcucsagradecercontodoel 
agradecimiento que pudieres. 

,Y con elle afeólo podvás dczir 
, aquellas palabras del Apoftol: 
i Bendito lea Dios, Padre de N, 
S . I c fu C. hrifto. elqua 111 os b e * 
dixocon todo genero de bédi- 

- ciqnes cfpirituales por Chriílo,
. allí como por él nos efeogio an 
tes de la creación del mundo, 
para q fucilemos Tantos, y lim-

• píos en fus ojos, y nos predefti-
* no por hijos luyos adopiuios, 
por Iefu Chrillo Tu Hijo.’ Y las

os doy gracias por todo lo que 
de mi ordenaredes ,.dcqual- 
quicr manera que lea, en tiem
po,y en eternidad: Eflo sé de 
cierto,q fi me condenare, íc ri 
pormi culpa, q vos hartóme 
aucis ayudado para que rae fal- 
uei yaífi os #110 dar gracias 
por todo,tatas por fer iuno,co - 
rao por fer mifcricordioTo.y os 
lasdoy,porqbolucispor vuef- 
tra honra, y no coufentis, q los 
pecados quedé fin caftigo. Def- 
dc aora acepto todo lo que de

, palabras del Profeta ,que dize: , nu ord^ttredes, y todo el caf> 
; Bieiiíuienturado es, Señor, el „tigoqifpfcc quííicrcdcs dar:



del ex tràcio de la Orario??. l 8 i r .

Pet.

Tolo os fuplico > que nunca yo 
os aborrezca , ni os blasfeme, 
lino que liemprc os ame, y ala
be , y hazcd de mi todo lo que 
qiulicrcdcs..

OJon cfta rcfignacion dciics 
viuir liemprc, y dc'cuidardclo 
que elia acargodeDios,qne es 
1 i predertinació, y cuidar de lo 
que ella al tuyo , que es procu• 
urleruir , y agradar al nulmo

porque él merece que todas las 
criaturas le amen, y liman,y to 
das le dcuc elle amor} liñudo.

Todos los beneficios conli
rados ha'ta aquí, o fon genera
les de todos,o comunes a mu- - 
chos: aunque no por ello los de.• 
uc cada vno cftin ar,ni agrade- -■ 
cor menos,que fi él folo los re- * 
tibiera, como le dixo arriba en i 
la Pr'mera Parte: con todo cf-

Señor, y cltarcicrto que ella* loay orros que fon particula
da tu mano falliarte, fi quieres • res, y pcrfonalcs, de los qualcs 
hazer lo que él te man da: y que • cada vno dcuc hazer conlidera . 
h  gracia , y fauorde Diosno fe cion particular, y procurarque- 
nicgaa ninguno que quiere ha- ningún beneficio palle fin fu a- 
zcr lo que es de lu parte. Y allí gradccimiento, pues qiulquíé- 
cl atefto que has dcfacardcro ra dellos, aunque leaclmenor.- 
da efta confidcracion es,el que de rodos: por íiconhJerado, le • 
aconfcjael Apoftol S. Pedro, merece mucho mayoi del que 
diziendo : Hermanos, poned • nofotros podemos dar. Ella í 
vueítras diligencias en atlcgu-- conlidcraeion le ha de hazer,. 
rar, y hazcrcicrta vueítravo-f difeurriendo por todos los bie- 
cacion y elección có hazer buc • nes, alsi los naturales, como . 
ñas obras: porque hazicndo cf- fon la talud, las fuerzas, el inge •
tono  pecareis ,y tendréis cierta 
Ja entrada en el Reyno de los 
Cielos. Y vltimamentcdcu s 
cócebir vn afeéto nobilifsimo, 
y es afleutar en tu animo vna 
firme determinación deferuir 
a Dios,porquiencles, y por lo 
que él merece fer amado y ler

nio,las habilidades natuialcs, la ; 
bucea condició, y complcxió,. 
y los bienes te m pora les, que Ha 
man de fortuna : como Ion la : 
hazicnda,la honra, autoridad, y 1 
buena opinión, y todos les de 
mas deftc genero, y confiderar1 
cada vno en loque Dios leha;

uido , y por lo que tu le dcucs. auétajadoaotroscncada c®'a 
por las mercedes que te ha he- deltas,¡y reconocetle porbcnc- 
cho, fin rcfpccto a interés , ni- ficio particular, yprocurar apro1 
premioq te te aya de dar:cn ta l' uecKarfe dello,para mas amar,, 
manera, que aüquc lupieílcs de y feruiraDios, q fe lo dio para? 
cierto que te auias de condenar elfc fin; porq fi no lo hazc afsi, ’ 
no dexarias por cílb de amarle, el q era beneficio fe conuertirá 
y, íeruirle có todas tus fuerzas, en lu daño. Y mucho mas le

dtr •

Tercero 
Punto.

T r a t t i  
cap. 7.
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¥ t¿ te < k  p r¿ tm r$  id u [v g tm i*  f< m t
ios bienes ib ' mudo, © m ac©^ tullid©, b  lo-

brcnaturales de la gracia >. cOr 
m alón ¡asinípuaciones,y lla
mamientos particulares , las 

-ocaíioncsy comodidades , los 
■ ex cm píos, y con icios de los a- 
m<gos, y compañetos , y otras 
rail cofas de lie geneio , q no le 
pueden rcduzir a regla, ni dotri 
na, fino que cada vno lis deuc 

.coníiderar atentamente, y fi 1q 
hazc,íin duda luliara.cn íi mil- 

:mo ínumcrablcs modos dea- 
mar, y alabar ai Señor,queco» 
tan paternal promdenciadiípo « 
nc las cofas de fus feruicios.

La regla mas general que fe 
puede dar enfilo , esdifcurrir 
el hombre por rodos los males 
q  vecen el mudo, afsi de cuer
po, como de alma, de los qua- 
ics el carecer, y reconocer q to 
dos aquellos ion beneficios Tu
yos particulares, pues es cierto 
que no ay mal q tenga vn hom 
bre, q no lo pueda tener otro. 
Demanera, que quantas.enfcr- 
raedades vccs en otros,quitos 
dolores,quitos trabajas, qu i
tos defaftres, y malos fuceUos, 
alsi en la perfona, como en la 
bazienda, ó en la honra, todos 
has he entender que fon benefi 
cios tuyos, y q nueftro Señor 
can pauicuiar prouidcncia, te 
•quifopreíeruar, y llorar dedos 
nu 'es para bien, v ptouecho tu 
vo y para que le Grúas con ha fa 

' i  U , can laiu?¡cncU > ©con la 
.honra/ce. Y /¿uneda.cada 
, vez que vieres algúnciego, o

co, o  tauto , coa o.c ros teme ian 
tes defectos, deues hazer r. tic- 
xión, y reconocer, q no temas 
turnas prñuicgio,q aquel,para 
cllar libre de aquellos males, 
Uno q es beneficio particular, 
q Dios te haze en librarte e.c 
cdos ; por loqualledcuesala- 
bar^ ieruir. Y ella nnfma con- 
fideració fe ha dehazer mucho 
mas en los males cípintualcs 
del alma ello e s , en todos ios 
pecados y maldades q vccs, y  
oyes de tus proxirnos, q en to 
dos ellos dcues luego conüde- 
ra r, q no ay pecado q haga vn 
hombre,que no le pueda hazer 
otro:y creer de ti q loshizieras. 
mayores,fi nuellroScñor note  
fauoreciera con particular gra
cia y íbeorro, y conocer elle 
pormuy particular beneficio,y 
procurar aprovecharte dél , y 
norecibircíi vano la gracia q 
D iostedé. Y con ella confidc 
ración , todas quantas cofas el 
hóbre rcc,y oye, le ferán m oti 
uo para conocer los beneficios 
que recibe de D ios, yedimat- 
los ¡aa racimarle,ydarle gracias. 

Demas dedo, ay tabiQ otros 
beneficios totalmétc ocultos, 
q el mifino q lo s  recibe no ios 
conoce,como fon muchas gra 
ctas,,ycQnescfpirituales,qmief 
tro Scñarcomurñcaa nueftra« 
almas, fin que nal otros en 
tendamos-. muchas ocafiQwes* 
peligros,y males,de q nos pre- 
feuu (m alcasar na fot rosa íY-



d d e x e r  c ic lo d é la  O ra c ió n ,
berlo.Ylomifmocs en los bie
nes, v males del cucipo, q co
mo Padre pia oü limo,gouicr 
na todas nueliras colas, con a- 
m o t, y piouidcncu p.uernal, 
cncaminádolastodas para nucí' 
troprouecho: todoloqual es 
julio, qm farros locomidcrc- 
mos, v reconozcamos, y allí 
co no le pedimos perdóde les 
pecados ocu'tos,q no conoce
mos pornuellraignorancia;af- 
fi dcucmos darle gracias,no (o- 
lo por los beneficios conoci
do.- , fno  también por losig 
«orados.

' De todo lo íbb redicho dcucs 
facar ella conclufion general; 
que todos los bienes q ay en ti, 
de qualquiergenero, y condi-

I S í
cion q lean,afli del cuerpo,có
m oda alma, afli natuiales,co
mo tobrenamralesjíbn beneíi- 
cios de Dios,y todos los males 
q no ay , rabien Ion beneficios 
luyas, y nr n as ni menos,ro
dos los bienes que ay en las de
mas ciiatuias, afii en el Cielo» 
como cnla tierra,los dcucs co
rar,y reconocer por beneficios 
deíle fiberaliilimo Scñorjpucs' 
iodos ion para tu ble, y prouc- 
cho,v ñor todos ellos dcucs a-

* i

mar, iciuir,) liubara! común 
dadordelios, veombidara 10-' 
das las criaturas q te ayudaren 
a darle gracias,por ratos coma 
te ha hecho, y ha/,c (iempre: 
por los quales fea gloiilieado 
por to ’.os los ligios, Ame n.

■ *  * j

TRATADO SEGVNDO,DE LAS ME-
ditaciones de Lívida de Ghrillo nueíti'o 

Scííorjiaíla fu Pafsion.
Í '  AT la Introducción k e¡ia Segunda Parte. §. 2 f e  declaro , quan 

prouec'-'ofa, im portante , y nrrrffxrta . es ta  continua cotfiriera- 
cion ¿cía  y tdadeC hrifto  tv tfiro  Señor.y de todas fu s  t,huís, y  pala -J 
bras,afu‘ac]»*l § puedeferuirde Introducción cu efie Segundo,y T e t-' 
cero T ra ta d o .

De las Contietticndas del Sagrado Mijlcrio de l¿ 
Encarnación del Señor.

SOn tantas las conucniccias 
y p r o ue c h o c, q ne c o n c 11 r r i c -

ron en el (anriill.no Uiltcpo de 
la Encarnación , y en ella in- 
uencion tan uurauillofa, que

hallo la fabiduiia , y Bondad 
Diurna-, para remediar, y hon
rar a los hombres , que todos 
ellos , ni todos los An -des no 
ion baíutes para cófidcrarlas: ■

¿o. a



'.Tratado S tgando de l a [e landa parte
'Tolala íabiúuuia dcDios las co- gun b.é.ni prouccho.finopoiq
noce cntca, y perfectamente; 
porque con l er ella infinita, lio 
Hipomuenrarotra mejoi mué 
cion, ni hallo otro me-ti o mas 
conueniente pata el ícmcdio 
del linaje humano,aunque pa
mela unvediarlc de otrassníi- 
mus maneras. Y allí escola 
muy digna de -y íalquicr animo 
Chnfhuno,y agradecido, ocu- 
parlemuy de piopoíitoen in
quirir , y con.idcrur las razones 
de conueniécia,que pudiereal-

1 cancar en lia conlidcracion. i-i 
bicmuenrurudo P. S Aguíhn 

lih.Q afirma de íi en íus Contellio- 
cap.ó. ncs,que no fe harrauade cortil- 

^erar la alteza del cólejodiui- 
jaoencftcfagra4 o mi freno, y q 
era nwauülofiaflfrexplícablc la 

. dulzura,y ftnui J ui que fu alma 
recibía en cita confidcració. Y 
eIg!or¡oloS. Tomas afirma,q 
quantomas el alma fe ocupare 
en cfta confidcracion,tato ma
yores , y mas admirables razo
nes hallara dcconucniencia. El 
que las quifiere confiderar mas 
depropofitoficaal P.Fr.Luys 
de G uñada cu la tercera Par
te del Símbolo de la Fe ^don
de los trata muy larga,y proue- 
eholamente. Aquí pondremos 
breuenvntc lo que baile para 

' vna meditacion.rediicído a los

3 -M-
l . a r . 2

íiédo él, como es, bódad infi
nita, esmuycófoime áiunaru 
la'ezaconvinVar.c, y por cite 
lagrado mificrio fe comun.co 
á todas lar criaturas,con lamas 
peri'edia comunnacb n q po
día fer, q es ía vnlon hypedán
ea,y perional con ia naturaleza 
humana , en Jaqual le contiene 
encíeita manera todas las de
más criaturas,de todas las qna- 
les fe billa algo cncl liebre ipor 
cílb fellamamúdoabieuiado ó 
mundo pequeño; y aili, comu
nicándole á el , comunico en 
alguna manera a todas las cria- 
turas.Lo ícgundo,porq eít,ni
do,co noeftaua Dios injuria Jo 
y ofendido por los pecados de 
los hób res,cada vno de los qua 
les tenia grauedad , y malicia 
infinita mor (cr-ofenfa de ia Ma 
geftad infinita de Dios , no fe 
podía iatisfacercftaofenfa, fi
no có latisfacion de valor infi
nito ; lo qual no podía auer en 
todas las criaturas : y Dios no 
podía Iatisfacer, porque era el 
ofendido, y iatisfacer es pro
pio de criatura ,* y de inferior, y 
de quien ofendió. Pues tom ó
le por medio,q Dios le hizicfie 
hombre; porque fiendoío,po
dría fatislaccr, y fiendojuma
mente Dios, tendría'ii latisfa- 
cionvalor Infinito , y con efto 
quedaría utisíeclu la injuiia, y

puntos lignicntcs.
-Confiderà, que el malcrío 

Trtm. de laEncarnacion fue muy có- oten a qDios aula recibido por 
' pmt. ucniéte para !a gloria de Dios, los peca ios de los hombres,no 
- nopòrq à clfelefiguieilénm- folo íufic.entc,y cumplida,fino

-abun-Y c i

%
>

"KS.

iémm



del t rv id a  de Chr'iflo nucflró S e ñ o ra  1 84 
abundante . y lobraJámente. fericordiajqaplicaracadavno
Denuncia, que muchama\ or 
liorna y ¿tona recio o Dios ne 
la latistauon qm le ohcciolia 
Hi)o numanaclo,qauui recle i- 
uoinjutia, y oleína de rodos 
Jos \ eeados del mundo : y mas 
le agrado aquel la obcdiécia, q 
le aman üe agiwiauo todas las 
delobeUiencias del mundo. L o . 
tercero,porqu. por la Huma ni 
dad de Chriltonueitro ¿señor, 
por fu Encarnación,) por toda 
lia vida,y dodlnna,(cdclui-ré, 
y conoce mas ciara, y pcrtecLi- 
rnCuc las pcrlcccioncs diurnas, 
q íe por todas las demas criatu 
ras, nipurtudas lasobus'q ,c 
Dioshaheeno Poraili fe co
noce cxceientifsimamcnce la 
bondad, la omnipotencia, la ta 
biduna la caridad,laprouiden- 
cia > lalantidad , con todas las 
otrasexcdcnclas, y propieda
des de Dios. Y lo que es masad 
nurable, pareciendo entre íi tá 
cótrarias la iulUcia, y iamilcri- 
cordia' en elda obra, no foio fe 
juntaron y hermanaion, fmoq 
qnanto es mas riguroia la ju n- 
cia,tantocs mayor, y a as gra
ciola la muerlcordia.y mas pía 
dota la clemencia; Porque, q 
mavor rigor de indicia pue ic 
fer, q quenr el Ta iré Eter 10, 
q por los pecados de losh im- 
bres pagalle , y fatisfacicde :u 
propio H 10 , co no li el lo lui- 
uiera cometido de 1 iierrc, que 
la ari; ación iiertc mucho n a ’ 
yor q la ofenda ? Y q maj or mi

de lo->hóbies grado'nméte to - 
da aquella u isracion , como ll 
é t mamo defu caudal la o íi ce i c 
ra , y que todos ios n eruosde 
Chiiúo can tan piopios de ca
da vnodv loshómcs , con;o li 
ci los humera mevcciJc poi lu 
per ona , y por lus propias o- 
brasrQuen ayorn ilincordia, 
q d ar L >\ os l u propio H i)o, pa ra 
alcatara! Hombre? Y quema, 
yor milicia , q pagar.c la cu.pa- 
del hóbre, c on ia vidadcl H i¡o ■ “ 
de Dios? finalmente,qtialqnic • 
ra acción de las que htzoChrlf-- 
to nucltro benor , da mayor 
gloria, hora,y aiabancan >a Di-¿-*' 
uina Magcrtad,q ¡cdán, ni pue- . 
den dar todas lascnatuiaspor' • 
toda la eternidad. ■ .
, .Comidera . que el (agrado Según? 
mirteriodela Eucaruaeió, afsi do pune- 
como fue muy conueuiéte pa- to», ■> 
rala gloriadcDios,alsi ttíc có- 
uenicnti. simo para hora ,y pro - 
uccho de los hóbrcs,y bien vni 
uerlatdc todas lascó miras. La 
honra q uc aquí le le ligue al 11- 
nage humano, no fe puede en
carecer , iv piulolcr mayor,, 
pues vn hóbre es Piosverda- 
dero adorado rlcrmdode to-’ 
das las criatura'',) todos los de- JIchri, 
ma->h Jiiibusfomosheimanos 2 
de Dios,v a(M nos llama ci quá 
tiodtze : \  umuntertarcvuci- - 
tronóDre a n.i.>hermanos: v In, 
natu-.aleza humana crtaenfal- 
^ada vmrc todos lo1'Coroslde 
ios Angeles., Y Tiendo} con o 1 *

es,
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Tratado fecundo de la fecunda parte
*$,vnalgtefia, y vna Repúbli
ca de los Anecies,y de los hora 
bres, la Cabera, y l ’riucipcdc 
clla,noes Angel,mío nombre; 
pues los provechos q ic de aquí 
fe nos liguen es irnpolsible co
rarlos j.porq por elle lagrado 
íiuftcrio fuimos librados del 
cautiucrioy íugeció del demo 
nio: detal manera, q lì vn hom 
bre fuecaufa de nudirà perdi
ción,otro hombfe fue caula de 
‘nuellro remedio 5 y el infimo 
nos rcllituyo a u  gracia y,a j.li
tad deDios,y a 1 ruchos mayo
res blcm s de os q porci peca
do auiamos perdido. En èffe 
líos d.an grandes momios de 
amar a Dios,viendo el cxcclsi-'* 
no amor q nos moftró,'cn que
rer comunicártenos tan intima
mente, y emparentar con noto » *
tros,y liazcríbínicllroteireian 
te, porque la femejan^a es cali 

• fadeamor. En Cimilo Diosy 
hobre tenemos Padre, Hernia 
no, Amigo, Macftro, Aboga
do, Rey, Paílor, Capitan, Me
dico , y todo quanto podemos 
tlefcat. Pues pava curar las lia 
gas de nudità alma, q cran tá- 

. tas y tan grandes, no íc podía 
hallar otra rae diana mas efi
caz, q Oioshccho liorabicicó 
ninguna cofa íe podía nidor cu 

' larnucílca foberui a,q cóluhu- 
. míídad,ynuc Iraauancia q con 

fu pobreza • y nucílra ira q con 
fu paciencia,y nucílra rebeldía, 
q coa fu obediencia : y los rega 
los, y ddeites de nucílra carne,

que co los dolores, y afperczVs ‘
de la luya: y có ninguna cola tc‘ 1 
pod iíaejo r vencer nucílrode- 

•famor, q con tales mucílras cic ■ ' ‘ 
amor , y nuc Oro ticíagradcci- 
«íieto,quc có ta.es beneficios,
ynueilradd'confianca,qcóta-‘ ' \
ksniciecimieiitos. Einaimcr.- \  
te fon innumerables los bienes, 
y pioucchos q eicílc>tanfcbcra 
•no miíleno fe nos liguen. Y no • 
menos icdunda cu hora, y pro- 
uecho de tod?.3 las demas cria- >
turas: todas las quales cn.fu nu  
ncra fuer on hóradas, y ení aica- ,
dascn-el mi fie rio de la Eucaf- f‘
nación, por cftar todas contení $ m ' 
dascnel hóbre,como dixin»os. PU9t' 

D c aqui au em os ti c fa ca r la - 
bcrcftimar la dignidad denuef / 
tra naturaleza, por eftar’juuta la 
pcrfonaDiuÍna,y conocer la o- 
biigacion q tenemos de tratar
nos como gente noble, y de li- •' 
nage ilutlrc, y Real, fin baftar- 
dear, nidefdczirdelo qdcue- 
mos a tan alta dignidad, como 
lo acón íei a elglorioio S.Lcon 
Papa,dizicncío. Reconoce, ó 
Chriíliano tu dignidad , pues u«;f. 
eres hecho conforte de la diui- 
na naturaleza , notcabaxcsa 
vileza délas viejas collimabres, 
fino acuérdate de cuyacabcca, 
y de cuyo cuerno eres mi Coro.
Y aduicrte.q porqualquicra pe J t 
cádo matuchas, afeas , y emule* ’ . 
zes ella naturaleza que ■ •
en falco y  hon r ó tan t v > , j • '

do'a coníigo en vnamiftlfáBbf- ' 
lona.

, . Con
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v%*, « . de la  h u í J a d e  Cbrißoniteßro Señor?- \  j g p
-i * £  onfidera, q cftandó todos los ojos de Dios \ paraqhc coa »

í

retcert los hóbftsicomo cftau J por el 
,uh:9. . pecado original,en ddgíacía,y 

cnemillid cofa Dios,y Señor*, 
era neceifario (lo q fe luclcha- 
zcr quldo las partes citan del- 
auínidas) que fe pulidle depor 

*. medio vn buen tercero , yme- 
‘ ** diariero, q lasrcduxcffcácon- 

. cordia, y am or: y paradlo no 
*. ' pódiafer otro mas Conucjiien' 

te q elmifmo Híjo decios hu- 
.v .  manado > porq el tal mediane

ro conuenia q fuelle pode roto 
corf ambas las partes, y fin lóf- 
pccha del la, pa ra que fuelle fide 

* • íiflimoen el negocio qtratana;

. ’I jitt

t 4» ■* i- * 
* » 

/

la abundancia'de lu gracia % fe 
ekshizidTcu tantas dcferacias, : 
y,coa la grandeza de lu amif- * 
t a d f e  oluidaflen tantas cnc- 
miftades. Pues qnien podía pa* 
racíto fcr.tau conuenientc,co- - 
raod vnigeniro Hi jo de Dios» 
infinitíamentfc amado de fu Pa* 
dre, y en quien el Padre ílcpre « .j  ^ 1 
fe agracia? E lqual, pitra fejbucn ■
medianero,conucnia,quc fucf- y  
fe hombre, paraqpc lctocaifc y v 1**** 
lacatfíadc los hombrjes, y la lMC% 
tratafte como fuy a. Y alñ»ná 
lepudo imaginaf, ni dcícar co
fa mas conuenientc, para rcc6-í

Ä► > di
. * pues para ello, que cofa lepn- ciliaríé los hombres con Dio«» 
*1?4kra ordenar masa propofi-* y quedar ella reconciliación, f

,q hazerfe Dios lióbrc, para 
^'^fer medianero entre Dios, y los

hóbresíQue cofa mas fiel para 
con Dios, que el mífmo Hijo 
de Dios? Y q cofa mas fiel para 
con clhotribte, q te d  qué era 
verdadero hóbrc?V quien mas 

. '  amigodc ambas naturalezas,q 
ci que las tenia en fi entram -

ellas pazes bien affen radas, jr 
firmes,que hazeríc Dios hom - < 
bre.comofchizo.
- En cfta conùdcraciondeuc*. , ,- t * I * * ' fi* _ **%■

\ *, f

ponderar ihndio', que pu'dion- 
dó Dios, remediar al hombre 
dcof ras infinitas maneras; que 
«olccofUrannada, entre ro
das cícosiéó cfta de fuE ncarna-’

U

basíDcmancrá.quc ambos los' d on i aunque lcauiade coftaé’ 
; negocios tenía por fuyos ,cl de tantos trabaj os como padeció» 

Dios ; pct-iuc era verdadero folo por fer elicei mediomas 
Dios ; y el del hombre, porque conuenientc, y qne mejor les 
era verdadero hombre. Demas cibila à los hobres, para que de 
dello »elle medianero conuenia aqui aprendas à liaza (lèpre las 
que fuelleaíniciiEialo, y gratil-' colas q fueren para mayor gio
iamo a Dios,porque quien ajua riadeDios ,yquc le fuercmas

^dehazer amigos de tantos ene 
* lö s  > como era todos los di- 

paliad os, prefentcs»y vehi-’ 
is, ncceflariamemc* anfcrdc

íc  r im ic i  í f im o , y g ra tU lim o c n

agradables,.aunque para ti lean ‘ 
4>enofas,’y traba)ufas,como fe 
dixoen la tercera meditación 
de los beneficiosdkiinos.. T a
blea dcues cxercit arte mucho

Aa qu
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, - i  T r m io  Segundo d t h ftg u n fa  p*r<t
Xa . .  í.-.n'iteracion-el‘amor nagedclasmugetcs.quccaauj,
de í)k>s, vícñ¿p d gtanliflimo. tan infamado,y humillado,pot 
aucèUuuo à los hiouibrcs,pupi ancr.fidovuamuget la cania,y 
íes dio i  fu Hijo vnigenito, y, principio de toda a perdición 
ammtifli.no para fu temedlo,. humana, para que aflmiilmohu. 
cwcfuéla mayor tmieftra qfe uicfle otra muger que fuelle 
Sudo dad.de a L r  conm.locn;

S C“ oDio“ S -  J o  el Una¿ Limano. La tace-
dm ^ediòàfuH .iovuisem to,, ra.paratuen, y prouccho de los
para que qualquicra que creye
re en &lnapadczca,fmo alcán
cele layada eterna. Aífimifmo 
tienen aquí fincho lugarjos 
afc&osde agradecimiento , de 
admiración, de gozo y y otros

C

ño y y andar nuene mefes cncc 
irado en las entrañas defu Mar 
dre, y nacer dclla liigeto á criar 
fe a fus pechos, y á las flaque
zas,mi/erias, y neceflidadcsdc; 
los otros niños,y como verda-. 
dcro,y natural hijo, tener Ma-*, 
dfe á quien fcrijir, y obedecer, 
¿ a  fegunda, por enfadar c¡ ü*

hombres,que allí como tienen, 
à Chnflo N /S . porverdadero , 
radrc,aíTi tuuidfena laitagra- 
da V,irgcn por Madre, por Se- 
ñqra, Abogada,y Medianera, la . 
qual fucile Madre detodagra-

mucfyas,, que la confideraejon , cid,y de toda.naifericord¿a, d e l, 
irá.defcubricndo,. . .  ¿¡...h' pcrdom.de taindulgencia,. y de

.. . . ,* la reconciliación,/de todos los,
1$  la perfección y  excelencias de bienes cfpirituales j á taq u a l, 

j U S ic ra tifs iw Á y irg c n  n u e f > acpdicífen conñadamaifc,co 
rrà Señora. mo lai jos à fu piad re , à tu am-

Opfidcrá, q auiendo t)io s , parò1, refugio,/ protecciónI-a 
* determinado hazerfe h6-. quarta ¿ por moítrar Dios ̂ c o 

bre por los homares,,aunq pu- mo 'm olirò ¡. grandemente fu , 
diera tomar .nombre de .yarpu „ o nnipotécia,yfabiduria,obra- 
pcrfcSto , como crió .á A.dan^ do en vn (ugeto tan imper edo , 
npquifo Gnp nacer de muger, y flaco,comocsvnamugerhi- 
ytcnpr madreen la.tierra, el q ¡ jadcAda,vellida de carne mor - 
íb ’o tiene padre cti el C ielo,, tartan grandes primores,y ex
portas razones ílguicntcs. Lai. ceícnciasdc.fugracia,quecon 
primera, poriugetarfeafcr.m-- ellas exccdieíle en pureza, vir-f

tud,fantidad,y méritos à rodos, 
los Angeles,y Serafines del cic
lo , con incomparables ven ta-. 
jas, como leverà en los puntos, 
ñguiemes. . ,  , v V

Confidera n n o  entre,innu- .,
merablcs^mugercs que Dios Se¿unac 
vióqp fu eternidad , pu'o lo s^P “*10^  
ojos en la Sacra tiifima Virgen' ¡

M a-. í
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r' ^ lánj'idádiCbriftonmjlroSeñor', 1 $6 .
María,y la cícogíó para Madre ¡ Calidades necesarias, y conjucr 
íuya , y dcfde entonces lámiró ^nifitcSjparacxcrcitardigflíáuK: 
cóncilosojos, yfedeterminó te aquel oficio, y Tiendo tanal- 
dc enfaldarla, y adornarla con to el oficio, y dignidad para q ' v 

• todas ias gracias,virtudes, y ex ' clcogio ala Virgcujcrtá dato ,
: cclencias q conuenia para-tan -q la auia de adornar coallas nía 
- alradignidad, q eran las mayo- yores gracias,cxcciécias» y prc 
t res q le auiau de dar á ninguna "rrogariuas q le hailatTcncn to- 1 
otra pura cratura.coir.o fe pue das ias otras criaturas ,-como 
de creerq lo hiziera quil quiera "realmente lo hizo,en tátogra- 
buen hijo,!’ cftuuicracn fuma- do,q quictuuicileojos paraco' 
no iuzerálu  madre ta l , v tan nocer entéramete lapcrtceció 
pcrfccla como quiiiera,líiiicof natural,yfobrenatural¿cítalo- 

; tai le mas de quererlo,claro cf- bcrana Virge, porcia conoce
rá q U hiziera la mas perfecta q na masci poder, la fabiduria, la 

'pudiera ícr. Cara loqualdcucs 
confiderar ,* que fer Macre de 
Dios,cslamayorgrandcza, y 
el citado mas alto,y cxcclctc á 

' que íe puede IcuanrarVna pura 
criatura: y encierra ch fi cierta 
dignidad,y excelencia infinita;
P ° i í  es fer Madrede vn Hijo 
infiiutojy quatoel Hijo es nías 
digno, tato es mayor dignidad 
de fer fu Madre. Es aucretigcn- 
dradoen fus carrañas, como á 
verdadero,propio,y natural Hi

bódad, y ias demas p^rfcccio 
nes diuinas,yamaria,y alabaría 
masa Dios.q poriacópoftura# 
y fabrica de todoel vniuerfo# * 
por el conocimiento dc^torhd 
las otras criaturas, no lelo Ac * 
âs corporales,liño délas cfpirii 

tualcs»q :ou los' A ngeles,top  
dos loseipírirus cclcrttalfcsrpdí 
q mucho m asadní i tac ioncau* 
lá rér tanta lantidad i  pureza, y 
excelencia en vnalnia encerra
da en vn cuerpo mortal, frágil,  ̂

■jo luyo al vmgcnito Hijo de ycorruptible,q.fivieramos.cíV 
Dios,y criadoicafus pechos, y los mirtilos dones en vn Angel»
fer caula luya, en qtianto hom
bre ; ello es, de aquella Sacra 
tifiima Humanidad , tenerle

í r

, por fubdito,e inferior en quan- 
. to Hijo, y ícr obedecida,y ícr- 
uidadel, como verdadera Ma- 

• d re de 1 u H i i o verd nd ero. Ail i - 
mifmo cóíidera.q quid o Dios 
N .S . da á alguna pcrfooavn 
oficio, ó dignidad, le da junta
mente todas las condiciones, y

J
1,1

i a »-v 
'  ; *

%i

q es pmo efpititu, no fugeto á 
cuerpo, y de naturaleza exce
lente. .1  ;i . ’ ;>•>

Comidera,q aunq fon innu
merables las gracias , v priuilc- T e te tí*  
giosq N.S cóccdipálalagtt* P unt9 , 
da V i rgé í u Ma .1 re, l e poli ráli i
zcr memoria particular dedos . - v 
q fe figuc. E l pi i mero q quato ¡f 
á la di poíicion natural, aíli del 
cuerpo,como.del alma, fue la 

, Aa 2 -masi . 1



IJ . so,

«, ? v. Tratado fegundo  de la  feg u n d a  f  a rte
mas perfetta, y de mas perfetta ' no tuua ninguna mala incliiia- 
cópDxion de to .ias las criatdras < ciò de la naturaleza,ni rebeldía 
humanas, y lamas femé jante à < de locarne contra el efpiritu,m 
fu Hijo; y tuuo vna hermofura de la lenfualidad cótra la razo,
corporal cxcelentifíima,ac5 pa 
fialadegranhoncftidad,y mo- 
deftia:demancra,q fola fu vida 
bartaua para cóponer el animo, 
y todos los mouimictos dclor- 
dcnadosdel q lamiraua. El fe
gundo, que fue prcleruada de 
Dios con Angular gracia,y pre- 
uencion, para q no incurrí, líe, 
ni le tocarte la común mancha 
delpccidooríginahenqueauia 
ncccílariamétc de incurrir, por 
ferhija.de Adán: E1 tercero, q 
luego en elprimerinftáreqfue 
cócebida,adornó Dios fu alma,jv 9

de gracia,caridad,y todas las de 
mas virtudes ,y donesdel Efpi- 
rituSanto.có tanta abundada,1 
q excedía a todos los Angeles> 
y Serafines del Cieloidetnane- 
xa,q fus cimientos,)* principios 
fueron mas perfectos,y aucnta- 
jados, q lomas alto de todos 
los San ros. E lquarto, qdcfdlÜ 
d  inflante que fue concebida, 
tuuo perfetto vfo de razón, pa
ra conocer, y ama r á O ios, y def 
de aquel punto, nuncadcxódc 
excrcitar ellos ados de cono
cimiento,y amor de Dios,y de 
fus alabácas, por todo el di I cor 
fode fu vida,fin interrumpir ja
mas efte exercicio, velando, ni 
dur.niedo. EI quinto auerle fi • 
do quitado el crtimulo, ó ince* 
fiuo,y cebo del peccado, q lla
ma,' Fomes /leccrfiódemancrajq

t i

ni la guerra interior, y cótradi- 
cion qfcntm os todos los hijos 
de Adan, fino q con fuma paz, 
y cócordia,cl eípíi i tu,y la razó 
gonernaua todas lus acciones, 
y iugetaua todas las potencias, 
y ícntidos de la parte inferior, y 
fenfitina del alm a. E1 fex ta, que 
en el inflante de íii Concepció, 
fue confirmada en c, racta y lan

W J

tidad, por modo tan fingular, q 
en todo el dilcurfo.defu vida 
no cometió pecado m ortal, i>I 
venial; ni vna pequeñadmper- 
fcccion, fino que en todas fus 
acciones interiores, y cxtcr’o ” 
res,obrauacó lamayor perfec
ción q fe podía pedir: demane
ra, qtodasfusobrasfucrógio*- 
r¡ofas,y exccletes,qcscofa de 
grandtífima admiración en vna 
criatura humanal, viniendo en 
cuerpo mortal »y confemádofe 
con los hombres.cntrc tata di - 
ucrfidaddc ocafiones,y en tan
tos o. ños de vida, uo defman- 
daríc en vna palabra, ni en vn 
peníamicto,ni en vn ligero mo 
uimicnto interior, niexterior, 
q no fucile regalado,y picuent- 
do con la razón, y mudado con 
la Ley,y voiuntadde Dios. El 
feptimo, cjuc defdc el punto de 
fu Concepción , en rodas- fiis 
acciones fuefiempre acrecen
tando la gracia, y virtudes que 
Dios le auiadado, coutan ex-

ccf-



d e U  rv id a  de Chrlfto nue{íro S eñ o r) . i S y
, ccfTmo au rento,que excede á por obediencia; pero con gran 
'la imaginación-de tal manera, Fe, y confianca,dc que feria fin- 
ó tiene los Tcologos pormuy detrimento ue .11 voto, y virgí- '
pía,y probable opmió, q puel- 
toscnvna balanca lus mereci
mientos Tolos, v en otra ios de 
todos los Satos jútos, y la gra
cia , y gloria de todos los bien* 
aueturados.y de todos les An
geles; excalcn mucho los mé
ritos de Tola la V irgen,y la gla- 
cia,y la gloria Tuya , á la de to
dos los otros bienaucnturados 
pitos. E l octauo, aucr f ido del- 
de la edad de tres años, no Tolo 
por voto de Tus padres,fino pot 
íü propia vohintat, y elección 
oTrecida,y dedicada alT cmplo 
y cuito Diuino, y auerfe criado 
allicócftrcmado íecogimicn- 
to, virtud,y Tantidad,tod.t ocu
pada en diurna contéplacion, y 
en obras heroyeasde cxcelcn- 
tiilTmioamorde DÍos,religióy 
cuito Diuinojyauer hecho vo
to de perpetua virginidad, y 1er 
la primera q lehi7,o,ylcuáto va 
dera por lacafiidad ;por lo qual 
Fe llama Virgé de lasVirgiues; 
ello es , Capitana de todas las 
viigines Elnono.aucr TidodcT 
polada por din ¡na leueiació,le
ñándole el vaió có quic ‘c auia 
dcdcfpo'ar, que fue el glor 0(0 
S. 1 olcph, el qual era,y fue fiem 
pre vugen,vaió honcfiiifimo,y 
lántiflimo.quc pía,y probable 
rítete le cree que era el nías jui
co , perfecto, y calificado, que 
entonces auia en el mundo, y 
aucr ella aceptado cfte-efiado

ni Jad. El dezimo,que todas las 
gracias,pnuiltgioSjyprcr-rogati 
tías cócedidas á los onosSátos 
dcqualquicrcfiado y condició 
que lean,como no repugnen al 
clbdo,y condició de la Virge» 
le hallan en ella juntas, y muy 
auetajadas; demanera, que ella 
Tola es como vna i urna, y reco
pilación de todas las gracias, y 
marauillasdc Dios.

Y íobre todo !odicho,es nm 
cho dcconfiderar, y ponderar, 
y cola de gran admirado, q có 
ier rauta la alteza , y excelencia 
á que Dios la leuauto, al qual 
ella no ig.toraua,antes conocía 
muy bien las mercedes q Dios 
le auia hecho, y los dones que 
le anudado, junto coneAocra 
lu humildad la mas pro funda q 
huuo jamasen ningunacriatu- 
mdcmancra, que atribuyendo . 
á Dios entera,y perfectamente 
todoel bien,y reconociendo Tu 
propia nadajy loquctcniadcG 
intima, Te tenia porlamas vil, 
indigna, y defpreciadadc redas 
las criatui as, y dclcauafcr teni
da,conocida,y de lpreciada co
mo tal. Otros innumerables 
pr'uilcgios pudiéramos referir; 
pero efi os bi 0 c ófiderados,bal- 
taran para entender, que tan ex 
célente era tura fue la V irgen# 
que la Tal-¡cuma de J ios clco- 
gió , c rió , lanniicó , y adornó 

íutM adtcliya .paiaRcjna, 
A a |  Jfr



Tratado Segundo  de!a  fe g u n la  f r r t e
y  ScHof.i  de todos ios A ngeles, 
y pata Madre , y Abogada de 
todos lo ; ho ubres,v quamna* 
rauillofii fue fu precióla fanti- 
dad,y merecimientos.

En cita coníi.icracion deucs 
cxcrcitav vn afecto de gozo , y 
congratulación, gozándote de 
la gloria,y cxcclécia de lafacra 
tillirna Virgen, de q le eupidfe 
tadichofi fuerte de cr entre to 
das las criaturas elegida para 
Madre de Dios, y de aucr;ido 
enfaldada, y adorna la con rau - 
tas gracias,y pnuilcgics. Dale 
de todo el parabié »ofrece te por 
fu fcmidor,y fuplícale te reciba 
en el numero de fus deuotos: 
prométele,y propon lirmemc- 
tc de conformarte q ütopudic 
res con la pureza, y fantidaddc 
lu vid i, y de efeufar en tus cof- 
tumbres, y acciones rodo lo q 
pudi ere ofender fus .virginales' 
ojos, porque no te deícchc de 
fu fe ruido. P idelc afeftuofame 
te, te alcance gracia para cum
plir todo cito; ya.luierre, que el 
gjoriolo S. Anfel no afirma, q ' 
1er puy denoto de N Señora, 
es íeñil de citar prc latina io 
parad cielo;y acuérdate fiem- 
gre Je dar m jcI: is¿tacas al Se
ñor por aucr efeogido tal Ma
dre,y por aucr.a enfilado tan
to,y poi rodos 'os beneficios q 
3c hizo, de naturaleza, de gra
cia,ydeg! >ni,y entiende, que 

cite es el lanicio in is agra
dable que puedes ha- 

zcr á la m fina ;
•I - • Virgen..

Vela Anunci tetón o Ernbaxarlj 
que el Afgel truxo a la la»*-
fen  Señora.

C^Oniidcra,con-o al tiempo 
é que el mur.do a  lau a mas 

perdido que jamas ctí uno, rodo 
lleno de Gentilidad,iaolarria,y 
adoración deios dcmon'os,y ñ 
Jos mitmos hombiesie luz un 
adorar como dioles: y i ucea,* 
dóde tolo era conocido,)’ ado- 
radod vetJadero Dios, efiaua 
llena Je'iipocrefia,de acaricia, 
de ambición, de metiras, y en
gaño, y de otros innumerables 
vicios > y toda la tierra cílrega
da,corrópida, y anegada có vn 
diiuuio de carnalidades, y todo 
genero de pecados. Quádo los 
hóbres eitaiiñ tan oluidajosdc 
fu remedio, q ni lo bufcaua,ni 
lo pedían,ni Ion,crecian,niaun 
lode'eauau, excepto algunos 
juítes q auia en Iaricrra;enton- 
ceseítd Dios en elLielo,como . 
Padre piadoíiílimo, doliédofe 
de fumileria, y tratado de fine 
medio;)’ fe determina en elCó 
fiílorio déla bátiílima Trini
dad,^ a  Verbo Diuino ie haga 
hóbrc,y venga en pcrlbna á re
ñí ediar los liebres. y fe encarga L 
al Angel S Gabriel,q licué efia 
cmbaxadaá vna Virgen llama
da Varia,y de1 potada có vn va . 
ró llamado Iolcph , q moraua , 
en vna Ciudad muy pequeña,y 
defpreciadade Galilea,llamada 
NazaretP ódera aqui,quá po- 
cocaí'ohazcDiOi de las nque-.

zasg



ii h Ch'ttfli tar/tvo Sefiorl j $ |
^A^^randc^aSjV pcderdclnau- abloluto, y de Magcfiadinfíiú- 
u o ,) de las otras colas, que cu 
el ,c eUlm.ii; tanto, veemo en 
lus caos tola la \ ini.o es la que 
íc pite la,) cfinmaqiucs para \ n 
ntgoc.o de tanta importada,)- 
para en b;ai vra en ba\adatan 
gianuicía, no cicero ninguna 
PonccUjUi perlera de lab mu
chas q emcnces ama en el n ñ- 
donnty chimadas poi hnagt',6 
por fus nqik'/asó por lus ‘na
de zas mftJanas.ímo a vna Dó- 
zefia humilde, pobre, aninco- 
n ula,y vicí e onecida del miido, 
del pola la có \ n pobre oficial, 
porq íes hazla \ ciruja á todas 
en virt ud ,y por alo t s el cogida 
para leí Madre de DIos,> Rey*
11a de los Anudes. Saca de aquí 
tiran ded precio de todas las co
las que el mundo tilín a,y pie- 
cia tanto, y api ende a c filmarla 
liumildad,iapob:tza, y las de
mas \ iitudes , ) lelo aquello q 
te puede hazer agradab'c á los 
ojosde Dios.

Acuérdate también,queefio 
milh,o te ha acontecido a t ún  
particular muchas vezcs,q tila 
t on uy oluídado de Dios, ¿> 
muy ocupad: en ofenderle, a 
elle mifn otiépoefiaiu fu M.i- 
geftad, como Pndicpirdoiiili- 
mo.haziendote 111 ií d c > meit t-  
des, y tratando U'-co'as fj có- 
ucnian a tulaluacicn como la- 
carie del mundo, v t n a  te a la

y

Religión, o orias 1 eme jan tes
Pondera tanrbi£ la nobleza 

grande de DÍos,C¡ ficudoScúor

ta,no quiete Ictuiric de fus cifil 
turas,fin fu \ olunud,y confin- 
timicnto ; y allí, paia vua cofa 
tan grande,ccmoícr Madie de 
l ì®s,cnibìa à la Virgen q to ha 
de lcr,\ n Auge q fe lo anücic, 
para que diade ihcóícntimic- 
to , 7 io acepte de fu voluntad,

Confiderà, que à ella lazon 
la íagrada Virgen, fabiedopot 
las profccias(lasqui>lcs ella en
tendía muy bien)que ya fcacct 
caua el tiunpo en que Dios fe 
auia de hazer hombre, le ocu* 
paua toda con arJentíflima ca* 
ridad,endefearel remedio > f  
(alud del intuido,) la Encama 
cion del Hijo de Dios,y en pe
dirle ufietnofifiimamente, que 
cumphdle ya la palabra q tan
tos ligios antes auíadado pop 
lus Profi tas, y v inkllc à redi
mir los hóbres. Pedíale a flint if 
m obiliatile tan gramerced» 
que merccicficclb vérconfus 
ojos aquella Virge que le auia 
dccóccbir.y traci en fus entra
ñas; y tuuierafcpovmuy dicha 
*a, b alcantara afir fu criada, ò 
femn 1 en aígo,6 1 1 qnic 1 a bclac 
iaUldadcfuropa, ò la tierra, 
dondecl apiiallc.

Confiderà, pues, q à lame
dal noche (q à cita hora fe etc« 
prolMbhnjCtcauei fido la Anu 
ciacion)efiando la lagiadaYit- 
gé enea urda en fu Oratorio,ett 
altifiimaconiéplaeion defie là ■* 
grado miftcr.o.toda cp cartel Id* 
en amor de Dios, y dcficodcl*

Aa 4 .
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Trata J  * Jo ¿o la ftrtmJaparte
fa ’u 1 de iosinmbtes, y o:upa- 
c» \ e l  eftos pía i o Los, y humil- 
des nc'c ís,entró.el Angel en ti 
gura iu  nana de vn mancebo 
hermoiim no, cercado de tata 
gloria,y re plandor, q muy cier 
toconoció fer menfagero del 
Ciclo. E 1 qual, hincadas 1 js ro- 
dillas, có grandiiíima reueren- 
cia,y correfia, la taludó con las 
palabras que le ama ordenado la 
SantiiTimaT rinidad,diziendo: 
Dios te ¡álue llena de gracia, el

W**

Señores contigo'bendita eres 
curre todas las mugeres.

Pondera aquí mucho,como 
la (agrada'Virgé,oidas cftas pa
labras Te turbo.no de ver al An 

e l , qeftaua muy acoílumbra- 
a á tratar con cHos, ni de pen * 

lar q fuelle hóbre, q muy cier
to conoció fer Angel, y méfa- 
gcrodel Ciclo,fino de ver,q le 
hazia tanta reuereneia, y le dc- 
zia palabras de tanta alabanza 
como ellas : Llena de gracia, y 
ler béditaenrtc todas las muge 
res; q para la humildad tan pro 
funda q clíatenia en ucorado, 
ninguna eo a la podía turbarta 
to  como cftas a!abácas,y la ho
ra q coi i ellas le ¡e daua .,P 6'd era 
lo legando fu gran prudencia, 
modelb’a,y hiendo, en no rcl- 
póder luego,fino ponerte ácóíi 
derar la calidad deftas paCabras, 
y lifcíigniíicació, y cfperar a que 
el Angel la hablahe otra vez, y 
& declaradl a.as.

Saca de aquí afectos deftas 
virtudes de humildad, fundán

dote bien en e¡ conocimiento 
detimiiino , y encogiéndote, 
rczeladore, y turbándote qua- 
do te honraren, v alabaren . de 
lilcucio, no hablado, fin confi- 
dc r ir primero muy bic, ti es nc - 
ceiiano, y todas tas otras cncüf 
tandas comieniem es.iti re i po
diendo , fin enterarte pr.mcra 
biende.oquete dlzcn, y de lo 
que ta has de dczir: y de pi ndé 
cia»madurcz,y modcíhamo lie 
do acelerado,ni precipitado, li
no confuierado,y e: paeioto,el- 
pcciaimente en negocios gia- 
ucs,y de importancia.

Cdfidera,como es muy pro
pio del buen cfpintu, follegar y 
quietarel coracó.y quitai el te- 
mor,y tutbació, para q có quic 
tud reciba la reuelació deDios. 
Y  afta el lantq Angel, villa la 
piadola, y fanta turbación de la 
Virgé,la aüeguró,ydeclaró to
da la embaxada q el Señor le 
embíaua, y los mifterios q que* 
ría obrar en clla,diziéclole: No 
temas Mana , poro (al eq has 
hallado gracia en lo* ojos de 
rios.v  que concebirás, y peari- 
rás vn H ijo, y le pondrás per 
nombre Icfus; el qua' lera vna 
gran cola, v có-vcrdad ferá lla
mado Hijo del AFt'ííimo , y el 
Señor Dios ledaráeltiono de 
Dan id fu 1 adre,y leynará en a 
ca'adclacob parafiempre.y fu 
Rcvno no tendrá fin. Por las 
quales palabras,la ¿agrada Vir
gen c'araméte conoció ter ella 
tí cogida para Aladre de i Me £•

Tricen
pKíifO.
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fias q auia de Ter verdadero H i- 
ìodcDios. Ponera aqiv quito
pili.eres,quandoeftoo) elle , y 
cntcndieilc, loqlenrirnaque
lla aúna tan humilde,y q ti  ba- 
x;.mente lentia de fi, vietinole 
clcogida de Dios para tan alta 
digmdad;q afectos tandeuotos 
padani dtnrrodeaquci púdo
lo coracon.de humildad,de ad 
miración,de gozo, de agradecí 
miento,de a rorde Dios, y de 
a’ubancusdiuinas non/legna 
ij pueda dedatar,ni uirc'{¡miè
to mimano,q pued 1 cóprehcn- 
dev ,o emenden los lènti;men 
tosq pillatoli cucì alma dola 
V irgen en cito punto, ma/ milla 
fuc.qptiJ.dlc afpódci pilabra, 
ò pulidle ditcurr.r entre ri\i> 
grandezas, v t i  loberanos »un*- 

'tonos co.no le leanici uii. Sa 
caris de aq,u alecto de eo/o, 
gozidotede q la Simada Virgo 
tèga tir*capacidad de iabidu- 
ria,humildad, I è, fortaleza, y 
otras innu nerables virtù Jt s  q 
cn clic hecho inoltrò ,v de q cu 
'ci le luiu tede có ta ara pruden
cia: dale de todo clparalvcn , y 
anídala a alabar por eli 1 al Sc- 
Jtor.qcótaksdoncs la adorno 

Confi lera,quearrendo oído 
ityiYto la lagrada Virgen viuembuxa 
punto, ¿atangranito a, y delimítenos 

tan lbbcianos, fin embargo de 
la indignidad que chaconada 
de lì, y del baxillì ro  concepto 
que teniade fus méritos,y per- 

*' fona, como verdadera hija de 
Abrahaii, creyó fieUnente,quc

fe cumplirla todo !o quec1 An
gel le amuicíana de parte de 
Dios: pero como Virgen pru- 
deuiiíliuia rcfpondio al Angel,
Como ha de ier ello, porque 
no conozco varón-como u di- 
xcra: fciodudo de laommpote- .
cu de Dios, ni de tu proa.ella; ¿#c *. 
mas quiero qtic me informes, 
eo.no puedo yo concebir, y pa
rir,teniendo hecho voto de no 
conocer varón ? Ponbeiaaqui 
la prudencia, y modehia de la x 
Viigcn ; ptiesauicndola el An- 
gelhab ado nos vezes, y pro- 
pudlo etantus colas , d'a.del- 
pite» de todoedb, en tan pocas ■ 
palabras le mi pondo, y le l-gui- 
hca ¡ od a Ia enríen! rad dc v11 ne - 
gocto r i arduo. Pondeia lo lé • 
gut»d< •, d grande amor que cha 
ScfiO’a tetra á la ea!Udad,pues 
propoirendoldc vnad'givdnd 
tan glande, como 1er > ad¡ c de 
Dios, reparo cn li para d 'o  auia 
de ter neccllatio cúlpenla rlc en 
el voto, y projroüto que tenía 
depc>r c’ua\ iigmidad.-po’qnc 
con dctritnc '.tu de l!a no quiíic 
ra o la ninguna dignidad, aunq. 
fudle fer ¿Vi adíe de ral libo : y 
aili.con 0| redennísima, que
ría mfomutfe del n odo con q 
Dio'' ordenaua que ello fe tfe- 
£lna(lc. V alicguradadclAngd, 
que cito fe au*a de nazerperiv 
Omnipotencia do Dios, y por 
obra del Efrmmi " anto,q ven - • 
dríalbbreeila.y q la virtud tíc i' .. 
Altifsimolahatiafqmbra, pa
nqué ñola cmpccidfcningu-.

na
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fucililalagraua Virgen, pud” 
tas las Ladillas en t1 nielo,y jñn 
tas íus manos, Inclinò lu ca, e- 
cacógranee humildad, y leuü

\ *.
T u t e  de Seg u n d e  de Ufeg& jid« p m e  

•»«cento la dcdcícytc finteal. ciej cutio fin ningunaduda, ni 
* Cófolada.y gozo' a codia re f- dctr-nuntotodoJo qclAngd

1c dixo, y q podría juru.-n.cmc 
ler Madre) Vngè,finticeloal
tamente de la Omnipotencia 
de L) ios. Lalcg1 ¡nda, muy pr<a- 

tada d dm a fobre li nudaia,.- fundaUumilJad,pucschgi¿do- 
con alulsm oefpiutu,todaen- la Dios para Madre fuya,dla fe 
ccndida en amor de Dios, le re lian aclclaua.y fcjuzua por in
funo en fu velútad, diziem o: digna de otronobre. La tercc-

' ‘ ‘ ra.grüdcobedicncia.yrdigua-
cion en la voluntad de Dios,o- 
frccic.lofe à quato !c mádaiic, 
yqu ideile obrar en el la, (in elee 
don,6 lepugnaucia alguna. La 
quarta heroica fortaleza,) mag 
nanlmidad,pues(abicdocomo 
fabiaporlascicnturas y porla

He aquí ia efe.ana del Señor, 
. "hagale en mi iegun tu palabra. 

Machascólas ayq pódeiarcn 
■ ella v.tuna rdpucila delaVirgé 
y ui tiras fus brenes palabras.

Pondera lo primero, como 
enacabando el Angel depro- 
ponertoda fu embrocada, que-|  £ «

daría có grá defeo de oyr la ref luz particular q fe puede, y dc-
pueda de la Virgc,y no folo el, ue creer,q tiucílroScñor le di-
lmotodoei liuagehumano, y
1 los fatuos V ad íes en el Limbo,
todos eílauau como fufptiilbs, 
«ffperandodUrdpucíla , déla 
qualdcpendia fu iciredio: y to 
da la Santifsima Tunidad, que 
fe halló preí’ente iniufsib cíñe
te a c! le coloquio , recibiendo 
grandi simo cótento dcvdla 
prudencia, humildad , y las de
más Virtudes q en el moílróla 
íagradaVirgcindhiuaisi mef 
mo el petado fu re ¡ pueda y c<5- 
ientimicio.pnra obrar luego a-

• • 1 ,  -w

xoentonces los grandes traba
jos, extradiciones,y perfeccio
nes q clMclsias auiade pade
cer,de los qualcs era Cuerea ca
berle mucha parre a fu Madre, 
fe ofrece a todo por cumplirla 
v luntad de D ios, y »o rchu & 
los trabajos q ‘cleauiandefe- 
guir; y por eífo fe ilamóefclaua 
del Señor, como quic acepta- 
ua aquella dignidad: no poder 
por el ¡a fcruida y regalada co
mo Señora, fino para fe mir, y 
licuarlos trabajos, y dificulta-• i * r * j

• quel loberanc miíleiio,y el mef d es que ò ella eran anejos, co 
nioEfpiriru Santo le infpnó las . mo tiflaua, 
palabras queauia dcrefpondcr.

Pondera Iofcgunuo Jas cx- 
celentifsimas viitudts, que la

flonoi’a Viigen aquicxcrcito, 
. -a primera, muy perfe&a Fc,

De aquí deucs facar aféelo, 
y ddeo de imitar rodas ellas vir 
tndes. y dezir muchas vezes al 
Señor; con el cfpintu de la Sa
grada Virgé: V eis aquí, Señor,

a>í



de la njuh de Chrjionaefìro Sene?. I  « o
à vueftro fiemo, hagafe en m i  dixo aquellas palabras: Haga fe

Lue. i

" Afedir, 
111,

legan vucftia palabra,)’ vucftra 
faMiHìma voluntad, redolo q 
deiuiordenaredes. Y confide
rà fi e me re, ccrao verdadero, y 
fiel fiemo de Dios. y procura 
íerlo de verdad en las cond ció 
nos figui ¿tes; que el cfclauc no 
es luyo, finodelufrñor.noha- 
zc lo que altiere,fino lo q ili le • 
ñor le nundAjnolirucporfala- 
rio,ni jornal, fino por la obliga- 
ejeu q tiene j todo quanto Tra
baja no es para fi , fino para fu 
fenor i no firue (blamente à èi 
en fu pcribna, tiuoa rodos los 
de fu cala,y fjmjlu $ en la qual 
ticnccl mas baxo lugar,y liem- 
pre le dà lo peor,y mas dcfpre- 
ciadojy li es fiel,por mas que ic 
caltigué,no desápara a lu amo, 
ni huye de fu cala,ni quiere fci- 
uir à otro,antes procura enme- 
darfc'de aquelloporq iccafii- 
gan. Quando cumplieres có ci
tas condición« s , cree, q mere
ces llamarte fiemo del Señ vr,y 
prc cíate mucho de fe rlo,quecs 
cofa mas gloriola,que ícr Em-. 
peradordel nutndo • como íc 
preclara la (agrada Vugen,que 
aunque era Mapire verdadua 
de Dios, fe labe de cierro por 
las híftorids Eclcliafhcas,v au
toridad de los Santos, q íiéprc 
fe Uamaua coreñe nombre, deft 3J w

cfclaua humilde del Señor.

V e i s  Encamación del Serio*.

en mi ícgun tu palabra con las 
quaiesdio fu con cntmv.ciuo, Lúe. i 
para lo que Dios q icria obrar 
en ella,luego el tiViruuSanro, 
délo mas puro , y limpiode fu 
fangrevirginal,toro óvncucr- ?unt, 
perito muy pequeño como lo 
IquIo Ioh ios de los otros ni
ños en fu principio: pero per- 
fcclifiimo,con todosíusmu m 
bios,ycutid os,como los turo • 
dcípues; y ciióen el vna alma 
racional excclcnrifiima , y jun • 
tb c la (agrada Humanidad c ó . 
el VerboDiumo,cn vnidad hy- 
pofiauca , ó perfaná! s por 10, 
qual queda Dios hecho verda- 
deiohombre, y la Saeratiífiu a 
Virgen, hecha verdadera Ma
dre de Dios. , ,

'fondera lo primero, quau . 
grandes, y lobcranosnáfrenos 
le obra ton en el iagiado T ala
mo del vientre virginal , en el 
qual (c celebró aquel Diurno . 
dcfpoiono del Hijo de Dios 
có la humana naturaleza, que-- 
dando con ella cafado, venido . 
con matrimonio,y vinculo t an - 
indi íolu ble , que no le delatará - 
paiafiempicjamas.ni lamiuna ; 
muettefue baldante paiadela
tar Loíegundopo uera,qna- 
les lciian los fcntimícntos , y 
aféelos que pallarían en elalrua 
de la Sacratiílima Virgen en, 
aquel punco , quandoeoncia- 
riífima, y diurna luz conoció -

C^Onfidera.coniocncl pun- los loberanosmifierios, que en 
> to que la Sagrada Virgen . fus entrañas fe auian obrado,

por;



por virtud del Efpiritu Santo: có atención có aderar,y procu- 
y có vn extraordinario, y aitif- rar quáto en ti fuete imitarlos,

Tratado fcgmtdo déla fegunda parte

fimo conocimiento, vio detro 
de fu viétre a Dios hecho hora 
b re , y verdadero Hijo luyo ̂  y 
conoció la crecióte,y copioííí- 
funa abundancia de gracias , y 
dones Diurnos,con q la hbera- 
liísuna mano de Dios la aula en 
riquecido en aquella hora , lo
óse la plenitud q antes tenia. 
No ay entendimiento q pueda 
comprehcdcr los refplandorcs 
D íuhids, los júbilos de alegría, 
los alt asimos fcntimicntos , y 
heroveos afeólos q paila ron en 
aquella almaSantisima en ella 
•huía. Con razon(Icntcu,y afir 
man piad oía, y prouablementc 
muchos,y muy graucs Teulo- 
gos, que en efta hora concedió 
Diosa la Sagrada Virgen, por 
particular priu\lcgio,q vierte fu 
Diuina cfiencia,y el mifterio de 
Ja Encarnación,coulaclaridad 
q lo veen los Angeles,y Santos 
en la gloria, y afsi puedes fegu- 
ramentc creer, q cu aquel pun- 
uoexccdióa todos los Chenu 
bines,v Serafines del Cielo, en 
conocer , y amar á Dios en vn 
reconocimiento, y amor exce
len ti fsimo, yen darle mas per- 
ícelas, y mas agradables alaban 
*¿as,q todos los Cortéjanos del 
Cielo. De donde ibfiguicion 
otros nobilísimos , y heroicos 

, afedos de gozo,admiración ,a- 
" gradccimiento, rcfignació, hu- 

,; mildad,amorde los próximos, 
y otxosinnuaie rabies, q dcues

ygozartecon la Sagrada Vir
gen , de til nucua dignidad , de 
ter madre de Dios,y darle dclla 
la norabuena, y ofrecerte por 
fu fieruo, y duplicarle te reciba 
en tu leraicio , y debaxodclu 
amparo, y protección, y lea tu 
Intcrceílbra.y Abogada.

Con lidera , la lactatifsima 
Humanidad de Ghrifto qcrrcl 
punto, ó ¡allante q the concebí 
di, y Vnida con el Verbo, lue
go fue verdaderohóbre, y va- 
ron perfecto,contoda la perfe- 
ció u itural, y íobrenatural que 
tuno deípucs, y tieucaoraenel 
Cielo,aunq en aquel Guerped- 
to 1 an pequeño, porque conui- 
no q a (si fuelle crcciédocoma 
los de mas niños, por feren to
do femeiante a fus hermanos,y 
ferlcsconcítomasamablc. Pe 
ro cu aquella pequenez tuuo to 21 
da la perfección que vn cuerpo 
humano puede tener, excepto, 
q uniendo d e fer de razó inmor 
tal,é impartible,afsi por laiigni 

. dad de fu perdona, comoporq 
la gloria del alma naturalmen
te auia de coniiinicarf al cuer
po,quilo fu Mageftad hazer cf- 
tc milagro de impedir crtaco* 
rnuni cacio pa va poder padece r, 
y morir por nofotros • y para ci
to , q fu cuerpo fuelle mortal y 
p -: rtible. Tambien fegun el al
ma , tuuo deíde aquel inflante 
toda la perfección q puede te
ner vn alma racional,afsinatu -



dtU raída de Chriflomteflro Sctnr '. \ o f
jafcomo fobrcriaturafcon tan y engrandecido tanto : quego-
gian plenitud de todas las gra
cias, virtudes,y dones del Elpi- 
ntu banto,que có verdad fe di- 
zc tener gracia infinita, efio es, 
fin medida, tafia,ni limite algu 
no,y luficientc, no íblo para fi, 
fino para comunicarla, fantifi- 
c a r , y faluat á todos los Ange
les,y hombres criados,y que fe 
puedan criar, conaocabeca vni 
ucrlal de roda la lglella Mili
tante, y T  íiñfantc, y Señor ab- 
loluto de todos-los bienes d<fla 
gracia.y de lagloria: Pondera 
aquí mucho en el primer inftá- 
to q aqiu Uaaima íantlílima fue 
criada,y conociócllcrdiuinoq

zo tan exee finio fentir ¡ade VjQt 
k> mucho que Dios le aimiu»y 
el gran contento, y gloria q ic- 
cibia en ¿fia t »carnación, y en 
todas las obras quedella c aula 
dcfeguir. No es pofliblc enca
recerle, ni ponderarle cftas co
fas,como ellas fueron. Pode ra 
lo f cguudo, q aquel la alma lan- 
tilluna luego vio clara,y diftia- 
tamente todos los pecados del 
mudo, y las muchas almas que 
fcco kknauan,ydcverefto re
cibió la mayor pena-y dolor, q 
famas cupo en coraron huma
no ;aífi por la iníuriu,y ofcula q.. 
vciahazcrfcá'ia Diuina Magef *

Dios laamadado,y fevió vni- , tad,co nodc laftimade los ho 
dacócl milmo Verbo, y Hijo bresque le otenden, y perecen*.
de Dios , v leu.itada Jetan altif- Aífimifmo viócl amor exee fiü ̂ *

• lima dignidad, q no pudo Dios • uocouq Oios am aaloshoni-
• darle otra mayor,conociédo,q < bres,yd deleo q nene de que íc

todo efio fe le auia dado de pu • 
ra gracia, y fin ningún mereci
miento luyo, pues poco antes 
cranada,y de fi nvima notcnia 
otra cola,fino femada , q gra
cias^ aiabancasdariadladiui- 
na Magefiad, coque Religión 
tanheroyea adoraría à D ios, y

ftluef'jy por cfto les cobró gv5- 
diílimo amor, y determinò de 
Inzer todo quanto pud cfìèpor 
©llos.yporfu I«filiación. Y para 
mayor declaración dcfto,dcucs 
cóudcrar,que enei primerio li
tante que tuno feria Humani
dad de Chriílo N. S. le  main-

jeconoccria fu grandeza, Ma- feftó el Padre Eterno, 1er fu 
gdhd,yfobciania,conlas de- voluntad, q fuelle Rede raptor

! ims diurnas perfecciones: con 
que humildad tan profundísi
ma conoce fia fu propia nada: 
con que caridad tan pcrftttífíi- 
ma amaría á D ios• con q agra

decimiento tan grande le ofre- 
. ocria á emplearte toda enferuí- 
' cío- del Señor q la auia criado,
■. 37

y Remediador de los hombres, 
y que en efio quei ia le pagafic 
todas las mercedes que le aula 
hccho;y le declaró difuntamen
te rodo lo que por ellos auia 
dchazer,y padecer, de fdc aquel 
punto , 4yifta morir por ellos 
cula C rui j y el piadofifiinTO

Se.-



/ Í 3 r,q’icc6 tan perfecta ca- 
amana á lü Padrejy ddca- 

d»r alguna írmeftra cieñe a- 
mor,y agradecimiento á íus be 

indicios,fe alegró m.uchodcfta 
. ocafion,y con próptifsima vo
luta a íe ofreció, no folo 3 pude 
ce rio que fe le proponía , fino 
mucho mas,y todoaqucllo.que 
fuelle neccñaiiü, y conuenien- 

■ te para la (alud ue los hombres, 
y de qMalquiera bellos ,• fin cx- 

 ̂ccptar a ninguno, ni perdonar a 
trabajo, n id ih cuitad, por gran-

- de que fuelle. Y aquí íe cumple 
H e b .1 2 ,'' loque dize el Apollol San Pa

blo iqucdclprCuo el gozo,có-
- tentó,y prolperidaddelta\ ida, 
y abracó la Cruz,la confufion,

• y la ignominia. Aqui dcues mu
cho ponderar,que en aquel pun 
totcma el Señor preícntes en

• i u memoria a todos los hóbres 
.que aula de redimir, y á lita  par
ticular, y diftintamente, como 
fi eftuuicras alli prefcntc,y 'c tal 

m anera, y con tanto amor,y tá 
generóla voluntad fe ofreció, 
-que lípor ti folo fuera ncccfla- 
r¡ohazcr,ypadecertodoquan 
to  hizo, y padeció í no lo rdhu- 
íara , antes fe ofreciera con la 
rnifma voluntad-que fe ofreció 

‘ por todos. Y afsi puedes dczir, 
como dize el Apoítol: El me

- amó á mi , ■ y fe entregó á la
• muerte por mi.'

Defte punto puedes facar mu
chos afc&os de virtud, cfpc- 
cialmente degrangíj^o efpici- 
tal, por las cxcclcntifsimas gra

G á l a . z
«f> *

deltijegwhptírtt
■ cías,y priuilcgioSj.q fueron có- 
' ceñid s d la- ¡agrada, Hi inani
dad de tu Redemptor; y darle.

vlasá fu Eterno Padreporcilos, 
de gwude agradecimiento al 
Eterno Padre, por auerte amj- 

-do tanto, que por tu íaludqnifo 
-queliíH p a a  aúísirr.o.ei.qmé 
-tiene tocto fuconrcnto, y rega- 
lo ,- padecicíTe tantos trabajos,

* comopadecf&en todaiu vida,
. y mueitc* y al mlf.no Hijo,por 
> auerfe ofrecido có tanto amor 
“a padecerlos por ti.~ Procura co 

“ rréfponderá elle amortan gra
de,có todo el que tu pudieics, 
q  el agradeciiriientofca de ver
dad, y de obras, no rehulando

- hazer, y padecer todo aquello,
' que cm¿dieres, es agradable á

LdoSjfiti huir el cuerpo á mngíi 
,v trabajo,ó dificultad,y ofúscete 
; con animo liberad á hazer,y pa
decer todo lo4  el Señor orde
nare, dizicndofcomoci níifmo 
Señor dixo al Eterno Padre 
£orel Ptofeta: Vcifmcaqui ,Sc pf. 

-ñor, vcpgo para hazer vueftra fí  
voluntad, y poner vueílra Ley bt.io, 
en medio demi coraeon. .

C oni'dera que en oyendoel Ttret
- Angel la refpuciU de laViígen, pum
- muy cometo por ir tábiendef- 
i pachado,fe dcfpidió dcllacon
vna profundiísima reverenda, 
y dio noticia en la Cortefobc- 
ranade lo q paftaua: y luego al 
punto,puedes piálamete creer,

■ que todos los nucue' Coros áe
■ los Angeles,fin faltar ninguno,
; aunque inuifsiblc: pero real, y

xYcr-

■■i
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d e  là  fvìcl<t d e  C h r iflo  n u e (h  à S e Ò o r , 1
verdaderamente , baxaron al-, tal :piocuraaco apañarle fií*-. 
apo'cntOrV Oratorio de UVir-- prc, y no apartarte dèi todo cU 
gen, y por iuorden toaos ado - tiempoque viuiereen ertennt- 
raion, y dieron la obediencia à . do, y mientras cttuuicteenccr- 
lu Rcy,y Señor, encerrado cn t rado cujas-entrañas virginales 
aquel tan. humilde ¿ y cftrccho, de fu Madre, no dexes de vili- 
apoiento } .corno-parece afir- tarle, y adorarle allimuy ame- « 
marloclApoftolS. Pablo» di- nudo»y taludar, y cncomcdar- ; 

é i  i . ziendo ; Que quando el Padre ' te à la Madre Santiífíma , y al} 
Eterno introduxo à fu ,Hijo;. gloriofoS. Iolèplvìqucfuccf«,- 
vnigenito en ette mundo, m á: cogidopata, Ayo,nutricio del»

. dò, quele adoraílcn todos fus. Verbo encarnado,y para mimíV 
Angeles. Tenderà aqui cignali. tro dette facranili.no mitterIo.\ 
gozo ,y alegría de todos aque- Confiderà I agrande caridad,', 
fios Elpiritusloberanos,, y Ias\ y humildad del Señor, cn.aucr Q u tr t.  
grandes ñettasque hìriai) ,.por j querido erta rnucuem afes en- t u n c í  
la gloria grundilliim que rcci- carcciado cn yn apofemo tá c f , 
be Já.SantííTimaT.rinuiad por, trecho, elettro, y horrible, c o -’

*c* i  i citta lagrada Encarnación, co- »no es el vientre de vna inugcr, *. 
mo lo cantaron ci dia del Na- cnclquc<.ftàcl nino encogido. 
cimiento,duiendo Gloria à « y apretado , fin podcife moucr •

) pioscnlasalturas:ypotvérya. à v n la d ò jn ià o y o ,m v é r ,n i , 
efectuada Ja íalud,.y redención . oír,ni v lande algún otro fenti- <. 
délos hombres, a quien ellos . do; loquaUaíiquclosotrosni-.

ños no lo denteo, porno tener 
vfo de razó: peroelSeñor por ,- - 
tene rie, como le tenia perire- - 
tiílljio , íintiolo mucho, y fu-. 
frió de buena gana aquella car- - T 
cel,ymortificación. Pondera«. * 
aquí; como el Señor, defdc cjh ' 
primer punto que fue concebi
do , fin cfpcrar à nacer ,• luego , 
comcncò ,à padecer por noi o - 
tros,y à pagar las libertades de 
nueftros Cernidos, y damos exé

apun tanto > y por los grandes 
proucch#s,y honra, que no fo* 
lo à ellos, fino a todas las cria -, 
turas, le ligué dette lagrado mif- 
temo; pues que por medio del 
El.auian de ocupar,y llcnarfc las 
filias que dexaró vacias los An
geles aportaras. Pracura.tu ju
rarte cfpiritualmente con aque 
Hqs celcftlalcscfpiritus, y ado
rar enei Talamo virginal àtu  
Señor,y Redemptor, y cògo-

m w *
r

* ?■

zodc verle hecho hombre, y, pío de mortificarlos, y fuftlr de ; 
hermano tuyo ; dala la ñora- buena gana el encerramiento,, 
buena de fu Encarnación,}’ ve- y las defeovodidades detta vi- 
nida al mundo: ofrécete por fu • da. Pondera también aquella 
fiemo, y fuplicaic $c reciba p o r . grandeza infinita dette Señor,

CO* %« *



com oeftàénclfcnodefu Eter y fíruicndolacn los vltimosmé 
no P ad re , que no cabe en los fes de fu preñez: y la humildad; 
ciclos,ni en la ticrra,achicada,y que aulendo fido leuantada à tá 
cftrcchadacnvn cuerpecitoja alta dignidad, como ler Madre 
pequeño,corno tiene vn niño de Dios,y Rey na de los Angc- 
enei vierre de fu madre,y caule les,iba à à vifitar, y tcrúir à la a

i

" ‘ _ Tratadofegundo de la fecunda ùtrtè'

te gran admiración comparar 
aquella Mageftad-, y grandeza 
con cita humildad,y pcqu:ñez. 
Aprcde a humillarte y apocar
te , y tanto mas, quantofueres 
mayor en cftado, ó dignidad; 
•como loacó.ejael EfpirituSá 
to . Sacadcftaconfidcraciódc- 
feos de rccoi*imicto7y foledad, 
de mortificación de los fenti- 
dos, y propofitos de no dilatar 
las cofas del feruicio de nueftro 
^Señor, fino ponerlas por obra 
con la mayor prefteza,y brcuc- 
dad q pudieres, fin efpcraropor 
nulidades , ó comodidades, 
pues el Señor aun no efpcróá 
uacer para comcncac á padecer 
por ti. ' 1 • • 1 -*
Pe como la Virgen nucirá Seño ‘ 
• rafuek vifitar k Santa Ifabel. 
s  > Onfidcra,como en auiédo 

* V vcl Efpintu Santo obrado 
_* en las entrañas de la Sagrada 
" Virgen el m iíkrio de la Encar- 
9  nación,le infpiró que fnelTe d vi 

fitar á fu prima Santa Ifabel, q 
fienio vieja,y cfteril,por parti
cular gracia , y fauor de nueftro 
Señor,cftaua preñada en el fcx 
to  m es, para que en efta vifita 
cxercitalfe la caridad, gozado- 
fe del contento de fu parleta, y 
lam ciccdque Dios le aula hc- 

' cho,y dándole dclla el parabién

era muy interior i  ella,-en mert* 
to,y dignidad , y otras muchas i 
virtudes que aquí cxcrcito. Y ! 
también para fantificar por me 
dio defta vifita al fagcadoBautif 
ta,y Precurfor de Chrifto, an- £»c.[ 
tes que nacicflc, como lo aula 
prometido el Angel. Y para que 
fe comen^afte a manifeftar el 
mifterio de la Encatnació. Pon 
dera la obediencia de la Virgen 
y fu prefteza en obedecer á la 
mfpiració,y voluntad de Dios, 
puesen conociéndola, pofponc 
fu propiogufto.q era de eftarfe 
recogida en ftrcala, y oratorio 
por cumplirla voluntad; y-gnf- 
to  de nueftro Señor :y vede to~ 
das las dificultades,que no eran 
pocas,ni pequcñas,afsidelcr el 
camino largo,y alpcro, que era 
veinte y lirtc leguas de menra- 
tañi,y ella pobre, y delicada, y 
no acoftumbrada á caminar, ni 
falirde fu cafa, como por aucr 
de pedir licencia á fu Elpofo, y 
el auer de falir á publico, y tra
tar con gentes, laque no labia 
falirde fii oratorio. Sacadea- 
qui animo, y determinación de 
fegnir con gra]preftcza,ypróp- 
titud las iufpiraciones de nuef- 
troScñor,y fa diuina volunta!« 
lm repararen todas las dificul
tades que le ofrecieran en con-



* ^
déla njidadc Chri(h

trario. Pondera lo fegundo,cl 
defeo q N. Señor tiene de cxcr- 
citare¡ oñeiode Redemptor, y 
¿»antiñcadordc las almas, pues 
en haziendole hcmbic, luego al 
punto te da piiefiá porcomen- 
carle . y quiere tomar la poííel- 
1 i o n d é 1, e n la n t i fi c r  a 1 q u e a i: i a 
de fer tu l'iecurlor ,y Bauriltj, 
iñi efpcrar a nacer, ni que cd lu 
cidle. Aprende á no dilatar las 
cotas del teruiciodeN. Señor,•’ 
n i c i p c r a v 1 a r ga s»ó d i i a c i on e s, ti -' 
noluzeríascon 11 mayor pref- 
teza,fcruoi, y diligencia que pu ' 
dieres. Porque comodi?c San 
Ambroíio, la gracia del Et pin-' 
tu Santo, no labe que cofa fon 
largas, dilaciones, y tardancas, 
para las co 'as de viritul. 4 

Aprcnderambicruporclexe- 
plode la Sagrada Virgen, ágo- 7 
zardctodoclbicn, yproípcri- 
dad de tus próximos,y fentir ro
dos tus males, y trabajos, como 
tuyos propios, que es propio de 
lacaridadhazer todas las cofas 
comunes, r

I 'Coníiicra,quecnconcibÍcn- 
ru tu i Sagrada Virgen al Hijo
b«ro Diosen fu vientre, luego íe 

lcuanró para ir á las Montañas, ’ 
á la cafa de tu prima; y cito con 
aprdurac ion, y t oda diligencia, 
para que entiendas, que eu con-' 
cibiendo vnaalmaa Dios den - ; 
tro de !i no fe ha Je citar fenta-' 
da,ni echada, bu fe ádo fu propio ’ 
defcanfo.y contento, finoleui- * 
tarle, e (tendiendo todas íUsfucr 
«¿asen el fcmicio del mifcRoSc- 1

f

nuejiro S e ñ o rT i 93$ - ^
ñor; y no cometarie córre dia- 7 
ñas, ni exercicios ordinarios, fi-' 
no procurar fubir à lo alto de 1«. 
perfección, y à lacumbredclas 
virtudes,v excrciciosdcvidaal-

4

pera,y iigurola;yq para cito c* 
meucltcr p ridia ,diligécia,y fer
ito r;porq la tibieza,y negligen
cia es mui contraria à la perfee- 
cion, y aprouechamicnto de la 
virtud, y cola muy aborrecible . 1
áDios.yqcom oeldizc.lccau- A¡>oc.% \
fa vomito,y bafeas : y aíli fe de- '
uc m uc ho huir cite vicio perni 
dolllfimo de la tibieza, y procu 
rar el feruor, y diligencia, para 
llegará la cumbredc la perfec
ción. Lo l egando,dcucs apren
der ci 1 cita prieílá con que carni- {
11a la Sagrada Virgen, à aprcíii-' ¡
rarre qtumro pudieres, todas las T
vezes que te fuere forcofoeítax 
cu publico, ócn alguna ocupa
d o  exterior, por bolucr de prcf- !
to à la lolcdaiLy recogimiento, I
en el qual has de citar mui de cf- ' 1
pació,y de propofito. Lo tercc- . -,: 4
ro, deues aprender, que quando ■'
Dios te hizicre mayores tuerce 
des,y fauorcs,prcciires,qiunto 
te fuere licito, cófortnc à tu cf- 1
tado,y condición,eu picarte en 
feruicio, v provecho de tus pró
ximos , fmiicndolos cu todo lo ' 
quepudicres "  - -

Confiderà también en cite ’
camino de la Sagrada Virgen' 
el trabajo que en c' palsó, por 
lliddicadeza, y poca edad, y 
por fcrel camino afpero, y dc‘
Montañas ■, y por ir con poca

£b cou.nqi



/Tratado Stgundo déla jegurJa parte
comodidad, ponü mucha po
breza. Iría la Vj !£.c á pie,o quá- 
do mucho en vu ju r  ento,acó - 
panada de lu amantiHimo.yfan- 
tiílimo H ípoío , pero intutible
mente de innumerables Ange
les.. Co/.íidcra, quan dichofo 
fueras-, fiacertarasá pad'ar por 
aquellas montañas, y cncótta 
ra tan diurnos caminites,y pu
dieras hazciles a!g**n ¡ctuicio: 
procura en cfpir tu junta1 te con 
ellos ,y ofrecerte por fu fiemo,y 
delea femirLosen rodadoq pu- 
dicics,afli por c, camino, com a 
por las potadas? y adoca á tu Re- 
dcmptorcncerrado en las entra 
¿as de.íu Madre, en las qiiales, 
co y o  en vna diuina litera, haze. 
ci principalmente efta jornada, 
parav.ilitar,yl;Mtifieajáfu 1 re- 
qurfor jy fuplicalc,que úcfdc allí 
te dé tu bendición.

C onlkicva, como llegada la. 
Sagrada Vii gen a cafa de Zaca
rías, fe anticipó como'YGMade
ra humilde, á Taludar primero á 
S. Labe Idiziendo: Dios íeacó,- 
tigo,ó Dios te falue,ó otras pa
labras femejanres. Las qualcs 
fueron tan eficaces, y podero- 
fas,qu; pene; raron fus entrañas, 
y fueron oidas del niño luán , q 
cftauaenellasjcl qual recibióta 
grande gozo de oírlas , y de co
noce! la dignidad dclapcrlona 
que lasdezia, y del Señor que 
traía en fu vientre, ylosafeftos 
marauillulos que con .u pre en
cía auiaobradocni'ualma, que 
no pudiendo contenerle, y ex -

cediendo los i imites de !a natu-
raie¿a,h¡zo mouimictos de pla
cer en aquel ahecho apoícnto 
donde eítaua, para darmudlras 
de til aJegria,demanciaq lo fin- 
tio lu nudre; iaquai fue tambic 
llenade Eí-pintu banto por el 
qual, conocio todo lo que auia 
p.uTaducntreel Angel, y la Vir
gen , y el cumplí, uienro del Sa
grado miilerio.de la. Encarna
ción , y q aquella Donzella que 
tema delante,era Madre del Me 
íia¿ ,y verdadcroHijodc Dios,y 
qie tenia en fus entrañas hecho 
hombre ,|y que ie aula concebi
do por obra de Eipiiitu Santo, 
y  queauii.de redimir dmundo: 
y con iagranfuerca' del cfpiritu 
q todas ellas cofas le reuclaua, 
lcuatitóda voz,y dixo: Bendita 
eres, Señora,entre todas las mu 
ge res, y bendito es el fruto de tu 
vientre: y de donde á mi tanto 
bien, qlaMadrc.dc mi Señor 
venga ámi ? Bicnaucnturada 
eres , purq creiftc , y por cílo fe 
cúplirántodas las cofas q el Se
ñor te ha prometido, Pondera 
aquila gran virtud ,y excelencia 
de la Sacratiííima Virgen, pues 
en entrando en aquellacala,en
tró con ella la bcndició de Dios,, 
y quedó toda llena de bienes del 
Ciclo, y có-olavna palabra de 
falutacion q dixo,obróDios tan. 
f obc.ranos efc&os, como lér fan 
tificado,y lleno de.EfpitituSan- 
toel niño Iuacn las entrañas de 
fu madre,quitada la mancha del 
pecado original, y acelerado el

vfo?
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vfo de la razón,pa ra q conocid' canaria de Dios para elalmadc

Ay

le,y amalleá Dios:lerdcfdcen
tonces vngido»y cófagrado por 
Proleta, y Precurtordc Chtif* 
t o , y comentar delUe luego á 
dar rclTunoniodct, y l'eñaiarle 
en la maneraq podía,c n aque
llos íaitosuc piazc r,cn leñal del 
gozo, y contento que tenudc 
lu venida,y pretenda. Ser alfi- 
nv.í'molu MaareilenadeElpiri- 
Santo,y recibir el don de la Pro 
fccia.y luz Diuiria,y conocimié 
to muy claro de miltcnos al- 
t.Hunos, baca de aquí grá dcuo- 
cion á ella S obcrana Rcyna vquc 
tatos t tenes puede Inzer có vua 
Tola palabra, y fuplicalcvtlitc tu 
alma,y la Talude,y q cric cnclJa, 
por medí >de luintcrccífion,al
gún os afectos fcnicjantes a los q 
obro con aquella villta, y Tal.na
ción. Y póderaafiimclmo, (ien 
la primera entrada por tola vna 
palabra Tuya los obró Dios tan 
marauülofos,qualcs los obraría 
cncfpacio de tres rucies que allí 
eftuu®! Qual Tena lu conuerTa - 
cion , fu tra to , Tus palabras, fus 
cxcmplosi Quandicholósferia 
todos los que merecieron ver- 
la,y oírla! Y quandichofiílim® 
fue el gloriofo San lolcph, que 
^poreTpacio de tatos años gozó 
de tan gran bien , como fue el 
trato , yconncrfacion familiar 
defta Diurna Señora: porque, fi 
en tan poco tiempo hizo tan 
grandes bienes a S . Ilabel.y á fu 
hilo S. Iuan:qualcs feria los bic- 
«nes, y teforos efpiritualcs, q al

fil propio, y verdadadero E í po
to, áquic ella airtaua có vnamor * 
ca(Hiii.no,y JautilHnio, n asq á , ' 
ninguna otra criatura, tratádo- 
le tanto riépo con tanta familia
ridad, y am or: Sin duda es crio 
mas de Jo q le puede encarecer. 
Aprende también de S. Kabcl, 
quando recibieres clSátiflimo 
Sacramento, á ícconoccTtuin- 
dignidad, y eaxeza, y lagra mi- 
ícricordia,y diguacionDiuina :y 
con cite reconocimiento,y con 
toda la humildad q pudicres,di:
De donde á mi tanto bien, q mi 
Señor * y el Señor de todo lo 
criado, venga á mi Tu ticruoin- 
digniili.no, que tantas vczCíié 
ha ofendido.y huido dél. - 

Couikicra, co no oyendo la 
Sacratillima Virgentantasco- 
las comotedcziau en fu alaban- 
<¿a, y reconociendo icr todas 
verdades,y cpiccl Señorías auia 
rcuclado áfu prima, fue fu alma 
toda encendida en ardores de 
amor diui no,y no curado de res
ponder á ellas fino recogida dé-* 
tro de ti inclina, yfiinnda en el 
abi.modc fu nada, y arrebatada 
toda cnDios.yTcconociédo ios 
foberanos beneficios recibidos 
dcfulibcralmano, le atribuye 
toda la gloria,y Jas alabácas,co- 
moal Autor de todos ios bie
nes,y con fingulargozo, y ale
gría de fu coraron , y júbilos de 
fu alma,y con tcrmflimos fenti. 
micntos,y hcroycosafcétos de 
humildad,y amor dcDios,pucf-

Bb z  tos.
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t&$ los oios en el Cicio,y baña- 
doscncopiofas, y íuaues lagri
mas .encono aquel fuaue Canti- 
code .Vía^nt'iicM diziendo:En
grandece mi alinaalocííor,y mi 
ctpiritule alegró en Dios mi Sai 
uador, porque miro la baxeza ,y 
pequ. ñcz de lu tierna: por ello 
me llamarán bienauéturada to 
das lasgeuetacionesrporq obró 
en mi grandes colas el tono po- 
derofo. Aprende .quando fueres 
honra Jo,y alabado, á entrar dé- 
tro de ti mermo-, y reconocer 
tu  nada,y referir toda ia honra á 
Dios, y tomar ocafion de todas 
las cofas para alabarle, y engran 
decerlc, y publicar íu$ malenco» 
dias.1 Aprende también á 1er 
muy corto de palabras con los 
hombres, y alargarle en las ala- 
bancas Diurnas , como i o hizo 
la Sagrada Virgen, alargándole 
en cite Gantico.auicndohabia- 
dotan pocas pa'abras en las de
más ocaíiunes que no fe refiere 
en cl£uangetio,tino folas dos>q 
habló con el Angel, comer el 
negocio que ic anunciauadc tan 
grande importancia.

t 4* * 1

JDé como f u e  rendado  al d o tio fo
*-j S Jnfep!) a/ m ide fio de t*£ncar  
’■ nación del Señor^y Lt i noceda.,
' 2 p u re ra  de la  y ir ¿ t ju £ jp o jd ,

BVelfa la SagradaVirgen.de 
ca á de Zacarías a b iuya á 

. Nazaict, co no va f. relie el quar 
l o  mes de fu preñez, y por el ere 
¡cimiento del vient re, fe cono*

Tratado fegundo de

¿ *

cieffc citar preñada, con tanta 
certeza, qno le  podíadillinm- 
lar, ni ignoi ar: como el S Sto 1 o - 
fephconocio, y admitió ello, y 
qéi no tema parte en aquel ne
gocio, fue traí pallado fu carato 
de gran dolor,y dize el Sagrado 
Euangclilb, q como fuelle va- 
ron juito , no quito mfatr ar, ni 
acu i ai a fu Eípofa, lino q fe de
termino de irle,y dcxarla fccrc- 
tamentc,y fin dar parte anadie. 
Acerca de lo qual pod tas confi- 
derar Jos puntos íiguicntcs.

Conlideia lo primero, la gran 
aflicción,)7 congoja que fentiria 
el Sa»toíoleph,vicndoáfu E£ 
pola preñada,fin faber él la cau
la. Porvna parte veia el afecto> 
fin poderlo ignorar, ni labcr ca
mino para elcufario. Por otra, 
tenia tan gran íatisfacion de la 
virtud, y fantidad déla Virgen, 
que no podia.cieerde ella cola 
maia. Vmir en fu cópañia,cau- 
lauale gran ciciupuio,. por fer 
contra ía Ley, y nopareciacoia 
tolerable efpctar ávcila parir en 
fu cafa fin íaberde quien diaria 
preñada. Acularla, o infamarla, 
no lo poma acabar conflgojpor 
que era varón verdaderamente 
julio,y es muy propio délos que 
ío 'ó n , le ra  la.anima medida 
mifericordiofos, y benignos, y 
nohazerdaño anadie,arique lo 
merezca-, antes recibirlo ellos, 
poique no lo recioan tus próxi
mos. Andaua clfantiíTi no vai ó ■ 
eneltremoafligido, trille, pen*
latino,y pcrplexo j y ai fui efeo •>

gio.

la fecunda parte >

H.

Punt. 
prim.



de la  rv ìd a  de Chrìflo nttcftro Señor'. \ T  g ' f
giò por cl medio mas acertado, requería lagraucdad del nego- ’
o meno* da no lo , irfc por elle 
mundo, fin dar parte á ninguno 
deíla determinación. Pondera 
aquí las g randes virtudes que en 
elle (uccílb deícubrio, y exera- 
tóeftc glorioliíli no P arria rea, 
fu benignidad en no determi
narle á juzgar maL de í'u Efpo a/ 
liendo los indicios taneuiden-

cio, que es laqucdizcel Euan-i 
golilla , que andana nuty meti
do en elle pentamicnto, y dc- 
t crmmacion : H ¿ c  a u iem eo co -1 
girante. $

De aquí Tacarás gran ellinu- ‘ 
don de la Cantidad,y excelencia " 
delle S infilino Par riarca,y V a 
ron diurno,y defeo de imitarci-'

tes,q no fe podían cícu'ár, fino ' ras virtudes, efpccialmcnce en 
por algún gran milagro : y con1 juzgar cofa mala de tusproxi- 
todo ello fufpcndió el juizie,fin: naos, aunq los indicios parezca 
creer determinadamente c o ia muyeuideiitcs en no dcicubrir
mala. Su paciencia,manfedum- 
bce.y modcília, pues cu vna co
fa tan grauc,y de tanta imporrá- 
cia, en que corría tanto peligro 
fu honra, no hizo, ni dixocofa, 
en que diclTc mueilra de ira, ó 
indignación, nidixoqueiclias á 
fus padres, ó parientes; antes lo 
guardó con gran Iccrcto dentro 
‘de Tu pecho ,iin dar pa rte del lo á 
nadie. Su caridad en elegir el 
medio que parecía menos da
ño; o pata fu Elpoü.aunq íecra 
tan á colla luya,pues fe deílerra 
ua de fu tierra, y cafai, y fe iba 
deíca ninado por elle mundo, 
por no hazer daño a fu próxi
mo. Su prudencia, y madurez, 
en vn calo ran pi tplcxo,y intrin 
ca lo,cuque acerco á hallar me
dí o para no infamar , ni dañará 
la Virgen, ni tena eferupulode 
\ luir en lu compañía, y en no

las faltas que dellos Tabes,ni dc- 
zirlas á los q las ignorá, y ios tic 
nen en buena opinion : en fufrU 
con paciencia,y manfedúbrelas :■ 
injurias y afrentas q te fuere h e . 
días en padecer quaiquier incÓ-f 
ucnien t e , trabajo, ò defeomo- 
didad; potno hazer daño a tu 
próximo,mayormente en iahÓ 
ra ycAhnaaon.cn procederci  ̂ 5 
cfpera, madurez, y confiderà- '  
cion en los negocios graucs , y 
de importancia. Y contundete, 
y reprehéndete de la faltsf que 
tienes en ro.lasdlas colas. . >

Confiderà,que la TacratUlima 
Virgen no pudo Ignorar, antes <¡e„u n J  
cntendio;viupociertolaturba ■ b lrLtn 
cion, v pena de fu Kfpofo, y la " 
caula della Mira,pues,la aflic
ción , y congoja que la inoccn-. 
tiífima Señora padecería detto ' 
de fu córa^on, de ve ral Efpofo■># . « • * n i _cxceutarlo, ni ponerlo por obra, q taioamaua t i  trille y indico  

aprefurada , ópieeiplradamcn lico,dado amenudo n-uy trilles
te, lino pealándolo primero con y laftiniolosiu piros de libcr, q 
muclu co nfidcracion,conao lo todo ello padecía por fu caufa, 
> Bb j yco»
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- f  T ra ta  ¿ ¿ S eg u n d o  de  la fe g u n d a fa r te  '-■

ycOJtmuclia ocaíioir, aunque, fe lo rcuelára mtei iormefe, co.- 
fiuculpa.fuya. s* * -*•*. '  mo lo icucló.á S. 1 labe!,y á £ a

- Aquí dcues ponderar las he-* t carias, y no quilo , fino q pade- 
royeas virtudes,quo la Sagrada, cieííeníós dos tatcniblc traba- .
Virgen ex crcitó eneftaocaíiós jo,y tribulacio,p,ara acieccntar 
liihumil ia d ,fupaciencia,fu íi - los merecimientos,y dífponci- 
Icnció, fudifcrecion, fufidcli- los para recieir tan ¿rádesmer- _ ~
dad.cnno queterdefcubrir los. cedes,yfauores, comoles auia. 
íccretos Diuinos,dedoude ta- de hazer. Saca deaquiel cobrar -
ta hora fe le podiáfegntr,ni bol. grande amor á4os trabajos, de 
ncrporfumocécia*ni alegaren * qualqmera codicio q fea, y por. 
fufauor.tcftigos tá calificados,. qualquieramano q vega i y te- ¡ 
como los 5  átbs I íábel ,y Zaca- nerlos por. grandes fauores de - 
rias,ni vrar dcotros medios de - D ios, y prendas de fuittnor; y • 
prudenciahu nana, fino.có gra ■ acuérdate de lo q el Angel dixo«
Fe, y.coufianj:acnla fidelidad,., al Santo viejo Tobías; Porque T ob ías. 
y.pmdccíade Dios, y con gran eras acepto,y agradableaDios,, 
paz,y quietud-de fnalma,y per- • fue.neccflario que fuelles p ro . 
íettiífima rdignació en la volü badocon tan gtanxentacion, y *

- taddiuina, acudía ala oracion,. tantos traba)os, jeomo han ve- - 
y pedía a Dios pufiefle el reme.- -nido partí,y por tu caula.. - -
dioquemasconinnielTeparafu Confidera.qeftando.eftene?-

~ ‘ gocioencftadotátrabajofo^a.rmvro’
fin-cípcráva de remedio por nin • punto. 
gun medio humano, acudió e l; 
remedió D iulno} .y andando el ,s v 
S atol ole ph encílos pertiamié- • 
tos, leapareció vn Angel, q le 
dixo: Iofeph,hijodeTauid,no • 
temas de v luir en compañía de 
María tu Efpoíá, porqloqha. Mat t , 
cdccbido.cn fu viétre,cs por o» 
bradelFfpiriru Santo, y .parirá ' 
vn h i|o , al qual podrás porno- 
bre leiiis: porq ,él lia de faluaf á 
fu P ueb lo , y librar.o deJhs pe- • 
cados.Cófidcra^omocó eftás 
palabrasrcueló elA ngdal Sa
to lolephel myfterio de la En- . 
carnació , y q ya el Mcíllasdc- -
feado de todas las géteserave--

nido,.

honra, y gloria. De donde has 
dc/facar defeo-de imitar cftas. 
virtudes en los trabajos, y tri
bulaciones, yen rodas las oca£ 
fiones q le tc o crcdcren yco - 
padecerte de lo que la Sagrada ■ 
Virgen,y fu SantiífimoElpofo 
en elle cafo padecieron: 

Pondera tábten.aqui la grade 
cíhmacronq Dios hize del pa 
dccer trabajos,y tribulaciones; 
pues ápcrtoiiastaiiinocétes, y 
¿quien éltátoamaua>ydequié 
era tá amado,las cmbió ta gra 
des,cfpccialm£tc pudiédofe c f  
ta.tá fácilmente cien ar,cóq el i 
Angel q anació la Encarnació - 
á la Virgen lo dixera tábicnal 
SÁtolofeph,ó el Efpiritu Sato

I
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de U  ruido, de Chrifo tmeflro S't f^or. 7'4# .
nido,y q la Talud, ò faluadoii q d - i ib r o  de Iob: Qpatufó paftíáj** 
aula de caular, no ciatéporal,li rc$,q cíU cóíhmuto y acabado,*
no elplrituafiy q aquellaV rgCv 
q le.aiuaconcebiho por obra, y 

' virtud del ETpiritu Santo; era la 
masSanra,y excelcntcdequan 
tas Dios ha criado,iv ha de criar: 
y q  el aula hdo encogido fintre 

• todos los hóbres del ¡mido para 
ídpoló  luyo,y lu cópañero mle- 

, parabién y para Ayo del Hijo de 
Dios encamadojq aula de nacer 

1 enJu cafa.y de lu liuagc,y fami- 
-113, y awa doler tenido de todds

U ,
\ í

„por Tmhijo, y como fi real nére 
UoTk> Fuera,leauia de criar,y acopa 
tur,y ícrdél obedecido y relpe- 
tado, y por cito le l.'anóhijodc 
Dauid, para q le acordafle, q á 
Dañid le auia fido hecha ella
prometía,y q el,como hijo fuyo J  cotKibrqsle deuia tato allega 
y  legitimo deícédiéte, aula fido - rar:quauauiládo,y eic>rmentt- 
ieñaiado paradla digtr dad. F6- do quedaría, para no juzgar mal 
derjiaqui la gran hdelidad dé de nadie : q agradecido á Dios, ;

cntóces laldi a como luzeto. Y, 
de ioq dize el -Eípiiiru Santo: 
Ninguno confia en D.os,q que-, 
de confutó. Todera lóícgudQ, 
cj fintir a el corado adíe can til-, 
linio Varón con ella nucua luz,' 
qnaido fe viche cercad o, ó ane
gado entre tantos,y tan diurnos 
miílcEÍos,quaopaímado¿ y a to - , 
nitoquedaiia, entre taras gran-„ 
dezas.i marauidas como aqiu le , 
le uuuiFeíbronjq coren to:efta-¡ 
riven verfc libre dct^grácon-» 
goja,y pi\>Iigídad,yde hallar ta- ; 
ra inocencia,donde tanto la de- i 
fcaua, (fuan corrido de aucrtc- 
nidoafguua imaginado, ó fqfpe 
cha mala de pcrlona* cuya vida,

Dios,y lo prouídécia, en acudir poraucr-ic dado tal Efpofa , jr 
à remediar las aíliciones de fas aucrle leuañtadoatangrau dig-
ficruos,qü5do.hñ llegado ai pü- nidad.y hecho déi tan graneó
lo  mas ciudo:y q qtiando faltan • fiau<ja,con ohazcile ayo,y cn- 
todos los medio$huroanos,acu cargadolc la crianza, y cuvdado

• de có los diurnos; y allí: c cüpie
loq  dixó lu Profeta : Muchas 

J só las tribulaciones délos julios, 
m iu s de todas ellas ¡oslibraDios. 

2* Y lu Apoíloldize, q labe muy 
. bien librará los hombres pios,y 

Tantos de todas las tétacioncs q 
Te les ofrece. Aprcde-,pues,a te
ner muy firme,y cierta cófianca

de lu propio H 'jo : có qú Jta ra 
zó,y verdad ditia aquel vcío del 
Pfalnríla : A la medida de los „
dolore., q ya. padecía en mi co
raron , han lido los confiados * «  
que aora alegran mi alma. ™

Confiderà, como el gloriafo 
San IoTeph, en recibiendo elle 
auifo, y aulendo dado muy hu-* ■7unt§*

en Diosen los calos masdefef- " mi Id es , y afcAuoíás gracias 4  
perados de remedio humano: y N. Señor por e l, Te iría al apa- 

- acuérdate de lo q cftácfciko en ? lento de la Sagrada Virgen,que
' JSb4 eu*;
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' Trátudofcgundo délafeguñctaparte . '
cftaría entonces en oración, pi-' do aquel tiempo* que hiíuo h ar
diendo à Dios el remedio deflc ta.ru dichofo parto j los fuaues 
trabajo, y con muchas lagrimas coloquios que tendría con el 
pofttado á fus pies,le pidiria per Hijo que traia en fus entrañas,, 
don de los penfamiencos que los encendidos defeos de verle. 

\  auiatenido, y lc.referiria to d o 1 ya nacidocn el mundo, paracm, 
lo que el Angel le auia dicho, plearfetoda en ícmirlc, y rega- 
Pondera aquí la alegría, y gozo lañe, y para q todos gozaflen el. 
que ocupó el coraeon de la Sa- bien que ella tenia. El gran có- 
gtadaVirgen, y losafe&osqen, fueloquc ledariaeftar rancier- 
elle punto esercitarla, y las ala- ta >y fegura, de que por fu parte : 
bancas que darían à Dios eidos. no fe auiajdc menoícabar vn pú-- 
dos Serafines déla tierra, mas. to de fu pureza virginal : com 
perfectas q ias que le dau los del, quanta dcuocion, y gozo de íi*. 
cielo: Y co no viendo laVirgé, ^  suma rebolucriacn fu péfamié- 
que ya era tiempo de hablar, y > to,y confideràcion.aqadUs pa- 
que la voluntad de Dio? era,que: labras del Profeta, q dizcn: Mi-c 
íu Efpoio fuelle tcftigo,y partii rad,que vna Virgen concebirá^.
apante de fus diuinos mídenos, 
le daña larga cuenta de todo lo; 
que el Angel le auia anunciado, : 
y de Jo que auia pallado en ca&¡ 
de Zacarías :y en dios fuaues co, 
loquios,y diüinas alabanzas paf-' 
Tana mucha parte de la noche* 
Gózate de iti contento,y alaba * 
fútamete el Señor, poxaucrlos 
allí cóiolado, y fuplicalcstc Íc3 
inrerceííóres,pira que todas las 
tentaciones, y trabajos q te fu- 
ccdi.rcn te las coniuerta fu Ma- 
gcílad en bien, y prouecho de t u , 
alma,y que en todo« leaiabcs:y 
confiderà el gran refpcto que el 
gloriofo S. I ofcph tédria de allí 
adelanteà fu Santiifima Elpo- 
fa,y la vida que liarían tan fanta,’ 
ta  íliaue,yapazrblc; efpecialrné 
tedeues confiderai la gran de- 
uocion,y regalo, que la jagrada 
Yrrgé ícntiria en fu alnu en.to?

*

y parirá vn Hijo, que fe llamará 
E.mauud,que,quiere dczir Dios-, 
con nolbtios :• Y quá grà ad mi-,' 
ració, yagradccimientolceau-. 
faria vcr,q huuiefiè ella fidueftd,
Virgen.eicogida ,• qauia defet.- 
c.elcbrada y venerada de todo el i 
mundo.y.confiderà,q tenia dé- 
tro de fuscntrañasaldefcado de „ 
todas lasgcntcs,y al remedio de „• 
todos los ligios,y al mim o H i
jo que el Padre Eterno tiene.* 
dun ro de las fuyas.,. - * ,. r « V- *'

' i * ■ '
V e í t fd c v r ie n to  d é lc ju  Chrifto ' 

nxtfl i o Señor,' \ • . :
T A Natiuidad de Chrifto N. M ed h .-. 
JL> S . es vn mi lie rio fuamíllmo V l l . t 
para las almas, que con cftudioi ¡ 
diligencia, y atención le confi-■ 
deran. Allí lo auian dicho dos 
Profetas: Que en el dia dei Na- ¿ m e s  9 % 
cimiento de Chrifto, los mon

tes .

! A
^»Sigilli ** .. M í ■— i l È »  !*■  «  «U* w  *



. de U  n j id x d c  Cbrifto m e flr o  Señor'. ' r 9 f -
tes dütilárian du! cura,de los co- to  ponderarás las cofas figuicn- 
Jlados correria arroyos de leche. tes. Lo primero, la eficacia, y . 
y de miel: y la lglcfia canta, que. fuauldad de iaprouideuciaDiui- 
en cfte dia los Cielos ièhizieron na,que tra$a,y diipone las colas 
melifluo s por todo el müdo;ef- dcmancra, que fe coníigan Jos 
to c s ,q  influiriandulcura,y íu a - efc&osq quiere, pprmedios hu 
»idai cnlos cara^oncs de todos manos, y q parece q ellos mif- 
los hombres > q confiderà« elle - mos fucedé acafo. Lo legüdo,. 
mifterio. Y en otro refponfodi- -Jagra virtud, y eftimaciondé la > 
z e , quecon elle Pagrado Nací- obediccia,y íiigeció,pues la Ma

ii

•ma

miento tíos amaneció ci diade 
Ja Redépctonnucua,' de la repa
ración antigua, y déla felicidad 
eterna; y q eneftedia nació vna 
nucua >y grandìffimaluz ; para 
allibrar a todos los q andauá en 
tinieblas,y hábitauan ctl la tegió 
de la fombra de la muerte, porq 
nació el verdaderbSoJ de mili
cia, que dette tro rodas las tínica 
Has q el Demonio, y el pecado 
auian caufado en ci mundo. *< ' ‘
, i Confiderà,, que aaiendo Dios 

P m t.  detcrmínadaiíaccrcii Belcn, y 
fr im . peometidolo aífi por los P rofc> 

tas , pa raque etto ic cuinplieflc, 
dio orden como el Emperador 

. de Roma mandafle por vn edi * 
cto publico, que todos fus vaf- 
foilés, en quaiquiera parte del 
mundo,que eiiuuiifièn ; íc em- 
padronafien en la Ciudad donde 
cada vno tenia fu origen ,ydcf- 
cendcncia ; por lo qualfuenc- 
ceflarioqcl gloriofo S.íoiéph, 
y fu Sacratiílima E fpofa, q mo • 
rauan en N azaret, fe puíiclTen 
en camino,y fucilen à Ó elen,de 
donde erai* naturales ? porfer 
defccndicntcs de lacafa,y fami
lia de Dauid. Acerca dette pua-

Xjtc.i.

i >

drede Dios,y Rcynadetodolo ■ 
criado,aúq tenia muchas razo
nes q la etcufauá, có ninguna íc 
efcula paja dexar de obedecer e l ; 
madatodel Emperador,y reco
nocerle por fu ¡ubd¿ra>y pagarle 
fu rributo: y el mifmo Hijo de 
Dios cillas entrañas de fu Mache . 
proreíta vaífallagc,y fugccionai.
Rey terreno, para q ;u aprendas 
a humillarrc,yfugetartc á todos Z «c.u’ 
los que ruuicnen oficio,y autori-. ' ’ 
dad de íüperforcs ,aunq fcan in
dignos^ malos,y aunque lo que ** 
mandan fea por lus intentos par 
ticularcs, y torcidos, como no 
fea contra la Ley de Dios. * Lo 
tercero,el mucho trabajo,y def ’ 
comodidades q pallarían en cite 
camino la Sacratiílima Virgcr, 
y fu Santiilr.no Efpofo, por íer • 
perfonasmuy pobres,el can ino ' 
largo de quatro jornadas, y afpe -< 
ro,y mótuofoid tiempo el mas "¡
rígurofodctodoelaño: laoca- 
fionrrabajofa,porla mucha g é-. 
te que acudía de todas.partes, y 
crecfc,que fueron á pie,ó quan- 
do mucho irla la ragrada Virgen . 
en algún,ji4piento,q por ventu- . 
na fue el ‘ que comunmente fe

dizc.s,;\ r '
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r  T rk ta d o  & eg m á * d e U f e g u n M * '
ftffeoauer ¿H:adoprcícntc.al Na hogar,ni otra comodidad/ Cno 
•.cimiento del Señor junto con loto vn pefebre para las btllias. 
■el buey. Convpadccctcdellos, Ehe fue el .lugar dichoíiílimo, 
- y procura e n ciplntu acompa- ^  prouidcncia ,■ y Sabiduría 
uñarlos y con gran defeo de ha- • de Dios feoiaefcogjdo, y leña* 
4'zerles.algun temido,yrcgalo,y -lado paia nacer u : el mundo.

que te admitan por iti tierno: y 
j  nota biendi comportara, y mo 
- deftia con que caminan, tratá- 
, - do fiépr " de l dos i y de lias ala
ri bancas, fin perder punto de fu 

'recogimiento, y ejercicios ef- 
„.piíituales.

• ‘ 'i  Confiderà ¡ como llegados à 
Segundo Bèlcn al anochecer, cantados, 
putito. • y «fatigados del camino, yqui-

Pondera-aqui m ucho, quan 
grande gana trae Chritlp N .b . 
de padecer tarbajos, y defeo- 
niodidades, pues pata cito or- 
dcnó,.q al tiem poqauiadena- 
ceF,eftuuieflc fu Madre-fue rá de 
fu cafa y y  de fu tierra*,dóde por 
pobre q  fuera, tuuiera vn apo- 
fcnto,y vaapobre cama,y otra? 
coarodidadesjq no falcan aúna

'è1**

; cá rn qadostóneimdos,por 1er • ios muy pobres en,iu tierra, y 
•el tiempo propio para cfto,buf- ^ cntfe tus pañetes,y conocidos,'
? candapolTada pontodaia Ciu- ' y qn^rhuuietlcha11 ad® pollada 
i dad,no la hallar© en oingü me- en ntngunma^bn;,,para carecer 
‘ fon, por eftar todos ocupados cndinÑacimiento de íodqgc- 
*-coala mucha gente q auia^vc- meso de comodidad,y entraren 
nido a empadronarle;y a¿íhpor , el mundo có eftrctna pobreza,

•f verlos pobres, y  humildes, en .trabajo,y humildad cnocation 
y todas las poffadas los dcfpiden, ’ que todo leialtaílc :Ypara cftc 

con palabras libres,y defeome- mi 'mofin efcogio para nacer el 
~ didas, como te tuele hazer con : tiempo mas frío, ytiabajófo de 
, períonas pobres,en femejaotes :• todo el año,y la hora mas rigu- 
«ocaíioncs de mucho concurfo. rota de todo cldia, q es áJa m e 
»Por loquallesfuc forcoforc- dia noche . Confúndete mucho 
,'Cogcrfcávn portal, ocftablo, ‘ de verte tan amigo de tus tega- 
• que hallaron delocupado, y ef- ios, y comodidades corporales

r
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taua pegado á la muralla de la 
Ciudad,por la parte de afuera:

■ y puedes creer, q era muy def- 
acomodado para el tiépo, pues 

a fiendo lugar común,y publico,
; • en peafron de tanta gente,no fe 
* auia ninguno recogido en él. 
- Aquí le recogieron* partir la 
; nocjse,fin tener: «una,ni tilla, ni 
" V: J " V

t í * ---- V *>, 1 ' ;

cu cí vellido, en la comida ¿en 
el apofento,cn la cama,y en las 
demas cofas, y cobra animo, y 
determinación de defpreciarias 
todas, á imitació y ex 6 pío de tu 
Redéptor. Pondera lo legado, 
como aquí fe cüplió a la letra lo 
qdizecl Euangelifta s¡. luán, q 
vino clScñor á fu propia tierra,

. y na:
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de  la  <vida d e  C hriñ¿nuefiró  S e t c r .  >, .1
y naturaleza,y q'osìliyosiiQlc te trabajo , y dc.com didad,yr 
rccibierompucs fus propios na- los dcívios cqnq los hóbres los- 
tuulcs,ydciuprop¡.> Tribu,y., desecharían poi lcr pobres, y fiu 
familia,.}: quieá fus parientes { gran,rdignación, yalegría, ca 1 
muy cercanos, Role dan poià-g quedecum p,ielle la voluntad \ 
da. Y tnuadequautos bienes fe \ de Dios: y apercíbete à cxcrci- 
praurorLpornole.lioípedar ; yg tareftas virtudesen lemejan tes. 
quan di^hojib fuera el q ic reci- ocafiones, qua 'o las cofas luce ¡ 
hiera en fu cata tales huclped.es. dieren cétra tu güilo-, y coitio-- 
Quàtos pecadores, y hombres -'di ja  A. Pondera ioquarto¿.quc'. 
nulos,,y viciólos, indignos de. mas le agrada à Dios la-morada-, 
la tierra los fufientulie, aurian ;-pobrc,porvil,y,baxa que fea, CC 
halladopoCada»y¡clUrian bien cllàfoia, ydeiocupada, qyelá>. 
apelen tados, y acornóla Jos ,y. muy rica^y adornada,comido,, 
ol Señor de todaio  criadoma. y cocupaciou, y afsi de mejor 
Ja halla en fus criar uras. Acucr- gana fe apo.enta.cn,el alaude ; 
date quaatas vczc&ha defeado. vn labrador, ódc.vna pobrcci? . 
•cite tnifno S^ñor apoícntarfe , ta,fi ledAel coraban defocupa- - 
en tu alma, y tu no le has queri- it do,q en lade vn Rey ,ò Priori* 
do-recibir en e lla , abricadòla. pe,óhombrcmuy poderofo, 6* 
puerteados pc.ifa-nicntos va-- muy labio,y aun en la devuRc 
nos,inútiles,yyJciofos,y cerra- ¡ ligio ib, fi cita ocupada con pen 
dola á los bucuos, Cautos,y p ro -, • famictos,yc.uidados del muda» 
uechofos : yduziendotc fardo Confiderà » corno entrandoi i .*• * *  ̂rx . * a t « r«, i ;i0  — w . . . J  u|

i  las infpiracioncs, con q D ios. la S agíada.Vlrgcnen aquel cita. „ ?
lhm aáiapuQrtaderuainu.Tc- blo,yiabjcndo quan cerca ella-- ** *' !
meui acholos grandes daños q  ̂ua el tiempo deiu parto,cntcn- 
dcftoícíiguen.y Iqs grades bic- ..d iioder aquel el lugar q Dios, 
nes que por ellos picries:y p ro -! auia eícogüo para entraren ef„ 
pon firmemente obedecer á las. ■ te mundo, y q quería nacer en , 
inlpiracioncs, y llamamientos , toda aquella humildad, pobre- 
dc Dios,y .abrirle las puertas de • za,y dcicom odidady q aquel’. 
tu alma,y apolentarle.cn ella, y ■ pefebre auia de fer la cunadon- 
darlc el mejor apoíento, que e s . de le auia de acodar »y lim pian-: 
t u ,coraron , y defpedir del to- dolé entre ella , y el Santo I b - ‘ 
dos ios otros huclpcdes , q fon: feph lo mejor q puAictó,- y auie • 
los penfamientos, y cuidados do defcanfado algún rato ,la fa- 
fuperfluos.Pondera lo tercero,. cratifsiuia Virgen ímtió.enfir 
la gran paciencia, h u m ildad ,j alma vna dulzura,y fuauidad, y , 
m oieftia, conque la'S agrada í vos júbilosde gozo,y alegri,áef 
Virgin,y fuEfpolo licuaron cf- piritiial, tan grandes,y extraer

fe jr
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da la hora de ili dichofo partos i Y noauienno otro lugar mas a » 
y fíendo en punto de la media comodado en aquel d iab lo , i o J 
noche, quando todas las cofasf reclinò en el pefebre, aplicado- 1 

&*. i* ,  cftán en mayor quietud,y filen-'» le algún poco de heno, òde pa-'
. cio,puefta de rodillas, los oj os,' ja , para que con efto} y con el 

y  coracó leuantados al cielo ;y ' huelgodel buey / y  del jumento 
todacleuadaenaltilsima conté que ailieftauan, le dcFendicflc ’
, placion,fualma abralada en Ha- algo del‘rigor del irio; í 1 « I v i 
mas de amor de Dios, fuplican Apercíbete aora alma mia pà *
i dolé có entrañables afe&os, q ra confidcrar con toda la aten- ]

1 falidlc ya à luz el Rcdemptor don  y deuoció que pudieres cíV 1 
del mundo , y laluz queleauia tcfocrofanto tnifterio,y pohdc'1 
de al&brar :y citando toda ocu- rar las muchas cofas q acerca •'

. ,pada cncftos dcuotilsimos, y dèi fe ofrecen. Entre las quules ' • 
fuauifsimos coloquios, vio áfus confiderà lo primero, los afee- ’ 
pies-vn Niño mas hermofo que tos, y piadofos ícntimientos q ■> 
el Sol, y mas limpio que las Ef- paliarían poi el corado de laSa- *
' trellas,llorando, y temblando ' grada Virgen en eftc punto , co '
• de frío, q falio de fus eutrañas aqueiia primera vifta de fu Hijo 5 
fin dolor, ni dificultad, como quado confideiuííe1 el modo ta  ’

. la fruta madura, y íazonada fe marauilloío có que auia «acido * 
cae dei árbol : y fin detrimento de fus entrañas, y fe viefie vcc-|J 

- alguno de fu entereza,y pureza daderaMadredclHijodeDios, : 
-virginal, como el rayodclSol yjuntamente Virgé pnriisima,
• entra porla vidtie:a~, fin que-J como miraria aquel n iñ o , por * 
-brarla*antcsponi£do'a mas c ía . vna parte ? con grandifsimo ref * 
Ta,hcrmc\fíi»y refplandcciente. - peto,y reuerencia, confidcran- • 
Tonioic ia Vhgen en fas ma- do que era Dios Eterno, cu cu-

:iios:yTcconocicndoíervcrda- ya prcfcncia tiembla ios pode- '
, dero,/natural Hijo de Dios le riosdelciclo, yaquicnfirucn.y - 

adoro como à fu Criador,y Se obedecen todas las criaturas,y * 
ñ o r , y como à tal Ic besó los por otra co vn am >r ternifsimo ¡ 
pies,y reconociédoafsi n nino como a fu verdadero H i)o ,en-J 
lcciiatural,y verdadero Hijo fu gcudrado yñacido de fus entra r. 
yo, comentó à luzer oficiode nas:y aüquc clrefpeto, y rcuc- 
Áladre, pegole con fu roft ro,a- renda era mgy grade, todama - 
bracole entrefus virginales pe entonces prcualeeiaíjr fe cxcrci 
ellos,fona boluiole en los pana tama mas el amor, y regalo de ; 
dos.quéétomo Virgen prudétif- Madre :y como tal con mcrei- 
lima traía aparejade$7pobrcs, y * ble fuauidad > y  dui cura de fu ab

n u ,



~~ de la rvtda de Chrip0  nueftro Senati 1 9 ^
■ ma,le pegarla con fu roftro,da- . con q le ofrecería à femirle] to-
dole aili el calor q piuliclíe,y ba 
ñando el tolfro ya ciado delNi- 
ñ j ,cou las lagrimas calientes,q 
de eópaíIion,deuoció,y gozo le 
diftiiauan de fus ojos, mezclan 
dofe Jas lagrimas de ia i*  adre có 
las del H :jo , y haziedofcdcllas 
vn balfamo cficadílñno para cu

da iu \ ida Procura hallarte ef- 
piritualmétc picicnre á efe Sá- 
11 i1¡ tno Nac imien t o , j j uni ar t us 
afectos có los de a baciatiHnna 
V iig in , y de fu Santo tlpofo: 
dales el parabién de hi felicidad, 
y gozo: gozare con ellos, y co- 
padccctedel i no,y defeemodi-

rarnueftras enfermedades. Ha- , dadesqne comicncaá padeces 
bíaria codi como con vn varón tu Redemptor : ofrécete i  1er-
pertcctOjlabiendo q loera,fcgñ 
el alma, y q la entéuia muy bié: 
darialecongraiiafcCÍo,y dcuo* 
ció gracias, por aucrla clcogrdo 
para Madre luya, y auer nacido 
delia por modo ümarauüloío, 
cól e ruado fu virginidad,y pure 
za-.ofrcccrialc todas las tuercas

uirle a él, y á fu Sanrillima Ma? ' 
dre,en todo Jo q pudieres. Pro
cura llorar con éJ.pucs fus lagri
mas, mas ion por tus culpas,que 
por las penas q él pañi cc ; porq 
aunq real,y verdadcramércera 
niño en Jacdad,)’ legun el cuer
po,) como ralsét ¡a cí frió,el d tf

de fu alma,y de ln cuerpo, para , abrigo, yjas demas penahdaces 
empicarías todas en fu fcitucio. q crabaftjiecaulapaiailorar,co

.Ciclo,y pcgaüc à ellos labo 
Jet Niño,y fe vielle con tato

Que (entina fu piadoíb corado, 
quando vietlc fus virginales pe
chos llenos de leche pioneida 
del.Ciclo 
ca del Niño,) 
güito c hu pa r aque 1 i ic o r d iu ¡ n o, 
y tuftentarfe con el, e1 queco fu 
palabrafuftenta todas las criatu
ras. Verdaderamente exceden 
citas cotas á todo lo que fe pue
den encarccci. Lo legund o de 
ucsaílimifmo ponderar los ícn- 
timictosdel glortofo S. lolcph, 
la admiración,v palmo có q mi- 
rariaaquel Niño, y ladcuodó, 
y humildad con q le adoiaiia.cl 
agradecimiento,)' amor có que 
le daria las gra c ias, por auc ríe c f- 
cogido por Ayo luyo, y E í'polo 
de fu Madre; y el afecto grande

nio lo fon en los olios niños: 
nías imamente có tíloerataió 
perfecto íegune] alma , y como 
tal conocía mil) bié,q ios peca 
dos de los hóbres , q él ama to
mado à fu cargo,era caula n tíy 
mas juila para ¡ ¡01 av, y ferì ni Ib, 
q todas las penas q el padet ia,y1 
auia de pautar Y ríli es de . 
ciccr,q ¡afacni:ílim.tVirLHn fu 
M ad re ,c onoc; cedo c fto nf fm o < 
Iiorr.ua jui.t¿miuceó el no io- 
io,ni tato poi lo que veía pade
cer à íu Hijo, ce mo poi la cau
la, q crii nueftros pecados;y atti 
es (uAiflimo procurar có nuef- 
tras lagrimas acompañar ¡asde 
Chriito,y di fu Madre, pnes las 
deiramauan por midlros peca*
dOS , ¡ J V. .  í • ' :  ̂ f # ■
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p  lè n to .

y • : ‘ - Tratado  Segundo  d e l  a  f e g m d a  p a r te
'Confiderà luego,aquclNiño quáto lo so mas las obras,y exc 

facratilsimo reclinado en el pe- plos^quc las palabras. Defilé alli - 
febre, cmbuelto en vnosviles, cnlcña perfettifsinía pobreza, Mdtth 

‘ y pobres paña 'es ,y acortado lo- profilaJ fisima humildad, verda 1 * •
; bre vn poco deheno, entre dos dero doíprccio del mundo, y de 

torpes animales,faxado,y Hado fus proceridades, riguioía mor 
■ fin poder moucr los pies, ni las tirtcacion,yafperezadcvida,fi'
' manos, harta q lu Madre le def- Icncio, lagrimas, y todo lo que 
embucíue , y  neceísirado de fu defpucs enlcñode pa'abra Def 
voluntad, de lurte litarle con vn dcallifintiaolarnos, crtádizie- 

•tavodcleche. Y quandoafsile do:SüK>osconuiithiredes,yos 
vieres acuerdare de ponderar la hizieredes como niños , no cn- 
grandeza, Mageftad,y gloria de tratéis en el Reyno de los cíe - 
lei perlón a, como fe di claro ar- los: y el que le humillare, como 
riba. Y iuegomiraconarénelo ertepequeñito, cíTefcrámayor

* e¡ ertado en que aora le vcs.elef- en el Reyno de los ciclos. Pro- 
tablo,cl pe tebre, la compañía de fura pues tuhazerte nmo en la 
las beftias la pobreza de los pa- innocécia,y fimplicidad,peque 
filies, la defeomodidad, y falta Suelo en la humildad ,y  m enof

, de todas las cofas: y cauíetegr* precio detim iim o, infante enei 
admiración , y cfpanto»eóparar filécio,tictnocn elamor,y-cari 
la grandeza, y Mageílad puede dad : y general méte cóforraartc 
fer mayor,ni la pobreza fe puc- 'có las virtudes,que ení eña eftc

• de imaginar mascrtremada. Y lacratifsimo Niño,yverdadero 
conliderando, que a ta  -grande Maeftro. Pídele con muchoa* 
eftrcmo fe fu) etó el S cñot de la ferio te las comunique, y nazca 
fclagcftad por am or deti,ypor c(piritualmentccntualnia,y te 
folo tu prouccho,procura cxcr- haha,participantc de los que có 
¿icarios afectos deaaior,dego- mayor deuocion celebran fu 
zo,dc agradecimiéto,de alaci- lindísimo Nacimiéto. P-onde-

 ̂ <̂ as diiunás,y otros íemejantes, ra vltimamcntc,conio la facra- 
y fobre todo la imitació del Se- ttfsima Virg n reclinò á lu H i-  
ñor,qucparatucxcinplotomó <joenelpeíebrc,noiblo porfal- 
vida tan penóla,y trabajofa,def ta  de ottolugar mas acomoda- 
de el primer punto q entro en el do que no le tenia,lino ta i.bic 
m ando, fin perdonar à la edad pormifterioqparadar á euteder, 
ticmadelaniñcz.Y paraeflode q no leauia parido para f i, ni íc 

, ues có'idcrar, que aquel pcícbrc quería alear co n c in n o  que crìi 
es la Cátedra de T? rima, donde de todos los hombres,y parato * 
efte diurno Macftro leyólapri- dos,y por cflb le ponía en aquel 
mera lición, tanto mas eficaz, pefebre, como en dcpofito.y lu

. j  g »



gar publico, paratodos los que en lu coraron. Todocílodize 
le quiicilcn Altear,aunque fuef- el Euangehtla. Cerca de lo qua i 
fen vi.os DtutosaUuscoftuiii- podrásc.nfiderarlospimrooíi- ^
bres. . ,<• guientxs. . _/

<? Contidera,qucciielpiitóque

deU rz/ì«la de ChrìfIonne(ìro Señor, 2Ò0

V e  lo (¡ue h ic ie ro n  los Angeles yy. 
Ivs.l’ tjto-res en el N * c tm ic tn o . 
d e lS iH iif,

y «i -

F * N aquella mrfmanocli; del 
 ̂ Nací viento d e l: erLor,cU- 

• V IH . zeel Sagrado Euangdio, q cf- 
rauan en aquella comarca vnos. 
Paítores velando (óbrela guar
da de fuganado> y vn Angel del 
Sj;nor vino á ellos,y vna grade, 
ydiuiua claridad los cercó por 
todas partes, y el, Angel lesdi- 
xo: No queráis temer.mirad q 
os anudo vnas nucuas de grade

Luc. 20 a ĉS ĵa»4 ícr¿ Para rodoel ttic- 
blo,qoy es nacido paravofot ios 

I clSaluador.qcsChriftoN.b.cu
I la dudad deOauididc lo qual os
I  doy cftas fe ñas, que hallareis \ n
I Niño embucho en pañales, y
I  puefto en vn.pefcbre. Y luego le
I juntó con el Angel gran muí ti-
I  tnddeioscxcrcitos celábales,

que alabauan á-Dios, y deziam 
Gloria fea á Dios en lasaltinras, 
y en la tierra paz á los hombres 
de bnena voluntad : Y yen Jóle 
ios Angeles,vinieron Jos fado- 
res agrande pñcífa, y hallaron á 
María, y á lofcph, y ai Niño 
puefto en pcfcbre,yviedolQ,co- j 
nocieron (ctverdad lo q les auiá 

i dicho el Angel :y Mariaconfer-;
* uaua en fu memoria rodas las co

&s que paÜ'auan , y las conidia.

nació el Se ñor, ‘.c hizo grá bei- Prime* 
t a , y regocijo en toda la Corte ro 
foberana, como le fuelehazer 
en clm undo, quando, nace vn 
Principe heredero del Reynoiy
cl.Pad re Eterno, como lo atir- ' 
macl Àpoftol S, ftablojnandó- 
que todos fus Angeles Icado- Heb.l. 
rallen, y j uralica, y recouocicf- 
fen pomi Rey,y Señor: lo qual. 
hizieron rodos, lin iajiarningu- 
no, con gran obediencia,humil
dad, rcui reacia,y amor, boxan
do lucgopeiional, ai nqueinui- , .
fiblcmenrcyá aquel pobre,y glo 
r oíillimoPorral.y haziedopor 
fu orden la adoración y rccono- 
cRnknto,qíc!csmandaua. l ó* • 
dera, quanto labcDios honrarla 
pobreza:y enfaldar la humildad j 
pues vn lugar tan pobre , v il, £" 
dclpreciado como, aquel d ia 
blo, lo enriqueze, y hazc iras 
gloriato que el m ifm oc¡ek> ,c tV ' '  
cogiéndole,para que enei fe cc- 
lcbrcn.vñas Coitos tan lobera- * • - 
ñas,en que concurrcn.todos los 
Grandcs,y Correíanos del Cíe-*
Jo.á adorar, reconocer,j jurar 
al Rey de la G foria,y Señorvni 
turfaí detoáo lo citado ; y de ' 
quan poca efti r  ación ton cu los '  ' * 
ojos de Dios los neosci ificios, A- ' 
taoizeriaSíbaxtllas^ otras co as ,< 
ícinejant es,quc en el:trundo ha** A- 
zui ornato,y a, arato, pues paral ; .

vn ' ■



.f  Tr A tadofsgundo de la fe c u n d a  p a r te
yn  adotan celebre, y foiemne, fcntiria la Sacratifsima Virgen,

\
¿io quifo que huuicile nada deí- 
to,nihizocl1:oiuo la pobreza,y 
■vileza del lugar dcfprcciadilsi 
ni o Y aprended dclprcciar to 
das eftas cofas que no tiene mas 
de aparienciade honra, riqueza, 
grádeza,y etl:imar,i procu rar fo 
tas las virtudes, q hazenel aúna 
ve r d adera me m e ri ca, he r n • o! a,
V adorna.ia en los oios de Dios. 
Pondera también,quan grá ver 
dad es la que Chriíto N. ochar 
dizcenel Euangeho: Que el q 
te humilla,ferá enfaldado : pues 

jL»c.i+ a el miliario,por auer ehumiiia- 
docontátoeftremo en íu N a
cimiento, defde luego le comié 
<jael Padre Eterno áeníai^arta 
to,quctodos losCorteianosdc 
ia G loria vega allí á dorarle por 
íu Rey, y Señor, y reconocer fe 
por interiores a él en todo. Los 

1 Serafines, que ion todos fuego 
de amor diuino, fe reconocen 
por fríos,y ciados,en cóparació 
de fu candad: los Que rubines lie 
nos de ciencia,l'c tienen por ig
norantes,en comparación de lii 
fabiduria, y le reconocen por 
Maeítro: los T  tonos fe tienen 
po rvnasguiarapas, en compa-

dlaqual fe puede piadolan.'enrc 
creer que coeedió fu Hijo,q có 
los ojos del alma vieíié la hon
ra que le hazian los Angeles, y 
oy tile la muica que allí dieron, 
y las alabancas c[ cantaron:por- 
q es de cicer,quc antes qfuefsé 
a los Padores, cnronaion aliila 
canción de Gioriain altitsimis 
Dco,&c.y otras alabanzasdmi 
na.s,eou q folcinnizaró efta fiel' 
ta.Llega,pues,tuefpiritualn c- 
tc , dclpues de todos aquellos 
Principes de la gloria,y con to 
da lahumüdad, q pudieres,a ado 
rar a tu Señor,y reconócete por 
lu fierucgy vaíl'allo: dale las gra
cias de auer nacido por ti en tan 
ta ht-mildad, y pobreza, y de lo 
que ya comienza á padecer, y jü. 
ta tus alabancas con las<ic los 
Ancelcs. Acuérdate,qenquá-1 
to Rcdcmpror no nace por ellos 
ni para ellos ¿ ni padece elfo por 
redimirlos, ni por darles exem- 
plo. Porque ellos no tcniannc- 
ccfsidad de Rcdem ptor, ni de 
cxéplo, ni de que Diosfehizic- 
ra hom b re, y padee icr a, fi no pot 
nofotros, y paranofotros nace, 
y por nueftro remedio, y exem-

racioti de fu grandeza,y Magcl- pío padece : y por ello dixeron ‘ 
ta  l,y reconocen por fu .'eñor- ' iosAngeles-Oy ha criado el Sai 
y lo mcfmo harían to ios los o- uador para vofotros. Y el P ro
stros Coros,y Gcrarquias de los ta Ifaiasdize: Pequcñito ha na- 
cfpititus loberanos. Gózate tu cido paranoíotros,y al Hijo de 
de ia gloria, y honra que 1c da á Dios nos le han dado para no- * 
eftegran Rey, y Señor, ydcqaf forros 5 y aísi lo confe fiamos, y 
{[ lea enfaldada fu humildad , y con razón nos hazemos cargo 
del cótcnto,y gozo-dpiritualq dello cu el Credo de la Miffa, 
r ,  , di-

L ftc .,2.

1J4/. 6
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5  cn.Hnd.LI

de la  <vtda de Chrìfto nuestro S eñ o r]
dizkndo: Qucpornofotroslos cfpìritualcs por d  regalo del*
hobres, y por nueftra faluddef- 
cendiò del C'elo, y encarnó, y 
nació de la Virgen Maria, y pa
d e c ió le .  Y affi tenemos mu
cho mayor obligación q los An 
gcics, de darle gracias, y alaban- 
cas por elle mífteno. Cócibe ta 
bien grandes defeos, y propoli - 
tos de humillarte quanto pudie
res, y efeoger fiéprc el polirero, 
y  mas feaxo,y del'prcciado lugar 
del mudo,para conformarte co 
el Señor, que con tanto eftrcmo 
fe humilló pata tucxemplo.

Confiderà lo legundo, como 
los Santos Angeles levan con 
tanta familiaridad,y aanftadj á 
tratar con vnos pobres, y viles 
Paflorcs: porque como ven à 
Dios hecho hombre,eftiman, y 
honran mucho à todos loshó- 
brcs\ y tratándolos como ami
gos, y compañeros Joq iu lno  
hazian antes. De donde colegi
rás la grande hora q fe nos ligue 
¿todos de la Encarnación del 
Señor : y quan juftocs, q nofo- 
tros la reconozcamos, y nos tra 
temos como cópañeros de l«s 
Angeles, y parientes de Dios. 
Pondera aquí, q auieudofe de 
manífeftar cfte figrado mifterio 
i  algunas pcrfonas,no fuero los 
Angeles à reuelarìo à los ricos, 
y po ierolos,ni à los labios,y no 
bles del mudo • porque eífos cf- 
rarian en aquella hora durmien
do en fus camas regaladas: yaffi 
es muy ordinario perder los ho- 
bres muchos * y grandes bienes

A

*
cuerpo,y por el mucho dormir} 
y tabicn porque las riquezas,no 
bleza, y fabiduria del mudo ,jde 
ordinario cftan acópañadas con 
foberuia, prdiimpcipn, altiucz, . • 
ambición, q fon coiasmuy có- 
trarias, y q impiden mucho |las 
diuinas, y efpirltuales vifitacio- 's 
lies: Antes fueron á rcuelarlo 1 - 
vnos pobres ydefpreciados Paf 
torcs,por fer humildes, fimplcs, 
y trabajadores,q cííauan en vela * 
lobre Ja guarda de fu ganado, pa
ra cüplir bien con fu oficio. Tc* 
por cierto , que fi tu cumplieres 
bien con las obligaciones del . . 
tuyo,qualquicra q iba, y tuuicre 
cftas condiciones, no te faltará 
la luz del Ciclo, y lavifitacion / 
diuina,y la compañía,y trato de 
Jos Angeles; y no te harán falta 
para ello las riquezas, nobleza,' 
y fabiduria,ni otras calidades fe- , 
rocjantcsqclmundocftima. Y, 
affi veras, q no Ies dio el Angel 
nada defto por le ñas, para q ha- 
llafibnalSaluadornacido; fino 1 .
niñez^infancia, pañales,y peíc-> 
bre, q todas fon fcñalcs de po
breza,fimplicidad,humildad , f  
abatirr ícuto. Por elfo dize el 
mifmo Señor por el Profeta //¿i .í i ? 
lía ias,q le embió fuPadrc a en- L u c ,
leñarla doctrina delEuangclio 4* 
á los pobres,y humildes. Y el Ef s
pirita Santo dize, q con los fim- P ro u -il  
pies es fu trato; y conuerfacion.’'
Sacadc aquí defeo de tener cf- 
tas condiciones,)’ animo,y pro- ’ 
pofitodc procurarlas. - * ‘ * ■

Ce C oa-
t t



Tratade S  e fu n d o  de k  fUganda f a r t e  
Cofidcra io tercero,como los cidad, obediencia, y piadofa dî-

Tercero P chores en oyendo lo qac los
punto, 'Angeles les dixeron, no fue ron 

perezofos, antes luego, fin dila
ción, ni efeufa, y con todapnfa 
fuero á Belén,y bailaron á la fa-

ligencia de aquellos Pahores, y 
có quáto güito dcuió de aceptan 
los pobres dones q le ofrccie- 
ró, y los pequeños íeruicios que 
alh le pudic ró hazcr,y con quan • 
copio ios bienes cfpiritualcs lelof* Zuc.z. cratiílima Viiftcnj y al glorio« a

S . Ioíeph,y a iííiño  puefio en el 1 dc.uió de pagarj cree cierro,que
pefebrc,cn el qual vieron tágrá 
refplandor,q penetró fus almas, 
y có luz diuina conocieron, que 
aquel. Niño q allí velan tan po,- 
pobre, y abatido, era Hijo de 
Dios, y Saluadordcl mundo: y 
como á tal le adoraron,y le die
ró gracias por fu nacimiento, y 
venida al mundo y (aludaróco 
grá humildad, y cortefiaá fufan 
tiíIiiraMadrc,rcfiricndole todo 
lo q los Angeles les auiádicho, 
£ ofrecieron les algunos peque
ños dones de loq íu pobreza al- 
can^aua; y firuiendo allí délo q 
pudieron,qual de hazer lumbre, 
qual de traer algún haz de leña, 
qual de acomodar lo mejor que 
pudo aquel portalillo.ó de otras

por pequeños q lea los fcruicios 
q fe hazen á ehe Señor, los chi- 
ma cn.mucho, G fe hazé có ier- 
uor,ibuena volutadfiaqual apre 
cia>, y chima mucho mas q las 
obras-.como chimó dos corna
dillos q ofreció vnapobte viuda 
cu el Arcadcl Téplo,mas q los 
grandes dones que ofrccicró ios ¿ uc 
ricos. Y pues ves, que Chrifto 
N . S. no.folomo deíecha, fino 
antes combida.á vnes viles , y 
milicos P adores,que le vengan 
áadorar, yfeanlos primeros q 
le vieron, y adoraron en el nui- 
d a , y que té pene en vn pefebre 
entre dos animales,para que to/ " 
dos los hom bres,porbiuros,y 
bebíales que fcan en íuscóftum-

*M *

cofas leme}antcs,fcgC\ la neceífi • bres, le hallen alli,y têgà anino 
dadpre.entc,y fu poca poífibili- de llcgarfe à èl̂  : y cóbrale tu gra
dad:y có cfto boluiedo á adorar 
al fagradolnfáte.y dcfpidiedofe 
co toda rene recia de iu Madre, 
y del gloriofoS Iofcfifc boluie- 
ró alabado y glorificado aDios.

Aprédc tu deftos piadofos paf 
tores, á feguir con toda prcílcza 
y diirgencia las infpiracioncs di
urnas , fin.qninguuacofa te fea 
cfcuía.níeftoruo para ello. Pó- 
dcra,qua a^yadabledeuió de fer 
al SacratifiimoNifiojia fi-noli-

*4

confianza de q no te dek chara: 
pero procura,comodizc el Pro 
fcta,fiquicra tener el conocimie 
todelbucy,ydeJafno,y (como* 
cllos)conoccrátupoíTccdor, y 
reconocer clpeíebrc de ru Se
ñor j cílo es,conocer á tu Cria
dor,y reconocer,y agradecer ro. 
dos los beneficios que te haze; 
efpecialmcnte en aucrft hecho 
hombre,y reclinadofc en vn pe
febre, yauerfe dado por man

jar

9ñ¡
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de U  < viiá  de C hriftonttefiro S eñ o r]
Jar para tu  fuftcnto. Y fintele 
fielmente por todos ellos, co
rno ̂ efios animales fie rúen àfu 
dueño porci íuíléto que lcsdà. 

Q ttdrt. Vinatamente confiderà las 
punto, •polireras palabras con que d  ià- 

gradoEuangclida concluye ef- 
-tas hiftorias,clizicndo,quc la Sa- 
cratiífima V irge conieruaua to
das cftjs co (às,y las coieria den
tro de fu coracon. Pondera mu
cho los afeólos, y heroyeas vir
tudes della Soberana Rey na , y 
quan perfectamente exercitaria 

- dos dos oficios de Marta, y de 
María. Porvna parteeílauafo- 
licita,ydiligennífima,en el cui
dado, yfcruiciodc lu Hijo: ella 
lccmDuelue,y dcfembucluc ,ic 
dà el pecho, le abrada, Ic bcla,y 
dizc mil ternuras,y regalos,y ha 
zc todos los orros mimílcrios 
ncccflános àfu crianza : Y por 

• otra,eftaua fiempre con ar c tjíTi- 
ma vida de lu alma, cont éplan- 
do fuDiuinidai,y fus dminas per 
lecciones. Tòte con toda atcn- 
cio, y ctpacio, ácófidcrar la hu
mildad,-reuercciajy modeftia, y 
clamor, rcgalo.y admiració con 
q hazcellas cofas. Puedes cófi- 
derar,cotno locontépláalgu
nos Satos,cj todas las vezesq le 
ama de tomaren los bracos, fe 
hmeaua primerode rodillas,y le 
adoraua como à verdadero 
D ios,y q fiépre le dauael pecho 
hincada de Todillas co grádifli- 
ma reuerécia : y lomifmo hazia 
en los otros min ¡lie ríos q íe po- 

'dian liazcr della manera. P uedes

creer por cofa cierta,que mien
tras el Sacratiífimo Niño ma- 
mauala dulce, y virginal leche, . 
cílaria apacentado i nteriorme- 
te el alma del'u Madrecó majar 
cclcllíal de diurnos íentimiétos, 
y foberana dulcura ,y con luz, y 
rcfpladorcs inefables. Penetra, íí 
puedes,loque pafiaria dentro en 
aquel piadolo cora<¿6, có lacó- 
fidcracion,y cófcrenciadc tatas 
y tan admirables colas-quindo 
cotcjaflc la grandeza, Magctlad 

■ y gloria que ella cótcmptaua eti 
fu a: ma, con aquel la pequenez, , 
pobrez \yabarimiéto,q veía en 
el pefebre; la reucrencia q le ha- . 
ziá los Angeles,cola vileza del 
eílabíojlo q dixeron los Profe
tas, conloq mlrauácó fus ojos:
Jo q le auia dichoel Angel ,eon 
lo q aora le dezian los Paílo|tí^ 
lo que le dixoS 1 labe!, con Jcm| .  
aoraicnia prcícnte.No espom- 
ble encarecerle la admiración q 
lecaulauan todoscílos lobera- 
nos miílcrios j los gozos,lasalc- 
grias, >os ardores, y júbilos de fu 
atoa, viéndole por todas parres 
cercada de tantas oiarainllas ,y 
tales grandezas como tenia prc- 
fentes, qhinchian íu corado de 
inefable dulcura,y regalo,y de 
D-minos fentimienros. De ella 
milrna manera dcucs coufidcrar ’; 
al Süüñimo iofcphjporvnapar 
te  felicito,y vigiláte,en todo lo 
q tocaua aílVrii icio de la Madre, . 
y del Hijo: y por otra todofuf- 
pcfo.y clcuadocnalriflinucó- 
téuiacion, y admiración dedos .

Ce z Di- *
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4 Tratado jega
Díuinos m¡Herios. Viendo con 
fus ojos lo q muchos Profetas, 

, y Rcyesdefcauanvér,y noioal- 
M i t t n .  cailcarou. Procura tuhazerios 
13 - & • compañía en los quarenta días 

q eítuuierori en aquel dichofííli 
rao portál, y por lo menos vífi- 
tartos vna.ódos vezes cada dia, 
y feruirlos en lo que pudieres, 
confiderando con mucha aten
ción todo lo que allí palla.

MeUt,
ja .

un da parte
qiufcótnodize vn Profeta, fa- 
bia reprobar lo malo, y efeoger */•* 7 .

' lo bueno'; y aííi.quno de lu pro
pia voJurad.ypor íii propia clec- 
ció,íercircücidado, y tugctarlc  ̂
a la ley; i  la qual ninguna obliga 
cion tenia, porecharen el todas ,
lascólas del la, ypor ler íiiprcmo 
Legislador.yDios verdadero,y ,,
cóíiguetemetefugctarfe á guar 
dar roda la ley de Moyícn ,y pro- 
tcftat,q la guardaría : porq como 
dizeei Ápoftol,cl q íecirciieida Gal. 5T>eh Circitñcifion del Señor.-

CVmplidos los ocho dias def • deudor es de cñplír toda 1 a ley; y 
puesdel Nacimiento ,dize comorcalméte,ycógrñpcrfcc-

ÍU C.Z .

m.u?
l!l

cjon Ja cüpiió el deñor,y lo afir- 
- pia èl por S. Mateo, diziendo: ^  ,

No vine yo à quebrantar Ja-ley,
Tino ácüplirla Y allí fe dcuc en- 

i tender, q el miímo Scñorinfpi- 
¡ rò áfns Padres,q le circuncidaf- 
^femeomo Johizieró.En loqual '

^  Ì é Iilehadeponderarelgrandeexé- 
Lo primero, q la Circiinciiìo pío que tíos dá Chrilto N.S. de 

de C brido N. S . no íe ha de có- obediencia, oblé mancia ,y. rei- r
peto à ili ley : que pues èl le í'ugc- * ' ,  
ta,y guarda tan puntualmente Ja -- - 
que no le obligaua -, mucha mas 
razó es, q nofotros leamos muy 
puntuales en guardar la que nos .

el íagrado EuaiTgeliíta,q fuecir- 
eñeidadod Nino.y le fue puer
ta pornóbre leáis, el qual auia 
fidonóbrado por el Angel antes 
quefueíTe concebido en el vien
tre de fu Madre. Ccrcaddle (á • 
gradomiílcrio puedes coníide - 

tx¿r los puntos Siguientes.

liderar como la délos otrosNi 
ños q poí no tener vio de razó, 
no labian; q. caía era Circunci- 
íion,ni la recibían, ni aceptarían 
de fu voluntad ;v allí no merecía
el fer circueidados,ni era cncilos-  oòLiga.Y pucs cl ic fugete al yu- 
virtud,ni vicio, fino porla fède go-peiadillimo, è incoicrabie de
fus padres recibían la virtud de 
aquel $acr.:mcro: pero Chrifto 
N.S.aunq en la edad,y fegun el 
cuerpo era vcrdaderamcre N i
ñ o ; y como tal e auia en todas 
las colas exteriores, mas fegñ el 
alma era varón per, c d o , y renta 
perfectov'ode razó,y perfedil-/** |*t ’ 1 wm T

la ley vieja; qyanta mas razó es 
que nofotros nos fugeremos, y 
llenemos con grande amor, y 
voluntad el yugo fuauifílmo de 
la ley Euangelica, aunque para s
lugetarie fuera mendier derra-
mar lanero, como ia derramó el 
Sacratilfuno Nino Icíus, luego

lima fabiduria,y prudencía,có la de ocho dias nacido?
Tarn-



T  amblen nos dá grande exé* 
piodcfta nnl.naobediedala Sa 
cratiíílina Virgen, y cigloriolo 
San Iofeph ,[u .$  Cabiendo, que 
aquel Niño era verdadero Hijo 
de Dios, y que eftaua obligado 
á cita ley , y que fu cumplía,ien- 
to le  ama deí’er muy pcnofo,y á 
ellos de incomparable dolor, y 
podían conformarle,có en r éder 
cftauá por muy juilas cau.áscíV 
calados deíu cuplimiétOjCÓ ro
do elfo noadmitceícuíá niugu-. 
na, an tes la ctiplc puntual m é te. 
De aquí faca ras defeos de i un
tar ella virtud,ydc muy per te d a ; 
y puntual obediéciadcla ley de í 
Dios,ydetodas las de tu diado, 
aunque fea muy dífk’iiltoío í h , 
cumplimiento,y aunque tengas .J 
caulas; con que puedasjufta , y 
razonablemente elculárte. < 

LlegadocI diaodauo, coníi- 
deraclfentimicmo délaSaera- 

F tiító|na Virgen, viendo, q auian 
* ^ílimarlacarnetierna, y de- 

Éiflimadeíii Hijo, con aque 
IFaíllaga tan dolorola. Cor¡ qi á- 
taVleuociomy icntimieuroapa- 
rejarialas vedas,ypaños,y algu
nos vngucnto$,y todo lo neceí- 
fario para aquel a cío; y la rcíig- 
naeioucon que ofrecería al Pa
dre Eterno ei delinque fu Hijo

ri‘

oméflro Señor. ' - 26 j

por él íangre de Dios,y los colo 
quíos q acerca deílo pallarla co 
iu Hijo y q fia duda ferian muy 

' íentidos, y tiernos, y dignos de 
cólideradon. Aífimiímocófíde 
ra los íentimíétosdel miímo Ni 
ño, q como hóbre verdadero te 
mía ei dolor de la herida ; pero 
con el grade amor de los hom- 

j bres,y de.eodc íu ¿alacióla efpe- 
í- rana congrancórérodccomc^
, car á derramar fangre por ellos, 
:cnprendas déla mucha que def- 
pues auia de derramar,y los amo 
ro los,) lentidos coloquios,que 
acercadeílopalíame© lia Eter
no Pad r e, ofrecí ¿dolé aquel d o ' 
lorq aoraauiá de recibir;y aque 
lia poca íangre que auiadederra 
mar,en fcñal.queenelfa mifma 
moneda pagaría dcfpucstodoel 
refeate de los hombres,)’ derra
mada lioeralilñmamctetoda la |  
de fu cuerpo,íin quedar gota en? 
é l , y padecería otras heridas , y í 
dolores mucho mas crueles; q  r 
defdc aora en tpeñ.i fupalabra de i 
padecerlo todo; y dácn prendas t, 
ella poca lhngrc,nafta que tenga i 
cuerpo mas crecido» para poder * 
denamai’ias con mas abundan-'i 
cia. Llegada lahora dciaCir- [ 
cuncillon , Ja  qual fehizoen el y 
mtímo porral dóde clSeñor na-;’ * ’ * t 1 */■*#> J

kf

: ”*¿1-. *

auiadclufrircnlü carne , y ei q > ció por ruanos deígloriofoSanl 
. cila auia de fentir en fu co rad o ,Io lep h .q  ¡igun la mas probable > 
por el cúplimiétode fu ley,y de 'congeturajueelnliniftrodellap
íli fmr illiuu vo Uitad :como 00- 
ík’erana quan caro auia de cor
tar e! pecado de Adan , pues tan 
prefto le cauKn<¿auaádcrramar

porque la Ley noícñaJauami-: 
níllro parricular, fino que el pn-1 
dre*,ó la madre, ó quaiquierao-'» 
t ro. podía •circuncidar Ies niño*.'

- - Ce 3 Cor»-'
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; Confitera como ¡a glorío'W ir 
*|»crícon grá ícntlmieuto > y ter
nura 5 pcio con grandiííi r a re-J 

‘ Agnación,)'animo vaiomUdcf- 
[ $ '  \  . cmbuelucfu Hijo , y le tiene en 
p i . ' .  fus beatos, y le ve con lus ojos 

cortar ju carne dclicadiíli n a ,, 
l  ondera mucho c 1 dolor q el 

Sacratiífimo Niño fcntiria,que 
cratangrande q por ferio,yen 
edad tá tierna ponía á los niños 
cnei peligro de muerte, y algu
nos moría déljyen clScñorfuci > * *

Tratado Segundo de U figttñdafdrte
feph, viendo c' dolor del N iñ o ,. 
y 1 as lag i i ;r as de 1 a Mad re, á los 
quales el amaua mas q á íi mif- 
inojiarencrencia, deuouon, y 
humildad có q liaría t fte o lid o ,, 
y cogería en algunos pañoslim- 

’ pios la tingre que ama fahdo, y 
el pedacicode carne q auia cor
tado,)’ lo guardaría, y adoraría,. 
como precioilííimo te¡oro, cu
yo valor él conocía, y lo entre- 

. garia ala,Sacratísima 5Vngcn, 
teniédofe el por ind igno deguar - 

elmayor que ningnn otro ni no > darlo en 'u  poder: Todas citas 1 
jamás ñutid, por la delicadeza- colas deucs cóñderar, comoíi 
dcfucbmplcxion: y como ver- tehallárasael!asprefente,y pó- 
dadero hombre,y niño tan tier- derarcómucha atécion íus cir * 
no,lloró muy rcz.iamétc, por e l' cunltancias, q eftan todas llenas. 
gran dolor de,la herida. Mírale. í dc'afc£tosdeamor>de'C6palIi6> 
todoenlangrentado, y trafpaf- de ternura,de regalo,de agrade- 
lado de dolor, y llorando á gri- , cínuéto: el qual dcues principal: 
tos.cógranamargura: y como n'ictexxeicitaraquldandogra-' 
l&Sacratiilíma Virgen,trafpaf r " cías al Señor, q tatépranoqui- 
l'adp ííljmiimo el corado de d o » . ío lufrirpor ti cite dolor:y có cf 
1 or,v bañada en lagrúr as,le lim tc.exéplo deues mucho anim »^: 
pia,lepara,le benda, y le embucia te á padecer algo por tus pej 
ue, le pega con ,‘urolíro, leaca- dos,pucsclSeñorquenolos 
rícia.iy le arrulla,le da la teta pá nia,comicnca tan téprano apa
ra acallarle,)' dizc mil regalos,)* - deccr por los agenos _
ternuras : Hijo mío, y Señor- ; CóíidcruIasvímidesqChriA'Vbrlw¡ 
mió, Rey mió,y Efpofomio,Eí\ to N. S. cxcrcita, ydequcnos'p«»fo.. 
pofo de íangre foís vos para mi j : da mueítras, y cxemplos en eftc.

,tj— _ y pues Ibis Éfpofo de las almas, miítcriodc fu Circúcifiój feñá--<íjtXO« *•, i • . . »

$

ylas amais tanto, q osancis en- 
cargadode pagar lus deudas, y 
curaefus llagas, fufrid aora ella 
q  aueis recibido por ellas,y apa
rejaos para otras mayores que á

ladamcnte la caridad y la hum ii. 
dad , que campean mas que las . 
otras. - La candad moftró mu- „ 
cho en el dcíco q trac de nuciría 1 
falud,y Rcdcmpcion, pues eltá-

fü ¡tiempo aueis de recibir. C ófi. do ya contratado, y determina-; 
dera tabica el íéntifnléto,cona- do, q á los treinta y tres años de 
pafñb/ylag timas dei Santo I o? fu edad muricifc por nosotros, y -

' - . que;

é0 •A.’SL



de U rviia ¿tChriftontteftro Sefior, 20 a,
que en la C ruz pagafíe el precio pro iindtfimia, por auer toma- 
cutero,)’ cüpiidodcüueftro reí- do el¡u jtto,y u  nbeutco del pé 
ca te , no ¡cfuereelcora<¿ócfpe- cado. porque laCircuqciiiócra 
rar tanto tiépo, ni quiere perdo- remedio deí pecado original, y
r.ar à la edad tan rierna de ios o- 

! chodías; y como li èl, ò fu Pa- 
-dre Eterno pudieranarrepentir- 
fe >boUieratrás, y deshazerel

el q fe circuncídala, daña à en 
tender que le tenia, y que diana 
enfermo, pues to uaua la medi
cina ord :naáa cótra aquella cn-

concierro, quiere confirmarle, -fermedud. Y ya que ChriftoN. 
dando dcfde luego leña! para fu S .no podía ler pecador,ni tt nec— « - — n  , . — _ _ i \  ,_ t  /". t  *; i /-*cúphmtéco:y q ella lea tá r.ca.y 
prcciofa,qbailà.a para t odala pa 

. gacüplula,íi ;u grande an.or no 
>íé ellcndtera à querer, quenucl- 
tra Reden > pe ion fue ti c copi olii- 
fitin>y iupecaoun laure,y que el 
tc'.ovode fu lgltfía quedallcri- 
qaiiiImo>aunquc fucile ta à cof- 
ta  luya. Molino también cílaca- 
ríJad.y elamorpeifcdiífimo q 
tiene à fus fieles,en que fiondo la 
Circuncifió vna ceremonia pe
nóla*^ pcfadiíIima,quilocl to- 

•martaen fi, partdexar libre de

le porta!, quifohu.'niiiarfc, to 
man lo femcjauca de pecador» 
lo  quaifue mayor, y eftremada 
hu nildad, quedexar.eatar, cf- 
cupir.ab ufctcar,acotar,y cruci
ficar: porq> te no repugna,ni íbíi 
tan contrarias á Píos codas las 
penas,)’ afrentas del muudo;yía 
mi tima muerte, como lo es cip e  
cado: y allí fue mayor humildad 
parecer pecador,quc morir enla  
Cruz. Enla Bncarnaciónfedn- 
zoDios hombre: En íü N ad- 
mientohombre pobreaicccfli-«

cllaa fu Iglcfia, y todos los fie- ltado,y mendigo: Enfu Circuft- 
ies,comopiadofa a na, que to- cifion íc dexo herrar como ef-
ma la.purga para-curaral nino 

'doliente q cria a fus pechos: por 
i q en Chrilto,comocn piedra vi 
ua,fe embotará los filosdclcu- 

• chillo de la Circundfi©n,dcina- 
ncra, que no quedó mas de pro- 

- uecho,y en luga r de aquel Sac ra

clauo,pnesfe vfilió de habito,y 
diuifade pecador. Saca de aquí 
gran defeo decorrcfpondcr a l 
amor de Chriílocon otro tah*y 
pues el le mucílra tan grande de 
tu prouccho, que por él no per
dona á ningún trabajo, procura

tnento tan penoíb.y petado, nos /  tu tenerle gtande de fu honra, y 
dcxoeifantifiimo Bautiímo.y dedarie gofio 5 ynopcr 'oncs
los demás Sacramentos de la

* Ley Nueua,quelonmas fáciles 
y tuaucs, c incomparab emente

• mas eficaces,y proucchofosJLa 
- humildad que Churlo N . Si ñor 
i moilrócn m  Circunufion, fue

para] ello à ninguna dificultad. 
P rotura affimilmo imitar aque 
Ha pctfccblfuna humildad, de- 
feado 1er defpveda lo de todos, 
y tenido por vil A v e rg ü é n z a te ,  
que fiedo Chrifio la mi, ma ino-

C c4  -cen-
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' Tratado fegmdo de la fegund* parte
«encía, y el Cordero de Dios, q les1, y verdaderos fiemos:

Segund '
p u n to

quita los pecados del mudo, no 
rehuía fer teñí d o por pecador; y 
tu liendolo realméte,no querías, 
fcr tenido portal, ni tratado co
mo tal:quieras pecar,y no pare
cer que pecas, fino que todos te 
tengas por jufto,y lauto.

Comidera ,.qne no fe circuci- 
da Chtifto N.S.para que nofo- 
tros le imitemosen la circunci - 
íioncarnal, antes, como queda 
dicho,cne leí piró aquella cere
monia , y dexó libre de lia a fuT I i' * . _ _ __i

Y  porque cu la Circuncifión 
fue la-primera vez que Chriito 
N. Señor dei ramo fuíangre, es 
bien aducrtir,quc ficte vcze&di- 
ferëtes la derramó. La primera, 
en ia Circuncifió. Lafcgüda>cn 
la O ración del Huerto, fudado 
gotas de fangre,q corúa halda la 
tierra. La tercera,en la Colana, lu c .i  2 
iicndoaçotado,fin quedar cofa Matth 
lana en todo fu cuerpo Laquar 
ta,quádo fue coronado de dpi- Mar, 
ñas, q.cruel mente trafpaflai 5 fu 1 5.

1

Igleiia:pcto quiere »ycsneccl- *fagradacabecaXaquinta,qua- 
fario,q le imitemos cu otra cir-" do le desnudaron en el Monte 
cuuciüon cfpiritnal, y mas pro- Qaluario, renouadole todas Jas, 
uechofa,q llamad Profeta', cir- * liagas.Lafexta,quadolecncli- 
cuncidar los coracones, oirceie uaróenda Cruz, haziendodefu •

¿«2

dolos á Dios limpios, puros, y 
fantos.dcfnudos de penfamicn- 
tos vanos, de afectosdd'ordena 
dos,y de ir,tenciones rorcidasjy 
cortando de nucftrá vida y trato 
todas las fuperfluidadcs, y dema 
fias; y m 011 ifieand ó todos 1 iuef- 
tros ícutidos interiores, y exte-

cuerpo quatrofuentes copiofas w 
dclángre.Lafcpt¡ma,qnandole I o ü i 9 \ 
abrieron el cofiado con jalan- 
9a,yi alió agua,y fangre,finque«- 
dar gota deliaén fu fagradocuer 
po.Y pues el Señor la tVóta co
pióla, y Hbcralmcnte,y con tan- 
te  amor-portu falud, juftocs,q“ •

riorcs,q es la verdadera,)’ perfe-" tu hagas memoria, con paiticu- 
£ta circuncidó. Y !leuâdocó pa- lar deuodon-, y agradecimiento

í*. *

ciencia ,q otros nos circuncidé, 
y ayude á quitar citas demafias; 
ora lo hagan con buena inten
ción ; ova con mala, licuando có 
paciencia, e igualdad,quádo nos 
quitaren algo de la hazienda, de 
la lv)nra,dc resalo,de la como-

de las vezesq la derramó. Alá
benle por ello rodos los Ange
les del cielo. Antea. ■ -

O
■m¡

Del S&titífitMo.jf d'iWif'ímonom 
b 'C (U ÍL S V .: . [ • 1 * »,

N circuncidando al Statiííi - M ea,r' 
ó i-U d aunque ca derra > ando Lb mo Ni ño,le puíiero por nó-;l -Y*F
•fangrr, curen tiendo, q todo es ' bre IESV $ , como el Angel lo 
.circuncidarnoscnclpiriru, para au areudado á l.vSacratifíitvla 
que leamos de la cala, y familia ' Virgení'u Madre , y algloriofo , 
de Dios,y Ululados por/usfie- S . loicph,dando la razón de lla

man c ,

i
' »» IW.I mm»lM* » * * r* ~ *



dé U 'vidade Chriflo nueflro Semr; 2  6y
m iríe poreílc no tabre,porq era todos los del Cielo > y de lá tie-

. verdadero Sa!uador,que auia de < rra ; y halla los Jcl infierno, á lu 
Lite z . faluar a fu puebtode mspeca-- pelar y toreados,le reuercncia»

~  V

i .

^    / —  - ------------- - - • j

tas las virtudes, y excelencias q dieftiauc Dios Padre. Ponucra 
• cita encerradas en cite fantríll-: aqui mucho la aicgua, fuauidad, 

mondbre,qdiaeclApoíl:ol San r  ygozoelpirituai, quelabacra- 
r  Pablo,que ninguno le puede de- - tiílima Virgen fentiria en íu al-

lúdamete nombrar;lino por vir- ma,qu3 dc pronuncio la pume- 
’ • . tnd 4¡cl El'piriru Santo:y afirde- ■ ta ves elle dulci/fimo nombre,y

ucs pedirla fu gracia, para cono- • con que reuercncia, y deuocjon.
rrr r  I n  m n r h / ^  n  r n  . Afinan • 1 r í n c  rn . í i i  n n m h l ' C ^ o n m r *  .ccr, y conlidcrar lo mucho q en 
cite Diuino nombre fe encierra: 
ypoirás dilcurrir por lospun- 

< tos íiguicntes.
. Confiderà lo primero-, que en 

Pv/V». todas las partes donde Chriflo 
¡wnt, i N.S.nuslehumiIlaua,alli Jcíró 

"  raua, ycnfal^auarnasfu Eremo 
'  - : Pidrc-.yporqcn laCircuncilió 

K „ file donde mas le humilló,toma 
. do mugen,y aparcnciadcpcca-

dor,como ecÓfideróenlaMe*
difaciri .r

-di*ia: leiuscntii nombre,como 
«* quien tan bien conocía Jo que 
. cíW -nontibre frgnificaua , y las 
<■ grandezas,ycxcelcticias,queern!. 
¡el le enccrrdiwn,y los grades be- • 
neficio>,v nvilericordias que por

- medió d e l, y por ín inuocauoir • 
* aura Dios de hazer d losdióDresj •
- todoloqualcntóccsfclcreprc- 

ícntariaty allí diría con gran fira- 
uidad,y dulcuradc fu alma: A i c

**gróle mi eí'piritu en Dios,* m í’
m n f í i l t i 4 - rm lf*  tic

.*5

L u e , i l

q todos entiendan; que no tolo <ta rabien el haziendoel oficio ce 
no tiene pecado; fino que ames ¡padre,dixO: fe usesíh n ambre: : 
es Saltador de los pecadores y ' yfmdndaal tiempo que le pro
remedio de todos los pecado- nuncio, fue fu aguilena degrj ». 
res.-vquicrcq cíte nombre fea el diflimaluz y Inanidad: y aíum u- 
mas honrado,autorizado,y efii- • mo los Angeles que fe hallaron 
nudo  dequautos te nombra en alii prcl en tes, oyendo aquel fia- 4
la tierra, y en el Cicio; y como 

, dizc el Apollol í es nombre fo-
JPbi. 2. bre todo nombre, al qualhazen 

reuercncia, y hincan las rodillas

grado nóbre, 1c hiziqi ó gran ;
Herencia, y dieron inticlusala’- ac 
bacas al Señor por el:pero íóbíe J 
todo deuespóderarlacaridad,y

‘ . am os:

>:
%

/ i
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Trata Jo S  tgm b de Lfegun da parte
tensor erando con que elmiílno bi; jw í̂coíIi , quep.vracftofuef 
'NmobcndlrionnoacccptóeL- . feneceíuría 5 para eíló ayunó, 
tenóbrc,y onclode Saiuador, velo,oro,caminó nauegó,cer- 

' y prometió ála Eterno Padre c o d n u r .y  kt tierra: y ñnaíme- 
á  • boluer por la honra defte no* t e , todo él> íi lo ni ras de píes i  
bre q le d.uu.y.cúplir muy per- •• cabcca,to.io es Saiuador,y 1E- 

- fixtamenre có todas las obliga- ó Vó , y • verdadera talud mteí-

lo tn  6.

'Seguido
punto .

ludde los hombres xy táreme- • cura todos ios enícrmos.la iaü- 
alio. AJoTatujûta nëtecftefan- uadcluvocadà vifta à los cié, Matth, 
rnsimo No a bre,con gran rene ,gos haftalataidadeíu ropa cu* 9  

recia,y da muchas gracias atSe- ta cl fluxo de la fangre y todos .
.ñar,porauerfe tonudo yencac los que le tocauau con tc  y có M a ÿ .  <$] 
ga d o l e d e . e r r u S a lu ado r • ó u p; i - fiança .alcançauan cutera talud: '

porque ùlia dél virtud, que ios 
lànauaàtodos.Yfinaknêtc,To- ,  
do él vino,y muerto,y n. tuerta- - * c 
do,y fubido ai ciclo,y aflenjiado Î .  * r 
áladieftradel Padre, fiempre 
es nnftro IE S VS : porque có íu

^ % i •

c*™"------- ---------- -—1  ̂-r
cale, le imprima cu tu coraçon, 
y icdè à ícntir la, uauidad,yefi
cacia que en è l fe encierra. 3 

. Confiderà,quau periodarne 
te cumplió Chrifto nueftro Se
ñor con la fignificació défie nó- J4 .
bre 1E S V S , y con el oficio de ' vida nos fana, y cola fu muerte 
Saiuador, que cu el fe figñífica, nos reílicita, y confu Refutrcc-

, pues dcfde q pu So los pies en el 
mundo diafta q falló del, no tra
to  de otra cola, ni dio paüó, ni 

fhabló palabra, ni h>zo cota que

cion nos en falca, y c m  fufubi- 
daal cielo nos pcrficionábsus 
efpinas curan nueftra íoberuia: 
y fus açorcs nueftros regal os íu

<0-

«o fucile ordenada á procurar -purpura,y cañauiucftra vanidad: 
la (alud de las almas: Eftccrafu ius cíauos nueftra libertad :ius

Joa 4

ataduras nueftra defobediécia: 
fu hiel ; y vinagre nueft cj afila y 
fu Cruz todos nucí!ros vicios,y 
desórdenes. Y como dizc el P ro

co ncr,y fu beber, y fudefcáió, 
co uto e i m 1 fmo Scñor lo dixo, 

vcitando conuiitiédo á iamuger 
Samaritana,y diziedole .iisDif- 
cipuio5,qcomíciíc;retpondió: -fcta:con fus cardenales,y Hagas 

‘ Mi co ni ia es hazer la voluntad . ionios íanos de ‘ las mueftras. J 
de mi Padre,y perftcionar iuo- Pues juntamente fe llama IE -

S V S ,pues todo él,por do quie
ra q le mire;nos,y todas fus co - 
fas fon 1E S VS ,y afsi le conuic- 
ne bien fer aquel árbol de ia vida

, guc

bra. lamas perdió'punto, oca - 
(ion,ni coyuntura, enq pudief- 
íerra:arde laialud, y remedio 
délas aimas, fin perdonar à tra*



'poc-

.4

de la <zùda de Chriflò nueftro Sefn r. . ZÒ6 *
que viò S.luán,del qualdizc, q de quererla iccibir, y no poner •

impedir* cuto Mira,piics,co.i 
quanta razón fe llamara IjE- 
SYS,y Saluador. - ,

Saca de aqui los afectos fi- 
guicrcs. ElpruñcrOídeamor, y 
agradecimicto a eílc Señor,por 
aucr tomado tà a lucargo tu Ta
lud,y dile conci Proteta: Ala-, 
bátete,Señor, porq meoifie, y 
tehizitle mi lálud. Elíegundo 
afc£to,degra confiácaen el Se-

4*

no íoío era el árbol de vida, que 
todas fus hojas eran faluá-de las 
gentes; potq cu aquella fantiiíi 
ma Humanidad-, no ay hoja, ni 
palabra,ni acción; ni moulmié- 
tos,qnolcaíalud,y 1 ESVS. Y 
dize ñas», q llcuana fruto todos 
los mefes dei año, porq nueftro 
bue lE sV ^ , es Saluador,y re
medio vniueríál, para las enfer
medades , para todos los tiem-

P f - " 7.

ifa U s

- j  —----■ ■*
pos,y ocafioncs,y para todas las ̂ . ñor,viédo q ci mifmo< s tuSaí 
íuertes> y citados de perfonas,/. uador, y tiene poroíicio íáluar- 
fm exceptuar ninguna > pararo- tc,ydícó lí aias ; Mírad,q Dios 
dos es I E S V S » y todo él es • es mi Saluador, por tato yo vi? 
1ESVS» y cada cofa de lasque. ñire cógranc6fiáca,y no teme- 
en fi tiene es IES VS.cs Taludín réanadic.Ydcaquitahicnfácj- - 

'j finita* y medicina infinita, y re*" ras lo tercero,afecte de alegría, >
y gozacl’piritual,y podrás dezir 
con el Profeta Ábacuc: PairenAbac'. 3 
los frutos de la tierra,y los gana; 
dos del capo, y la íálud, y la ho
ra^  todos ios bienes téporales, 
y corran las cofas quantuibícs - 
quisieren , q fin embargo ck fio ,«

medio infinito de. todos nucf 
tros-males. Pondera cito por el 
oxcmploque fcfigue.Si huuicra 
vn M edico, q en lugar de rccc- 
tarpurgas, óxarabes , tecctára 
tantas on^asde falnd, quatas el 
enfermo aula mene íter, y ¡as dic\ » J A ¿ > í I í \ I'  ̂ I --- / J — *
racldc fucaíadcbaLdc > á todos ¡ yo me gozaré en el Scñoi,ymc 
los los q taquifieran , y tomara alcgrarécn Dios, que es mi 1E-; 
él la purga amargadla fungí ia,y SVS:y en poder dezirqcsmio»', 
los demas remedios penofosi . tato como fi para fi para mi lo 'o, 
de todo el mundo le pudiera ic huuicra nacido Loquarto , !a-
a bufcarle, y con razón dixera - 
m os, q cite tal no i caula de lla
mar Medico1, fino dador de fa
lucho Tal uador Pues mira, que 
c ito , haze pcrfcéliíTimamntte 
Chrííto N i S . q a fu propia col

earas defeosde cñplir perfecta-" 
mente e6 1 osnóbrcs>y oficios q ' 
timicres, y con las obligaciones ¡ 
q en ellos le encierran,como de 
ChrÜtianos,v có todo io q pro-' 
metifiéenelBautifmo,dcReli-

ta i y de lai'angre de liis vem s,, giofo, de Sacerdote , de Prcdi- 
nos ordcnò los fantos Sacrarne - cador de Prelado,dc Padre de 
tos , enquenos dà lamiima fa- familias ; y dcqualquierotroef- 

’ lùiidel alma., fin coliamo s mas.; tado,y oficio q tégas -, confidet.
- rottelo »

a > y *
w*jf
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ójegm aoue
ciando muy bié á lo que obliga». 
¿pues vecs coa h  perfección que 
Chrifto N. S , cüplio con ei oíi - 
cío de $aluador,que iignificaíu. 
nombre.
'.Couíiderajq con fer muchos 

y-caíi inumerables-los nombres 
que fe at r (huyen á Clin (lo Nv. S.

.. en la Sagrada E Centura, aísi los 
■-que le connienen, íegun la Diui- 
midad,como ios q le conuieneu 
. íegun 1 a H urn an i dad; cnt re to ■ 
dos,ío! o ei nombre de í E S V S 
 ̂es nombre propio Cuyo:y cite íe . 
41ama nombre i obre todo no-' 
bnfy á c£Ve foiofehaze toda la 
honra, y la reuerecia y fe inclina 
lacabeca, y íe hincan las, rodi
llas, lo qual no Ce haz¿ al nom- 
-bre de Dios,nialdeChníio,ufa’
• otro alguno. En lo qualjc deue 
.ponderar mucho el amor grade 
que Chriílo N\ S . niueílra á los 
hombres, y la cílimacion q ha- 
zeeícLios, pucs.oluidandoie de, 
las demas grádelas luyas.,, y de- - 
xandb ios nombre s.q lasfignifi.- 
eanj qqifotomar elnobte pro- 

' pió,y gloria rfedelapellidó q fig
■ niñea í ajuar, y íciricdiar ávloshb 
bres porque ! ESV S, Ggnifica 
;á Dios hecho hóbre, Dios aco
tado, coronado de eCpiñas , cru-

■ chicado,y muerto. Y cíliau ta 
to auer hecho todo ello par la 
íaíud de los hombresfq al nom
bre que fignifica elTY fallid q les 
dio, quiere que le hagan reueré* 
cúii no ib • o i os milmoshobres.

Jfeo también ios Angeles ,y  los 
llp o n lo s . Y aunque es veídad,

U f é g m i a f M e
que vin o al mundo á otras mu
chas colas, y -ahazer otros mu
chos oíicios,quiere íeemienda, 
q eftees el principal,y-como íi í  
elle .o lo hüuiera venido , dize;
Vino el Hijo del hombrea buí- Zfic.-p, 
car, y í'áiuar lo q aula perecido. - 
Y e n ot ró luga t dize q v i n o á : 
b ilia r viaaotiejaperdida, ydeí-. Maníu 
camada, q era el hombre, yau- Si. &  
quede colfcp mucho trabajo e l Lnc.\ % 
buícarla *:recibió mas contento 
de hallarla, qdenouentáynue- 
uequeiequedauan cq el cielOí 
q iba losaiiieueCoros de iosAn 
gcles,;;fcquedaban fatÍsfecho}y .

J cótento dCftaobra , -q tom¿ide 
ella ¿1 apellido y y el renombre, 
porq eíUmatato faluar, y hazer 
bie á los hobi^Sirq los quiérete- 
ucr eíctítos , y encerrados..ai íu ; ,, 
miírnonobre: pqrquequién di
ze IÉ §^.S^dize^akiá.dof;de''.):̂ s '
:ko m b res. Y ai si como no pudo 
alindarle de fian om ore, ai si no 
puede oltudarCedellosjy de q es 
íüpropiooficio librarlosíVeme- 
d’iarfós, yríaluavios.; y para eílo 
qui ib toma re fie n6bre de IE- 
S V S > para obligádea cuid a r dé- 
fu Caltid, y remedio, ib pena dc ’ 
nocumjh i rcon fu oficio y y ebu- 
fu nombre.Sacadeaquhprcdar 
te mucho cid nobre deChriílla-’ 
no 9y fie ruó d cC  h r i do,y d é pa-' 
recerio,y fer tenido por ral,y de 
todas las cofas que pertenecen A- 
fefiode vci;as, conro esdeeque-* 
tar losSacramentos, y íegui r los- 
coúíeibsEüánpeiicos, y las de- 

¡ mascol^devirtudíypctfcccío-
y.

;
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S\ Leon

de la rvìdàde Chrifl0-nWiffro Señor, 2 Ò f
y/no hazer.cafo de la-nuinnu- 
raci5,y contradiciomquc d  imi 
cio.hazedc ordinario à eftas co
fas, conio entiendas, que fona** 
g rad a b 1 e s a 1 $ etíor, pues ves qu e 
èl íe preeia tato  de fcr tu Salua- 
d o r , y de llamarleafsi, y nunca 
reparòeú lavdificlutades , y có- 
tradiciorccs,quc fede ofrecieron 
para e ilo,

Confiderà, q averte fan ti El
mo nombre de IESVS , fe en
cierran,y a èl le reducen todos 
los otros nombres, que fe atri
buyen à Chriifo nuertro Señor, 
porque para fer perfeÓo Safila
dor, es ne cellario, que fea Dio3\ 
Porque,comodize S.Lcon Pa 
p x t (mofliera Dios verdadero* 
no pudiera remediarnos, ni íal- 
uarnos, comonosdhluó. Y por 
co n í ign icn te, cs-ncc efla rioqu o 
fe a todo pod c rofo> i n fi n i ta m e n - 
te Sabio, í urto, Bueno, A4 i fe ri * 
cordioío, y que tenga todos los 
demas atributos,y perfeccionen 
è iuinas. Y affi en i f no era ncce f- 
fanoquefueíTc verdadero hom 
bre, para que pudiche merecer, 
jriatisfaccr por nofotros, que 
por eflbdixocl- Profeta,y el E- 
uangcüftaique el Saluador (ca
ula de llamar Emanuel, q quie
re dezir Dios con nofotros, ò 
D ios hombre. Y por configuie- ■ 
te aulendo de fer Saluador.de 
i os 1 )om b res, c ra ne c diari o, q u e 
Ìndie Hombre SatitifTimo, 
JnocentiíEmo , y fivmemenre, 
humilde, manro , paciente, la
bio,, fuerte, p m ica te ? obed i en -

te,caritatiuo, y que tuuicfle t o - . 
das las demás virtudes en gra
do he ro i c o, y pe i fe di fsi m o . Y 
demas defto, afli como ía fallid 
corporal no es vn bien fólo , y 
particular, íhio vn agregado de 
todos los bienes : porque para 
tener vno perfecta í alud t csinc- 
neftcr,q-tenga buena vifta, buen 
oido,büena digeftion, que ten
ga fano cftomago,' la cabera, 
ios pies, las manos, y todas Jas 
definas partesde íü- cuerpo, por
que qualquierar della que elle 
enferma, o mal di ¡puerta,no fe 
puede dezir, que el hombre tie
ne perfecta hilad : affi para que * 
Chnrto nucifro Señor fea le- 
fus, y Saluador perfedo, y panv 
dar en tcra,y cumplida fallid1 fes • 
needía rio otcrcitar i numera
bles oficios, qfea PadfefEdpO-' 
fb, Paffor, Mae (tro, AmigoyMb 
d-ico,Rey,Capitán, Sacerdote,*. 
Cordero , León, Vid , Puerta, 
Luz, fuente, Camino,y que re i 
ga todos los otros nombres, qV 
fe le atribuyen en la Sagrada Ef-1 
cruitura , y haga todos los ofí -j 
cros quc po f elfos fe fign i ficai v. 
Todos tos qnales ion necefla-*- 
ríos para fer perfecto' Saluador* _ - 
y dar perfecta talud, y aíh todos 
íe encierran, y contienen ,ch fer 
verdaderamente I ES V S. De- 
m añera, q' q u i é ó ize 1 Iv S V S, d 'ú 
ze todas tascólas c¡ el.hombre' 
ha mcncfteiyy las que puede de*- * 
fcarió imaginar para la peljvftY- 
íaludde fu alma. Y poreflocíl- 
zcel doctflimo San Aníclmo:

Q
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Tratado Segtm do d é la  fe g tw d a  p a r te

-Q IE S V S  porhonra de tillan- dasiasotras:enltnamralcza,cn
-

v tilivmo no libre: leas para mi í c 
fus, que concito .pido todo quá 
tohcmcncftcr.

De toda cft a confideració d c- 
ucs (acararan deuociona cite 
dulcifsinio nombre, y procurar 
tenerle impreffben tu coracon, 
co n o  lo rema el gloriólo Már
tir S. Ignacio, que le le hallaron 
eferitoenel con Ierras-de oro» 
traerle may cótmaadaméte en 
ra aoca.como io traía el Apof- 
t o b . Pablo,q por lacoítumbrc 
que tema de norabrarlecn vida, 
Ocípucs de corrada fu cabera, 4c  
•eftuuo nombrando muchas ve- 

Col 3 . -zes.Yafsidcuesrosnarclcontc 
jodel mifmo Apottol, q dize: 
Quequalquiera cofa que hagais 
óqualquiera palabra q habléis, 
todo vaya dicho, y hecho en el 
nombre dcnudlro Señor leñi- 
Chriíto, y  paragloriafuya. Y a- 
cuerdate cambie de lo q dizecl 

A t\. 4. ApoftolS. Pedro, que no ayo- 
tro nóbre dtbaxo del cielo, en 
c! qual podamos fer faluos: y q 

^cftc lólo es tan eficaz para lal- 
' j liarnos,que el milino íeñorde* 

xocmpetiadafupa!abra,q qual
quiera cola que pidiéremos al 
Padre Eterno por elle fantiísi- 
mo nombre ñas iaconcederá.

l o a .  1 5 .

M e d ita  
Xio» X I

"De Id ador tetón ic io s  Reyes A la -

EL  mifrno día que nació el 
'Salnadorcn Belén , apare

ció en Jas partes de O ríete vna 
nucua cftrclla, diferente de to-
-*i> *

enlaclaridad,rdpládor, y her- 
moíura,y en el niouimléto.y en 
todas las dcnais calidades , la 
qual villa y con iderada por tres 
Reyes de aquellas Prouincias, 
que por íer muy fabios, lella na 
Magos y alumbrados con intc- 
TÍornifpiracion,y luz del Efp'iri- 
tu Santo, entendieron fcrlcñal 
de auernacido vn gran Rey,pro 
metido a los ludios,que auia de 
fer el rcmcdio.dc todoci mudo, 
y mouidos có dcuocion, y Jcf- 
íco de conocerle, y adorarle,te 
pulieron en camino, y vinicró i  
Ieruíaleu,y preguntaron: Dou- 
dc.eftáelRcy que ha nacido de 
los ludios? Porque vimos lia cf
trclla en Oriétc.y venimos aa - 
dorarle. Y aullados poT ios fa- 
bios déla Ley, que 'Belcn era el 
lugar fcñalado dóde ania de na - 
cer el ReyChrifto.y Mefsias pro 
metido,fe partieron para allá. Y 
en faliédo de le rufa (en, les apa
reció lacítrclla qaiuan viílocti 
Oriente, la qual fue delante de 
ellos, guiándolos,hada llegar al 
portal,yallifc paró,ycftuuo que 
da,y ellos entrandodeutro, ha
llaron al Niño con fu Madre, y 
poftrados en tierra le adora ron 
y abieitos íhs teforos, le ofrecie
ron ricos dones de O ro , lncié- 
íb, y Mirra. - Y auifadosporvn 
Angel,quenoboluieílená He-' 
rodcsifc boluicron porotro ca
mino á fus tierras. Efia es la fu
ma de la hiftoria Euangclica def 
temifterio: cerca de la qualpo ‘

.dxás
f
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de U  'v id a  de Chriflonuefíro Señor»  
drás confiderar los puntos íl* rolólos elfos tres Reyes í'cmor
gui cates.

, * Acerca de la vocacíó, y veni-
primero c-¡cftüS fantos Reyes, conlt- 
Putito.. dera primero,el cuidadoquc 

tiene Dios de la mas gente de 
todos citados, fuertes, y condi
ciones, pata q le conozca,y fir- 
uá,íin exceptar perfonas,porq a. 
aquellos llama,que bjUaaiias dif 
pueftos Y aísidtludca Hamo,. 

/ por medio de AngeL, atres pal- 
tores pobres , y dclpreciados, 
porq eran (imples, y humildes: 
y de la G étiiidad llamó por me 
dio de vna eílrella., a otros Re
yes, labio' ,  ricos, y p o d rid o s: 
porq deuian de ícr hóbacs píos, 
virtuoíos,y defcolós de agradar 
a Dios. Pondcraaquicon mu
cho temor aquella lentecía del 

M AlOt> Euangclio.qdizc Muchosfon 
ios llamados, y pocos losclcogi 
dos. P ortenIudcaotros mu
chos fuera de los palto res tuuic- 
ron noticia del Nacimiento del 
Señor,ó por lo q  lospaftotcs les 
dixeron, ó  por otras léñales, y 
conjeturas, y dcfpues por ¡a v e 
nida délos Reyes que pub.ica- 
ron en Icrufalcn, y en Bel en , q 
vcniáabufcar,y a adorar el Rey 
«acido. Y cutre tantos-como tu 
uicró'CÍta noticia, no íe fabe de 
otros,fino de aquellos trespaf- 

. totes, que le fuellen á hulear, y 
adorar Y en Oriente otros n,n 

- chosvicronlacítrclla,y fupíeron, 
ó por fimifmos, ó por en íeñan- 
$a de los Reyes,que era feñal de 
nacimiento de vngran Rey,pe

uicroaa. venir a adorarle, porq 
fe determinaron a venir con ic- 
folucion, y conafeeto-dc vchc 
ccr todas lasdirkulradcsjque no 
faeron pocas,ni peque ñas,las q 
íe lesofrecieroivic fer el cami
no muy largo,el tiempo riguro- 
fo,auer ce dexar fus cajas, y tie
rras , ir a Rey nos cífranos, y no 
conocidos, donde rcynaua vn 
tirano como Herodes,loqual 
ellos no ignorauaniauer de pre
guntar porotromicuo Rey, q 
cra-poneríe a peligro de que les 
quitaiVen lívida, por traidores; 
pero con todas citas dificulta - 
ocs> y otras muchas- rompiere, 
portcguir la luz,y llamamiento' 
diuno , y acides lucedió iuu 
bien. De donde dcucs- aprender 
a íeguir la luz interior, y los Ha - 
manuétos, y inspiraciones par
ticulares con queDios te llama
re,)* romper con todas las- difi
cultades,q fe ofrecieren cncoiv. 
trario ,porq  finolo-hazes alsi,; 
perderás-grades bienes,como 
los perdiera ellos Reyes,íí fe cf • 
tuuieranen fus tierras, y podrA 
(erque leas délos llamados, y 
nodcloscfcogidos» ;„,m v 

T amblen fe Jcucnuichópó'. 
derar la diligcncir, dcuocion,y 
feruor con que elfos Tantos Rc - 
yes hizieron cita jornada, yfi- 
guicron cite intento, pues en lo
tos treze. ias, que huuo defdc q, 
vieron la eílrella, hafta q enrri- 
ron en Belén > fe comunicaron 
entre íi,y concertaron fncanu-

«o,,

%

t



’ N 1

■ V Tratado fegundo  d é la  fe c u n d a  p a r te  
-no, y fe apreftaron para e l , y le que lo s  I udios,á quien tantos fi~ 
anduuic roncó tanta priftá, que' gíos antes elbua prometido cí
fue menefter venir mas q pot la- 
polla. Y en lerufalen no le de tu 

micro á ver aquella famoia Ciuj 
dad,y lascólas muy notables q 
auiacnella : antes en Tabicado 
lo q ímportaua para fu intento 
liguicron fu camino, Dedonde 

• deues aprender a bufeará Dios 
, cotcruor,y dcuoció, y hazer las 
cofas de fu íeruicio con toda di
ligencia,porque ia tibieza, negli 
gcncia, y ftoxcdad>esmuy con- 
rraria al aproucchamicntocí’pi- 
i'itual. Y afsi veras quetábiéde 
los paftores fe dizc, que fueron 
muy apricllaabufcar al Saiua- 
dor q lcsauiau anunciado, y de 
la Sagrada Virgen, tambiendi- 
'.zc elEuagclifta,quc fue ávífitat 
áSantalfablcl muy aprefurada- 
meute. Y todos los qucdeícan 
hallar áUios,y aprouccfiarcncf 
piritu,cs ncceflario, que tornea 
cite negocio con veras,y con to 
da diligencia, fin dar lugar á ti- 
.bieza,y fioxe.dad.Dcucsporcxc 
pío, y comparado dedos Tantos 
Reyes^y de lo mucho q les cof- 
t ó  bufcar,y hallar á Ghrifto N. 
S .confundirte,y reprehenderte 
tu pereza, q muchas vezes por 
no ponerte á vn pequeño traba
jó le  priuas de la Comunión, ó 
de la Miña, ó de otros excrci - 
cios en q poirias gozar del mif- 
jno Señor á muy poca cofia tu-' 

' y a . Lo tercero, fe dcue aquí pó- 
derar, y temerle mucho ios te
deros juizios de Dios, viendo,

■s %

Mcfsias,y paralosquaíes venia, 
y en cuya tierra, y de cuyo í¡na- 
ge nacía,por fu culpa fe quedan 
fin él,ciegos,yreprouados y los 
Gétiles viene de cabo del mun 
do à reconocerle, y à adorane. 
No ay que fiar en citado de per
fección, ni en pro felli on de fan - 
tidad, pues como fe dizc en el 
Euangeiio. PodcrofoesDios, 
para hazer de las piedras hijos 
de Abrahan , y Chrifio nueftro 
Señor dixo: Que muchos publi 
canos,y mugeres pecadoras,fe
rian preferidos en el Rcytao de 
los ciclos,a los labios,y Rdigio 
ios, y que tenían citado de per
fección. - ^

Confiderà como en llegando 
la eftrella al portal, donde efta 
ua elScáor,fe parò alíi,defpidic 
do de fi mayor claridad, y ref- 
plandor que antes, ycon nucuos 
rayos de luz danno à entender, 
qacailieftauaioq bufeaua. Lo 
qual vifto por los Reyes,fe apea 
ron,y entraron dentro, y halla
ron al Niño en los bracos, de fu 
Madre Pondera aqui,que dios 
fabios Reyes dcfde fu tierra 
traían concebido,qauian de ha 
llar vn Rey poderohflimo, y n- 
qmílmio en algún palacio muy 
í umptuofo,con granM sgeftad, 
aparato,y acompañamiento de 
criados,y cortcfanos, y quan ad 
mirados fe quedarían , quando 
vieífen parar ia eftrella en vn lu
gar tan pobre,vil, y dcfacomo-

da-
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déla Hjìàaàe C briflo ntte/iro Señor", 2 0 &
ó. id o , y n o lui la fleti den r ro m a i  
de vna pobre]Donzella, con vn 
Ni no en los bracos, i i n ot ra per 
lona q les hizieíí’c cópañia,porq 
aun el baino lo ieph, por partí-' 
cular prouidcncia Diurna, no té 
ha lió al !i quado ei los 1 legaré. Y 
fi miràrà à las razones de 
decía,y inizio humano,creyera, 
q auia fido engañados , pites no 
veíáalíi ninguna fienai deMagef 
tad,nigrádeza:masno lohizie- 
ró  aífi;porqdieró mas credito ai 
teííimonio interior, y diuino, q 
ajas colas exteriores, y al juizio 
humano,y creyeron firmemen - 
te>quc aquel Niño que veían tá 
pobre, flaco y deí preciado, era 
Rey de ios Reyes, y Señor dei 
mudo,y Dios verdadero. Apre
cie tua cautiuar tu entcndimié- 
to , y l’ugetar tu juizioà las pala
bras de Dios, y Sagradas Eíen
turas , y à los preceptos,)- orde
naciones de tus lupetiores, aun
que lea en conti ario la pruden
cia,razón,y juizio humano. To
dera lo icgimdo,la gran reuere- 
cia, y corteña con que taludada 
à la Sagrada Virgen, venerando 
en aquella pobre,y humilde Do 
zclia, la dignidad de Madre de 
Dios, y por tanto Rcyna,v Se
ñora del mundo ; y la iantidad, 
virtud,)* perfección q en íu imit
ino roílro refpiandceia : Como 
le dallan la norabuena de tan di- 
choto parto, y ic dirían la cauía 
de tu venida,y la cfirclia q aman 
vifto.y todo lo demás q tesan a 
Tuccdido,y le luplicauá les diefi-

fe lice ncia para adorar aquel Sa- 
ctatiílimo Niño,y ofrecerle por 
íus fiemos, que era àio  que auia 
venido. Y como también,qul- 
do vinidii* el San loieph, le ta
ludarían muy cotrefmentc, tc- 
niedofe p 01 el varen de los mas 
dichoros del mundo f  por auer 
fido eicogido para ícruir à tal 
Madre,yátal Hijo. Confiderà 
la humildad »ymodefiia con que 
la Sagrada Virgcn Ies rcíponde- 
ria en pocas , y prudeurUIimas 
palabras,agradeciéndoles fu ve
nida, y el trabajo q en ella auiarí 
pallado, y amoneírandolcs, que 
agradccicflén y eflimafsé la mer 
ced q Dios Ies auia hecho,en dar 
les noticia de tan díuinos, y fe- 
cxerosmiíleiio?. Nota bien los 
coloquios q cerca deftos pafla- 
ria , q fon muy dignos dcconfi- 
deracion Y agradece tu tambie 
la merced q Dios te ha hecho en 
ponerle en fiu Iglcfia, en la qual { 
loia ay luz de verdadera Fe,y de'^'* 
conocía dento de los mifterios 
fhiiinos,eftado todo el müdo 11c 
no de tinieblas,de infidelidad,y 
de errores, yen aucitc muchas 
vezes llamado,y traído à fi,con 
partictiíarcs, y cficaccsinfpira^.« 
ciones: y reconoce lo mal q has 
correlpondido à todo eflo.

Confiderà, como pai a hazcx 
la adoración, y ofenda los Re- ^  
yes, abrieron fus cofres, y telò- y t c c ñ  
ros, y iacaron los ricos dones ******* 
que allitraian, para prefentar ai 
Rey nacido, q eran de ios cofas D 
mas prcciofas de que fus tierras

Dd abun-
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• > Traudo S egundo de la [egur datarte
abundauan Y puedefc cuccf, q 
hizieron tende r en el lucio algñ 
re perlero, ó  .tapete rico,y teme- 
do la Virgé al Sacratiífimo Ni
ño en fus bracos, cada vno por 
fi.có gran humildad,y deuoció, 
poftrados en tierra, y puedas á 
íus pies las coronas,y cetros, o- 
frecicndofc por fiemos, y vafia- 
llos fuyos ,le adoraron, y befaro 
los pies,y las manos, reconacic- 
dole por verdadero Dios, y por 
Rey, y Señor vniucriálde todo 
lo criado,y juntamente por hó- 
bre m ortal, y pcílible. Y ello 
mifnio le figniñearon en los do
nes mifteiiofios q le ofrecieron, 
q fuero: Encielo,como á Dios, 
áquien fe deuc facrificio : O io, 
como á Rey ,á quien fe deuetri 
buto:y M irra, como á hombre 
mprtal, y pailiblc, para cófortar 
Jfu$ tiernos,ydclicadosmiébros.

Pondera aquí,como elSacra- 
tiffimo Niño .aunq no les habló 

M t t . i ,  có palabras exteriores, fin duda 
les habló interiorracntc.á las al
mas , y con el Temblante grauc,. 
y .alegre, les dio a entender, que 
aceptaría agradab!cmétcfudc- 
uociou,y ofrenda Y puedes te.- 
ner por cierro, q mientras ellos 
ofrecieron t (tos dones, elScñor 
en retorno deílos enriqueció fus 
almas con otros dones efpiritua 

„ Jes, mucho mas prcciofos q los 
; 1 v \  q  ellos le ofrecían con viuafé,
* •' afirme, y cierta eípcranqa, y per

fecta caridad,con vna clariífima 
luz,y n ltiíli noconocim ictodc 

- fu Diuiuidad, y perfecciones di-
■ +* .1 ~ J- -

ulnas,y deimifterio de fuEncar- 
nació,y dclaocdcnauó del m u
do 5 con ei qual conocieron cla
ramente, q la Mageltad,y gran
deza de aquel foberano Rey ,y fu 
Reyno,noera como ellos pela
rían temporal,,y dcltc mí;4o,íi- 
qt> Reyno elpirituál,ordena- 
aoporel Rey eterno de la glo
ria; cóelqualíccópadccianuiy 
bien toda aquella pobreza, hu
mildad^ abatimiento,en que le 
v e u  eftarjy alia concibicró ellos 
vn gran deí precio de iasriquer . 
zas,ydc todos.los bienes del mu • 
d o , comodeípucs lomoftraron 
por la obra ,y quedará fus almas v 
llenas de gozo,alegría,y cófucr 
lo, devctelbuenlucefloq au ia ; 
tenido en fu jornada,y quan bie 
empleados eran los trabajos q * 
cnellaauil pallado. Pondera -dL 
gran contento,ygozo q recibi
ría elDiuino Nino,viedoya los „ 
efeítqs de fqE ncarnacion,y que 
en las primicias de aquellos tres , 
Varones fe comenqaua á efec
tuar la cóucrfion del mundo, Ja 
Talud de los hóbres ,1a gloria de > 
Dios,la cófufiondcl Demonio, 
y la Vitoria de tantos, y tan inuu ; 
merables Santos, q tan glorio
samente auian de triunfar dél ,y  
del mudo ¡ ’Como ofrecería á fu 
Eterno Padre aquellas primi
cias, cólos copioliflimos frutos 
q dellas fe auian de l’eguir. F ódc 
ra tábien el gozo q fentiria en iu . 
alma la Sacratiílirna Virgé,vré- 
do q y a fe comenqaua á eftéder ¿ ttC • 
por d  mudo la luz, y conocimie

t o .



de U n j id a  de Chrifloñttefli o S e ñ o r . 2 id
todcD ics,y  elReynodefu Hi- Cófidcra, como defpucs que 
}o,qelAngeilcauiaanunciaáo, los Jautos Reyes luzicróíuado- 

. pronofticiüo poreftos u i  prof- ración,y ofrenda,)’ pallaron al- 
peros principios ia gloria de gunos piadosos, y fuauiiliinos 
Dúos, y talud de los hóbrcs,quc coloquios con la bacratilliuia 
ella tanto defeaua, y vela q con Virgen,y con el giorioíó S . lo - 
etecl o fe aula de conícguir p.or - fcph quaiendo partirle para ius 
medio de íudicliofo partos yq  tierras, timicicnjcuelacion, que 
y a fe comen cauan á deílemr del no boluieflcn á Hcrodes,como M a t . i .  
mundo Jas tinieblas de la infide- e l le Jo aula pedido, y dcfpidicn- 

. lidad.Quaicsferíalosfcntimic- dote cógra humildad. dcuoció,
- tos, y júbilos de ib coracon, las ternura,ylagrimasdcl íoberano 
lagrimas de fus ojos, y los colo- Niño, y de lu^Sacratiílima Ma
res, y cnccdimictos de fu roflro, drc,y deJgJoriqíbS. Ioícph,y de

. con citas cófidcracioncs, y con- aqueldichoíjfliinoportal,y pc- 
fercncias, y las alabancas q por • iebre, donde leles quedaua ios 
todas citas cofas daría á Dios. Y coraconcs,fe boluieró á fus tic- 

. otros íemej ates afectos puedes rras por muy diferente camino 
üófukrar en el an-modcl glorio • del q auian traído: y ellos tam -, 
foS.Ioíeph,q todo eítaria Heno • bien tan trocados con Jo cj aiíü 
de admiración, degozo» dcuo- " vifto, y con la luz que Dios Jes  ̂ i:,_

. cion,y alababas diurnas, de ver- auiadado, que por imitar Ja hu 
las,y coníidcrailas.Llega,pues, mi Idad >íanridad, y pobreza del 
tu,defpucs deflos lautos Reyes, S e ñ o t  que auian adorado,dexa- 
y con toda la humildad ,y dcuo- ron íus Keynos, y Eitados, y fe -

- cion q pudieres, adora á tu Re- hizieron pobres, y gallaron íu • 
demptor, y Ioberano Rey jofre- vida en predicar á aquellas gen-

„ ccte por fu perpetuo fieruo, y no tes ciegas, y darles noticia de la 
parezcas delate del vacio, antes luz que auia venido al mundo, 

v del teforode tu coracon ofrece haltaquc en eítademanda per- 
otrosdones femejantcs á los q dieron la vida por el Señor, y al* 

v ellos ofrecieron • orodeverda- candaron corona de-Mártires 
dera , y pcrfe&a caridad, que es gloriólos. Pondera laprouiden- 

. amor de D ios, y del próximo: cia que Dios tiene de los fuyos, 
incienfo de Religión,}’ Oració, y de auiíarl es, para que fe libren 
y de vn animo pió, y deuoto: y de los peligros: y c rce cierto, q -
mirra de pcnitécia, y mortifica- fi pones en él toda tu confianza, r J "• * * 

. cion Y íi eres Religiofo, oí rece y arrojas en fus manos-todos tus v-- ’ 
los votos de tu profe ilion con cuidados, elle tendrá muy par- , ^

■ nucuos defeos, y propofitos de , ticular de ti , y de todas tus co- 
, muy perfecta obíéruácia dellos. fas,y en gouernarlas,3rdifponer-

• D da las,
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aquí Tacarás do Ju n a , para que 
quádo Dios te diere luz para co 
nocerle,y gracia para fcguircl cf 
tadodcperfeccion, entiendas q 
teconuiene ir por camino dife
rente del que hada entonces has 
tt*aido,dexando de i todo ios vi
cioc, y coftumbrcs delavida vie
ja,pava que allí puedas prospéra
mete aportar á Ja verdadera Pa
tria de la Gloria,

DeláPari ictciondc IV. Scnota, 
y  PrVenr ¿uton del K iñ o le ju s
en el 7 ewp :o ,

CVmpIidos los quaréta dias, 
legua la ley de Moflen, lle

naron ai N iño Idus á I eruialé, 
para prefcntaule en el T cplo del 
Señor,y onecer por él la ofren
da que la ley mandaría, Auia en -

fe dezia.dlxo à fu Mad re: Mira, 
Señora, q efte Niñoeftá puedo 
para caída, y leuantamiento de 
muchos, y para leñal à quien ha 
de cótradczir el mundo;y q ve
drà tiempo, quando tu aima le- 
ràtrM’paiìàdacócuchilio de do 
lo r, para q fe ceícubrá los péía- 
miétos de muchos coracones,
Ella es la IiifcoriaEuágelicadef- 
te mifterioj cerca dd  qual fe puc 
dé cófidcrar los pütos figuiétes.

Confiderà, como cumplidos 
losqmrentadiasja íácratiíiima Primer¡ 
Vir< $en,con gran fcnnmicnto,y pum o, 
ternuia,fe ucTprdió de aquel p o  
bre, y dichonísimo Portal,y de 
aquci tanto pcfebie, donde tan 
diurnos uník ríos fe aman obra
do, dexando lleno ciedeuocioft, 
)tdegracÍas,pamrodoslos Fie"

tonces cu lerufalcn vn hombre ' les que lo viOtaÜeu, y Te paitió . 
llamado Simeón, hóbre juño, y pava ícruídcma cun phrla Ley
teme rolo de üios,yenquicmo 
mía ci Eípiritu Sato , el qual le 
auia rcuelaUo,quc no noiiuafin 
vérprimcrocon Tus ojos al vn- 
g*1 iodeíSeñor.Y a la azó,nio- 
nidodclmiTaioEipiutu 5 anro, 
vino ai i ¿pío,y como traxellcn 
aiNiño 'us padres,para liazcr lo 
q ma idaua in Ley, i 1 le recibió 
en Tus bracos y abroo a Dios, y 
dixo : Aura, Señor, dexas á tu 
íicruo en paz , Tcgun tu palabra? 
porq ya han vdlo mis oíos tu Ta
lud, la quaiapaicjaík para todos 
Jos j ikblos, y para 'uz de todas 
Jas gentes, y gloria de ni Pueblo 
de iíiaei Y alado marauülados 

■ ' .  ■ v (vh X ft

de la í urlficacion. En lo qual 
deues ponderar Tu grande obe
diencia en cumplir tanpuntual- 

r mente la Ley q no ia obíigaua, 
por auercócebioopoi virtud de 
el ElpíriUi Santo,íindetrauéto. 
de fu pureza virg nal, y db rex - 
prdldmétecxci ptuadaenlamiT' 
ma Ley, y luprofunddlrnu hu
mildad, pues Tiendo V  ligcn pu- 
nfii m a , y mas umpiaq el Sol, 
no rehula a prouc c h ar kv e 1 reme 
diode lasmugeresnohm pías, ni 
virgincsjV punñcai Te como ral. 
Im.tandoen efio áTu Sáníiimo 
H i|o,q fiédoC ordero iuocétií- 
íia .o jc  íligctó á laCírcúcifió,qf

eta.vJ- » H
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del* Chri/lo ntteftro Se neri l i t i
craTcmcdiode pecadores. C ó- 
fdndctcdctu íobcruia,q tiendo 
muy pecador» no quemas parc- 
ccrlo,y procuras disimular,y en 
•cubrir tus faltas,y fer tenido por 
judo y por i'n culpa. Apredetá- 
bien a no fer eícaib,y mezquino' 
en lo que has de hazer por N . 5 . > 
tanteando, y regateando, para' 
folo hazer lo q prcciiVamenrtc te 
•obliga de precepto, fino con ani 
m o liberal, y noble ¿ te cftiendc 
áhazer muchas colas de volun
tad yftipcrcrogacion. Pondera 
lofegundo,quádocl Sacratifii- 
mo Niño llegó a -verla Ciudad 
delem íálcn, como rcbolucria 
detro de lu alma Jo mucho que 
lc-auiadecoíhrconuertiraquc-' 
lia Ciudad, y las grandes córra- 
dicioncs que en ella auiaderc- . 
ner, y comoaora enfraílala pri
mera vez culos bracos piadofos 
de fu Madre? petóla vltima vez 
entraría prcíben manos de fus 
enemigos, que otro dia le boluc! 
rían a tacar dclla cargado con la 
Cruz,para quirarle lavida. P e 
derá lo tercero, como aquella 
milina noche q la Sagrada Vre
gen entró en Icruíalcn, el Pipi
rrita Sato reucló alfantoSimeó, 
que el dia figuicntc fuelle al Té- 
plo, y vería al Saiuador quele 
auia prometido: y el fanto viejo 
madrugaría muy de mañana, y 
irata! Tcplo con gran diligécia, 
y dcuociomácfpcrarel cumpli- 
micntodcfusdafcos?ycnvien-1 
do entrar por la puerta a la S a -> 
oraúílima VirgcuconaquclDi-

uino Agnus Del,que traía á foa 
pechos, conoció, que aquel Ni- 
tto que traía en lo Jaranos, era 
la talud del mundo,y lacfperan-* 
$a de todos ios figlos, y le falió 

" al encuétro,y poli rado en tierra 
le adoró , como á verdadero 
Dios,y Saiuador del mundo. Y ; 
íáludó a la Sagrada Virgen con 
gran humildad, y corrcfia, y le 
diócuentadeloquecl Efpintu 
Samo le auia rcuclado aceica d e 1 
aquel Niño ,y como por folo ver 
le diana detenido en ella vida-.y * 
le foplicó humilmentc fe le de- ’ 
xafle tomaren fus bracos : y la 
piadofiílima Señora, entendie- * 
do ter aquella la voluntad de fu f  
Hijo, fe loriio có muy agradaba 
temblante: y el íanto, y venera-*4 
ble vicjo,con gran humildad , y '  
rcuerécialc recibió, y 1 c pegó a * 
fus pechos, fintiendoen focarle * 
marauillofos efectos eníiialm a' 
deardoTesy rclplandorcs diui- 
nos .y de vna fobcrana luz ,y c o -1 
rrocimientodc aquel Señor que1 
tenia enfus manos,y délo q auia1 
de hazer, ypadc-cer por los ho ra1 
bies. Y amconvnctpirirumuy1 
lcuatado,y roftro buñado de la-1 
grimas,dcuocion,y alegría, d ió ( 
muchas gracias , y alabanzas a 
Dios, por auerle cüplido fu* de - ' 
feos,y entonó elCáticodc Ñire 
d/mirrís ¡ydtcÜA manera feprofi- 
püió cita procedió, hada llegar.« 
al altar dóde fe auia de hazerla1 
ofréda ,acópañádola la Tanta vtn ; 
da,y Profetifa Ana: Jaqu&l aura' 
muchos añosq nofaliadd Te- i

D d i  pío*
y +
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- T ra tad*  Segundo  de la  fe c u n d a  f o r t e  “
pío > firuicndo alli al Señor de acoftumbra á hazer á los q deífa.

A

dia,y de noche, en ayunos, y o- 
racíones,y lQbrcuino en efta la-, 
zon, y juntamente con el í'anto 
Simeón alabaua á p íos 5 dezia 
nurauillas deaquel $3jñpá to 
dos los qcfperauan laRedem p- 
don de lfrael .Nota blpiquá Ib 
lemne proccflion fue eí)ta,dódc 
tales perfonas fe hal .aró 51 a qual 
fe reprefenta cada año en la qíc 
haze en la I glefia el d ia de la C a 
dclaria. Pondera lo quarto,qua 
fiel,y quan,liberal es Dios,en cü 
phr lus prpmeflas,y que íiemprc 
dá mas de lo que promete, pues 
no aula prometido á Simeón 
rqasdeque veria con fus ojosal 
Saluador antes que muríefle j y 
concedióle, no tolo verle, fino 
conocerle> tenerle en fus ma-

manera alfiften en lu preíeficia, 
y enfus alabanzas. ; aí 
. Confedera, como en llegan- Segunfc 

do al lugar dóde fe auia.de hazer y**to. 
la ceremonia, y ofrenda, la Sa- ■ 
cratiílima V i rgen tom óá fu H i
jo délas manos del SátoSim eó,. 
y pueda de rodillas,le ofreció lo 
bre el Altar,diziendo: Recibid, 
ó Padre Eterno,ó vueftro Vni- > 
gcnito,cl qualyo os ofrezco, fe • 
gunei mandamiento de vueítra>. 
Ley,porfermi Primogénito: Y * 
dcxandolealli , facó üe alguna, 
cefttlia q tedria aparejada el S a -1 
to lofeph, dos tórtolas,opalo- r ,/
minos,y diolas al Sacerdote, p a - , 
ra que las ofre.cielfc por fu P uri- i 
ficacion. Poneeradc aquí mu- V 
choel efpiritu, deuocion, la hu--

nos » abracarle, y befarle, y ha- < mildad,caridad,agradccimiéto,^ 
bfarcoifcí ,y  coníuóatififlmia^ y otros heroycosafc¿to$ coque* 
Madre-, y otros grandes bienes , la SagradaVirgé haría cftacíré- 
Uutriotes,y efpintrales, que de da,cuyo valor eUaianJbié cono-
aqui fe 1c íiguicron. , Saca gran 
confianza en N".S .y té por muy 
cierto,que fi fueres fiel en cüpür 
fus mandamientos, y confcjos, 
él lera fidelísimo, y liberalrífi- 
mo en cüpür fus pron ellas.P6- 
dera tambic, que por aucr veni
do Simeón con efpiritu al Tem
plo , mereció ver allí á Chrifto 
N . conocerle, y recibirle en 
fus bracos. Procura tuentrar fié 
prccn la Igleüa.y citar en el ofi
cio Diuinocon dpi rito ,atcció,

cia ,y labia, q ningu na fe aula ofre 
c ido , ni fe pe dia ofrcceral Par 
dre Eterno, q tan agradable le 
fuelle. La reíignacion,y animo 
aparciado para quedarfefin cl,fi: 
el Señordello guftára:perohu- 
milmcute le fuplicaria, pues la 
auiaefeogido para Madre Tuya,- 
fe le boluiefle para criarle,y ícr- 
uiric e) tiempo que fu Mageftad 
fuelle Icruidó que gozafic tanto 
biem. Y.aiihnifmo pondera lo q ' 
pallaría allá détro en el alma delI * / t I

y deuocion, para qjtífi m erez-; miímo Niño: el contento q rcci * 
cas a lc a fa r  del Señor grandes , birla de ver fe pucfto.fobre aquel" 
m ercedes,y fauores > qualcs las j altar,y ofrecido á fuEtcrnoPa-

(i -  * dre: '•y s* \ ,
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drcry la caridad,y efpintuconq co,é imperfecto qfca lo § oiré- ' „ 
fe ofrecería perla la ud de todos ccs, juntándolo con vna ofréda 
Jos hóbres,) le aína lo q yaauia tan precióla, ícliazc dio precio-« 
dicho el Profeta en lu nombre: lo,y aaiadaoicá Dios: como ia 
Porq se, ó Padre Eterno, q no parrado layedra.q por íic* muy 
guftais de los íacrifidos q aquí Haca,y arrimada ávnarbolmuy 

.le os ofrecen,ni os lómui puede alto, íubc tanto cornac!. Pon- 
' ícragradabks por li milnfbs ro- dera lo tercero,que aüquc la bar

dos los q los hóbres os pueden grada Virgen ama recibido de 
ofrcccrj por ello vengo yo aqui los Reyes cantidad de oro, .y o* 
¿ofrecerme porellos,yácüplir tros dones precto/ós,queíccrce 

" vucftrasatavolütad>.Oquáagra ■ probablcmeteaucr fidodc mu
dable fue ella ofreda en los cjos cho valor, como dones de Re-'

.ale Dios! ninguna le Jeha ofrecí- yes ¡ aorá no tuuo caudal para*. 
do,ni ha de ofrecer jam as, Ó le comprar vn cordero, q íi lo tu- 
fca agradable,lino en quürofúc uicra,cílauaobligada áello»íégu

- te  figura, y repr cíen ración delta, la Lcy,q a falta dcllb permitía, ,1
. Pondera lo íegundo, q aúque que ios pobres que no tuuieflcn, 

la Sagrada Virgé ofreció al Pa- para comprar corderpiofrecief- ' 
dre E rcrr.o fu mifmo H ijo vni- lcn en lu lugar dos tórtolas , ó ' 

~gcnito,q era ofrenda de infinitó palominos. Donde confirieran 
valor, nodexó por elfo de ofre- los Santos auia ya la Virgen
ccrj unto con ella ot ra tá peque- repartido p o b re s  todo lo que 
ña,ypobrc,comodospalomi> Icauiancíado,yquedadofegbel 

• nos; paraq le entienda, q afique milmo citado de pobreza q an*' 
Chrifto N S.leaya ofrecido, y tes tct>ia:cntcndicndo, qnc cfta 
noíbtros le ofrezcamos el fan- virtud de la (anta pobreza 

. toSacr ficiodelAlrar,rcal,ócf- muy agradable á aquel Señor, q 
pitirualmcntc,y cílaofrenda fea íiendo tan rico, fe hizo por no- 
ele valor infinito,y fuficietiflima lótros tan pobre, y quilo pade-“

 ̂para í'aluar mil mundos q hiuiic- ceren cita vida tantas ncccífida- 
ra,nopordVonoshcmosdeef- des,comopadccibd¡cCiefu Na-

- cufardc hazercada vnoloq pu • cimicnrohafta fu muerte, y fc-: 
diere de lu parte, de penitencia, pulturJ, que no la tuuo propia, 
fatisfació,y otras buenas obras/ ni mortaja para enterrarle, fino

■ para aplicarfcáfi eficazmente la todo dado de limofna. ( J 
fatisfaciondc'Chriítoy para q . Saca tu defeos de imitar cita ■ /  • 
también aprendas á juntar la po excelente virtud,yde carecerde' 
brc'za de tus obras, y todoquá- todas las cofas fuperfluas, yaun ; 
to hi¿Lrcs de virtud,có los me-' de las ncceflanas, por parcctr'4  * 
ritos de Chrifto Ñ.1 S. q por po- eftc Señor,y á fu fanta Madre-.1-" •

D d 4  Con-
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J  * ' Tratdio fecundo deU fegmda.pòrte >*•
-i Confiderà, corno iefpucsde 
aócrla Sacratici na Virgéofrc- 
-cidoaDiosfu Primogenito, le 
redimió, pagando cinco, líelos, 
que era vuas.monedas de piata, 
como la  ordcnaiu la L ey , y le 
boluiòà tomar en fus bracos, 
c6 tan grande a nor.ydefeòyco 
m o fi. lumiera cftado muchos 
años fin è l, ò corno fi entonces 
le recìoicrade nucuo, y co gra
de afecto hizo gracias al Padre, 
porauerfeio dado. Pondera,que 
»o quiere Dios que le ofrezca
mos à lia Hijo, para quedar fe co 
cl,fino paraboluefnosle àdarjò 
para mayor praticello nucftroty 
generalmente todo quanto nos 
pidc,òquicre dcnolotros,nocs 
parafi, ni porque-Uaaya menef 
ter,ò fc le ayadc feguìr dello ai- 

. g«n prouccho, imo pa ra mayor 
bien nueftro* para bolucmoslo 
mejorado, como lo haze, pre
miando có^bundantiflìmos prc 
mios de gloria, lo poquito que 
wol otros,damos, òluzcmos por 
di. Y ciqpcrcrque le redimief- 
fen por predo,tue vna gcàanucf 
tra de cxccffiuo amor qnos tic 
oe $ porque delca tanto, que fu 

: Hijo feajuieftto, y que le tenga
mos ios ho bres corno col a pro , 
g ià , que no contento con aucr- 
ooslc dado por via de donación, 
como lo dùco el mifmo Hijo; 
Affiamo Dios ai mudo ,.que le 
dio dadoa fu Hijo Vnigenlto: 
Quiere demas defio, q le tenga
mos por titulo de còpra ,y q po- 
diUuosdezir,qesaudirò > pues
- f j . 1

la Sagrada V irgen, ennóbre de 
todo el íinage humano, le redi- _ 
m¿ó por cinco fie los. Y porefta 
caula cita i fino Señor acudía co 
tantoam or al bien, yproucclio 
de los liebres, fin perdonar á era 
bajo ninguno. Y por cfto dix o,q 
no vino ai mundo,á fer feruido, 
fino & feruir á los hombres,)' dar 
(u vida por íiirefcate. Y para lo 
mifino quii’o defpues. fer vendí - 
dode vn traidor por treinta di
neros. Bendita lea fu m ífericor- - 
día,y JYiageftad,que confientc q 
affi hablo nos, y que realmente 
íea^verdad cfto q  dezímos. P 6 ; 
dera lo fegundo, que oy fe haz* 
publico, y loiemne donación, y 
emregade Chnfto N Señor, á 
toda la iglcfia,y a todos los Fie
les,cuyo Procurador,y Agente 
era. el lantiffiuio. Simeón.. La 
qual entrega haze la Sacmtifli- 
mo Virgen, que como ve rdade- 
ra Madre :uya,pofleia eftc teló- 
ro , como períona común en el 
Xemplo de Díos,que era lugar: 
común ,y publico,en manos del 
lamo Simeón ,q dcicaua,y pro- 
curauacl bien común, es entre
gado á la Jgloría,y lomos todos 
introducidos', y amparados en 
cfta pofldííon , confirmando la. 
donación, y cótrato toda la Sá- 
tiffi na Tdnidad :cl.Padre, que 
tantos ligios autes le auh pro
metido, y aora de hecho le amaí 
cmbiado: el Hijo,que de fu v o 
luntad fc ofrec ia.por noíbt ros: y. 
el Efpintu Santo, que auiucon- 
ícruado la vida ai iantoSimecó,

í

Ali. io
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p ira que le recibidle. Y por efta 
razón, con gran lotcmnidad > y 
gozo, canta Jalglcfiacn eftc día : 
"Recibido auemos, Señor, vncf- 
tra milcrlcordva , en medio de 
vucíhoTcm plo, fegun la gran
deza de vueftro nombre^afii lo 
es la de vueftragioria, y alaban
za en todos los tiñes de la tieira. 
Alégrate,pues,ó alma mía,con 
tan rico , é indomable tetoro, 
procuracmrcgartc bien, y con 
efeélo, y eticada tomada,poí*» 
léffion délj porq cfte Señor. de 
tal numera esde todos,q iingu- 
larmcutc es de cada vno, como 
fi fuera tolo Cuyo: defuerte,que 
cada vno en patticul. rpueded« 
■ztr loque dizcel Apoftol S. Pa
blo : Porq me amo d iuí» (c en 
tregó áfim ifiro  por mí. Saca 
de aquí grandcsdelcos,y propo- 
íitos de entregarte todo,y ente
ramente á eftc SeñoT, y á í'u icr- 
uioo,q.nocs mucho hazeiioaft- 
íiipucs éi,fiédoqUíé es,ft* entre 
ga tá entéramete para thdeiqai- 
ñera,q con verdad puedasdczir 
có la Efpofa: Mi amado es todo

alma delia. Pondera, q citando 
la Santísima V urgen muy ad
mirada,y Heñá de gozo,ialegria 
de oir las grandezas qiedczian 
de tuHijo,y de vét conoto en to -

* das partes aula períbnas que rc- 
c onodeífen, y v eneraften fu gra- 
deza,y Diuinidad ; no quilo íu 
Mageftad,quecuuicftc euccQ»- 
rento puro,y libre de pagar gran 
penfioirdél: ypudiendo efeufat

• cidar á fu -Madre vn trago tan 
: amargo como cfte,con folo ca
llarle cfta.palabra,y tenerle ocul 
tos Ios-trabajos que auiade pa
decer,hafta fu t!épo,no lo quilo 
hazer, fin© (pdektc eftc punto le 
trafpaftafté ei cor acón efta pala- • 
braj y que en toda tu vina no ui- 
utclle conteto, q no fuelle agna1- 
do con eftamernotia,y có el r<3- 
zcio, y lab reía Ito dcloq  fu H i
jo auiade padecer: porq álfico*“ 
naocltnífmo Señorno le con
tentó con fufrir los trabajos f J  
dolores de fa Paífion tiempo*

. que de hecho los padepio i fino . 
que toda la vida lostraxo prden 
t*s,y-amuelados en el cotacój

paran, i,y yo foy toda para él, él1 allí quilo que fu Sanriífitra Ma- 
es todo_mío,y yo foy toda fuva. d re , uo fo!o fu die m i pa fiada

C o 1 fiderà,comocllaRtoSi- 
tre o n , alübrado poi d  Efpirii u 
Santo, profetizoà !aSagrada 
Virge las grades cótfadicJones 
q aque 1N  iño auia de padecen n 
el n Cid©, y q auia de eftar Como 
blanco , para recibir todas fus 
íaetasjy q porci cntimiento, y 
«ópaftion deftos trabajos, t r a i-

dcftccuchiTo, quando con f u  
ojos le vio padecer, fino que to- 1 
da la vida le rnuieiTc am uelado,1 
en el alma, y cui 5 do mayor con- ’ 
tentó,y alegría !ec bade/tu ir - 
cepzctcncia, nato,y conueria1 J 
ció,lc ¡alteadoel coia<¿© lame- i 
moríadelo q auiade padecer, y 
con ella íccihaiíeazibaren tO"

v - dos • •
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ídlbê -flî ^̂ ñtoncpSv̂ î . --todâ ftw- uirlosente gran-
^legriasdbedeu xnezdadas ác * diííiavo amoi^y htmi i 1 dad. ,

Iggrimás^ríftezavyclplor, r , •v’/^ W p íC ^  ¿alepanto* & • 
Aprende de aquí a dcfprpciar bt£®^Sj^dtodbsiJo5.denia$ 

’-laspfpíperidades, yalegrías def ^tííejaat^^adéíeteUq'prd', 
ta vida >y amar, y díamelas ad- ícntee1 gloriof© San loíeph,te 
UGíSdadleV) y trabajos , y todos
dos í¿délos trilles,y contrarios qul^^níideracion, eldpintu, 

✓ -Á. ia inclinado >yguítQ de ílacar dgWmoiy¿humildad *y otrospia 
ñc*de qualquierqgeiiCro,y con- doíbsafcQ®s,c6quca(siíl:rriai

¿[6rea4^de:ap9r4e®io? > pues muy lemejaticcs alosde la San- 
^íaMadre^aquietiarnauamas tifsíma^drgenfcEfpora,parti-

cularuiente en cíle íthfteriocte 
s d*btantos^d0Íi:QStrabá;osy:yca- vda PuA 
margura^y quifo q tan tempta- ■- los dos ;tintosd íagracio Euaft- 
no iascom encale áfentir,y q ygejifta, diciendorcjeftairau lo -

leduraííqnitod^ iepkyy Mar^aVíadredeleius,
' e ■ • ̂ uy^arauUiM©^

 ̂reciúiífUtOíy.grau ocaftoa para ía s^ W t^ fd étey  porbtm par 
Pfpercít̂ ¿r<?;, y:ji^^nicáEÍfe:¿i a<- ̂  • *e''dfcue$$^

" ndar d«éTd}iô  ̂ ,oomci> y íblicicudq teadria en acudirá
*fo te tqánrtirio¿¿^eeííbsale k todaslascoíasq eftauáaíb car-

pélir - ^qyy'eúíodaslas:^: peutéitGoia. 
grqfcs^y de qMínario iippide el alí buido deia Madre,y delH i 
qproueeUauvicnto.eípirituai. ’ i jo.DaleftemptenVil parabienGS 

:: íbtóñrtii* ■■: deJadieboí^fiierrq;§ lécupo eb
tener taleompania,yenipIearÍ€ 

^otaípúcdes coaíídérar, que el endcmicio dó tales perionas. 
Santo S imeon i ac otn bida r i a ,y  .GfreccteporfníieruQ,paraque 

‘ hofpedaria en t u caía,porgozar' por ferio y te quepa alguna vez
®rt0detortíar^bbra^s ál di 

macón laviflScj uuio Ni5ojy hazcralgun femb
daconuerfocw doám Sáútiffi^
 ̂ ja^alpaiIaria(antiffinios,ydul > f  d
> £ipmp& coloquios. Todo lo DeUhuídda j y bactt$& 
qual cumplidodeparticron para N d^m hV  v y 

< íaCiudaddc Nazaret, Procura X J  0  declarad fantoEuange 
tU ;acbmP^SarIos dode quiéra q E.N lío, en que ¿lempoanisó el 

-TayaUjyconíiderareon atenció Angela! SaHtoJofeph, quehu- 
todbíQ#i«:di¿cí¡u>yJáazao,yier y c fíc a lg ^ to ^ ^



de la. rm ifrd fr Cbnfio nuefim S é M ^ M  2 f ¡gk
nías ciéftfty  probable, que, áúfk f  que toda;íü^0il^S^rf^guft 

Át'% * pues de atier bueltpde leruíalen tó cfté pueftotti íolq&i&s..  ̂
áiiv Ciqdaddp Nazaret > y efta-; Pondera lo primero,eífpbrar
do allí algunos pocos dias. en t ó* falto.que {entina el SautUlimq 
ces Je apareció..el Ángel del Se- Iofeph con la n Quedad defta re- 
KO!')eij;andp durmiendo,y le di- uelacion, y comoluegoalpuiv 
xp:Leuantatgiy toma ai ÍJiSó, toyfin dar lugar á pereza ynidb 
yáili.M^dre-, yhuyeáLÍe.txa de laaon,con gran diligencia, fe le? 
®8rXP*?P;> Y eftatg,alfi> hafi®t¡ne; uanta, y fe vaalapofentode 
yo te atufe Qtra cofa,porque He Virgen, qenaqudla hora cfta-< 
fadeshadebufear ci Nitro para menoíacionjiincada derodí- 
matarle, Elqual> lenanrandofo Hasdeteátedekcui>a>^ntérn^ 
luego aquellanocbe*epneINfc pladocn el NiñodoimidO) 
ñp^cpdaíyíadreyíeájedEgyp- moloteníáFdc eoíhunbrejyaffit 
xq eftnuQ;UU^ fetnrbatítíevérvenit ta ^ E ii
cteJíei'Qdesvpara que fe ciiplief- pofo á aqueliahoray masqua* 

11 • fe lo que ledixo elSeíion par d  do lc vieneque venia turbado,y 
BípfetíuDeEgyptó llame ámi trfft£ynmehamá$qw 
Hijo. Cerca de lo qual podras filió ioq.oi Angel feauia dicho, 
cpfiderardos puntos,figulences  ̂ q.cie oirlo íe turbaría grande- 

.Cóíidera,comolIegadaJaSa- mentes porvér dpehgrpieii que- 
unt. grada Virgena íuticrra^yfien- ctou¿ia>fidjá^^ 
ttm, do recibida dé los fuyos eó ale- quimella^tllua mas qíifi mif- - 

gria,y contento, en comen pan- ma, Yaunque lasnueuas fueron 
do á aflen tarín cafa, y pealando para losxlos^dcgratriftezajyfaiA 
vluir ailicoo algunaquietud'> y timiento^alnuntpferefignar^ 
fofiiegq, apenas íia comentado ,  en la volutáá depiós,y comen-» - 
á^ozaridefta comodidad, qua- paronscotoda prkííaá aparejar; 
do íc la mandan dexar>y peregri lo nccefiarlo para el camino, : 
nar atierras eftraíias,yn0conü^ BonderádóíegM^
cidaSjdódcauiadc.padccejpmp-i pásjaanatídó^hrifibiN S .qa3r 
chos trabajos ¿ Porque a Jastp¿¿? dolé perfigueeí mundo, y Je es.*, 
fonasperfe&as > y aproucehadas foreoío andar.iuiído/ydeÜerra- 
en virtud, fietnpre tiene N /Se- do. Tcn por cierto, que en na- 
ñor cuidado de exercit arfas con ciendo en tu alma clmifmo Set 
cíla variedad de fuccflbs prpípe- ñótf, han de Jeuantar contra ti 
to$i yaduerfos , findcxarlcs af-v pcrfeeucion el demonio, elnnl- 
íentarel pie eaia tíerravy eñlasi do,y lacarne,paraprocuranpri* 
comodidadesdella, porque las. uarfedé 1: Y en d ecl ar 3dotc por 
quiere muy de fallidas >y defterra fie*uddeChnfio,has de padecer 
d¡as detodo conduelo huáianoí, aíiáctepérfeeuciancsícomolo

dixa



T?átai®figmdo deíajegknd^sru *
Niño tendría,qúádoíus Padres 
•le díxeromq amando boluerie á 
-fu ticn-a. Hazxüenta q le hallas 
muy contento eo? bitas nueuas, 
y q te las viene ddczír ? y tccé- 
brda,fi quieres irte eDeiíosIRéf 
pdndé, q be muy budte ganató 
íeriiita^ en el camino, y donde 
quiera q fuere. M ua como la ia 
Agrada Virgen',y el Sato loíeph 
ton  mucha vrbanidad, corteña 
yhiiíhiMád yfe dbípiciciv de leís 
Veziitósyy d c t o ti as-la s per ío n&s 
tóñqhl^téitó^álgiíh conocimie 
to,ylc.sdaúláS gra cías de todo 
t i  bien q lés hfi hecho, ylespide 
perdón de las pelad timbres, ó pe 
na$ q Î s han dado : y como ro
dos fientcn mucho fu partida, 
por áueáes cobrado grande afir 
cion por la mucha• virtud q en 
c®$ auiáh Virio,yporfía honrad 
4b^y apaciblh trato,y tata, y hú 
mil&donúeríacion.Yalsksde 
creer, q les daírlan algunas Iknof 
mas pava ayuda de fu camino, f  
dos acópañariati cortefmente, 
“halla la puerta de la Ciad adido - 
dc con íentímRmto yy lagrimas 
fedefpedimndcllos. , . /

B>ódera lo tercero, como cite 
camino t iene algo mas de difif 
"cu!fad,q quadoviniero, portée 
■el N i ño ya tan grande, 4  no-po
día i r en bracos, como á la ven i 
dr,y tan pequeño, qno podía ir 
por fu pie. Y a (si fe. puede coníi- 
derar, q íblo é 1 fuelle en el j iiui c 
to'jy fus padres le-fueífet) a pie> á 
fu efpacío5ypocoa pocorcomo 
dublé caminadas perlbnas muy

F. -

p o b r fÑ o  te oíuides tude ir fie 
pre eft fu compañía, y eofiderat 
bien t6do lo q d izen ,y hazc n, q 
ib o Flecarán eh ella có fideracio 
muchas® 6fá-s> para mouci te i  
dcuocioh f-yficafotros proúe¿ 
chos pa ra tía ál tna f Vltiñi a rima - 
te pondera fednia o llegados á fu 
tIem,fbn®clbidos con gran eo 
teiitdyy aiegtia de todos Tos q fe 
auiaMehrriñecidG por fu anida** 
cía, Comóti^ds'poneddscjos 
en el N;ño y^éónfu gracia,bb- 
flGzayy;hadhrá®je$ robatíalos 
Gptá̂ óéiéfs fŷ .ía.d̂ íí-tóii b 
hes,y:á fiasp^dle^thilpargbiehés 
de auer criado ta l ::Hij®íNó£iá 
bien lahuniildadifiiaüidad/mo 
deffiia?ycpilürad61grábiofifíi- 
m pKiño;én todas días óbafío^

le ,y ayudar á®ruvFáflépad resi
©dPél

alabado
ib httihána aF"á táíi tos
t rab á j óSyy n ee%]á|de spormo - 
fotto$)ÍÂ''■■■ ■' ; i y-' ■ y*-y v - ■: ■
Vecé mo -él ffi iñó %efas) fiend o ¿fe 

do^ctiños fe <juedotfíleriífilen 
fin f\thét'lafits ¡>a d reí,

A ;Cóílubraua la fagtada Vír- ,,t
^gerld r oadáafio con*fu fan- ,rfí* 
to Efpoíb á Ieruíále,'a celebrar 
el día ían to de la Pafcua. b leu do 
pues clNtñoIefus de doze años 
ruceó cllos,yécabaios los dias 
de la foiemnídud> como fe bol- ■ 
uieíFen para fu ca a , el Niño fe 
quedó cñleruíaleii,íin que ellos 
iofupieílemporq penlauacada

vno,
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frím.

vnovqiHá'eu:eé|afiiíá^l^ó^"  
y com o hu u icíícii an dado la j or 
jóadá de Vudia, ; y ;à li noche lo  
echairehmenoSjbLìfcaròtdccn- 
tre fus páíiéhtesyy^nOeidos $$ 
violé haii'aée /fe-fi diálogo: a 1 efoP 
íalen, yáuktldo^e hiÄadöpoi 
dine ri as partes > deípuesdettes 
dias k  hallaron en el Tcplo eli
tre lös Dodlaresibyedoiös^y ha 
xiedolcs pregütas ¿deio qual le 
naarauillàiòihtich^iy JoMadk 
iedixo iHijdipOrq loaikisM- 
>cho con nòfotros allí ì M irad, q 
vucflropadrevy yo,congradb- 
lo r , y tri llpza' o$ a uemòs bulca- 
do;y el Señor la rei pòdio: Que 
necdlìdad aula de buicarme?nö  
Tabiades queauia-dc eftaren las 

- cofas q tocan al fe r uido» y hoh- 
ra demi Padre-f V bolittòiecon 
dios à Nazaret y eftadafugèto 
á eliostSobre-efta hifioriaEuan- 
gelica podrás dijeurrir por las 
confideracione^^ükntes.

ConíidevfflÉ^PB^ de la Sa
grada V irglaSiPfè fín eftar obli
gada à ir à Ierufalen, porque la 
Ley falo obiig&ua à los va ro

cíes KontododToaba cada año a 
editar elianto Teplo ; porq en 
ias cofâ  de Religione cuito di- 
nino f no auemos de eftrech&r- 
nos à i’olo lo q obliga de precep 
t o, fino añadir mucha scoi as de 
voiñtad. M ira,pues,como aca
bados ios ocho dias qduraua la 
iblbnjdaä >íe bucluen para fuca - 
ía:y ci primer dia, penianuo la 
Virgcn,q e! Niño irla conci S. 
loieph, y èi,queiriaconia Ma-

2Î f
dre,anduiiìerón aquella jòrnad à * 
finèi iytìahocheiqUà^dbyé- 
XOilq ho verna éhfu compañía, 
ni leKâîIWfôeriirrë los parientes  ̂
y bqnptídbá, quiaLfciííá cl dolori 
y triíleza qtraipàftariael coraç6 
délos dos ¿ fin dudafuemayor de 
lbqkhücdeenMrcCeï,eipecial 
meme de fu fanftîiTmia Madre» 
porq ci amor q tenia à Tu Hijo» 
®  mayornjamàscupoennin- 
¿una criatura i ^ à ihédidà defte 
^ñbhbsbifgbgó^ fe recibe cie 
pofièer ia cofa amada » coni« 

te-erá'grandilfijnpo elq 
la (agrada Virgen renia côlaprc- 
feneïa de íbHijofV' potCofigülë 
te fue éxeefliuô Cl dolor, y tris
teza q fi ntîô, quaikbtodb^h* 
uadÿ dèi Mqualk aereeentaua, 

(àihCrdòek eftuüiefie^ôdôde 
fe huuidíe quedado,ni porq eau 
fa, òdeq modo k ie s:hUUicílfe 
aqfcntado, n i fi 4 eauiamde boi - 
ucr à hallar y ò cftar fi épre fin èl.

Acordauafde de la profecía 
del San to Simeon,y fofpcchauìii 
fi era efte el cuchi! lo de dolor <| 
le auia de traípívfíirelalma vy ir 
era llegado ei tiSpo en q ei m&* 
do fe auia de armar para perfe- 
|uir aquel Niño, y tirar contra 
<ei fus faetas. Veniale à la memo 
ria la perfecuclon de Heredes* 
y q de ia mifma manera le perfe- 
giuria fuhijo Archelao ,Ti leco- 
«ocieile, ò tuuieife notiej&deE 
T cmia,ò rezdauajfi aula A a u  
lenas fido por alguna culpaíu- 
ya, ò pot negl îgëda en feruirley 
guardarle: q es propio de aimas 

' 'Ee muy
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óixocl miímo Señor: Ño hade didades,y trabajos. Y por laroif 
fcrcl ficruodc mejor condictó ma caula no íes ordenó q fuer* 
que fu feñor, y fia mi me perfí- fen «i la tierra-de los Reyes Ma
guieron,táoicn os perieguitán á gos,dódc los conociera, effima- 
voíotros. Y fu Apoftoldize : q ran , y regalaran,fino á tierra de 

I ihM  5. todos los que quifieren viuir fan barbaros,donde nadie los cono 
 ̂ tamente en Chrifto, han de pa; cieífe,y por íer ludios los tuuief

dcccr perfccució. Apareja pues, fen por enemigos. Saca de aquí 
j «L animo para dU,y recíbela có grá afidó, y amor a los trabajos
) gozo,y hazimicnto de gracias, y deícomodídadcs delta vida, y
i y cntoncens cree, que eres ficr- quantofucrc detu parte* aüquc

-uo,y dici pulo de Chrifto.> puedas,no les huyas el cuerpo,
Pondera lo tercero, que con auteslosbuíca,yte ©frece acllos 

fojo vn milagroqel Señor hi- . finóte le ofrecieren. Saca tam- 
2icra,pudiera librarfc a fi,y a fus bienafectodc pcrfc&a obcdic- 
padres de inumerablcs trabajos cia,nofolodeobra,y de volim-„ i f ___ i » i . i _ _ ... »i * - * * . •. /- >

Ttátudofe gando deU  fegunds p srtt

J # '* y defeomodidades q padccicró t ad, fino de entendimiento, fu 
en cita peregrinado, y noie qui getandotu juizio aide tus lupe-

Ì r\ *

lo hazer,hi jamas lchizó para fu ñores,y cefrado la puerta á te -  
propio prouccho.ó comodidad das las razones q  fe te ofreciere
aulendo hecho tantos para pro - en contrario de ío q  tc manda-

,n*

ci crcpo defu Nacimiéto tomo gat muchas cofas,y algunas oo- 
por medió el ediéto, ò premati- tradiciones q parecía auer en lo

-#.,

carici Emperador déRoma,pa- q fe lemádaua Pcronorcplicó 
■ea q fu Madre,y el ianto loíeph palabra, ni aun preguntó có cu-
■cftuicflen fue rade fu cafa,y deXu riotidad, qtanto tiempo aula de 
cierra* y qcn Ja agena no haliaf- duraraqacldeftierro, fino fim-
fen pofada* y quedaren dcfaco- pie, y próptamentc pone por o- 
modados de todo lo temporal*' braia que agorafe le manda, haf
affi para criarle en jos primeros taque íc le mande otra cofa, n j 
años quadoios niños tiene mas Confiderà, como (alen de ftfi
ncccfsidad de regalo, quifoca» cafa, y fe van fin dcfpcdiríe de 
rccer de aquel poco q pudiera nadie, porq la* pricffa, y fccreto

Sept
punit

tcucr, criádofccn fu tierra en- de la partida no daua lugar para 
tre fus pacientes,y conocidos, y ello, ni para vender algunas j»o-
íom ó por medio la pcrfecucion bies alhajas ,y hazer algü dinero 
de jrlerodes.paraquc fus padres y el Cerei camino tan largo, no
fucilen huyédo a la tierra agena, íc daua para licuarlas configo, 
ridde padccicficn mil defeomo- Y ai si lo dexa todo, y ic va def-

Fro-

\
- .........................................................



saaa?*t̂

cicla < viddde Chriflo
prc¡ueidos,y defapercibidos,fia- 
dos delaprouid nciadcDios,y 
pucftro todo el cuidado en Tola 
guar la r, y ailegurar la vida de a- 
quel Ntño,q era rodo Ib teCoro¿
P ódera el fcntimicnto natural q 
teñir, i en deípedirle de lu cala, 
y de fu Patria, finfabcrfí la bol- 
lien v.i á ,vcr í y de lo q auian d e 
fentir tus pañetes,y conocidos» 
por la mañana,quado los echaf- 
ienmeuos,y no fupiefleu adóde» 
ni porque califa auian. huido 
con tanto iecreto, iin dar parte 
anadie. v .

Aprende á vencer los fenti* 
nu’cncos naturales con cldeíéo 
de cumplir vo untad de Dios, 
y á teñe reí animo fuperiar.y tan 
dcfpegadode todas Jas colas do 
la t icna, que có facilidad-jas dc- 
xcs todas las vezesque cóuimc- 
re a ni feruicio.y á ponertoda tu 
diligencia eñ conícruar ¡agracia 
en tuairaa, y defeuidarde lo de- 
mas , í mojando en luprouiden- 
cía todos tus cuidados. . , 

Pondera loícgnndo, los gra
des trabajos q paliaron en aquel 
ca uino t a n  largo, q para vn co
rreo dize feria do quinze jorna
das;}’ para caminares ta pobres, 
y deiica los, ferian muchos dias 
decamino;elbc’cia]tncnrc,aiiie- 
do de ir rodeando ñor dclpobla: 
dos, porq fe entiende, q por te 
mor de icr conocidos, y por ir 
mas Jecreros, y legaros,fueron 
porcldelkrto, pordódecn tié ' 
pos pallados vi nici ó los hi pude 
llracljy mas adiendo de lleuat la .

meftro Sene?; '? 21  y
Saetada Virgeíiemprcel Niño, 
en tus bracos. Compadécete de 
f ’S afnccioncs.y traca; os; y quá 
do Jalen de cafa, ofrécete có hu 
mildad ,v gran volútad, á hazer- 
lescópañu > y leiüir.oscutodo 
loque pudieres, i rocura nunca 
apartarte dcl'os.y nota có aten
ción todo loq les iucedcpor el 
camino,}’ en las poíadasiy quá- 
do vieres q la Sacratiíltma V ir- 
gen vá mui cantada,fuplícaiete 
dé vn poco d  Niño,para q le lie 
ucs en bracos,a lo niei osquan- 
do.íc huiuere deapear del jumé- , 
tillo,}* quado aya deíiibir en éi,- 
no podra dexar de caberte la 
luerrede tenerle aquel rato. No / 
pierdas la ocafion , abracare, y 
regálate con él,y dilc mil ternu
ras,como tu dcuociomy necef- 
fídad re las cnteñá: pero íiemprc’ -
con humildad, vreucrcucia.’ Pí
dele mil mercedes,q en rules o- 
cafíoucs nada te negará. Y mi
ra, q ay en cílc camino, y dcftic- ' '
rro gran marcha de cóüderació- 
nes muy piadoias, regaladas; y 
denotas, con qnc elaimaíé re
gala, y enciende,}’ concibe al’cc 
tos uc cpmpaíTioti', de admira
ción,de amor, de agtadecimien..- 
io,y otros inuv p^ouccholós. '■ 

Llegado-- á Egypto, eoníidc- 
raconatención los trabajos, y 
ddcomodidades q pallarían en i rr<ro 
tierra rani ftrana.de gerebarba- ‘ nn 0t 
ra,infiel,é idolatra,}* .que r< nLn 
particular odio, y cncmtflad có 
los Hebreos; porq por fu caula1 
padcciecó fus antepaílados g* a-

dcs.

■ i J itT*»
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Traudo Segunde de ¡a fegunda parte
‘Hcs plagas,y calamidades. Sj eii 
fu propia tierra, y entre lus natu 

r cales, no hallaron potada, fino 
en vncflablo, paraelnacunien- 
to;deí Ñiño>q>-U! la hallaran en
tre e Araños, infieles, y enemi

gos? Dorídeaportarían? Quien 
ios aluergaría? Quien viariacó 

' ellos de humanidad, donde to 
dos era inhumanos? Abre,alma 
los ojos, y miraeó atención las 
cofas,que piadofamentc fe pue-: 
de creer, q les fucedieron,y ha- 

- liarás muy ancho campo; y co- 
' piola materia de cófidcraciones 
•muy dcuotas con quecntrete- 
-nertc,y regalarte.

Ponera,co no la fagrada Vir
gen por fu parte, y el Santo Io- 
lephpor la luya, procurauan al- 

. guiia cofa en q trabajar: el en fu 
oficio de carpintería, y ella en 

■- hilar,coíer,labrar, texer,ó en o- 
tjos cxcrcicios femejantcs, en 
q  fuelen ganar de comer las mu 
geres pobres: todos los qualcs 

* la fabia,y prudcntcVirgcnfabia 
hazer muy bien,y con fu grande 
h Dncftidad,modefti%,difcreci6, 

’ humildad, y con la fingular gra
c ia^  fuauidad q tenia en fus pa- 

’ labras Je cobrarían afición algu
nas matronas,y ic daría de bue
na gana labores en q fe ocupafie 
v io  mefmoferiadcl Santolo- 

;íeph con los varones ¡pero por 
mucho q trabajafl.cn, paliarían 

-harta ncccfsidad de las cofas 
" muy neccífarias á la vida: y mu 

chas vezes fceftarian fin comer 
porqucnoialtafíc lo ncccflaiio

para ct Nmo. M inutóte apartes 
de iu cópama, participa de fus 

' trabajos,y-afl:ccioncs, y ü quie
ra compauecete deilos, finidos 
fielmente en loque pudieres, q 
muchas ocafiones le te ofrece
rán de grandes ganancias. Ten 
por cíerto,que el piadofo afeólo 
y volütad que detto tuuieres,- lo 
aceptará el Señor,y fnpiadofif- 
fima Madre, no menos, q fi de 
hecho,y reahnétc los acompa
ñaras.y firuieras.Pondera lo fc- 
gundo ,que cfte deftierro les du - 
ró fiete, ó ocho años, Icgun la 
mejor cuenta,y ia mas probable 
opinión: en todos los quaíes, es 
razón que vayas confideradoal 
N iñocom o va crcciédo,como 
á íii tiempo le deftierrá, y como 
el Hora, y hazepuchcros,ccnio 
los otros Niños i y en teniendo 
mas edad,comocó mucha gra
cia comicn^aa feruir, y ayudar 
á fus padres, en las cofas,q vn ni 
ño puede feruirlos, y có fus do - 
nayrcs,y con lamaraüiilofa gra
c ia^  fuauidad de fu trato aHuia 
y hazc dulces fus trabajos. Que 
lliaucs coloquios tendría, vnas 
vezes con fu M adre, otras con 

. el Santo íoíeph, y otras con los 
dos juntos,y quan buenos,y dul 

. ces ratos pallarían en cfto. Nota 
bié, y con mucha atcnció todas 
fus acciones, y no te apart es ja
mas de fu cópañia: fuplicalete 
reciba por fiemo, y prométele 
noledefamparar en vida, ni en 
muerte, y procura cumplirlo af
ín Mira no del precies citas mc-

_ i nu-
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nudcncias, ni te parezéaunme- ducirian muchas ala  verdad«**. 
rias,q fon confideracioncs’niuy Religion,y culto de Dios, 
prouechofas para aprender ivy, Cótidera,como pallados fic-
acoftñoratc á tratar con Chriíia te , u achoaños, muño Hero- 
N . Señor,conamor.confianca, „ des,y en muriendo, apareció el 
y familiaridad, y cobrar afición Angel deiSeñor á J oícphcu. E- 
á aquella Santiflima Humani-; gypto,yled!xo.Bucluetccon cI j 
d ad , y andar en firprefcnciá, y N iñ o , y com Aladre á tierra de 
cppañia.y engendra r animo hu- Ifracl j porque ya fonnuierros 
añide,y íenzillo,amador dg po- los que procurauan quitarle la 
breza, y trabajos, y diíponer el vida. El qual,obedeciendo á lo 
alma para leuanrarfe a muy al- q uc I c era m an i i a d o, íc vino coa' 
tas contemplaciones» y alti/li- el Niño,y con fu Madre a ticrr^ 
mo conocimiétode Dios, mas de Jífael,y hizo.fuhabitacio ca ■ 
que los difcurfo&muy delicados Galilea en la,Ciudad de Naza* 
de los.hombres mas labios d e l. *et> porque fe cumplidle lo que 
mundo. t • <<■_ dizcn ios Proíerasjqueíeíialia-

Poudcra lo tercero,la gta pe- mado Nazareno. . ' « T
na,y tormento,que i entinan en . Pondera,comoHcrode¿,dcf- 
fus almas la Sagrada V¡rgcu, y pues de auer cóbarbara,c inliu- 
fu SantoEfpofo,dc ver aquel las mana crueldad, .hecho matar r 
geutes idolatras tan entinadas, innumerables niños inocentes». 
tan ágenos del conocimicto de en Belén,y todaíu comarca,fo- 
Dios vexdadc ro , y tan dadas al lo por matar entre ellos á Chrif 
culto,y adoración de les demo- t o , no (alió con fu intento,y el ■ 
nios; Sin duda Ultimada el ver viuió defdc cntóces vna vida en « 
cfto fus píadofos, y Religiofos cftretno mi fe rabie ,y delaftrada*' 
corazones, mas que todos los y al fin murió infeiieiffimarncn- 
trabajoi que paííauart: y cada te. Para que veas, como la am- 
vno por fu parte, có la gracia par • bidón, y aducía humana nova* 
tteular, fuauidad, y prudencia q len contra la prouidencia, y dif- 
Dios le auladado, procuraría, á . poíicion diuina, y que la fclici- • 
todas las perfouas quien trataf- dad de los malos dura muy por 
fe,darles noticia, y conocimic- c o , y al fin fe remata en muerte ■ 
todel verdadero Dios, *y a par- defdichada,y pena eterna, v, 
tarlos, en quanto le fuelle pofli- . Pondera lo legando, cl.con- 
b lc , de la adoración de los ido- tentó que recibirían cftos Sitos > 
los, y luzer el prouecho que pu- peregrinos, de faber, queya fe 
diefíe á aquellas almas* Y es de les auia Alcalizado el dcíucrro,y -• 
creer, le harían muy grade á co-' q  ya no auia quien perfigutcflc, 
das las que tiatallefl,yqucfc re* alJJiuiao Nmo.y cl q el niiiino <

• .  *
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Tratad*Segundo de U fegundaparte
ipuy puras,y que amámucho á , 
Dios,y ledclcám.uchp agrade-' 
cer, tener culpa a&ódc no la ay, 
no con efcrupulos impertinen
tes, fino con Tanto temor, y hu
mildad ; o por lo meaos Torpe- 
chaua,íi íe le aniaaufeptado, por 
nqmcreceitenerle en fu com
pañía. •

Pódcra,corao la añigidaVir- 
gcn,trafpafláda de dolor,.trille- 
za,y amargura,viédo, que no le 
quedaua ya lugar dódebufearal 
niño,ni efperá^a de hallarle ald, 
fe recogería á algü aposéto apar 
tado,y padarla aquella noche íin 
fucño.nideícaníó,todacn ora
do, lagrimas, y gemidos,cóma 
cho dcícófuelo: pero có gra. rc- 
(ignació en la volütad de Dios. 
Y porfemejáre manera puedes 
confideraralS lofeph atrauefa- 
do el coraron con doscuchiUos 
de dolor: dvno de la perdida de 
el Niño;y el otro dclatñftcza,y 
aflicción de la Madre, a los qua- 
les amaua c on amor pcrfc&iífi- 
mo,mas qu c á fi mifmo.
, Fondera lofcgundo,cl cuida
do qDios tiene de cxercitarcou 
trabajos,y aflicciones álas perfo 
ñas perfectas q virtud, y áquie 
ama mucho jepues á vna Virgen 
inocentiílima, q jamás le ofen
dió en cofa grade,ni pequeña,y 
q có taro amor,fidelidad,y per- 

, fccció 1c feraia, fobre tatos tra
bajos^ aflicciones, la dexaaora 
padecer vna tan grade como cf- 
ta. Saca de aqui gran cftimacion 

■ de lo s trabajos, y confum ate.cn

cldeíco de padecer los qhanco 
cebido de las meditaciones pal 
fadas :_y entiende, q no fisgre q 
N  Señor embia a fus Tiernos tra 
bajos corporales,ó elpiritualcs, 
ó  dcsáparos,y fequedadcs,y faU 
ta^dc dcuoció, es por culpa Tu
ya,fino paia cxercitar,y aumen? 
tar fu virtud,y para otros grade» 
proucchos qdeallí Te les liguen..

Pondera lo tercero, q viedolb 
la Virgé flagrada fin fu Hijo, no 
fe le fue todo en llorarlo, y ícn- 

a tirio, fino mas pnncipalmétc,au. 
q muy llena de amargura, trifte- 
zá,y cógoja»acudió a lao rado ,

' y á poner todas las diligécias pof, 
Tibies en bufeark, y al fin leiia- 
11o deflpues de mucho trabajo, y 
dolor ¿nocutre los pariétcs,ami 
gOs,y conocidos, finoenel T  ér 

- j>lodelScñ,or:para4  entiendas, 
q  quando te flaltardadcuodon, 
Tuauidad dc.eTpiritu, y  lar.alegría* 
de lap re flcn j^ sp io s , y de flus 
cófueIos,pu*«|jjteor ello lien
tas dolor,y t rn^BKr pero lo p rin , 

, cipal hade fler acudircómas infl- 
tancia q antes á la orado, mor
tificado , y todos los ex erados 
cflpiritualcs: yno creas, q la has 
de cobrar entre los coludos del 
tra to , y conuerflacion humana, 
fino cu el T  éplojcfto es,cn la ca 
fla de oración, y en la inltaucia, y  
per (cuc randa en ella, •

P ódera lo quarto, como paila. 
da aquella noche con tanta trifl- 
teza,y pena,otro día muy dema- 
ñana láldria la SagradaVirgc có
fu Tanto Efpofo,y cada vno por

fu
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deU<vìiàdeChrijtónuefiroSefori, a i  t
fu parte bolucria à bufear al NI- drcs à hijos,de hi jos á padres, (è

ni.
o.

ñ o  por todas las podadas, y par
tes dóde pudieraeftar: ynoha- 

:liándole en ninguna,determina
tion bolucr álcrufalcn cu fu bnf- 
vea, ,preguntando por él á todos 
cuantos topaua. Y llegados allá 
am aquella tarde, como el diafi- 

• guíente icbufcarócon ̂ ;r3  dili
gencia en el T cplo, y en todas 
las partes dódcpodiáfofpechar 
que cíhiuiefle,fm hallar quié Jes 
dicíTcnueuasdci. Donde dcues 
con mucha laltima cófidcrat el 
gran trabajo,y anfia có q la afli
gida Señora irla ella jomada, y 

.andarla todos ellos palios, y co
mo iría fiéprc credédo fu dolor 

' y congoja, viendo, q noiiallaua 
íuteíbró en las partes donde le 
efperaua hallar,y q con ello cali 
perdía la efoeran^a de hallarle. 
Mira con q poco güilo come
ría , 6 dormiría en rodo elle ric- 
po, y corno no podría tomar vn 
folomometo acrepofo. Cópa- 
decete de íu trabajo,y defea ayn 
darla en él, y darle algunas nuc- 
uas de fu Hijo,ó coníolarlacon 
efperanca deque le hallará.
-■ Conudera, q aunque Cbrillo 

N. S. amana á fu Santiflima Ma 
dre demiflimameme ,-y con el 
mayor amor <q fe puedeimagi-' 
narjeó todo cílo tuuo animo pa 
ca darle debeber vn trago tanja - 
margocomo cfte de aufentaríe 
della, ygucdarfc findezitlana-' 
da:para q fe entienda,q toda el 
amor de las criaturas,por fanto/
¡ y pcifc^Ojq fea, aüque fea de pá1

hadepolponeren atrauefando- 
fe cofa de mayor feruido, y ho
ra de Dios, y de prouecho dpi- 
.ritual de las perfonas q fe aman.)

Pondera, como el piadofilfi- 
mo Niño lint iòticr ñámete, có 
afeito de H ijo,la tnlleza, y do
lor qauia de caufar fu antena a 
en el alma de fu Inoccntiflima,y 
fantiüíma Madrc;pcro véció có 

, magnanimidad,y prudencia di- 
uina clic afeólo humano. Confi' 
den piado fomente loq haría en1 
cflbs eres dias,y dos noches,que 
cftuuo fin fus padres :q comería»' 
donde dormiría ,enq le ocupa
ría. ;Y pues le has prometido dé 
nunca apartarte dèi, no le dexes 
aoraq le quedafolo.Hae cuen
ta q-lcvásá auifarcomo repar
ten fus padres q como no lev i 
con ellos5 y q te rcfpondcjCon- 
uicuc aora quedarme aquí, no , 
les digas nada, fino fi. quieres» 
quédate acàconmigo. Mira co
mo fe qucdaenclT cplo en ora-' 
ció,y à la noche fe recoge en al
gún portal del mifmo .Tepío, y 
ie recudía fobre algún poyo, o  
efeañojo por ve tura fe fue á al- 
gunhofpi tal,donde fe recogía à 
los pobres peregrinos. Y como 
para comer pide limoíha, como 
verdadero pobre, y amador de 
la pobreza. Suplícale,q de aque 'f 
líos medrugo* q le bandado, te f  
dé algunas migajas de fu mano; ' 
mira como todo lo redante 4d ■ ' 
tiepofe cita en cl T éplóen$»*"¡ 
ció. Quando afille vieres, púa*

Ec¿ OS
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e 'Tratad9 feg ttndo de la  fe c u n d a  p a r te
tu  no eres para tener tanta ora- q  Reynoauiade fer elfuyoíCa-
cion,ni ia íabes tener, ofrece las 
fu y as al P ad re E t e rno ,y íup lica- 
lc las reciba por tuyas. Sacaras 
de aquí defeos de pobreza, y de 
mucha oración, y gran delaíli- 
mientode todas las criaturas, y 
afectos humanos.

Pondéralo fegundo,comoel 
pobrero dedos tres dias, por la 
tarde,jútandofe en el T éplo los 
Sabios,y Doctores de la Ley, á 
leer alguna lecció,ó conferecías 
de la fagrada Elcritura ci Sátiíll 
moNiño liego allí entre losdií- 
cipulos,corno á oir,y aprender: 
y comer,có á preguntar algunas 
dudas, y áreplicarfobre loq  le 
rcfpondian,con tanta fabiduria,. 
prudencia,y cordura,junto con 
gra humildad y modcília.q pu
lo en admiración, y cfpáto á to 
dos lo s q le oian. Puedes proba 
blementcconfkicrar, qlcs pre
guntaría, quádoauia devenir el 
Mcílias prometidodcDiosíqui 
do fe cüplirian las ( emanas q lé
ñalo 1 Daniel para fu venida ?qca 
m ono venia , pues faltaua ya el 
cetro,y Rcynodcl-T ribunal de 
1 udá: Que gmenes ci á vnosRc- 
yes q los anos pallados fe dezia 
au¡ñ venido allí de Oriente,pre
guntan Jo por el Rey q aiua na
cido de (os I udios ? Que (e auia 
hecho aquel Rey ? Poro li erael 
verdadero M díias, no pudiera 
prcualcccr Hcrodcs cótrael cu 
yo hijo auia de fci ?Si auia de fet 
de padres pobres, ó ricos ? Que 
mañera de vidaaaiadeviuir,ó.

X-J

da vno le rclpondcriajlo q le co
legia de la Sagrada Elcritura : y 
el íapientiílimo N iñ o , con ios 
milmos lugares Ics cóuencetia, 
que ya elMcllias auia de eftar en 
el mundo,y q fu Rcynono con
cilia en armas, ni riquezas tem 
po rales, porque todo auia de l'er 
efpiritual, ni auia de venir en la 
primer venida có Magcítad, po
de rio,y grandeza, Gno con po- 
brcza,humildad ,yman-edübre, 
todoloquailes moífiariatñcla 
ro en lafagradaEi'eritura,q ellos 
no pudici!en,ni lupieflen cótra- 
dezirlo Oyeudotuefladlipura, 
gózate grandemente de vèr la 
fucrca de la verdad , y como tu- 
Señor comienca y&adeícubñt 
algunos rayos de aquella diurna, 
íibiduria, que tenia atclóradíL 
en lu alma.

Confiderà- como ette tercero 
dia por latarde,defpucsde aucr 
laaftigidiñima Madre bufeado Pu n t0  

à fu Hijo con grande aniia, y a- 
margura, por todos los barrios,, 
y  placas de la Ciudad , fin halj-*ri 
raffio dcl,eíiádo ya cali fin el pe
rtica de halJailc,entró en el T,é- 
plo (donde ya otras muchas ve-* : 
zcs le ama huleado) à hazer oía. 
ció, y boluerlea bilicar de nue- 
uo,y andado de vnas parres a o- 
tras,llcgòa vnaCapi!la,óGer,c 
ral, dódelos D olores icjiitaul 
à fus liciones,)’ cótcrccia,y vio
le entre cIlos,como diana plati
cado ì ò diputando. Qual fuef- 
ícclgorz©,que recibió en íuaK



ma,quando aleó los oios, y vio podía coníolando á la afligida 
aque lia luz q tanto dcfcaua: no Scñora j y afli aora le dcues dat 
av lengua que lo pueda dezir, ni á él también la norabuena del 
entédímicnto q Íoícpaponde- gozo prelentc. ^
rar.Verdaderamente reuiuio fu Pondera,como dcfpídicndo- , \
efpiritu, como firefucitára de le el Diuino N iño con grande 
muerte ávida. Y le puede pode» humildad, y cor tefia de los D o
rar , q en cierta manera fue ma- étorcs,y pidiéndoles licencia, fe 
yor eftc gozo,y alegría, q laque vino pata fu Madrc:y el gozo co 
recibió,quádodcípucsdcmoer q cllalerecibiría,yapretariacn- 
tolcviórefucitado, ygloriofo, tre fus bracos, pegadoleafurof 
por cftar aora mas muerta la ef» tro , fin poderle hablar palabra: ' 
pcranca de verle, y mas confuía pero dentro defu alma diría con Cant.fl 
U noticia de lo qauia de íér del. iaEfpofa: Hallado he al q ama 
Y aunq el gozo fue tan repcnti- mialma:tendrcle,y noJcdexa- 
no,y cxcelliuo' pero con fu fin- re. Sin duda fue mayor el gozo* 
guiar prudencia , y magnanimi- y conluelo que aquí recibió ÍU 
dad le moderó,y fe reportó,Yin efpiritu, q i oda la triftezapafía- 
irfe luego parael á hablarle- e in d a , q allí labe el Syñorrccópc- 
tcrrüpirlaplatica,ydífputaqtc íarcnvn momentolo qfcpade 
nía comé^adaj antes ícdctuuo, ccporcl.Y  en pudiendo hablar - 
dando gracias al Paire, con en- le con vua piadoía, y amo roía 
trañablc, y afe¿hio(iílimo agra- querella, y con la confianza de 
decimiento, por ¡a merced q le Madre, le dixo: Hijo,porque io  
a.uahecho. En viéndolatuen- aucis hecho connoíotrosaffijq 
trarenel T éplo , vetcparaallA vueftropadre , y yo, congran 
con gran gozo, y poíhado á fus dolor os auemos bufeado? N
pies, dale la norabuena de aucr Pondera la humildad, y m o
na liado á fu amado Hijo: pídele deftia de la Virgen, en llamar al 
perdóde noaucrla acópañado, fantolofeph padre de Ghrifto, 
y dile: Harto lo dcfcaua yo, Se- por la conm opimon que defto 
ñora mía, q noquificra apartar- fe rema , afique realmente no lo 
me vu pátqtk vuetha cópañia; era Y aflitibien le nóbraen prí 
pero mi Scñormc mandó que- mer lugar,honrándole, com oá 
dar en la luya,y q nodiefie aúifo cabeca,y marido fuyo. Dichofo 
de como fe quedaua acá. varón,que tal honra, y dignidad 4

De la mifma manera dcues mereció. Apréde de aqui á hon- ' 
confiderar en todo efte difcurfo rar á todos de obra,i de palabra, 
al glorio ó S.Iolcph, tralpaila- ypreferirlosáti,vsadocÓtodo$ Y • 
dodedolor,y triftcza.acompa- dccortefia,yvrbanidad.Ydcfci * 
fiando,y firuiendo, y en quauto palabra puedes aprender á dar 4  /
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Tratado.Stgundo deUfegunda Parte.
K . Señor femejantes querellas, 
ca la  oración, con amo c y  hu - 
mildad,quandotc fin tic res ten
tado,afligido , dcfa.mparado , 6 v 
cuqualqulei tribulación» dizic- 
doconclfant j  Iob:Que Señor. 
me has puefto cot rano a ti,y íoi 
hcchopcfado ámi milmo? Por 
q no quitas mi pecado, y me li
bras de mi n aidad ? Porque c f-. 
c íce des de-mi tu roílro,y me tra . 
ta r como á enemigo ? O otras 
femejatcs quexas, íegun tua.'c- 
£to,y ncccíiidad fe enf i ñ.uc.

Coníiccra la rclpueíla q el: c- 
ñordió á fu Sanulfinu Madre, 
diziedo: Para q me bulcauades? 
Nolabiades q me cóucnia citar 
ocupado en las colas que t®cá al 
fciuicio, y hora de mi Padrei la 
qual rcfpucíta, aunq fupcrficial- 
iMentemirada,parccelcca,y de 
fabrida: pero cita llena de í'abi- 
duria.y doctrina,)7 mi fie ríos. Pa 
radar áenrender 7 q el amor del 
Padre cclcítial le ha de antepo
ner al de los padres carnales,)’ el 
fcruicio.y horade Dios,algüilo 
y coníuclo de los ho libres, aüq 
lean padres; y el prouecho efpi- 
ritual del alrra.a todas las como 
didades del cuerpo. \  en cita 
milina palabra qud'o el Señor 
dar noticia de fu Dluuiidad,y q 
JíLis cof.\s,y acciones no le h.i de 
mirar como de hónre puro,fino 
co no  de hóbi c q júntamete es 
Hijo de Dio; verdadero. Y lo 
te rccro ,qu i ¡o t .i bien d a r a en t ü > 
der; q mientras viuivílc en elle 
mudo, fu total ocupación, y cm

pico,auia de ier atender á lo que 
fuelle feruicio,y hora del Paare 
celciVialjíindiuertir e ao traco- 
fa,como el mi fino Señor lo afir 
mo defpucs,diziendo: Y o baxe 
dei Cíelo, no á hazer nu volun- Icii 
tad, fino la del Padre Ó me cm- 
bio. Y otra vez dizc: Cóuicne- 
mc obrar las obras de mi San tif-
íimo Padre,miétrasduracidra 
dcftnviJa. Pondera aquí ,como 
la íábidunaChriftiana enícna á 
juntarenvnomuchas virtudes,  ̂
q entre fi parecen córrarias, co
mo Ion humildad,y magnanimi 
dad; ju(ticia,y milexicoruiajgra t 

. ucdad,y luauidad; fugeció, y li
bertad; leuerididíy máfedübrc; 
¿crúor,y diícrcció,)7 otras fieme- 

. jantes. Y allí Chriíto N .Señor 
por yna parre refiponde á fus pa- 
cites con efta manera de libertad 
yléucridadiyporotrafcvá con 

, ellos,y los obedece con gráhu- . 
mildad.y íugecion.

Pondera lo fegundo, como la 
Sagrada Virgen por el camino .

. preguntaríaá fu Hijo con mas 
particularidad, la caula,y miílc- 
riodeaucrlosdexadoaífi, y loq .

# auu hecho en aquellos tres días, ‘
, y !c rogaría, q no los desafie o- 

tra vez de aquella manera : y el ] 
liiauillimo niño cógrade amor, 
gracia.y familiaridad,le daría ra . 
zon de to d o , y le contaría i o q • 
ama pallado,)7 las preguntas que * 
auia hecho á los Doctores, y io , 
q có ellos auiatratado,y le pro-( 
metería de nodexarlos otra vez - 

, fin q ellos lo íupicíkn, y de citar -
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obediente a lo q lc  mandaífen.

Pondera lo tercero,el gran re
cato, cuidado,y cautela,q la Sa
grada Virgcntcdriadeaili ade
lante en guardar à iuH ijo ,y  no 
perderle de \ ifìa, porq no ie acó 
tee ielle otra tal :y allimifmo pro 
cura tu, có gràdiìigcncia,y c m -  
dado,cólcruarlagraciadcCios,

. y la dcuocion y clpiritu q te die- 
rejporq lile pierde vna vez,def 

■ pues fe cobra có gru dificultad: 
y de tal manera quiere Dicsacu 

' dir có fus fauores y gracias,q no 
falté nucítrasdiligencias ,'ni las  ̂

* dclmcrczca c:uelhosdeícuidos.

- V e  la irida de Chrijio N ,  Señor, 
ha fia  (u H autifm o.

DEfdelosdozeaños,haftaq 
el Señor fue bautizado de 

X V- 'S .Iuam q tue à los treinta de íü 
4 edad , nofcdize colà dèi enei 

* fanto Euangclio , finofoloquc 
moraua en Nazaret con fus pa- 

• dres,y q cílaua fugeto à ellos j ó
- aprouechauacncdaddabiduria, 

y gracia delate de Dios,y de los 
- hóbres. Y de la Virgé fu Madre 
ledize, q fe cófcnuua en fu co
rado todas fus palabras,y obras, 
y todo lo que le fucedia. Acerca 
deio qual podrás confidcrarlos 
puntos íiguicutes. , - 

Confiderà, que auiendogaf- 
P unt. tadoC hriftoN.S lólo tres años 
prim . en predicar, y enfeñar la doctri- 

- * nade todas las virtudes,y de to-
* dalapcifcccióChriftiana,gaftó

’ primero treinta años enteros en 
-íoio enfeñaruos por exépio las

virtudes de humildad,y obedié': 
cia. Y por tilo  no quuo q íeef- 

' criuielieotra cofa ae toco  lo q  
hizo,y dixo en elle tiepo mas Je  
qviuia en Nazarct uigetoalus 
Padres.- Para q fe cntieda Pigra 
im portada deltas dos virtudes,

- q fon el fundamento de toda 
la perfección, fin el qualningu-

• na virtud ay fegura Y, paraq ta - ' 
bien fe enrienda la gran dificnl-

■ tadq  ay en vencer nueftronatu
- ral altiuo, y rebelde, y reducirlo 
a q  con verdad, y perfección íc  
fugete, y obedezca, le' humille, y 
defprecie, y de animo dcíée, y  
procure fer dc!preciado,y abati
do. Y por cfta razón el Apoftol 
S. Pablo reduce * citas dos vir-

- tudcstodoclm otiuodeC hrif- 
tOjdiziendo: Humillófc,y hizo 
fe obediéte halla la n .ucrtcj por 
la qual Dios le enfaldó, y le dio 
nóbre fobre todo nóbrerdema * 
nera,q todo el premio .que dio á

• Chriilo N .S . parcce.q foloco- 
rrefponde al ¡mérito deflasdós

’ virtudes,humildad yobedlccia,
Tambien fe entiende por aquí, 
quantoimportafundaríe el ho -

• bre bien en el aprouechamicnto 
propio,y echar hondas ralzcs en 
la virtud perfonal, y exercicio 
del ¡as,- antes que trate dt cnle- 

>ñar,yaprcuccharáotros.Y allí 
folo efia palabra : Quc cftuuo

■ Chriilo fugeto , y obediente k * 
fus Padres,da muy copiofanu- 
teria de meditación. Para lo  
qualdeucs póderar mucho, quie

• es el que obedece, que es jQtos
Ec 4  V«*;
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Ycrdadcro ,dc Magcdad ,y gran- 
dcza infinita,cuyos lubdicos ion 
los Angeles, y los Principados, 
y Porcftadcs del C iclo, y todas 
las criaturas cft'ui fugetas a la 
imperio,y volútad,por ferCrta- 
dor,y Gouetnador del Vmuer- 
fo,y íupremo Monarca,y vnjeo 
Señor de todo. Y qefteSeñot 
de tan gran Magcítad.fe fagetó 
^obedecerá vna pobecDóze- 
lía,y á vn pobre oficial, con tan 
perfecta obediencia,y íugccion, 
corno qua! quiera Hijo muy hu
milde obedece a fus padres. Y 
ello, no por vn mes , 6 pardos 
folamente, fino por elpacio de 
treinta años enteros. Saca de 
aquigrá cftimaciondelta virtud 
de la obediencia, y gtá dcíeo de 
pcrficionartc en ella,y gran pro- 
pofito de fugctartc,nololo a tus 
mayores; fino a los iguales , y 
menores; y  como dizc el Apof- 
tol,a roda humana criatura, por 

. amor Je Dios; proponiendo, q 
en todas las cofas 1 ¡citas, has de 
hazer antes la volunraddcotro 
que la tuya. Y confúndete mu
cho con cítcexciuplo, de la fal
ta que en cito niuicrcs,y dcladi
ficultad en liigetartc, no fulo á 
los menores, óigua'cs, fino a 
tus Superiores.y Prelados.

Saca también gran temor de 
todogenero de Prelacia, ó ma
yoría, viendo, q el Señor de to~ 
dolo  criado, cuyo oficio es má 
d a r , y el de to las las criaturas 
obedecerle, citado tá llenodc fa 
biduria,y de todaslas virtudes,

quifo por tanto tiempo hazer 
oficio de fubdito , y no de Pre 
lado Y aúdcípucs los tres anos 
que predicò, aunque fue uccel
lano hazer oficio de Maeltro, y 
Rector de fu Colegio Apoíto- 
lico,fuccon tanta humildad , y 

. llaneza,q mas ferula él a lus Dif 
eipulos, que era feruidodelios: 
demanera, que pudo dczir con 
verdad, como lodixo; q no vi
no á 1er fe ruido, fino a feruír. Y 
en otro lugar lcsdizetabicn, q  
cita en medio dellos,comc ficr- 
uoq los finte. Y en prucua.y tef 
rimontodeíto, fe lcuñra dcla me 
ía/y quitando fus veítiduras, fe 
ciñó vn Heneo,y fe hincó de ro 
dillas a los piesde cada vno, y fe 
los Jabó atodos.

Quanto a la humildad ,coníi - 
dcraquagradclofue, qvna per 
fona en quien cocurrian tatos, y 
tá grades tal ètos,de ciccia, fabi 
duria,y prudecia,y tatas gracias 
y dones extraordinarios,y potef 
tad de hazer milagros, quifieílc 
tantos años encubrir elfo , y tc- 
nerlooculrojcon tan gran filen- 
cío,y diflìmulacion-q nadie pé- 
£ma, n i ten i a m as có cept o d è 1, q 
de vn liombrc muy ordinario, è 
¿d ior a . P o r 1 o qu a !, co m o con fi - 
dera S. Buenauenturafie dcnian 
de dci'predar, y tener en poco 
fus parieres, y todos los q le co
nocía,}’ trataua, por vèr vn ma- 
cebo de quien en la niñez auinn 
cócebídotan giádes efpcráij'as, 
q noie inclinauaàlas letras, ni: 
acudía,a las deudas,'Vniuerfida

des.

Má,  2
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de la njidadc Cbrifto nutflro Señor.
des, ni alas juntas de Letrados, 
ni léilcgauaacóuerlacioncs, ni 
tiataua con nadie, ni cafi le oían 
han lar pa'abra : q parecía hób re 
muy ignorante, y q no fabia ha
blar, ni tenia habilidad para otra 
cota.q paraaprender á aücrrar,y 
accphar,y hazccoficio de caí pin 
tero,como lo hazia. Y por cito 
fe nurauilíauá tato dei pues,qua 
do predicaua,y dcziá De donde 
labe eftc letras, q nunca las apré 
dio? Enloqualfcdeucmucho 
ponderatel grázcloqcl Señor 
tenia del piouccho de las almas, 
y lo mucho que í'cnna los peca
dos,)* otlnias q hazian a Dios,y 
ia ignoranciaq vci'acnlos hom- 
bres,yqne có todo ello le chuno 
tatos años fin predicar enfeñer, 
ni teprchéder.por có fe ruarte en 
edad o humilde, y guardar la prc 
dicació,dotdruu,y milagros pa
ra íu fiero, y fizón cóuenieiuc. 
De donde has de aprender a ca 
llar,y encubrir ios dones,y talé- 
tos que tuuiercs, qudto te fuere 
poílibíe •, y no nunitcllariosan- 
tcs de uepo,íino te corriere obli 
gició «lcllo,y guldarmasdcoir, 
q de hablar,de apréder, q de en- 
fc ñ a r. Y fi n a 1 m e n t c a p r e n d e b i c 
la pri ñera letra del ABC.  espi
ritual, que dizc : Ama el no íer 
conocido, y fercl tenido en po
co,!/ ¡eípreciadodc todos.

Loiegundo, deucs oonderar 
cftahu niidad delSefiorcn fus 
acciones, y trato exterior,en (n 
manera de proceder.En lo qual 
íe ofre c e v n anclalíTuno campo

2 21;
deconfi dotacionesmuy regala-; 
das,dcuotas,y proucchoías.-por 
que cenes cófuJeiar,q el Sa lta
dor cílaua en caiade vnpobic 
carpintero , q ganaua ¡a comida 
cocí trabajo Ce ms manos,teni
do conmínente de todos por fu 
hijo,yquc él fe tiarauaen todas 
Jas cofas, comofi realmente lo 
fuera. Supucrto eflo,y q lüs pa
dres era tá pobres, que íegun ia 
común cófideracion de los San
tos , no tenia criado, niciiada: 
hasdcconfidcrar,quantas colas 
fe ofrecen que hazerde oficios 
muy humildes, y baxos, en caía, 
de perfonas tales,y que tociascf- 
tan pneftas en buena razón , y 
comedimiento, quevn hijo vir- 
tu >io, y bien mirado las hizief- 
fe,y cfuulafiédeÜas afus padres,' 
como deucs creer fiaduda, que * 
iashaztJ el Señor muy mejor q. 
las lnzicra qualquicra otro hijo 
muy humilde. Y  afli puedes con ' 
fiderar, que les traia la comida, 
la bebida, y les férula, á la niela, • 
barría ia cafa,cóponia las camas * 
de fus padres, y les limpiaría ¿a ’ 
ropa-y que hazia otras mil colas -; 
femejanresráefias,ornastnimil- ! 
des, que ion muchas ias que íe ' 
ofrecen por difcuriodc tato tic- " 
poenvna cala de pcrl’onas po
bres. Notecfcufesdc diícnrrir 
por ellas muy en particu’ar, ' 
pues no íccfcuso en hazedas 
por ri el Señor de todo incoa
do,q quato ellas ion mas humil
des,y baxas,tato fon masaignas 

- de confideradon, admiración,- ■
y



T rattilo  Segundo de (a J e t u d a  p a rte
: y agrá -icci.nicnto^lnzicnio re- requería el crecimiento de la

*

í flexión a ‘agradeza , y dignidad 
de la per i ora que las hazc. i ara
te de clpacio a mirarle > y ciec

■ cierto,queios AngelcsO.elCic 
lo citarían abur rados, y aboba 
dos de vei le. Contunde «e de ru 
lobcruia, aitiuez , y dclvancci-
n.icnto,q lleno o vn vil fulano,

■ y vn pecadoi di- no de citaren 
 ̂el infierno,te dcfprcciasdc ocu
parte en cofas baxas; y humil
des , y prdumes leu tratado co
ntó hombre de autoridad,y rcl-

' peto Concibe grandes defeos, 
y propofiros de humillarte en 
todaslascofis.

edad. Aíh com ed Sol aunque 
en íi n ifmo nocicce , ni tiene 
mas luz á meció día que a la ma 
liana - pcroquatoae.aimas iuz, 
y mas calor, \ a creciendo dcfdc 
q nace,hai a medio día. Ponde
ra, como el Señor va creciendo 
cu la edad » y en el cuerpo, y en 
todas lasaccior.es exteriores. 
Coníideraicconatenciócn to 
das lasedaoes. Piimcro Niño 
pceyueñchcon la habla, trato,a- 
cu pacione -, y excrcicios q acó- 
pañan aquella edad. Deípues, 
quando ya habla, y di.curie co
mo hóbre de razón: y mas ade
lante, álosdozeaños, ya los 
quinzc, vn mancebo de linda, y 
agradable difpoíició. Y dcfpues, 
ya mas hóbrc.y varón perfecto.

Confiderà la otra palabra que 
Te ccfj dizcel Euange'iílajqiicdNiño 
panto .  crecía en edad , y en gracia,y en 

fabiduria , acerca de Dios, v de 
los lio i bres. En lo qual dcucs .Y en todo eftc tiempo adúneme 

L u e  •» ‘ conlidcrar.q no déla n i fu ama -con mucha atención lus pala- 
ncracvcciaen la edad,y en la la ‘ . .
biduria ygracia perq en la edad 
crecía rcalmétc como todos los 
demas niños, có el di'.cuilo del 
tienipo:mas en la gracia,y fabi- 
duria no podía crecer,pciq del-

bras,y acciones: la mefura,gra- 
uedadí y gracia, q mueítra en fu 
conuer ación, y manera de pro
ceder Por vna parte perfectiili- 
mo en fupremo grado: y por o- 
tra amable, fuaue, y apazibk y

- de el piimcr punto de lucóeep- , agradab.ea todosJosquele tra- 
• cion timo la gracia, y fabiduria tauan. Y demás de los cxcrci-, _ y
■ en el mas alto, y lupren cgiado 
- que fe puede tener;)’ aili nopo-
■ día crecer en ellas. Pero dizclc
• q c rec íano  quanto a :os habi- 
' tos,fino quanto á los actos, y o-

cios corporales, en quegáftaria 
todo el dia trabajando en m ofi
cio,para ganar ¡a comida,como 
queda dicho,quá«. o fe rccogicl- 
íc canfjdo del trabajo,) ncccfli* 

bras exteriores; porque como '.tadodcalgum-etcanlo, y repo- 
iba creciendo en la edad, afiiiba fo, gaftana toda la noche i ola 
dándo las nuicftras; y haziendo mayor parte dolía en oración \ y 
las acciones con mas pcrtecció, contemp.acion.Y cnciticnpo 
y conmas prudencia» íegun lo < q trabajalie, juntamente citarla

- OCll-
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ocupido en orado, y enexerci 
ci j,s elpiritualcs, finalmente, . 
todas quautas cofas hizo,y dixo . 
fueron con U iv.ayor perfección . 
que le puede imaginar.-^

Póicra lo í-egundo, q es muy. 
propio délos verdaderos íieruos 
de C millo,y q de veras trata de. 
fu la 1 u d, ir ftéprc aprouechando, . 
y auctajádofe en los excrcicios.
Y como dizccl Proteca : irfic- 
prc de virtud cu virtud, hada 11c 
gara ver a DioscnSion,y diípo 
neren fu coracon vna cfcalcra, 
por la qual vayan fiéprc lubicn- 
do, mientras viuicré en elle va
lle de lagrimas. Porque bolucr 
atras,y rclaxarfe , y afloxar de 
los excrcicios comentados, es 
cofa muy peligróla,comolodi- 
xo clScñor alObilpodc pfefo: 
T p igovnaqucxadeti,po rqdc .. 
xaíle tu primera caridad.cfto es, 
el feruorq folias tener,por tato . 
acuérdate dcdódccaiílc, y haz 
penitencia . y bueluca hazcrlas 
obras q folias primero, porq de . 
otra man era, cor res mucho peli
gro de perderte. Y charle el hó- 
bre en vn cliado,es cola impof- 
fiblccn el camino déla virtud, 
finoq comodizcn los Santos,el 
no ir ade are, es bolucr a tras: y 
Cn el punto q el ho ubre no pre
tende ícr mejor, ya dexadefer, 
bueno Y porcllbcsmnyncccf- 
farioel tem or, y pretendo de la 
perfección, y el aípirar fiempre 
a día, porq el proceder có floxe 
dad,rem flió, y tibieza,fiempre 
a yn pallo,un crecer,ni mediar, ,

de la 'vida de Cbrijio « a V
niaprouecharmasvn día «potro * 
como árbol rebcgido, y anuda
do,es citado mu . pelígiofo, del 
qual.eliiiifmo Señor diñe: C>uc 
ellos tibios le dan en roftio, y le 
caufanbomito. Y porctiodize 
el Sabio: q el camino de los juf- 
toscscom o la luz del Sol,jqdef 
de q nace,fiempre va creciendo - 
halla llegar al perfecto dia. Aíli k 
los juftos denen ir fiempre apro.- • 
ncchádo,ycrcciendo en virtud,^. 
hada llegar a la perfecció. Y a cf 
to les ayudará elcófiderar q quá : 
to  may ores fauores han reccbi - 
do deDios,tanto mayor cuenta 
fe les ha de pedir • Saca de aquí 
grandes de .eos, y propofitos de 
aferrorizarre en los excrcicios 
de virtud, y procura ir fiempre 
creciendo, y aprouechandoen-• 
ella, afsi como en la edad íieni- - 
prc vas creciendo v fiendo m a
yor vn día q otro, fin boluer ja 
mas atras , ni citar quedo enVn d 
edado;procura qaílimifmoiéa . 
en lavirtud-yeqla vidacípiritnal 5 

Mas aduierte, q cite crccimie * 
toha de fer como dizccl Euan- 
gelifta delante de D ios, y de ios f 
hombres : porq no bada juflífi- ' I  
carfc el hóérc dentro de fu con.-, 
ciencia, lino procura dar buen 
cxéplo,ó por lo menos no,dar- - 
lom aIo,nicfcñdaiizarána die.
Y mucho menos bada fer bue
no,y aprouechado, ó perrero en • 
la apariécia exterior,ycnlos o j o s  

de ios hóbres, lino loes de h e 
cho, y de verdad en los ojos Je 
Dios, porq ello no feria vir tu J,

nueflrg Se flor.



Tratado fegundo de la f e g m d a parte 
ni aproiiccharméto, tino hypo- pretenda, de ver aquel diurno

ta r i l i  
punto. 
Zac.  ^

crcììa.
Confiderà la otra palabra que 

dize clfagrado Euangehítaiquc 
la prudentísima. Virgen coler - 
uauaen fu coracó todas citas pa 
labras,y todas las cofas q le fucc 
dian,haziendo memoriadellas, 
póderàdolas,y confiriéndolas,y 
rumiándolas,}'guardadolasdé- 
rro de fu a ma , como en vn cc- 
leftial depoiito.para comunicar 
las à lu tiempo, como lo hizo, 
quádono la tenia deltas a losba 
tosA p lto c s ,y  Euangehftas, 
paraq ellos la dielfcn a la Iglclìa.

fòdera la gran atenei ó y ad
ii rtcncia, cóq  la labia Virgen 
•confi Jeraua todas las acciones 
de íñHijo,y todas las palabras q 
habiaua, iabien o , como lo fa- 
bia,quien era aquel Niño, y co
m o las póderaria todas, y la gra 
luz q con ellas rccibiria lu alma, 
y claltiífimo conocimiento de 
ludiuinidad, y lasheroyeas vir
tudes, y afectos qcxercitaria in
teriormente, la admiraaó,y pal 
m oq le caufariaconíidaar pot 
vna parte la dignidad de fu pcrlb 
na,y ver porotia la humildad, y 
llaneza de fu trato, y eí güito có 
q fe abaxaua à colas tan humü-

roítro, aquella mefura, y la nía- 
geítad q rcípiandecia a i aquel 
cuerpecito! Q iütasvezesíecf- 
tana lincomerbocado,lüIpeníá 
de ver comer afúmela,al qcon 
fuviíta fuItcota los Angeles en 
ci ciclo. Quitas noches ic le paf P f. i 
fariande claro en cótemplacó, 
hincada de rodillas jüto ala ca
ma del Niño, viendo dormir al 
q fi é pre vcía fobre la guarda de l 
mudo! Y dctpuesquando luche 
d c mas edad,quátos ratos fe pa f 
íariacóéíá ío ías,q  coloquios 
tendría con el con inefable dui- 
cura, y fuauidad de iu alma, ha - 
ziendolc prcgütas ,y Tiendo pot 
ci iníormada,y alienada de mif 
teriosdiutuos,yaltiflirnos! Mi» 
ra quan gran prouccho tacaras, 
fi fueres fiel fiemo defte beñor, 
y anduuicresfiemprt en íu cotn 
pañia,pues podras gozar deílos 
diurnos coloquios'- poique aun
que paílanafolas entre Madre, 
y Hijo,en ellos fe trata coias fc- 
cretifliinas , y altiifimas : pero 
por fu gran benignidad, y noble 
ba,no te exeluy ande oírlos,fi fu 
piercscó humildad, y difcreció 
aííiítiracllos. Aprende de la la- 
giada Virgen áhazetn emana,

desilo1 regalos y júbilos q lenti ' y confeiuavcnella Jas cofas cue
__•  _  /  _ I i 1 -V t  Í ’,  /-> **■ . *ria lu alma con la confidcracion 
deltas colas, y con el trato tá or 
dinariodc aqael bcñoi , qtodo 
■es fuauidad,y dulcura! Que tan 
grande feria el gozo y a legna q 
reclbiriadc tenerle a fu mela,de 
oir fus palabras, de gozar delu

N.S icen fcnarccn laovauon, 
ó lició.ó en platicas que oyes,ó 
excmplosque ves,ó mipiracio- 
nes que tienes para que afli te a- 
proucchcs de lo que meditas, 
lees,y oycs,porquenote acon
tezca lo que dizc el Proleta;

Alie-
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dela rvìda de Chrìflo nuefire Señor, ~¡ 22$
Allegar riquezas, y echarlas en caftiflìmammcnte, y de guarda^

id o n  
K ll  V .

i'aco roto, conio acaece à ipsq, 
no contenían en íu coraron las 
co as que Dios leseníeña.' M

i ' < * -i # di J11
V e la  muerte del gloriofoS . lo f tp k ,  

y  dejas v ir tu d e s ,y  excelencias.
, **

N O conila del fañto Euan- 
gclio, mde otra Efcritural 

Sagrada, quádo murió el gloria 
fo San iofeph : pero tiende por 
muy cicrto,quc yacramuertoal 
tiempo de la P.dfion,y por muy 
probable, y venlimíl, q murió 
antes q el Señor comcncaficlü

perpetua virginidad, y lo cum" 
plieron con mucha j erfeccio ** 
toda fu vida; pero en todo lo de* 
mas fueron verdaderos cafados» 
y el fue verdadero , y legitimo 
marido,y por cófigif ente, lupe- 
rior,y Prelado de la Virgé,y C a 
be<¿a fuya,y tenia autoridad para, 
mandarla, como a fu inferior, y 
íubditaiy era dclla amado có vn 
amorcaftiíliiro, y el mayor que 
ninguna mugcrtuuo jamás á la  
marido,y como tal era diimada 
yrdpctadodclla.- Yaífilécree, 
q íiéprc le llamaua mi feñor, y

predicación. Y allí es la mas o r- . como á tal le obedecía y lcruia: 
diñaría cóíidcració,creer, q paf- porq fiddloalaba el Apofíol S.

rtmero  
unleft

P cd ro a S a ra muger de A b rali 3 , 
no es julio creer,q tèdria menos 
humildad,y virtud,la qne las te
nia toda - en tan alto grado.

Quanto al fegundo oficio co • 
fiderà, que aunqueel Santo lo - 
feph no tuno parte ninguna curia- 

1 a q fue elcogido el gloriofoSari. generación de Chriílo N . S. pc~ 
Ioícph,qpnncipalmenrefucró rocomunmuntc era tenido , y 
dos : Ser legitimo, y verdadero- reputado por fu padre, y llaraa- 
Efpoíb de la Virgen Madre de do aíli, no tolo de los que igno- 
Diosjy fer ayo, y nutricio, y pa-, rauán el míílerio,finode los que 
dre putariuodel animo Hijo de la labi an, coni o con lia del lar. to

so della vida poco antes q Clini 
to fe fuelle al Oeficrto,hall3 do- 
íc fu Magcllada lucabecera:ccr 
ca de loqual le puedenconiide* 
rar los puntos íigtuentes.

C ófidcralo primero, la exce- 
lécia de los oficios, y cargos pa-

I .P e .j:

Diosjcadavnodclos qualcscn- 
cierraenft vna dignidad,y exce
lencia mayor de lo que fe puede 
encarecer,ni declarar 
, Quatito a lo primero, fupucílo 

que endelpofandoic pordiuina 
rcuelacioii con la Sacratiifima 
Virgen,de común voluntad ,• y 
confentiniicntode los dos,pro
metieron.* NI Señor de viuir

Euangclio ; pues d  Eiungc.iíla - 
llama áS . Iofeph padre deC hrif 
to.Y  la sagrada Vírg£ Je llamó 
affi,quadodixo: Vucftio padre, 
y yo os anea os andado ábuícar.- 
Y piadoía, y probablemente íp 
cree , que el niifmo Hijo de 
O í o s  le llamaua de ordinario fe~ 
ñor,y padre,délamiíma mane
ra que los otros hij os humildes y

vil?

Z a c . 2 . 
CP* 3.
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Tratado S  cgurido de. lafegK%da parte
sfetuoros llaman a los fiiyos ,y  Iacob mas fidelidad, y caftidad 
€omofi*tealmetelofucra,leref que fu lujo Ioí^ph: masorriina- 
pctaua,honraua, y férula En lo rio , y familiar trato con D iosq
qual fe deue mucho ponderar la 
gran humildad de aquel Señor, 
a quien fitucn,y>adorá todos los 
Angeles del ciclo, y juntamen
te la gran dignidad, y excelencia 
defie glorioíiífimo Patriarca,/ 
la grà humildad, y propio reco- 

, noáunicnto,y cófufion,/otros 
heroicos afectos, co q recibiría 
cita hora,yferulcios.-Sacarás de 
aqui afcCtos de humildad,y obc 
diencia,honrando, y fugetádo- 
te,no tolo à los mayores, ¿ igua 

i . p e t . i les,fino tàbicn à los inferiores,y 
como fe dixo arriba dedotrina 

• ¿el Apoftol,átodahumanacria 
S t g m i o tura p°r amor de Dios 
p in to  Confiderà,q quado Dios N .
* S. encomienda à alguna perfo-

na algún oficio, ò cargo, junto 
con el le dà toda la virtud, y fu 
¿ciencia q  ha menefter paracü- 
olir con el muy perfectamente. 
V conforme ácfto, auiendo cf- 
cogido à ette dichofiífimo varó 
para dos oficios tan altos ¿ y cx- 

^  cclcntcs,fcha de tener por cicr- 
' to, que le adornó de cxcclctiffi- 
mas,y heroicas virtudes. Y affi 
puedes ícgura, y piadofamcutc 
creer, q era el varón de mayor 

s. virtud,merito, y pcrfecció que 
1 auia entonces en el mundo, y 5 
- tenia virtudes masexcclcntcs q 
■ rodos fus ante paitados, mas per 
fe&a FcqucAbrahan mas obe
diencia que Ifaacimasfufrimié- 
tó y tolerada en los trabajes q

Moylen mas caridad y amor có 
íu Pueblo que Samuel 5mas hu
mildad, y mansedumbre q Da- 
uid,y afsi de rodos los otrosSá- 
tos antiguos, y de todas las de
mas virtudes, q todas las tuuo 
engrado cxcelctifsimo,y heroi
co. Elpecialmétc, le doro Dios 
de vna caftidad,y pureza mas de 
Angel,q de hom bre, y mitigó, 
y enfrenó totalmetc todo el ar
dor déla ícnfualidad, como ficf 
tuuiera en el citado de la irtocc- 
cia. de tal manera,que tratando 
tan continua, y familiarmente 
con vna Donzella dc eftrcmada 
belleza,jamas tuuo,ni vn ligerif 
fimo penfamiento, nimouimic 
to fenfual, fino q todo fu tra to  
interior,y cxteriormctc craho- 
neftiífimo, y purifsimo, y mas 
celeftial,ó Angelical, que huma 
no. Y fi tal y tan perfecto como 
cito lo hizo Dios paradcfpofar- 
fc con la Virgen, que auiade fer 
fu Madre,qual feria el aumento 
de todas efias virtudes que el ai- 
cancana con el cxerciciodcllas,' 
en tacas ocafioncs como tuuo 
decxcrcitarlas, y con el conti
nuo , y familiar trato que tuuo 
por tantos años con aquella V ir 
gen,q cracfcucla,y cipe jo de to  
da virtud,y con el mifmo Hijo 
dcDi os, y Señor de las virtudes? 
Cierto es aucr fido cfto mas de 
1® que fe puede encarecer. Y 
aüfi con razón fe llama Iofcph,

qUC



d e  Id  n j  'idd de  C h r ifio n u e fira  S e ñ o r .  2 U f
qjjic quiete dczir :el que acreció- fidadcs,y flaquezas de los oíros 
ta, por lo mucho que acrecentó niños: y por otra parteco la luz 
Jas virtudes que Dios le auuda- y conocimiento ccrtiilnafoquc 
do. Saca de aqjui viuos defeosde tenia de Fé,c6íideraíle,qwcer* 
viuircongrancaftidad,y pureza, verdadero , y natural H ijooe  
dealma,y decuerpo,y aboncccr D ios5tan grande,tan labio , tan 
y huir mas que la m uerte, toda poderofo, tan eterno como el 
inmiidicia,y dcshoncftidad,pa- Padre. Y deípucs,quandoya 

1 ra poder .ícr digno fleruo de la fuelle m ayor, los coloquios, y
puriíllma Virgeu,y de fu diuiual platicas que con eUédria.Si vc- 
¿ i'pofo ; y animo de trabajar, y mos por experiencia, que tra ta r  
cxcrcitar las virtudes, y dones con vna perfona muy cfpiritual, 
que Dios te diere, y aumentar bafta para componer vnaaJnia, 
fus talentos. t y darle luz ,> y conocimiento de

'creen  Lo tercero confidera,que elle la verdad, y hazer otros efectos 
p n f .  dichofifflmo varón fue el prime marauillofos,quales los haría en 

ro q vio en cite mundo aí Hijo vn alma tan bien difpuefta, tra- 
dc Dios nacido en carne mor- tar ta  de ordinario con el que es- 
tal,y le adoró, y firmó>á él, y íu fabiduria del Padre,y A utor del 
fanttflima Madre, no tola en ef- cípiritu,y déla gracia? Que gran 
taocaíion de fu Nacimiento,fi- confufion , y encogimiento le 
no por cfpacio de veinte y nuc- caufaria verle tan humilde., taa  
ueañosqucviuiódcfpues,enoT fcruicial,tanfugcto, y obedien
cias muchas, ydiuerfasjento- te , fin podértelo eftoruat el lan* 
dos los caminos, peregrinación to  V arón , ni fuíantiiüma Ma- , 
nes,y trabajos q fe le ofrccicrój dre ? que no lesprcuiniefíe, y fe 

! trabajaodo fi éprc, para có el tra.- anticipado fiépre á hazer Jas co-
; bajodcfusmanos,yfudordcfu fas mas baxas,y humildes dc.ca- 

roftro, fuficntar á la Madrc,y al _ ía. Qpanconfufo, y encogido 
| Hijo,y íocorrer fu pobrzza. Pó cftariadentrGdcfimifmoeKan
! dera aquí quáto pudieres, el go- trífimoPatriarca,quádoí'evief- 

20,y coníucloqucfcntiriafual- fe Tentado á la meía en cabecera 
• ma fantiífima,y los fentimietos delta, como Patrón,y tenor de 

y  afeólos altiflimos de fu cora- cata,y viefle á fus lados tal Ma- ' 
9011, los extafis, y elcuacioncs dre,y tal Hijo,y qucelHijo,co<* 
de íu cfpiritu,quado tomaíTe^cn, m o u lo fuera luyo,le ícruia,y le 
ÍUSbracos aquel Diuilio Niño, daua lahehida. vdrínnesalrana

l



v. " Tratadofecundo de la fe runda parce
carpltcro, de la mifma manera no ferá pequeña dignidad, pues 
•que lo pudierahazerqualquicra le tirulo el Hijodc Dios, 
o tro  aprendiz : qual Icria la ad- Contidera lo quarto , q íiédo
m irado deíte glorioío varón,y yael Señor de veinte y nueuc 
quantas vezes ¡c quedarla lulpé añoscúplidos y y el glorioío S; punto 
lo , y atónito de cóíiJkrarcdo? loíephdcletéta, íiédoyatiépo 
Quales, y quan altos Tena los a- de q fu Magcítad etccduallé la 
'lcctosdeibcipintu,vquanhc- obiade nucltraR déció,algún 
roicas virtudes ejercitaría inte- díale llamarla a parte, y lediria, 
iior,y.cxterIormcnte,en tantas, con ya le liegaua el tiempo en q

- y ralesocaíiones. Qpangrá luz feauiade maniteftar al mundo, 
facariadcaqui,y quá alto cono- yhazercioficioaqlu PadrcE- 

.cim¿étodeDios,ydcfusaltiíri- temo le aiúacmbiado Puedes 1 
mas perfecciones! Q ui abrafa- confidcrar,q le daría las gracias
da citaría fu alma en am o r, y de lo que con¿lauia trabajado, ' ̂  
q>ia ocupada liepre en atabacas y le aílcgurara del gran premio ” 
diuínas. Sin duda excede cito a q por ello le auiade dar. Dariale 
todo lo que fe puede encarecer: cuenta muy particular de como 
y afsi (c puede lin temor, ni reze auiade falir a predicar, del odio 
lo,muy* piadolamctccrecr,y te- que por cito le auian de tener, y 
ncr por cierto, que fue el varón como le auian de perfeguir, cf- 
qucma$nernamétcamó,vma$ pecialracntc los naturales de a- 
perfcctai tiente (iniió a Chníto quel pueblo, que a los primeros 
N. S. y a fu iMadre SantilVima, íermones que les predicaílc, 1c 
de quatos huuoen el mudo mié auiau de echar déla ciudad,y lie 
tras el viuió, y q mas amado fue , uarlc a vno de aquellos montes  ̂
dellos^ En lo qual fe encierra to- (el qual feñalana con el dedo)

• do lo q le puede dczir, y delear para defpeñarle de a llí: y q por 
■ déla perfección , y excelencia milagro le auiade efeapar de las 

deíte glorioío Santo. manos eíta vez, y otras muchas
Todas citas cofas dcuys pode q auian de intentar apedrearle, 

rar.con muy particular,y atenta ydefpcñarlc. Y alñnleauiádc 
cólidcració, y dellatacarvn grá dar la mas cruel,yafrétofa muer

- deleo de aucr lido tierno dcltc te que íc pudicife penfar. De to- 
SantoP atriarca.porq en cito te das eítas cofas le daría muy par- 
cupiera parte de los fcruicios, q ticular noticia, y vltimamcie le

- 'el hizo k la Sacrat iílima Vítgcn diría q el no fe aula de hallar prc 
fucfpola,ya!ü HijoyS.N.Y té - fentcaellas. porqya era lléga
te  por miudichofo,ti merecieres do el tiempo en queDios quería 
acópañarle en las colas en q los que deleanfaíle de fus trabajos, 
íuuió, y íirucle a el mifmo, que y acabañe cita vida m ortal, yfc

¿ fucile

rSTftftlTMwnrrr-~
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fucffc á defcanfar en compañía 
de ios Sanros Padres.

Fondera el í'cm1micmo,y la
grimas ccn que el Santo viejo 
oiria las cofas íobredichas, y la 
rcfignacion, y confoimidaden 
lo que tocaua á fu muerte jy que 
de allí a pocos dias , dándole al
guna enfermedad., y iabicdo del 
S eñ o r, que era llegada tu hora, 
para paffardcka vida: el Santo 
varón le pcdiriacon mucha hu
mildad,que pues (iempre le auiá 
tratadocomo hijo Cuyo,aora hi- 
zieíl'e oficio de -verdadero Pa
dre,pues lo es de todo el figlo.y.i 
autorde rodas las bendiciones,. 
q Icdicllc aora la fuya,paraq c5  
ella faíiellcalcgrc.y profperame > 
tcdcftavida.Y ci Señor con pa
labras de muchoamor, ybcnc- 
uolcncia fe la daría copiofifiimá 
y llena de abundantilfima gra
cia , como quien es la fuente de 
rodadla. Allimifmoconfidcra, 
como el Santilfimo varón, con 
palabras muy Cencidas,y nemas, 
fe dcfpcdiria de la fagrada Vi rgé 
lu amantiífima Efpofa, y com 
pañera y con grande humildad, 
le pediria perdón de no aucrla 
íeruido como ella merecía , en 
treinta años queauia vinidocn 
fu compañía ,y las lagrimas, (en- 
timiento.y hun-iidad con que la 
Sacrat’llima Virgen le rc!pon- 
dena , y las razones tan air o ro ' 
fas,y ¡cutidas,'que entre los dos 
pallarían en ctb de- pe í ida. Y q 
al fin,encomendando fu cfpiritu 
en manos de fu Criador, acabo

Sftíor*
felidíTma fu fama vida, y fu al
ma fue licuada górm anosdein- 
numciables Angeles al Seno de 
A brahan, ádclcsufarcG néby 
con los demas Santos Padres: 
y fu (agrado, y virginal cuerpo 
fue an,o rtajado,y k  pult ade poc 
manos de Chriílo N. S eñor, y
dc.íu Santiílm axV adre,losqua- 
ksafliftieróa cfa  tv.ucrte,y ob- 
k q u ’as con muchas lagrimas ,.y 
icntim ientcs,yla SacratiíEma 
Vitgen fe pufo lu to , y habito 
de viuda,comoquicn ioqucd.a- 
ua del mejor marido que ha te
nido el mundo,y áquien. ella a- 
maua mas que ninguna muger 
jamásamóalkiyo. .

Pondera mucho,qnan dicho-1 
la fue cfta muerte,per aucrfe ha
llado á ella tales dos perfenas. y 
por las otras circunftanciasquC 
en cllaconcurricron.Dc lasqua, 
les puedes colegir fer tan gran
de la excelencia deík diuino va
rón , que apenas "hallarás coa 
quien poderle cóf arar P e  don
de también (acaras ferie muy 
a ficionado, y deuoto, para que 
te fea intercedo r delante de 
C hriíloiN S eñor, y de fu San- 
tlíTuna Madres losqua!cslct;c- 
nen tan grande amor,y topeto , 
que ninguna cofa que les pidiere 
dexar án de conccdff le.

t

Del BdntifMO dcChriJlo Nuçftfê - *
, Seño?.
' - ■

A C crcand''b el tiempo en Mftíi* 
que ci Señor auia d e  cr 4 *cio% ~ 

f f  gprc-



i Tratado Segundo de la  fegttodàparte '
a predicar; algunos nicles aiues gtan icntfmicnto dcaucrla de ì

dexar tola,y apartarle de fu dul- 
ciíliinaprclluvia , y lepidio li
cencia para hazeraufenciade al- 
gunosdiasj porq conueuia paf- * 
larlos en el deíicrto: la qi.al o y ó 1 
cftocon gyandiífimo ítittim ié- 
to,y tcrnuia deauer de quedar* * 
íc tin la preícncia, y cópañia de -

|  $ 4 t t  i . s . j^aiuifta de íu dc- 
|  M<*t.1. tierto, por infpiraci^n del Elpi- 

Í uq.$ .  r jtu Santo,y vino vertido de ci
licio , y hazicndo vida afpcriiñ- 
rna,predicado por todas hs tie
rras del Iordan, y amonefta^o:' 
lo á todos que hizicflcn penitS-1 
cia i porq le accicaua el Rcyno'
délos Cielos y concurrían á el. tal Hijo; pero con gran reñgna- - 
los pecadores, y publícanos, y ció y gozo,c:‘piritual,de q fe eú- 
otras muchas gentes de roda a- plieile Ja voluntad de Dios , y íc 
quclla región, y confefíauan fus obrarte la íáluació de las almas.

Y aífi puedes creer que diriaco- r 
modcípuesdixo fu-Hijo.Nofc 
haga mi voluntad, Gno,la.v.ueC- 
tra. Y pallando fobre ertoalgtr- 
nas razones.muy tiernas, y len- 
tldas entre los dos. E lhunildc 
Señor, reconociendo el rcfpcto 
que deuia.á fu Madre,por ferio, 
íc hincó de rodillas, y le pidió fu 
bendición : y la Santiffima Ma
dre, recen ociedole por fu Dios, 
fe hincó tabica de rodillas, y le 
pidióla fuya 5 y abracandofecó 
muchas lagrimas,y lentimicnto 
fedcfpidieiontyel Señor tomó 
el camino para el lord 5. Acuér
date de acópañarlc, pues le tie
nes prometido de no ledexar en 
ninguna ocafionj y aífi poftrado . 
á los pies de la facratilfima Vir
gen, pide licccia, y dile,q aúquc 
guftáras m ucho, y tuuicrus por 
gran dicha quedarte á Icruirla*. 
mas por acópañara tu Señ jr,lc 
duplicarás te dé fu bcndició para 
ello. Crcc,qteladarádebuena 
gana, y te pedirá bucluas algu
nas vezes á darle nucuas de fu

Sí
P rim er '

pecados, y eran bautizados,pro
metiendo de hazer penitencia 
de li os,y cnmendai fu vida.' * ‘

A erte tiempo vino íESVS 
deNazarct,y pidióle con otros,, 
que !c bautizarte: peroS* Iuá.ef- 
cufandofc de hazcrlo, le dixo: 
5cñor, yo auia de ir á (c r bauti
zado de vos, y vos venís á mi? 
llefpódiólccl Señor : Dexamc 
aora hazer, que arti conuienc cú 
plir toda jufticia. Y oído erto,le 
bautizó; yen fallendo del agua, 
filando en oración, fe abrieron 
los Ciclos.y baxòclEfpiriruia 
toen  figura de paloma fobre fu 
cabcca,y le oyovna voz del Pa
dre, que dixo: Erte es mi Hijo 
muy am ado, en quien yo tengo 
mi contento .Cerca deíle mille- 
rio podrás difeurrir por los pun
tos figunnres.

Confiderà, comojlegado el 
tiempo en que el Señor le auia 
de manifeftar al m undo, y co
ni ei^ar á hazer oficio de Macf- 
tro .v  kcdempt or,dio parte det
to  á fu Santiífi ua Madre, con

».22

Hijo,
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Hijo, y traerle algunrecadoju- ' ícr tenido por j u fo , y fanto, y 
yo.M irabic.com ováelücñar tratado cem o tal. V
n • r ~ * J----------- - Confiderà, comò llegando’c se«un¿9

al Señor ia vez para fer bautiza- p fu ro ^  
do,co«grande humildad fedet- *

cílcramino.qcM de quatrojor- 
nada$,haíta a  lordai),tá  Tolo, y 
pobre, pidiédo lancina p.wuco- 
mer,y d e c a n o , porqauicndQ 
andadcvall.i todo el t;c.i po que 
predicó,íegü contideran piado- 
fa,y probablcmcntclosSantoS, 
puedcscrccr, que locom encó 
delie aora,pues iba en figura de 
pecador à luzer pcuitcr eia .

‘Confiderà, como llegado i l  
ioTÍau,fc|úto conlospualica 
nos Toldados,ylosdeq ás peca - 
dores q*l i cftauan indi:crc«te
mente como vno dcllos, y oyó 
el fermon de S. 1 uá, y cftuuo ci
pe rando q leenplefl’e Ja vez para 
icrbautizado. Ponderacógtan 
admiración la humildad del Se
ñor , y  mira como todas fus o- 
bras^an acópañadascó exem- 
plos della virtud : y la que aquí

nuda, y entracnel rio, y pide i  
S. luán ic bautize,diziédo: Que 
aunque ella cargado de muchos 
pecados, propone hazerpeuité- 
cu  por todos ellos Y afiles ver
dad,que Ip eftaua de los de todo 
pl mundo, ye «car. ado de hazer 
penitencia por ellos,como lahi- 
zo fuficicnt^Iitr.a, Y en efle pú- 

, toel S^nto Bau tilla, alumbrado 
con iuídiuinaycouocióquié era 
el que ello le .pedia j porque de 
rofiro no le conocía, y lleno de 
aJn «ación, y temor,de vér tan 
efiraña humildad, con gran en
cogimiento fe efeusóde bauti
zarle :. pero replicandoleel Se-
t i n r »  v v t f m í r m n r  r r n  í í i  v n l n n *ñor, y viendo que era fu volun 
tad,le obedeció, ycon^randif-

mucílra es profandiífima, y en lima humildad, y rcuercncia, le 
cierta manen mayoryj la que bautizó. Pondera aquí claran
moítróen fu Circuncidó,quan- 
do rabien tom o imagen, y figu
ra de pecador; porq aquello paf- 
só á1blas,y en fccreto,y enton
ces era n iñ o , y lolodaua muef- 
tra de tener pecado original: 
m is acra, fiédo y a va ró, fe j mi ta 
có los publícanos, y pecadores, 
en prcíencudc mucha gente, y 
como íi ¿l lo fuera, quiere fer 
bautizado,y hazer pcnitécia en
tre ellos. Saca de aquí gran con- 
fuíion de tu fobcruia, q fiédo tá 
peca Jor,rehuías parccetlo.y en 
•cubrir, y d lili mular tus culpas, y

go zoque fentiriael Santo varó, 
quando conoció al Señor, pues 
en el vientre de fu madre le fis
tiò tau grande,que no pudocó- 
tencrfcím dar faltos de plazcr* 1 
qualesícrian aora los júbilos q  
(enti ria dentro defu alma: y p o t 
otra parte,la grande adm irado, 
y eípáto que le caldana vèrexe^ 
plodcranprofundiflìma, yex- 
ccífiua humildad ? Pondera la ' 
admiración con q k  diría aque
llas palabra : T u  vienes a mi?tu M á t .$
q eres H jode Dios verdadero, ^ UCt t 
Saluador del llnage Jiumano, M ár.

Et'z ~ Cqi-
I

. 1̂
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Trdtdâo  fe g a n d ï de U fe g u n d a  f a r t e
*

Cordero Inoceutifíimo, qquij 
taslój pecados dd  mundo j tücj 
congola tu pretenda me ftiuifi* 
caite á mi cu el víétrc de mi ma
dre,y has de iudituir vn Bautit- 
modeEfpiritu Santo,q d icaz
mente limpie todas las machis 
délos pecados,yvicncs a ter bau 
tizado con elle Bantifmo de f o 
fo agua,por mi que foy tu criatu
ra, y vnindigno, y pdarc ficruo 
tu y o , concebido en pecado, y 
lugcto'a el, y vn vil gufano de la 
tierra, y quieres que ponga yo 
mi mano loare tu cabera, y que 
lea tenido por Profeta, y por 
Santo,y tu por pecador,ynccef- 
íiudode Baimfmo.

Pondera lo legua o, como ref- 
pondió el Señor: Dexa aora eftc 
encogimiento, q afli conuicne q 
cumplamos toda jufticia,>ro hu
millándome deda manera, y tu 
obedeciendo , y fugctatido tu 
jiuzio.

Mira como el Señor cumplió, 
perfectamente todos los grados 
de humildad,de los qualescl pri 
nicro,es,iiigctarfcalosniayorcs 
por qualquicr titulo que rengan 
alguna uiayoiij>encdad»ciecia, 
ohcio,ó dignidad,y no preferir
le a los iguales. El feguodo.mas 
pcrceclo>cs ,fugetarle t Tibié á los 
iguales, dándoles ¡aventaja , y 
mayor honra, como íi rucrdíii- 
pe rio res, y no p.cfeiirfc a ¡os in
teriores. El tcrccro,porfccliíii- 
Jiio.es, iugerarfe i los menores, 
y diriese! mejor lugar,y mayor 
dignidad,y honra, como G fuera

mayores: y cito es lo q hizo aquí 
Ghrifto N .S . AfllmilmoclSan- 
to Bandida cumplió todos los 
grados de perfecta obediencia, 
qtieiòn. El primero, obedecer 
con obra.El fcgunda.obedeqcr 
con alegre, y promptavolütad, 
El tercero, íiigctandoel en tcn-, 
dimiento,y propio juizio.En lo 
qual fe detie ponderarmucho la 
perfección de la obediencia de 
San luanjqucaunque(fegtm fu, 
juizio) le parecía cofa fuera de 
razón, y comedimiento, b nifi- 
zar el áChrifto • pero en oyen
do fu mandamiento, fe fugcta.y 
lohaze, fin porfiar, ni replicar.
, Aduiertc , que cfto fe llama: 

aqui cumplir toda jufticia, potq 
en ellas dos virtudes de humil • 
dad,y obediédia.reduccChrifto 
N. S . toda la ju-fticiavirtud, y 
perfección. Y aduierte rabien ,q¡ 
para fef judo , es mcneftcrcüplir 
entera, y pcrfcélaoienrc toda la 
jufticia ; potq qualquiera parte 
della q faite.noleras judo. Saca 
aféelos »ydefeos deftas virtudes, 
3’aprende, quando recibieres al 
Señor enei Santiiíimo Sacra
mento, à tUzer fcmcjátes aftos 
de humildad a los q hizo aq'ti el 
lamo Prccuríbr ; y recíbelefié- 
prc por obediencia , y por cum
plirla voluntad , afli como èlle 
baurizò por obedecerle.

Confiderà , como fiondo el 
Señor bautizado, bueíuca to 
marías veftidurus, y le pone en 
oració, y como fe le abre.el cic
lo, y baxa fobre él el E Ipifitu S .

y d

Tercet
punto.
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y el I*adrc le honra,diziendo: q 
es fu H ijo rriiiy amado. Fendej 
ra aqui,quan ¿rao verdad es la q 
dixo C hrilto N . S . que el que le 
humillaferá enfaldado. Y p ira  
como anda llempre a poifia la 
honra,yla humildad idcmar.cra, 
qucquautocl hób«e ivas le hu
milla , tanto Dios mas le enlálj 
ca.Y aíTi lo veráscJaianKnte,q 
cu todas las partes donde ^ hril- 
to N  S. mas fe humilJaua,y en
cubría fu grandeza, allí era don
de el Padre £ teruo mas Icauto- 
rizaua.y manifeftaua clTamifma 
grandezajeemo le póderó arri- 
bacnlaCircuncifion. Nace en 
vil cftablo,y allí baxan cxcrcitos 
de Angeles á cantar la G loria,y 
vienen los Reyes á adorarle.Es 
circuncidado con o pecador, y 
alli le ponen por nóbre IE S V S, 
que quiere d ez ir, Saluador de 
Jos pecadores.Es prcientadocn 
el Templo con ofrenda de po
b re^  allí es conocidodeSimeÓ 
y de Ana P rotetiía, y confetlá- 
do por Saluador del mundo. 
De (pues muere en vnaCruz en
tre dos Ladrones, con gran ig
nominia,y efcurcccfe el Cielo",y 
tiembla la ticria, dcfpcdacan'.c 
las pie iras,ábrele los iepulcros, 
y relucirálosmuertos.A l l í aqui 
es bautizado entre lospecado- 
rcs.como fi el lo tiiera,y abrenfe 
Jos Cielos, ybaxa lobrclu ca
beza e! 1 tpiriru Santo, y decla
rad  Padre fer fu Hijo muy ama 
do.enqu éliépre fe agrada. Dá 
doacutenJer^qucnofolono-cs

pecadorjpcio antes es Saluador 
de los p ecad o res,)7 la í  uentc de 
toda la gracia, y que por íus m e 
recimicntos fe hade abrir el cie
lo a todos los que huuieren de 
cntrai u i el;y que es Hijo natu
ral,y v ingenuo del Padre ; por 
elqual han ce alcanzar Ja gracia 
y adopción todos los que nuuic 
ren de fer recibidos por hijos 
adoptiuos. Saca de aqui m u
chos afc&os de humilde, y con
fírmate en los que has concebi
do enlas meditaciones palladas» 
juntamente con alegrarte de la 
gloria de tu Redemptor.

Pondera lo fegüdo,como to 
das fus acciones las acompaña 
Chr iüo N. S . có o ra d o : y apre- 
dc á liazcr tu lomifmo.Yaduicr 
te, como ella es medio muy efi
caz para recibir de Diosmierce- 
des, y fauoresgrandes, y extra
ordinarios paiaabrirle las puer
tas del C ie lo , y delcebrirfe los 
fcctctos ciílcftiaiesjypara el hó- 
brelleno delEfpiritu S. ydeíüs 
dones,y para oirle las vozcsdol 
Padre,q ion fusdiuinas infpira- 
cioncs,y difponerfc el hóbre pa
ra la dignidad de HijodeDios,y 
ferie muy agradable. Saca gran
des de lies de darte mu d io  a la 
oración,y de hazer rodas tus di- 
ligecias para aprouecharen ella. •

1 ' 1 * 1 - 
X>el A y u n o , y  T en ta c ió n  d e l S e  :íñor. - *
E N  fiendo el Señor bauti- Meü¡- 

zado , le licuó el Efpiritu t te to n  
Santo a vn defierto muy apar- x y i t t *  

F f j tádo, \

0 *
1
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Tratado  S egundo  de la fe c u n d a  p a r te  

tado, donde vluió entre !a$ befi- rrir porjos puntos figuicntcs.
G6fiüera,comoelst.ñor,íiér Pnmci 

do por vna parte inoccntillimo,* f u*>t. 
y agen o de todo pecado, fin te 
ner ncccflidad de caftigar,ni do
mar íli cuerpo,q no tenia ningu
na inclinación,ni íinieiho;y por 
otra, q la cópaína,y tratodc la 
géte no le podía impedir el apro 
uccham¡cuto,y cxcrcicto e i piri- 
tnafiy con todo ello fe va al De-

JVÍ4 4 ' tías,y fieras. Y atuendo ayunado1
M . i . quarenta días có Tus noc he s , fin 
Lúe» 4. comer bocado, tuno gran ham

bre:)’ con cltaocafion clDcmo- 
nioacudió a tentarle, y le dixo:'
Si eres Hijodc Dios, manda, q 
ciiaspiedras fe cennertanenpá.

J3e. S. Rclpondiólc 1ESVS : E crito 
cita , que no Te finltcnía ei hóbre 
d e  íolo pan> fino de la palabra q .,
procede de la boca deDios. En- ficito, ycltáalli haziendo vida „ 
tonccscl Demonio le licuó a le  tan afpera,y figúrela, maccran- 
rulalcn , y le pulo enlomas alto do,cnfiaqiiccicndo> y caíhgado. 

p/it BO' del T¿plo,yledixo:Sicrcs Hi- aquel fagrado y virginal cuerpo,, 
jode D ios, echare de aqui aba- concebido de Efpiritu Santo, q 
xo, porque elcrito cita,q Oíos noíclo  merecía, niauiahecho, 
tiene mandado a fus Angeles, q porqué,111 reueladote jamas co 
te licúen en palmas,para que no tra el cfipiiitu. Acuerdatequádo 

5 te hagas mal ninguno, Relpódio. le vicies partir delIordan,de iu- 
lc lESVSiTambicneftA eleri- plicarle,quc pues te ha recibido
to N otcntarásatu Dios, y Se- r' ----   ̂ ‘----------~
ñor Oyendo ello el Demonio, 
creyó,q no era Hijodc D ios, y 
quilolctentar al descubierto, y 
llenóle a vn monte muy alto , y

por fiemo,te dé llcécia para a c ó , 
pañarle. H az cuenta q córr-gratl 
benignidad telada,y tclleua c o , 
figo al Defierto,y tcdize,quete 
eítésallicnalgü lugar apartado,,

denle allí le moftró todos los, y m ircsbiéloqél hazeparaimi 
Rcynosdelmundo,ylagtoria,y tarlc. Procurahazcrloaffi,y cf-_f _______ 1 1  « > •
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riquezas qticay en ellos, y le di
xo : Todo cito csmio,y lo doy 
a quien quiero, de todo te haré 
Señor,fi te puítrares en tierra,y 
me adorares. Eutóces el Señor 
oten lidodelude.Vergüenza,le 
díxo* Vete de ahí Satanás,que 
ciento cita, al Señor Dios tuyo 
adoraras,)’ a él tbloiennrás, En 
toces eIDcmoniovécido,y có-

tatcen fu cópañia ellos quaren
ta diasrpcrodc quadoenquado. 
pídeleiicécía,y btieluc a darnuc 
uas a tu Señora de como le vá, 
y luego bucluctc con él, y dafc- 
las de fu Samiííima Madre.- 

Confideralc bien en aquel dc- 
fierto a (pero,y íbhtario, habita
do de Tolas beítias,y fieras,fin te 
ner otra cafa,ni apofento donde

fu lo , huyódeaili: los Angeles. recogerle,y defenderle del Pre
vinieron, y firuicronal Señor, no,y de las lliuiias , ó nieblas, y
Sobte citahitbonapodras dlfcu otrasmcleincuciasdciCiclo,fi

no

n ' 1*1
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no alguna cueua, ó abertura de 
algún peñafeo ;,y fin renet otra 
cam a, ni tarima donde reclinar 
fusíagradosmiébros,flacos, cá 
¡lados,ytatigadosdclayuro, y 
trabajo,lino el fuclo duro,y defi 
gual de aquel defierto, y alguna 
piedra por cabecera. Sin ropa, 
abrigo,m fuego,ni otracomodi 
da i có q defenderle dei frió. Ce 

> do como era, en el coraccn del
• Inmérito,y el tádelicado. Mira 
bien,como reparte el tiepo,por 

-cczir mejor, como lo galla to- 
vdoenoración ,y contéplacion, 
ocupado cr.cflc.cxcrcieio las no 
ches,y ios dias,velado,y orado, 
gimiendo,y regando el lucio có 
lagrimas q derramaua por tus 
pecados.q no es muchoJas dc- 
rramaúc, viédoíc encargado de 
ellos,y de los de todo el mudo. 
Dicboíodellcrto, q fuiftetefh- 
go de los excrcicios de tan diur
no Ermitaño , y de fus largas, y 
fermentes oraciones! Dicholo 
ayrc, qfuiftc inflamado de los 
ardretes fufpiros qfaháde aquel 
abraíadocoracó ! Dicbolbfíle
lo,dó de quiera qeftás, q feruif- 
te de camaa los flacos y calados 
nuébrosdemi Redéptor! Y di- 
chofilüma piedra , q leruiftc de 
almohada á fu fagrada cabera; 
pues ferias muchas vezes regada 
de fus lagrimas! Mira tu qua di- 
cholb fueras, íi alguna vez me
recieras có el calor deturoflro, 
y de tus manos,ycó las lagrimas 

‘ calieres q derramaras, calentar
• aquellos diuinos pies hechos

y cío, por andar, como andauan,
de lea Icos.

Acerca deíte punto, pódera lo 
primero , como en vicndole el 
Señor fauoiccido, horado, y au 
torlzado có la voz del Padre, y 
con la venida \ ¡fible del Effiri- 
tu S.htiycdelagete,q poreftas 

cofas le honrará,y eftimarámu- 
choiy íe va al defierto á hazer ta 
granpenir¿cia. Apréde de aquí 
a huir todas las ocañoncs,de dó 
de fe re puede feguirhonra,yrf> 
tiniacion del mudo Y aprende 
tabren, qquado Dios tchtzierc 
mayores mercedes,i fauores,te 
juzgues por obligado a correlpo 
dcrcon mas penitencia, rigor,y 
afpcrcza.ycó vida mas perfe&a.

Pondera lo Icgüdo, la grade 
humildad del Señor, en querer 
viuir entre beflias fieras, fiendo 
Rey de los Angeles j y fu grá m á- 
fcdübre eneflarentreeilas pazi- 
fico y quiero. Aprende a proce
der tutus cofas có rama humil
dad,y manícdübrc,q puedas ha
zer vida pazificamente con los 
hóbres mas fieros ybcíliales del 
müdo,y mas apartados de razó: 
demancTa,q con eftas dos virtu
des, vendas todas fus finrazones 
y beftialidades, y imites la hu
mildad,}' man edübredeC hrif- , 
to , como él lomando defpucs 
en fu Euangelio.

Pondera lo tercero,comoen 
. auerfeChrlílo N. ^.apartadoal 11 * 

defierto efios quaréta días, nos 
dio ácntéder.q deflá mifmama 

. ñera viuicra fien iprc r fino fuera
Ff a. nc-
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Trdtádofegtmdo de U fegunda p n rte 
neccífaria para nueftra Talud fu quillercaproucctnren virtud,To

r- i ^  .  __________________Upreferida, doctrinal y conucfia- 
ció: y que fin duda le facía muy 
mas guftoib,y mas fácil viuir cu 
el delietto entre las heras,q ver 
las coft ubres 'oeília!cs,y vicíelas 
de los hóbres del ama io !  Mira 
affi como no rehusó ia a (pereza 
del dclierto, y el trabajo del ayu 
no, affini’(Vn o no le efeusó de 
tratar tato tiüpocon los hom
bres : porque ninguna cola tuuo 
por dificultóla parafi , q para no 
fotros fuelle proucchota Apré 
de a amar la foledaJ , y viuir en 
ella, quádo te i itere poifiblc,hu
yendo el trato.y cojiucrfaciódc 
los hóbrcs,fi no fuere quando te 
obligare dello ¡a caridad.y qua- 
do no pudieres ciciliane de tra 
tarlo extenormetc procura acu 
dirà loinronordc tiialn¡a, co
mo à vn cípintual dclierto,y de 
tal manera còlici lar có c Vos, co 
Sio fi no viches, ni oy clics à na
die. Y aprende rabien à no rchu 
far cola q entiendas aguda iN . 
S.aunq para ti l'capeláda,y difi
cultóla > ni mirar en nada à tu 
propia comodidad,y gufto,fino 
a lo q lea mayor gloria de Dios, 
y mas proucchodcl próximo.

Confiderà,q quenedo Chiif- 
Segund to N  S.comeucardenfeñar la 
punto. doctrina de la virtud , y aprouc- 

chamiento c,piritiu!,comienca 
porvn ayuno táriguro'b>que en 
quarenta días no dio a lu cuer
po recreación de vn foio boca
do de pan, ni vaia gota de agua. 
Pata que fe entienda,que el que

primero ,e cóuíénc exercitarle, 
en ayunos, y abftincncias,y vé- 
cer perfectamente el apetito de 
la gula. Porque como dizen los 
Santos : El q no venciere la gu
la en vano trabaja por vecer ios /« G - 
otros vicios, y llegara la perfee- f*  ouli 
cion. • andera la abftincncia tan 
rigatola,y el ayuno ta extrema
do de quareta dias fin comer bo 
cadojycócibeanimo generólo, 
para emprenden obias grandes,. 
y cxxeientes de vu md,y no co
ren ta rte con cofas pequeñas, ò 
medianas. Y ten por cierto,que - 
con todo lo que emprendieres, 
fiado en la gracia, y tauor de .. 
Dios, faldràs, como loafirma 
S. Pablo,diziendo: que todo lo , 
poma en Dios ,quclecouforta- 
ua. Y fe ha viíto por experiencia, 
en muchos Sai to sane  fe palla
ron fin comer muchos* días, y 
algunos toda la Quarefmaj y o- 
tros toda la vida con poqu flima 
comida, que cafi era nada: Qtie 
aunque no es licito emprender 
colas que excedan las fue reas. 
humanas , fin particular inllin- 
to ,ó  rctidacion diurna,como la 
tumeron los Santos que lo hi - 
zieronj pero tampoco es coirne 
niéte acobardarle los hombres, 
y hazerle tímidos , y puíilani- 
mes para emprender cofas gta- 
dcs.y heroycasjquc la colliibre,. 
y cxcrcicio todo lo puede,ymas 
lì va acópañadocon vna fuerte, 
y varonil determinación de no 
dcfiíhr lo q fe pretende,hafta al

ean-

OS
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canearlo,fiandofiéprc en la gra- que lu M acftro latcnia mcñor>
cía,y fauor de Dios 

Pondera lo fcgüdo,que como 
fe co.igc de los Euangciiílas, y 
lo afirman comunmente ios 
Santos, en todos ellos quarenta 
días notnuuo el Señor hambre, 
portcncrcl almaran leuantada 
en contemplación , que con la 
fucrca.y icrnordcl ÉipiritUjfuá' 
tenrauala flaqueza del cuerpo, 
pava q !centienda, q íi los ayu
nos^  afpcrczas corporales fue
re acompañadoscó mucha ora
ción,y elptrirn leuantado, viene 
á hazcrlc fací les, y luanes j porq 
lacón olacion, y deleite del el 
pirim,l'obrepuja el trabajo,ype- 
naliJad del cuerpo: y allí hazc q 

' no (e licnta.com o'odizeel Sa- 
»r# jg  bio-Que dcípiritu del varo fuí- 

tenta la imbecilidad > y flaqueza 
dclu cuerpo. Como farcinos 
auer acontecido a muchos San- 
tos,q fe paífauan cali fin comer, 
y en los t raoajos.y afper^ zas cor 
pótales fentun mas recreación, 
que penalidad. Mas aunque no 
tuno habré en los quarentadias, 
por la razó dicha,deípucs dcllos 
dexo a la naturaleza hazer fu ofi 
c ío , y lint: ó gran hambre,y (la

tí 4.13 queza ,qual conuenia a tan largo 
ayuno. Y demásdclla vez,otras 
muchas padeció hambre,y falta 
de comida , porque quando íus 
Difcipulos delgranauan cfpigas 

• en los l embrados para comer,
■ por la mucha hambre, q por fet 

tan grande los cícusó de la tráf- 
grelíió déla fiefta,no es de creer

M a .  a ipues no confia mas que ellos, ru 
trabajaua menas,y era mas deli
cado. Y quando tue á buicar al
guna fruta en vna higuera1, cx- 
prefiamente dize el Euangeltfta M á .I *} 
que lo hizo, porq tenia hambre: 
y d lavcz  con ello fe quedó haf- 
ta la noche; q aunq eftuuo f>rcdi 
cado, y cnlcñadotodoeldiacn 
e lT ép lo , no hnuo quien le có- Joan. 4. 
bidaflca comer. Yquadopidió z u c . á i  
agua a la.Samaritanai no tema 
menos hambre que fed, pues era 
mediodía, y auiacaminado to 
da la mañana en ayunas. Y final
mente , pues élenfeñó, que fon 
bicnauenturados los q padecen 
hambre; ciertoes, q la padece
ría muchas vezes. Aprende tu a  
p adecena poi el, y a ejercitarte 
en ayunos, y abftincneias, para 
refrenar, y vencer el aperiro de 
la gula, y priuartc de los regalos 
de U comida»y bebida.

Ce rea délas tentaciones, co- 
fidera el nombre que el Euange- T e rc e tp  
lifla pone al Demonio, llaman- fu a to *  < 
dolé el tentador,como quié tie < 
ne por propio oficio tenrar .Y  
auiendo tatos años q lo vía »cla
ro d ía,qhadefer rnaeftro,) ha 
de eílar muy diedro en él 5 efpe- 
cialmcnte íábiendo tanto como 
fabe, que conoce tod as nuefiras 
inclinaciones, y defeos, y todo - 
nue Aro natura!,y teniédota gra 
poder como dize la Íagrada-Ffi
oritura ,q no ay poder en el mü- 
do,q fe pueda cóparar cóclfix- ¿
yo :y por otra par-c,poríagrá iñ

UÍ-r \
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Tratado  S eg u n d o  de la  feg u n d a  p a r te
'ivdía,y odio que tiene á loshom 
bres,pone tinta inüiiíltia,y dili
gencia en tentarlos, y en procu
rarles íudaño.q no pierde pun
to , niocaiion en que lcspueda 
dañar; y cftá tan delocupado, q 
no entiende en otra cola , porq 
ni come,ni duerme, ni píenla o- 
tra cola de dia.ni de noche,y cu 
ella tola cu pica todo fu ingenio 
y íagazidad, y todas fus tuercas, 
y mañas, y nunca fe cania de el' 
perar.y eílar a la mirayaunq lea 
muchos años,aguardando fu o- 
caliun. Y allí fe ve claro,que en 
conociendo q ChritloN.S. te 
nia hambre, al punto acudió a 
tentarle de gu ia, perfuadiendole 
quehizielTe de las piedras pan; 
cfto e s , q procuraífe la comida 
por medios cxquiíitos, y fuera 
delvfoordinario. Loqual,por 
lo menos pertenece a apetito 
dclbrdenado de gula,del qual lé 
fcfiguc luego otros muchos vi
cios. Y viendo.que el Señor le 
rechacé ella cfhcion con la co- 
fiancaq clhóbrc dcuc tcncTen 
la prouidencia de Dios,acudió a 
tentarle de denudada cófia^a, 
para q có ella lecchaíle del pina- 
culoabaxo .fiado de queDios le 
guardaría, para que no le hizief- 

.le mal. ,Y viendo que le aula 
alegado Elcritura , también 

•elalegó Elcritura. Y deípues, 
parcciendoie que auia vencido 

■ citas dos tentaciones, como hó 
bredegran valor , y de virtud 
eminente,ydc muy altos penfa- 
mientos, le tienta, con ofreccr-

lc el imperio, y fencriode' m u
do. Y affi va tentando ácada 
v io conforme al talento,y cau- 
daiq ve en él,y à iasinchuatio* 

mes, y paíliones-que le piedomi- 
nan,y à lasocaiioncsenqucluc 
letropccar. Y adulertc,quc pri
mero no le ofreció mas de pie
dras, poi que es muy cicalo, y al

• que puede hazer pecar debalde,
, no le data el menor güilo del
mundo : mas quando fíente vir-

• tud,y valor para refiílÍFÍe,no rc-
• para en ofrecer todas las rique
zas,}’ honras que en él ay,atrue
que d e hazc r peca r a 1 hombre.
, Tondera aquí, que halla que 
C hriíloN.S.lalióalDeficrto,y 
comencé à hazer vida tan al pe
ra , noie lee que el Demonio le 

' tentafíc:para queentiendas,que 
. cu el punto que alguno fe deter- 
- mina de hazer penitencia, y fe- 
guir vi da perfetta, luego le opo 
nc el Demonio, para contrade- 
zirlc , y hazerle boltier atrás, y 
dexar tus intentos Y affi nos 
amoneda el Elpiritu Santo,que 
quando com entam osàlcriura 
D ios, nos aparejemos para la 
tentación. Yeílocs piopiamé- 
tc perluadir al hom bre, que ha
ga de las piedras pan,que dexe el 
ngorde la penitencia, ylacon- 
uierta en regalo, y en procurar 
fus comodidades, y en conlcr- 
uarlafalud.

Ponderalo fegundo, que «o 
fe atrcuió a tentarle, halla q vió 
qtcníahambre Y affi palla de

• ordinario,que 11 no vicíle en no
lo*
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fotros nlgiiñ habré i ello e s algü ■ 
tic feo, ò apetito de colas t em pó. 
r a le s nò tendría por donde n i 
trirm i tendría tuerca fus tenta
ciones. Porq comodizc elApof 

,c - 5* rol: Cadadavno es tentado de 
fus propios deíeos,y cócupiícC- 
c i as. P c r c flb i ni po rra tan to pa • 
ra elaprouechamicnto de la vir
tud , renerei animo iuperior,y 
dcfpegado;de todas las cofas - 
temporales., “

Pondera 16 tercero , como la 
prctcfion del Demonio en fus t é . 
tacionesíiépre es procurar qcl 
hòbre fe del peñe, y fedexe caer 
de vn lugar muy alto,ycxcelcn- 
tc^como loes caer del diado al
tillano de ,1a gracia al abifmo 
profundo del pecado. Y tibien 
pretende q el lióbrc fe polire en 
el indo, le adore;y tèga por D ios. 
porq en cada pecado morral fe 
encierra;die genero de idola- 

W a 2 ‘ tria,y facrücgio q dcxaelhóbrc 
evo-, j c tC[lcr à Dícs por fu vi timo • 
de los y le pone en la criatura , que 
cataos escomo tenerla por Dios, co. 
c a . z .  mofe ponderó arriba.

Pondera Jo quarto qua menti 
rofocs eidcmonío, puesdize. q 
todos los Rey nos del mudo ion 
iiiyos,yq los dà à quien quiere, 
tiendo díotügrámcntna.q no 
tiene cofa fuya fino la hurta: 
Porq el no pretende mas deq 
el obre ofenda a íuDio3 ,ylc ado 
re a él,y dcfpucs no fe le dà nada , 
de faltar en lo que promete, 
y deq lo topen en mentira, por
q es padre dcllas. Aprende a. no y

tjU eflro S e ñ o r ,dtV 2 3 6
creerle cola que te p rom etí, q  
te hallaras muy burlado ¿ rv i, • 
f haca deltacófidtnació g ra te 
mor dé-tcncr enemigo tá ppdcv 
rolo,y aduto, .y pues vésq eics 
tá  diligente y lolicito,en procu
rar tu daño, y perdido, procura 
tu ferio en refillirie, yeftai íiem- 
prc co mucha vigilácia, y aducr 
tcncia, para conocer liis tenta
ciones, y áfie nc h ác as, y refiftir- 
las.Y conociendo,q no tó' pue
des hazer por Polas tus tuercas, 
anda, muy co'gado del fauor de 
Dios,pidiéndole Ocmpre,como 
él mifmo nos lo enfeñó: no nos 

' dexes fi. rvcncidos; cu la tentado 
fino libranos-dc todo mal. m ¡ *

• - - Saca también grande agrade
cimiento á C hn íloN .S .pora-

-ucr confcntidoiér temado dei 
Dem onio, y fcr Ueuado en fus 
manos por los aires,ya aiprnacu 
lodcl Templo,ya almontc, y q 

' fe (e dcfvcrgócafic tanto,' q 11c- 
' gafl’e ápcrfuadirlc,fc.pofiralie en
• el fuelo.y 1 cadorafle; Mira.q to  
' doeftb hizo portitprouccho,pa
ráenfcñaitea vencer las tenta
ciones,y darte animo para ello, 
y dcxaral demonio enfiaqücct- 

'do,amedrentado,y vencido. \
'' Confidcrai como vencidoél 
Demonio de la í abiduría,humil 
dad,y manfcdübrcdcl S eño r, y 
cópelidodc fu palabra,q có im 
pe rio le mandó fe fucile; huyó, 
y fe fue confufo, auergoncado, 
y luego vinieron muchos A nge- 
Jcs,quele firuieron. Y aunque el 
Eiungelifta no declara,que ícr-

Ui-
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r .. T tá u d o  fc g m d o  de la  f c ^ u n d d p t r t e  ,
Viciofuccftc, comunmente en- tosAnglcs eftán fiéprcmirando 
tienden ios Santos, que le truxe- á los que pelean contraías ten- 
t o n  alguna cola que com íale. Y clones,y íe alegra quado vence 
afíi puedes coníidcrar, que lie- y ios ayudan y recrean Saca grá 
gados los Angeles le adoraron confianza en la prouidcncia de 
con gran reucrcncia, como a la Dios,que tienc-cuidadodc pro- 
,RCy , y Señor, y le cantaron al- ueer á tus fiemos por medios di-

funa canción de alab áca,como uinos, quando faltan los huma- 
vitorioS'o, y glorjoío triunfa- n o s , como proueyó á Elias en 

4 o r, en cuya Vitoria pueden to- eldeíierto: y á DanielcnelLa- 3 Rt 
dos los hombtes confiar de ven- gode los leones, y a otros nm- D an. 
cera ios enemigos. Y luego le chos: y proucecada dia á los po 
truxeron decomer,que feriaal- líos de los cucruos, quando fus P f  14 
gun pan, comocn otro tiempo padres los deíamparan: fea por 

. á Elias,y algún jarrodc agua j y íiempre glorificado,Amen, 
le {iiplicaronquecumLefíe, por

,que auia ayunado ,y  trabajado D e l* V ic tc io n  d e U s  D íc ip u lo s  
mucho, y veia que tenia mucha . y v id a r fco n u er fu c io d c l Señor. 
hambre,y necesidad de comer: cA liendoel Senot del deficr- Mt¡¡> 
y le puficron la meta fobre algü vínole por el 1 ordañ, por XIX-
pcñaíco , ycftuuicron allí con vifitara fu amigo , y Precursor Iqa».1 
gran reucrcncia , viéndole co- S._Iuan elqualen viendole , 1c 

. mer,y íiruié do'e como criados, feñaloconeldedo, ydixoaíus 
1  'Llega rucó humildad,y alegría dicipulos, y a todos fus oy étes: 
i: y Taluda cou reuerécia d los fan- Veis allí el C ordCro de D ios, q 
* tos Angeles,y adoraal Scñor^y quita los pecados del mundo:

; dale lanorabuena de fu Vitoria, veis allí el varón de quien yo 
j y mírale como come con tanta dixc Que aüq viene defpnes de 

’ tcmpláca,y moddlia,y efpctaá m i, es primero que y o , y tanto ] 
- , Jeuamar la mefa, para cogcral- mejor,y mas digno, q no mcrez

gunas migajas de lo que huuic- co delatar lacorrcade fu capa- 
refobrado. Pídele licencia para ro ,yfo lohe venidoa bautizar 
ir á dar vn recado á tu Señora,y por tnanifeítarJe, y dar noticia 
corre códiiigéciaá darle nucuas del al mundo. Yo bautizo en ’ o 
•de todo lo q ha paliado , y de q la agua: mas el bautiza cnEtpiri- 
prefto verá á íuHijo>q ya viene tu Santo, y en fuego. D a la s , y 
decaminoávcrla ypcdidasal* otras muchas cofas qci Santo 
brit :ias deftas buenas nueuas, y Bautifta dixo»dando tctVuno- 
rccibida fu bendición,bueluc có niodc lapcrfona de Chrlfto.to- 
preíteza áacopañar cite Señor, marón ocaftondos de fusdici- 

Pondera aqui, como los fan- pulos pata íeguir al Señor, y dc-
feat



itehn+vìeladc Chrìfl&nueftro S ertoti 
tz t ferio fuyos; el q«al los ree i - fantas m ugeres, como à Macf-

Umtro
irò.

bio muy a nigable , y begna- 
me ite , y Ics dio noticia de 
qu.cn era.

De elfos dos, el vno no fe no * 
bra,ni fc labcdc cierto qujc era, 
aunque probablemente fe cree, 
que era el mifmo Euangchfla 
bau luán que lo cuenta, y por 
elio calla fu nombre, y dize folo 
cldel com pañero,quc era S. An 
drcs ; cl qual otro dia lieuòà tu 
hermano bim on, para que co- 
nociciTca Chriíto,yctScñor,cu 
viéndole le dtxo, q de alti adda
te fc Ila ni alfe Pcdro;y a Ili lo hi
zo, quei.nulo por tu Dilcipulo. 
Y d ei pues èl mil ino à S. Felipe, 
dizicndole,q figuicflèjy èl lo lii- 
zo luego, y llamó à Natanacl, 
para qliizielfc lo mifmo.y eidos 
turón los primeros Di/cipulos q 
tnuo el Señor; y afilfuc poco d 
poco llamando a otros,y mani- 
tèttundofe al mundo por fu pre 
dicacion,y milagros. Cerca de 
lo qual podrás contìdcrar los 
puntos figuicntcs.

Confiderà, como bueluccl 
Señor à Nazaret, acompañado

Ai*. II?

t r o , para oir tu doctrina, y vet
fas obras marauillolas. *

Pondera, como no -efeoge 
Chriílonucftro Señor para Dif- 
cxpulos.fuyos hombres nobles,. 
ricos, y poderofos, ni fabios del- 
mundo,fino vnos hombres ple
beyos,pobres,ignorantes , y de. 
oficio muy baxo.. Para que en
tiendas,que el citado pobre,hu
milde, y lcnzilloycs mas acomo 
dado para la perfección, y apro- 
uechanvtemo dda virtud,que ei 
de los ricos,fabios,nobles,y po
derofos del mundo. Y aííi ve
ras,que el miímoSeSür dcfpucs 
dio gracias al Padre E te rn o ,. 
por auer rcuelado los íecretos - 
de fu Euangelio á los peque nuc
ios? y pobrezillos, y no a los fa- 
bios,prudentes,y poderofos. Y i 
el Apofioldize-, queefcogiócl t c
ScñorpAFaDiícipuloslacfcoria - 
y detecho del m undo; cito es, 
los hombres mas pobres, mas - 
ignorantes , y defpreciados d e l,.
En loqualdeucs ponderar m u
cho lagrd humildad del Señor, 
que auiendo deatidaracompa-

ya de algunos^ Difcip'ilos / y cl .m do  toda la vida con eftosD if 
gozo , y alegría con que es reci- cipulos, quifo que fuellen gente '
hido de fu Santifiina Madre; 
como le pregúntalo que le ha 
pallado dcfde que fe partió de 
ella; y el í‘e lo refiere todo muy 
por menudo. Pero ya de aqiíi 
adelante no cita en cafa de afilé 
to  como folia,ni la Sagrada Vir 
gen le goza ya com oáH iío,an
tes le ligue en cópañia de arras

tan baxa, pobre, y defpreciada, 
para que no le pudieíte cl orado - 
honrar por lacomnañia dcllos.' 
Y también quifo aííegurar la hu
mildad de los miñaos Dlfcipu- . 
los, q auiédo de hazer cofas ta n ' 
grádiofas comodcfpues hizieró 
nofepudiefséatribuiráfilagló ” 
xia,antcscítuuieflen ciertos,que •

t o - "

\



Tra taci o S tgunào de la ftgwtdjt parte
todo  el ble erque tema > proce
día de la gracia, y fauor <áiuino,y 
iedicflc roda ,a gloria entera
mente afolo Dios.

Saca de aqm defeos de tun
earte  mucho en profunda hu- 
•mUdad.y verdadera po -^reza, y 

i reducirte á toda la umpiieidad 
quc.pndlcrcs, no de tgnora¡KÍa, 
fino de finccridad .entendiendo 
que ellas fon difpoficioncs para 

, que Dios tic de ti grande* dones 
. degrada, pues el Sabio dizc,q 
•con los fiirplcs es fu trato fa
miliar. PondcralofcgundoJa 
pcTfecla obediencia de los San
tos Apodóles,en feguiralSefior 
quelosllamaua $ porquede San 
í ’cJipcdizccl fanro Euarigcliq, 

i  que en diziendole Chrifto N. 
S . Sigíleme, luego le 1'guió, y 

dloftió á fu hermano Natanael, 
•para que también le figuielVe , y 
tiicflc lü Difcipulo. Y de los hi
jo* ddZcbcdco Santiago,y S. 
luán , que citando envnabarca 
con (upad re,y con otros pelea
dores , remendandofus rcdcs.cn 
llamándolos el Señor,diziédo, 
que fcfuoílcn con el,y le figuicf- 
fen.iuegoal punto,fin dilación, 
lo dexaron to d o , y a fu mitmo 
padre,y le figuicró. Y lomitn o 
con lamífma prcftcza.ypuntua- 
lidadi, auían hecho antes S. Pe
dro, y San Andrés Y lo que es 
iius,lo  mi f mo hizo de (pues Ma 

9* reo,con lcralcaualcro, ó cam
bio , y tener mucha hazienda 
paella en trato,y muchas t r a s 
cuentas que concluir,que endi-

zlendolc el S e ñ o r, que le fí- 
guieiVe ,al punto lo dexó todo,y 
Te figuio. : - ,

Sa ca propofitos deieguir con 
mudiaprdtaza.y fidelidad, las 
inlpirauciiesque Dios te-diere»

, y corrdpondor à las vocacio
nes con que te llamare.Saca tá- 
bicn deftc punto aféelo de dar 
muchas gracias al Señor , por 
aucríc manifcttado al mundo, y 
enlejiado Difeipulos, y dadoles 
tanta fabiduria y virtud,que pu- 
dicílcn ícr Maeílros de toda la 

- I spella. Suplícale te adn ita por 
di fe) pulo : pero aduierte las có- 
dicioncs que ha de tener clquc 
lo huuicicdc fer, porque el mil - 
modizc : Que el que no renun
ciare todas las cofas del mundo» 
y fe aborreciere áü  nufm o, y i  
todos los que le cftornarcn la 
perfección,y tomare fuCruz. y 
liguicrc fus mladasytio puede let 
fudicipulo‘

Pues fi tu defeas ferio, procu
ra cumplir cftas condiciones, y 
fi las tuuicres, bien pucdcscon- 
fiar, que no te defechará de fu 
•deuda, poi pobre, hu rild c , y 
dt (preciado que (cas. Haz cue
ra , que te a J a ite à ella por ficr- 
uo fuyo.y de fus (agrados Dilci- 
pulos .T e n  cfta por muy dicho • 
(a fuerte, y corno tal,acompaña 
los liemprc en todos fus difeur- 
fos.y ca ñiños,y hállate prclcn- 
tc à todoquáto el diuino Maef- 
trohiziere,ydixcrc. Nora muy 
bien todas fus palabras,y obras, 
7  confiderà con atención fus ac-
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ciores,y fen.blantés, q en toco  
hallarás mucho que api u u ‘.cr,y 
qnc lm 'tar,yde qtic tc adinhar, 
y materia para cxcicitar otros 
muchos afedìos kmcjiuues 

Confiderà, el mòdo de con- 
ucríadon, y trato que el Señor 
tuuo,noiòloconfus Dicipulos 
fino con todos Jos demas La. 
excelencia de lu (antidad ,y  Ja 
perfccciódc fu vida> q fue qual 
conucnia al Santo de losSaros,. 
y al Macftro de toda la lantidad, 
y virtud,del qual iccfcrire,qpri 
mero comcncòa o b ra rq àe n - 
feñarry que to d o quàtoenleñó 
por palabra ,lo cumplió mas per 
fedamente por obra. Dcmanc- 
ra q fu vida.yrodas fus acciones 
fon v» dechado, ycxeplarpcrfc 
affli rodetoda virtud yperfee 
clon. Hn lo qual deues ponderar 
q aunque la vida de Chrifto N. 
S.no fue tan auftera, y rigurofa 
ernia pcnitecia, ycxercicios ex
teriores,como la de S .luà Bau 
tifta.y la de otros muchos San¿ 
tosq hizieron afpcri (simas peni-1 
tcciasi pero en lo cflencial de la 
fantidad, y perfección, les hizo 
à todos incóparables vétajas. 
Porque por el oficio q tcniadc 
Redétor,y de Macftro, conuc
nia q tomafìé vn genero de vida 
comf1, y familiar im itable^ tra 
tablc:dcmancra,q el mucho ri
gor, y afpercza exterior, no cf- 
pantaiTc,ni atemorizafìe à los q 
auían de tratar con e l , fino q fu 
modo deviuir cobidaflc à to - : 
dos,y los aficionado à tratur e,y

\

$
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feguii le. Y porotta paTt«,cnc(la 
mií'mavida ta con ü , y orv ina
na quáto á lo exterior,excrcitaf 
fc,y dieílc excelentiílimos exé-^ 
píos de todas labvirtudcsjcomd* 
ion caridad,humildad,manícdü! 
bre,paciccia,pobreza,prudécia 
rv enolprecto de el m udo, y las 
demas íemejanteSjCnq coníiftc 
lo cllcncial de la perfección, y ' 
fantidad. P ucs lo primero potir 
dera cJ grá zelo, y v iuode íéo ,^  
el Señor tuno de lafaluaciondc 
las almas ; las veras con que la. 
procutó , lo mucho q, para ofto 
hizo,y los grades trapajos q p a j . 
deció. T ratar dedo,dezia él,q . 
crafucom ida, y ínbebida, y fu 
reert aGÍó. A cílo fe enderezaua 
todas fus palabras, y obras, ro 
dos los palios de fu vida.' Para 
cílo caminauapor la tierrá, y na 
ucgauaporelmar, yandauafié- 
prccomo peregrino,) vjandátc„ 
de pueblo en pueblo,ydc ciudad 
en ciudad,ydcProuincia.cnPro let* I '̂* 
uincia, padeciendo en eftos ca-'i 
minos muchostrabajos, de ha-4' 
brc,fed,canfancio)y ottasneccf 
fidades, con’o íiielen de ordina
rio padecer los pobres peregri
nos. Pues quié podra dczirlas 
contradiciones q el mudo le hi
zo en cftademanda En fus pro
pias tierras, vna vez le echaio de *3
la ciudad» y le quifieron dcfpc- 3 » 
fiar. Y íus propios parientes !e 
qukfiróotravezatar,dlzicdo,q íoan  
<•ftau.i loco. En 1 udca, muchas &  1 °* 
vezeslequificróaprcdrear. En* 
Sam aruco  Je quiíicron recibir, ■íwc<

ni
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T ra ta d o  f e g u n d o  d e là  fe ç ttn d a p a r te  ' /,
nihofpodar, Los Gerafenos 
ehechaton «Je Cu cierra, y co

marca. M uchasvczts le Han a 
ronenden oniado , y Samari
tano, hôl ve de mala cafta,glo
tón , y beuedor de vino, amigo 
de publícanos,y que le acompa
ñaría con gëte ruin q renia pac
to  côBcrccbu, Principe de los 
demonios, y que co fu ayuda ha 
zia los milagros. Y le Jixeron 
otras iuumcrablcs injurias. T  o- 
da's lasquales , el humiidiifimo 
Señor liifri ò con admirable pa
ciencia^ man lcdCib re, finq nin 
guna baftalVe para caníárlc,niha 
zcrlc defiftir de fu dcmáda,yprc 
■tenfió. De dia caminaría, predi- 
caua,cnfcñ<uu, íanaualos enfer 
mos, y entendía en el prouccho 
dedos proxirnos. Las noches, 
paífaua de claro en oracióal Ce
reño,en los motes, y deíicrtos, 
findardefcanfo à fu cuerpo , ni 
Yueño a fus ojos, bufeádo como 
bucPaftorlaouejaperdida, por 
montes,cerros , y valles. Y to 
dos cftos caminos, y dlfcurfos 

‘ los anduuo ficmpreeídchcadif- 
fimo Señor à pie,y ftgun la mas 
púdola, y prouable confiderà- 

'OondelosSatoSjCÓ los piesdef 
calaos. Y quanro à-la comida, 
annq quando íe combidauan, 

-comía de lo q le dauan, por acó 
modarfe có todos, y porganar- 
iosa todos j pero lo ordinario, 
quado comia con fusDdeipulos 

^li comida era pobrifiima,como 
fe echó de ver en el delierto,
• pues para treze pcríouas no lie-

) f

uauá mas de cinco panes de ce
nada, y dos pezes ,yuo podia to 
do ler mucho en cátidad, pues 
lo Ucuauavnmño alum bro.Y  
aun ella tan pobre comida les 
taltaua muchas vezes, comoíc 
pondero arriba.

Pondera muy deefpacio,y có 
mucha confideracion rodos cf- 
tos difcurlbsrcaminos,y traba
jos de tu Redetor, y conafc&o 
de entrañable agradecimiento, 
dale muclias gracias porclamor 
con que los lufrio por ti,y apré- 
dc a procurar con veras tu falu! 
cion, y paila por ellaquaiquier 
trabajo,pues el Señor pafsó tan 
tos por tu remedio. , 

Confidcrael am or, fuauidad , 
y afabilidad que tuuoefte cierne 
tillio Macftro en tratar con los 
pecadores, y no foloenrecibír- 
loscon bládura,quando venia á 
él,tino en llamarlos, y cóbidar- 
loSjbufcandoélmifmo Iasoca- 
fiones de tratar,y conuerfar con 
ellos familiarmctc, pata aficio
narlos ,y traerlos afi. Para cfto, 
fin combidarle, fe iba a íus cóbi 
tes, y comia con ellos: tanto, q 
Jos Farifeos,q fe reman por Rc- 
ligiofos,!éofcndia mucho def- 
t o , y dixcroná fus Dicipillos,q 
le 1 oauifallen,q j o  parecía bien 
al decoro de fu perfona, comer, 
y beber con publícanos, y peca
dores : y el benigniífimo Señor 
con fu acoftúbrada fuaui 'ad,y 
manfedñbre.lcsrcfpondió: No 
tienen neccfsjdad los ianos de 
medico,fino los enfermos,y y o

oo

Aíftf’j
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no vine alheñarlos julios, fino nc cR m cdiodelT éplo ,fcpuío

:«.i 5. los pecadores,y á bufcar los que 
andan perdidos. Y aeftepropo- 
íito iesdixola parabola del part 
tor, q va a balear la oueja perdi
da, y no defcála halla hallarla, y 
licuarla íobre fus ombros a la 
manada,y le goza mas dcauerla 
hallado,quede porteer todas las 
©eras que tenia legaras: y de la 
muger que bufeaua la joya per
dida: y del padre que recibió co 
grande amor, y benignidad al 
hijo prodigo, y delbbcdicntc, 
que auia dcfperdiciado roda fu 
hazicnda y le hizo mas fieíla, y 
caricia , que al que fiempre auia 
citado recogido,y obediente en 
fu cafa. Y cócluyo todo elle dif
erirlo con dczir, que mas gozo 
ay en clCicio,y mas fieíla íclu- 
zc por vn pecador que haze pe
nitencia, q por nouenta y nucue 
juftos q no há mcnellcr hazcrla. 
1 inalmétc, todas fus palabras,y 
obras ijban llenas de amor, luaui 
dad, blandura, clemencia, y be
nignidad, para cóbidar, y atraer 
á (i los pecadores. Y para ello 

Ttla. io  cjmfocnrrc fus Apollóles llamar 
a vn publico pecador y logrero, 
como lo era Mateo Publicano, 
para dar animo a todos los de
mas, q ninguno delconfiatíe de 
llegar á laperícccion , por gran 
pecador que fuelle. Y para ello 

W(*.i r rflifniodió vn publico,y general 
perdón »diziendo : Venid ámi 
todos los q trabajáis,y ellaiscar 
gados, q yo os daré recreación. 
Y otravez,cnvndiamuyfolc

1 9 4 », 7•

L u c l f

ádezír agrandes vozes E lq tu -  
uicrc (cd, venga a mi ,’qucyo le 
daré de beber,de tal manera ? q  
de fu vientre corran riosdeagua 
viua.TeftigodcílacIemenc,a,yr 
benignidad del Redéptores Z a 
queo, Principe délos publícanos 
queporfolo que dcíéaua ver a 
Chriílo clcicmctiílimo Señor, 
que conoció elle defeo,le Hamo 
y dixo, q quería feríiicombida- 
d o , y comió con é l, yledcxó 
conucttido, y reformado, y co- 
ccrtadafu vida, y de publicano," 
hecho hijo de Abrahan. Tefti- 
go la iM agdalena,que aüque era' 
pecadora publica, y conocida 
por tal,fuerccibida del clemcn- 
t irtimo Señor, con tan gran be-' 
nigtudad, q fe dexó tocardella, 
y alabar, y befar fus (agrados1 
pies,y la defendió déla murmu- 
raciódel Farifeo,y iaconfoló,y 
perdonó fu, pecados :y lacmbio 
hcchatan gran fanta, como fue 
dclpues. Teftigo es la Samanta- Jqah. 
na,q aunq era muy vil, y de ba- 
xiflima fuerte ,y  no fe acordaua 
de hazer penitécia de í’us peca
dos, la efpcró al puefto el piado-1 
fifiimo cacador délas almas,yfc 
anticipó á trabar platica coelU, 
pidiéndole de beber, y aunq.clla 
no fe lo qmfo dar,él la combidó 
con otra agua viua y muy me
jor,y la fue poco ¿ pocoalübra- 
do,y difpomendo, harta dexarla 
conticrtida, de muger pecadora 
y amancebada, en Apollo;a ,y  
Predicadora de lu Pueblo .' *

* * i
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Tcftigo lamuger adultera,que • qualquicra enfermedad,por in- 
aunq.ieauia wdo hallada en fta- curable q tnetic, limpiando ios 
gante deliro, y todos la conde-, leproíos, alubrando los ciegos,- 
nafon á tcrapedrcada,el benig- dando óidos a los luidos, reí u a
ntflimo Saluador no la conde - 
nó.autes la defendió prudentif 
finiamente de fus acufadorcs, y 
la perdonó, conuirtíó, y embió

tádo los mucrtos,am alando las 
tépeftades del mar có lola f\i pa
labra, tanto,q el Euangcliíta S. 
luán, delpuesdeaueilc ciento

cu paz.Tcfligos Ion otros innu. los quatro Euangelio, ai fin del 
tncrablcs pecadores, llamados,, íiiyo dizejq li le huuicra de cien 
atraídos,recibí Jos, cóucrtidos , ulrtodas las n'arauiüas q hizo 
por el Señor có ungcdm iíerí-* el Señor, no cupieran ios libios 
cordia,benignidad, tuauidad, y , cntodoel¡v.üdo;pcroíblasia q

# i u

eficacia,q pone a dmtració con- 
fnierarlo, Concibe grácónaca-, 
en lumiícncordia, pucstato le 
precia de viada con los pecado
res, y exacta muchos alectos 
de agradecí mentó, y de amor, 
púas fon muy denidos a tan grá * 
bandad-.por aquíícaelaladra
do s y ¿lociíicaao,para liempre 
Amen; , „ , \
De los MÍhgros, y doctrina del 
i Sen >*•

Onfidera.que no Colo mof-" 
J  trocí áaluaaoclu granmi- 

í'ericordia.y benignidad en pro- 
P'twero curarla (ilinacióndélas almas, 
plinto, fino tübicn en procurar la fallid 

de los cuerpos, v el remedio de 
todas las neccífi lados, yeicoa;

I oaiu,

"M edie. 
X X . '

ella ciernas Ion tatas , y tágra- 
dcs,q ay q cóíidcrar en ellas to* 
da i i vida Eondcraraccrca def- 
tos milagros del Señor, la gran 
11 Oe ra 1 i dad, gene ro (i d ad y y i a ci - M  it.1, 
l'dad cóq loshizo,fin¡er ncccf- 
iario importunarle,ni rogarle, fi 
nololo reprclenrarlclimpíeme 
teda ncccllidad» como fe vio en 
el primer mi agro q hizo en las 
bodas de Canaá, q no fue me- 
nefter mas de que la l'agrada Vir 
gen le dixefi'e; Hijo ya no tienen 
vino, y luego hizo llenar vnas 
tinajas de agua, y  las conuirtíó 
enexcclentiílimo vino.- Y el o- 
tro leprofo, al baxar del monte, 
no hizo mas de ponerle delate, 
ydezir: Señor,li vos queréis,bié_I - i

ibi Ji»

digioíós milagros

lucio le to los los afligidos} y p o d é i s  lañarme;)’ al puto le ref- 
para t fio hizo tantos, y tan pro- pendió: Si quiero,)’ fea luego; y

afíi fue, q en tocándole con lu 
manofucfano.Y.cl Centurion, 
qviuo allí luego, lolo le dixo: 
Señor, vriciiado tengo en cafa 
paiahtico * muy fatigado de la 
enfermedad ; y  apenas lo acabó

q no ay len
gua q los pueda contar, ni inge
nio humano q los pueda copre- 

x .hender, Horado A todos los que 
■ Luviot eflanápolléidos,yatormétados 

\ ' de los demonios,fañado perfee-
tanwatc .todos los en ferm aste . dcdczir, quandoic reípondió: 
•i’f r  ■' ■* . pues
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punto.

punto les «iixo: Id,y moihuüs a 
los Sacerdotes-: 'o qitai le luzia 
quádoy 1 los leprofosaiuatana 
do;y allí tLic,qen comencana* 
a ir, fehallarou (anos. Y el otro 
ciego q pedia iimolna enelca- 
minode lerícó, noledixo mas 
deílaspalabras: Hijode Dauid,

o

Pues yo u c , y le curaré. Yr los fu motiuo oliccin cj icn.eciió*
diez leprofos q lefalicroualca- y cooibidauacoU t i .u a  ,com * 
mino, no hizieronfinodcídele le u o  enei 1 araaticauc U • 
xosdczirle : IESVS,M acflro, iu ,qauianeuirayochoanos>q 
té mifcricordiadenofotros,y al - clhuaaULCÍFcraiwo le cupicítc

la Tuerte de Uñar; y en viéndole Joan. $ ,  
el piadof ílimo Reaéptor,ic tú- , 
uoia(lima,fabiene,o,q auia tato  
tiempo q cflauaaiii,ie pregCitò, 
fi quería ler lìmo ? y le reípódió :
Señor,y o bien quifierajpero no 
rengo hóbre q me lieue a la pii- 
ciña, y affi llega fiempre otro an 

tenmiicricordiademi ; y niego '•tesq yo Pucsicuantate(dixocl 
el eicuietiffimo Rey fe dctuuo, ■ cleniemiffimo Señor) toma tu

carretond” vete có Dios,y guar
date no peques mas, no teacon- 
tezca otra cofa peor. Y Ja viuda ¿ « e . t  ’ 
dcNaimquellcuaua à enterrará ,
fuhi;o,nopiciíóqucíelcreílicx- / 
tafle ni le paíTaua porci penía- 
miento ; y el Señor niouido à 
laftima de verla tan trille , y llo- 
rofa,porquc no tenia otro hijo, 
laconíbló, y Ilamandoalman- 
cebo difunto, corno fi eíluuicra 
dormido, felcuanro Juego, y fe 
le dio a fu madreviuoy laño,co 
grande admiración de todos los 
prcfentes.Y el otro Hydro,pico ,

de Id PafsiotJ di Chrtjio nutjii o Setter» 2 34  _  •

y le m ido traer delante de íi,y le 
preguntó loq quería,y auiedo- 

. 1c rclpondido, q defeaua tener 
¡ villa,alpunto el Medico Sobc- 
. ranole Ja dio muy per tedia, y él 
fe fue tras el Señor, alabando a 

, Dios. Alábele todas fuscriatu- 
, ras por ella benignidad,' que bié 
nui.'ílra en ellacl grade amor q 
tiene a los hombres, pues cíluuo 
fiempre tan preño,y tan fácil., y 
de tan buena gana, para acudir a 
fu remedio.

Pódcrabien.qua digno es de 
ferarnado y alabado por ella no
bleza,y mifcricordia, y porcile * fin hablar palabra fede pufo de¿ j u  x a .

próximos noble y itbcralmentc.
Confiderà tnas addate ,q pa

ra q el Señor hiziciVemilagros, 
y remediare lasncccffidadcs de 
los pobres,y afligidos ,• muchas 
vezesno era mendler q nadie 

> pidicflè, fino q ci animo,de

q iban porel Dcficrto tan aficio 
j nados, y embebidos en oírla 
doctrina, y palabras de vida del 

1 Señor, que no fe acordauandc 
la comida,tampoco le pedían,o 
felá proueycíle, fino que él-con 

>fu acoílfibrada piedad, titüolálp-
G ga

* -y í \ %t
tima



Tratado fegundo  de la fegunda  p a r te
timadcvcrlos hambrientos, y cftcDiuiuo Macftro,q eslaraa$
canfaics por aquel Dcfierto, y 
Ics mando Tentar à comer, y les 
proucyo con tanta abundancia, 
quede Tolos cinco panes, y dos 
pezes comió toda aquella mul- 

, tttud de géte liada hartarle,y ío- 
braron doze cañados de pan. Y 
cnefeto ya le Tabian todos la co
dicio i , y que no aula meneder 
mas de ver la nec». lììdad para re 

[ mediarla. De todoedo deucs
i Tacar conocimiéto de lagráca-
| ridad,mÜciieordia ybenignidad
| de C Urtilo S. N. y gran cófian-
§  ____ cndla,y cu Tupiouidécia, pa ,
W  \ \  ra pedirle fcguraivicte todo lo q 
II *M liuuieres meneder pues ves que 
M  1* nadie jamás le pidió r medio pa 
wt JB ra qualqiticra ucee Tildad >q no la 
K  M  alcancatle C ree ,q tiene aora la 
R  M  melma codició, y la melenaca- 
■ r  rldad, y q no lecópadecc menos 
■ lino mucho mas,ddas nccdlida
B \ dcs,y cntcrmcdadcs del alma, q 
l | \ de las del cuerpo. Saca t Tibie ate 
i| d o  de muy pet Tedi caridad para
|| con los próximos, y Teutimicco
i  de todos íus trabajos,y de procu
I  rar Tu remedioy cóTuclo.en quá
I , to  fuere poíliblc. Saca lo tercero 
I aledodcgozoefpiritiul, dever
y la hora, y a plani o q aque 1 los puc

blos hazià al Señor, por las ma- 
« rauillas q obranu,y h  gloria que

porellasdananá Dios. Daleia 
| tu  juntamente cátodos,y delea
j darle tu Tolo la que le han dado,
! y dardo-por toda la eternidad.
; Tercero Confiderà ia excelencia,y per 
punto , fcccion deU doctrina. qcnlcñó

r
í * t w ***
i

alta que jamás le oyo en el uní 
d o , al fin comode tal Maeílro» 
cu quien efián cfcódidos todos Cor.4, 
los teforos de la ciécia.y íábiJu- 
ria deDios. La ex celé cía podrás 
pódcrar,en q fiedo por vna pac
te dodrina tan llana, y tan clara, 
qucqualquiera, por ignorante q 
fca,lacnncde,y íi quiere ¡e apro 
uechadelia:por otras es tan pro 
Tunda,que encierra en fi la mas 
altaí'abiduria que el mundo ha 
conocido:dcmanera,quclos in
genios mas altos ha tenido har- 
toqueconfiderarcneüa; y que 
al fin es lo lubftaucial, y lo mas 
acendrado de toda la Sagrada 
E (entura. Es vn Sol, que con iii 
luz alumbra la efeundad de ia 
Ley vieja. Es vn mar de inmen- 
ía fabiduria, T  cloro riquiflimo 
de la Iglefia , Pan del Cielo, Iodn i' 
Fuente de aguas vinas,fuftento, 
y Talud v/.madera de las almas, 
que dclla Te dexan enfeñar.Y co 
nKuiixoel Apoftol San Pedro, 
todas las palabras que el Señor 
hablaría era palabras devid a éter 
na. La pcríeccicn ddla milma 
doctrina podcas ponderar, Cf- q 
no en fe ña ciencias vanas, y Tu
pe rfiuas.q haze dioshóbrcslb- 
bcruios,y hinchad os, fino la fabi 
duna (olida , y verdadera, q los. 
hazc pálidos,y  lemejütcs a los 
Angeles, y,los leuanta á vn 1er 
diurno; y finalmételos traslada v 
alCielo. Que tal es la doctrina q 
feconticnc en los cófcjosEuan- 
gclicos, y en las bicnauen tur an

cas,* *
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ças q cl Señor predicó en el fer- 
mon del Monte,que cftá elcrito 
cnclcapit.5.yó. dcS. Mateo, 
en q fe encierra la fuma de toda 
la perfección à que vn hombre 
puede llegar en ella vida.

Para ponderarbien cfto,con- 
fidera las vidas de los Satos que 
de veras le acomodaron có cita 
do&rina, y mira à la alteza de 
perfección,que pormediodelia 
llegaron. Ponlosojos en vn Si 
Prancilco, que tomó por itglá 
de fu vida amoldarle con todas 
las palabras del Euangeho.y no 
ta bien a la perfeedó que llegó, 
que no tenia ya de hombre ,lmo 
la figura : perolavida, lascoftü- 
bres , y clclpiritu, mas eran de 
Serafín ,d de hombre. y por aquí 
oonócerasdá perfección de la 
doctrina, que tales lu$c a los q 
ícacoctiódauconclla.Y lomif- 

• mo puedes coníidcrar en las vi
das de los otros Santos ; dpc-

feios que él daúa i iDcWánCFá > íf 
aíli como en elCielo ay muchas 
y  diuerfas manfiones, áífi en el 
Euangclio áy do&rina, y  dócil-- 
mentos.'para todos los citados,1 
y condiciones degentcs,y guar
dando cada vlioio q pertenece 
al luyo,podra en el fer perfecto.
Y demás defto, aunque por vna 
parte es cita doctrina cílrecha, /•*.* + 
ardua,y rigurofa,por otra es fuá 
uc» ligera, y fácil, como lo afije- 
m i¿ l mífrno Señor, dizlcndo'
T  ornad mi "yugo fobre ' vofo- 
tros , y hallareis defeanfo pata M & t.  
v ueftras almas, porque m i yugo 1 * • 
cs íuauc.y mi carga ligera, y ra- ♦' 
ci! de licuar. Y aíhlo enperime- 
tan los q le determinan,y dehte- 
cho ponen clombroalleuarcfta 
carga de la pobreza , manícdü- 
brc,humild^c|, lagrimas, habré, 
íed, trabajos i'y pcríecutioncs, 
y lasdémas perfecciones Euan- 
gelicas,q parece terribles, éin-

chímente en las dt los antiguos t tolerables, porq confia, qlos q 
Motigcs,que vinieron en losde- ’ ‘ áffi los Ueuá, nófrocarialf eftos 
ílertos, cuyas vidas uvas eran de - trabajos portodas las riquezas, 
AngelesdelCielo,qu£dehom- imperios,ydclcitcsdcln unjo .

M á .  i

btésdc la tierra. Mas jütütamcn- 
te con efto tiene efta diüiña do
ctrina del Euangelio gran latb 
tud,para los que ntoquitre tanta 
perfección, ófto tienen animo 
para emprenderla. Y afli refp©- 
dióelDiumo Macftféa'vnnvS- 
ccbo.q lepreguntÓTqháhá'pára 
(«tillarle: Que guardane lod Ma 

9 damientos, y que con cito alca- 
caria la vidactcrna, y (i quería 
icr perfecto, guardafle loscon-

11 ■?,

_ • w j * ’JF %

Saéa de aqui grándes'/y eficaces 
defeos dé amoldarte ■quatO'fuc- 
re poííibPfc ■> có la doctrina,)7 có- 
íc'jo dclVe Diiikio Maeftro, y cftj 
cierto, qfilpliazcs áfli,por ellos 
llegarás aíáperrecciÓ, y á la vi- 
daeterna,^)* muchas gracias al 
• Pad re ceM iál, pot aüetnos da
do por Maeftro á fu-mi ítoo'Hi- //i. 3 r«¡ 
jo; y acucrtíáte de aquellas pala
bras q dízel fauas: T  us ojos verá 
á tá  Maeftro, y tus orejas oirán

G g 3

r *
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là voz del q cnícña,y amoneda», las principales que h izo , y pala-
diziendo: Hite es el camino>an 
dad por c í , y no os apartéis á la 
dicílrajniajafinicftra.rucs fié- 
dQc[Mac(tro tal>y lado&rina q 
entena, jufto es que oygas todas 
fus palabras con mucha atéció, 
y las ponderes con atentiíTima 
confidc radon ; y aflimifmoto
das fus obras// accioncs,porque 
todas fe encierran endocrina, 
c (enanca, yexemplos perfe- 
¿li(linios Je todas las virtudes.

En cite tiempo cj huuodcfdc 
que el Señor contened a predi
car hada fu Paffior,ay muy abñ - 
danre materia dcnicdiracio,dif- 
curricndo en particular encada 
v«ode fus milagros,y por las co

bras que háblo:cl qual exercicio 
es muy piadofo, y prouc cholo. 
El que quifierc hazerlo1, podía 
fundar fus confiduadoncs en la 
ni l i m a  hiíloriadci lauto Euah% 
gdio,óen Jasmcditaciones que 
cicrmidS. Bucnauer.tura de la 
vida de CLinílo, ó en otros la
bros que tratandeílo, q por ci
cuta r que eftc no fuelle muy lar
go, me paicció ncceífario icdu-‘ 
cir todo elle tiempo íumarla- 
mentc a las dos m ,ditacior.es . 
precedentes, cada vnopodrá a 
fu modo dilatarlas como le pa
reciere, tomando vn punto.para 
cada dia, ó como mejor íc acó», 
modaic. f *

T R A T A D O  T E R  CÆ R O ', D E LÀ  
íegunda darte delàPâfsion déChrifto?.}/! 

’ Nueíiro Señor. • * >jj v/v..!.-, j* ▼ ^ 4 tt

... ZL.,<■!.<>, rOEu f ü ' j 1
i ^

A dvertencia  genera l f a r d  l i s  M editacionesJiguienteY-, '?
i '*.íj ’< 11. de la Sagrada,TaC stoit• .<»Liv<m 'ij'a.íOJivíl

..oh

*

E n ì d l n  
troduc. 
di’¡la z  . 
parte .

h * i

Ynquc la confidcracio 
de la vida de Chnfto
N . S. y dcpiodos los 
patios dclla ,nos dcue 

ícr tan ordinaria,y cputinua,co- 
mo íc dixoarnba-:pero mui nías 
particuLroientc Jo^leue, fet la 
meditación de lu $¡$grada £af- 
fioii,Iaqu£lauiadcy|tar imprel- 
fa en nuertra mcniarja,que nun
ca delia fe apartaffc? y como di- 
zedglorioíoS.BernardoiNin-

, ____ -l.d
gunChfjmano auiade auet,qu<j 
por lómenos iictiç.vezcyaldia, 
no fe acordallc dcjla ; pues para . 
cfto quilo el miuivoSeñQr,def» 
pues de auei rdheitado .confcr- - 
ua r en í u ç ue rpo gl.ouolb jas fe- 
ñajps,de,&sicijqçQ llagas rnnci» 
pdp&rpaîf.q nÇicaiçiios pudiefb 
fe ollaid ir loq pornolotrospa* 
deció.-Y para eftémiimoimé- o i n. 
torios dexó vn memorial'tan 
notable,}’ tan continuo, como

el,

g h ia  fáfliy- i~ ~ * ~
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e! Santiflimo Sacramentos 3  ¡ aucríc cóucrtidó, y creído en'el

r.i
3 .

r

.1
J ft

dándonos, que todas iasvezes 
que ;e celebraremos fucile en 
memoria de m Paílion: porque 
cfta meditado es la mas pioue- 
cho!a,y la general para'todos; y 
allí dcúen ¡os puntos della medí 
tarlc mas particular, diHiñta, y 
ei'pacioíamére i q rodos losdc- 
mas de fu v i d a fan ti fli u t a •

Y aunque cdocsalTi verdad, 
las meditaciones que aquí pon- 
dremosde la Sagrada faliion, 
no eran tan t Hendidas como 
la materia lo requiere,porque fe 
ha de rener ream ó a lo que fe di 
xoarriba,donde muy de propo- 
fito fe trata el modo que (cha de 
tener en meditar la Paílion del 
Señor* y las ci rcundancias^que 
en ella fe han de ponderar, y ios 
afectos que le han dccxcrcitar; 
laqual doctrina dcuc cftar muy 
en la memoria; dcmancra>q ci
tas meditaciones folo fíruan de 
dar materia diítinta, y reducida 
áfuspuntos, paracxcrcirar los 
documcntosqucallifcdan.

Del Recibimiento (fue fe ht\ó k 
'Chrijío N . S. en ierufulcn ,’f | 
Votninp» de II.irnos.

t ' Ntre los otros milagros del 
Señor, íue muy notable, y 

famoílfiímo el de la rcíurreccid 
de Lázaro de quatro días muer
to, por fcrcl refuciradoperfona 
muv principal, y conocida, y el 
lugar donde le hr/o muy cerca 
d c le tii i a 1 é, y a u c 11 e h a 11 a d o m 11 
chosprcv:ntcs,y muchos dellos

Señor, y por otrascircunltScías '• 
q lohizieron muy celebre. To-* 
do lo qna. fueaumétarla rabio-1'' 
Id cmbidia, y odio q cótra el tc-'í 
man los Ele linas, y Hanícos, y 
los Pontífices: losqualcsjútos’1 
envh l o  cihogenerai , decre- 
taró, q le procurado dar la muer ] 
te al que á tantos daua la vida :y - 
poreltaoaufa feelcusóel Scñpr^ 
de parecer de alli adeláte cnp u -1 
blíco, y fe .retiró por algunos1 
dias á vna Ciudad cerca dd.Dc-* 
fierro,llamada Efren, hafta que ¡ 
licgalVe el tiépo q fu prouidccia: 
tenia determinado para morir.
El qual llegado, él de lu propiaL 
voluntad,y motiuo,fe boluiori 
Icrufalcn, yen el camino dixo á 
fus Dilcipulos ¿n fccrcto todo 
ioq  en ella le 'auia dc fuccdcr, 
cerca de fu Paífion,y muerte Y 
Sabado á diez y nueuedc Mar
co llegó á Betania ,quc eftá de 
Icrufalen cafi dos millas, donde 
eítuuo aquella noche :y luego el 
diafigmete porlamanana, qui- 
fo entraren Ierufalen,caiullero 
en vn jumento, cola q hada cn-‘ 
tonco« no auia hecho. E n fabic- ’ 
dofe en la Ciudad q venia, fue’ 
tanto el cótcuto, y tan general 
laalcgriaq cnclla'c recibió de 
fu veni ia; por q dcfdc q refucitó 
a Lazaro no le auian vifto mas, 
q gran multitud de gente lalio a 
recibirle con palmas en las ma-' 
nos, y ramos de oiiuas, y otros1 
tedian íus capas en el fado,para1 _ 
quepaíTaífe por encima: \ añile

C g*  re-



0 * * Tratadofegttttd* de la fcguvda part* . .
recibicroncon grande alegría,/ uo rcfpódiendo co celeftial fabb
aplaufo, diziéio todos á vozes: 
Bendito fea el Rey de I frael,quc 
viene en nóbre del Settot: P roí- 
perado fcaclReyno denueftro 
PadreDauld: faluanos, Señor, 
en las alturas. Y en medio deftas 
y otras grandes alabácas,y defte 
tan grande ap'aulb.cn viendo el 
Señor la Ciudad,lloróamarga- 
ixiétc Cobre ella, diziendo pala* 
bras de gran fenti miento Y en
trando dentro,toda le alborotó, 
có el raid o de fu entrada, y prc • 
guntauan vnos a otros,quien es. 
gfte q viene con tanto acópaña- 
miento?y ’os pueblos refpódiá: 
EsIESVSjgra Profeta de Na - 
zarct. Y el Señor fe fue derecho 
ai T ¿pío, como litpre lo hazia; 
y allí dio viña a muchos ciegos, 
V curó otros.mucho« enfermos, 
q fe le ofrecieron, y cftuuo haíU 
la tarde cnfeñindo doctrinas 
mu v importantes. Y viédo,quc 
ninguno le comedia a cóbidar- 
ic , ¡cbohv.óa beratiia con fus 
Diicipuios. El dia íigiiicnre,quc 
î uc Lunes .luego por la mañana, 
boluióclSeñora lc;ufaíen,y en 
el camino vio vna higuera carga 
da de bajas y tin fruta, y echóla 
fu n»atdíció,porq 1c u.endé mu
cho iasapariécias exteriores, fin 
fruto de virtud verdadera, y al 
punto fe í eco. Y llegadoalTé- 
pío,cógrñ ímpetu, y autoridad, 
echó dél rodos los q 1c profana
ran,cóprando, y védiédo.y de
rribó las mcías, y dineros de los 
cabiadQrcs; y todo efte dia cftu-

/ V « /i C*

duria,y prudccia,ámii pregütas 
maliciofas,y llenas decaiünia, y 
engañas,q .por toma tic en pala
bras,le hizáerólos Éarifcos,Sa- *■ 
duccos,y Hcrudianos,)' dexado 
los £ todos cófuíos, couécidos, 
y proponiedoal Pueblo,y cale
ñado á fus Difcipulos Parabo», 
las,y doctrinas irn portátiílimas,. 
en lo qual gaftó todo eftc dia, y , 
el Martes íigui«te,eft3do todos 
fulpéfos.y admirados de oírle,á 
la noche feboluió a recoger a Be 
tañía. Sobre ella hilloria podrás 
cófidcrar los puntos íiguientes.
. Coníidera, como efta vi tima 

vez que va el Señora-lerul al en p m *  
á padecer, y morir enella,quie- bmn 
re entrara cauaíio, y mucue los 
animoSídetodo aquel Pueblo,á 
qjc reciban con tan gran aplau- 
lo,y regozijo, parafgnifiear en . 
cfto.de quanbuena voluntad, y 
gana,y con quantodefeo,y güi
to  fe ofrecía a la m uerre, y á la 
P.aftionpotnofbttos,ypata que 
quando ckfpucs le vi elle ti. ©s en 
el Huerto,trifie>afligido,y luda 1
do fangre de cógoja.y agonía, en 
tedieftemos q todo cílo t ra qua 
to a  la parte inferior, y (cnlitilla 
del alma,a la qual dexó hazer fu . 
oficio, paralcntirmas los to r
mentos de fu Pafijon. Pcio la 
voluntad,y parte fuperior.ficm- 
prc cftuuo en efta nvJ'ma própti- 
tud.como lofignificócl ni i lino 
Señor,quandodixoa lus Difa- ^ iitl 
puios:Eleípiriruptópto,yapa- 2ó, 
rejado cíU ,nus iacarnccftá fU

ca,
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c a y enferma. Y cn medio de trar por las puertas ,y Ics cifratili

7  j  , * • \ r  ^ 1 1 1 - * ---
4.14 aquella mi!ma agonia dixoà fu 

Padre Eterno : Señor,no le ha
ga como yo quiero, fino como 

4 ig  vos lo que reís. Y la mil ma ale*
‘ g n a , y deleo de padecer fignifi- 

eò luego, fallendo al encuentro 
a los que le venían a prender,fin 
cipcrar à que llegaren donde èl 
oftaua,y anticipandofe a pregù- 
tarlcs,à quien bulcaiian: - 1
, Ponderaci grande amor que 
cn cibo nos mucftra,pucs fiendo 

[¿«.2 2. (\x Paflìon tan terrible, quefolo 
pealarla balio à hazerlc fudar 
iàngre por »codo d  cuerpo, con 
rodo elfo, por aucr dc-ferpara 
nucltro praticello, y falud,lèo- 
frccc ie lla  con tanta voluntad, 
ygozo delti alma,que quiere fer 
recibido del Pueblo con toda 
cllaficíla,y regozijo. ¡

Pódera lo fegundo,q toda tìf- 
tahóra.yaplauíó, y recibimien
to tan lolénc, quilo ci Señor q 
i'c le lijzicllé,para cpdcfpucs fticf 
fe mayor la ignominiayy desho
ra de lu Paliion Porq tanto es 
mayor la deshonra, quantocae 
cn pcrlona mas honrada > y au
torizada,y quanto cita mascer- 
cadc alguna grande honra.

Ponderà lo tercero, !a gran ■ 
nobleza, ygenerofidad deíani- 
m odc Chrillo NiS .cuesaulè
do recibido en I enría! c ratas in-
jkírias.yagrauios, labicdúvq vl-
timamenre en publico cónfio- 
rio, y c 5 ci l io gene ra 1, i e a 11 í a d c - 
crctaio darle la muerte,fin cm - 
b a r^ d c  todo d io  le les v á a cn

C*nt.$2

t . Cor. pd

enferm os, y les predica , y eirí®t 
ña c6 tanto amor, y defeo de íu 
bic com o fi fu e rao muy amigos 
fuyos, porq fiéprelu bódad ve
ce nuciira malicia, ydelag^adcj 
cimiento:y alfm ,por muchas q  
lean las aguas de Jas perfccucio- 
nes,nopue.‘ ¿apagar clfuegode 
fu caridad*: Saca de aquí afectos 
de agradecjmiéto,y de hazerto  
das lascólas-del fe micio de N*.
S. pordificiritofasy y penofas q  
fea en ftm ilm as, c© animo ale- 
gre.goz.ofor y ferno5oío,como 
cí haze las dctuprouecho;porq 
como dizc-el Apoftol,amaDios 
al dador alegre. Y por el cétra* 
rio dize el P roietayq lea  maldito 
el q haze las obras de Droseorr i er » g 
negligencia,tedio,y pcfádübrc.

Confiderà, como en efia mif- 
ma fiefta m oftrógrandcm cire 
ChriftoNi S.fu poder en m u 
chas cofas. L o primero, cn que Segundi 
c tibiando a dosdefusDifcipu--puntos 
losporvnaafnacon fu pollino,; 
de q fe quería fornir para cita civ 
trada, en diziendolcs a fus duc- 
ños,q el Señor losauia m ciuf- 
ter,luego,fin rcfidencia, losdc- 
xaron licuar. L o (egñdo,en m o' 
ucr, quado quilo los ánimos de 
todos, para q le redine fien con ¿ Mr*T ^  
to  ja  aquella fierta, y folSnidad, 2 **
aulendo él huidodclla otras ve-' -M*r%
zes q le quiíicró alijar porR éy, ’ 11 • 
co t.o o hizo en el deliei i o qh$ 
do lu tto  los cinco milliftbres,
Lo tercero, en que elUdo prciW<M*i,6í 
lúbidocon pena de amolle por

e l.

t



Tr diado Segundo de lafegunda fa r  te ■.
í el Emperador de Roma > q rury- 

*) guno le llama ti e Rey de los lu 
dios,auicndo aclamado todoel 
pueblo a vozcs,que venia eIRcy 
de Ifrachnohuuo quien los caí- 
tigafie ,ní quicneíloiuaüe de dar 
ellas vozes. . ' ¿
, Pondera aqui la gran dcuo- 

cion de aquellas gentes, y la ef- 
timaclon grande que tenían de 

. aquel Stñoi q recibían,pues no 
remen el poder de los Roma- 
nos.y las penas qne tienen pnct 

-tasaquien recibieic otro Rey, 
fino el que ellos íeñalatkn,ni la 

* embidia de los Pontífices, que 
le aman declarado por rcboiuc- 
dory turbador déla paz,y pucf- 
to pena de excomunión,y de Per 
echado de la Sinagoga al que fe 
declaraflc por fu parte .Ni dexan 
por todo dio  de aclamarle pu
blicamente por Rey de iliaci/ 
Hijo,y íuccilordeDauid.

Ponderà lo iegundo, losmo- 
> dos con que ellas gentes honra
ron al Scnor,y celebraron íu re
cibimiento; v nos con ramos de 
palmas ; otros de olmas ; otros 
con tender tus vcfliduras por el 

. lu d o , para que las pi falle; y to 
dos juntos con vozes de ala- 

; bancas.
i locura tu' honrar el mifmo 

. \ Señor de todas ellas maneras.
'L o  primero,con palmas,alcan- 

i .■ cando Vitoria de tus vicios,pal- 
í io n e sy  aterios deíordenados.. 
Lolvgundo coníamosdeoli- 

- : ua,que lignifica la miíericordio, 
v .andoJa con tus prox unos Lo

tercero mortificando tu cuer
po , que es la veaiduia del alma, 
y lugctandolcakfpiiitu, y ha- 
z'cn Jóle que íe ocupe en lcrui- 
ciodet Señ< r , y te ponga deba- 
xo ic  f i - p es. Y lo quario,ocu
pándote ue mpLC en oración, y 
alubancusluyas. . .

Comidera ,• como toda ella 
honra,y aplaufo lo recibió clSc- 
ñor con tanta humildad, y rnan- 
ícdumbrc,nocncarroca rica,o 
en muía,ó canalla enjaezado,fi
no cauaiici o en vn pobre jume- 
to, y no luyo, fino prcíiado, '  y 
aparejado con las pobres capas 
de fus Difcipulos. Y como en 
ello íc cumplió la P rotéela,que 
dizc: Dczidá la hija de Sion: 
Alégrate /  porque tu Rey viene 
para ti,humilde,y mánfo,y fciv¡>

* tado Pobre vuaafna, y vn polli
no hijo íliyo.1

Pondera,como elle Señoreé 
Rey verdadero, que tiene eferí- 
to en fu muslo: Rey délos Re
yes, y Señor de los Señores. Y  
el n ílino dizc por fu Profeta, q 
fu Eterno Padre le feñaió, y 
conílituyó por Rey (obre Sion 
fu monte fan ro. Y aili ,cn nacie- 
do, le vinieron á adorar los Re ' 
yes del Oliente, publicando, q 
ama nacido d  Rey los ludios. 
Pero cficRcyno Puyo no es deí- 
tc mundo,como él iodtxoaPi- 
lato: No es Reyno temporal, y 
aífi no confillc en las riquezas,y 
pompas mundanasfino en hu
mildad, ir anlcdumbie, pobicza 
de efpiritu,ylas demas v iñudes.

Y

kí

ej

Tenet*
punto,

Z d .9.
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P/i.a.
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Y porefio promete cl fu Reyno. tan grande aplaufo,y autoridad*

"Roth.6.

M *  5 • á Jospo'urcs de clpiritu, y á los 
que padecen persecuciones, y 
trabajos en efie m undo, como 
el losp>adeció. Procura pues re 
conocer á elle Señor por tu ver 
dadero Rey, y como á ral dale 
la obcdicria,- y guarda us leyes, 
y cóformarrecon fu Reyno,le- 
ñorcandote de tus paisioucs, y 
apetiros dc(urdcnados,ynocó- 
fiutiendó q el pecado reine en 
tu cuerpo, ni en tu alma , com o 
J o acón leja fu Apoftok.< - ■ < u 

Pondera lo ícgúdo,comodi- 
ze.quc tu Rey \ icne parar i y es 
gran conlucio fabcr,q no es co
mo ios otro> Reves , quccchan

*

tributos á fus vallados,y acolla 
deilos le enriquece 1 limilmos. 
Porq cdeduiino Rey rodo éi es 
para lus ñúxh tos, para nuedra la 
lud.para nueltroconliiclo, para 
nucíl 10 temed 10 , para nueftra 
deten la,y amparo. Paranofo- 
tros viene , para nofotrosnace, 
para no otros trabaja-, para 10- 
íbtrosavuna^y aora, para noío- 
tros vine,muere,y relucita, y fu 
be á los ciclos. Y nocomoquic 
ra para todos juntos fino para 
cada vno en particular, y i ¡ruti
lar tiente , como fi para citólo 
fuera: porcftodizci q vienepa* 
rati. Recíbele pues con humil
dad, y maníedübre.afli como é l . 
viene para ti,man Ib,y humilde .■ 

P ó  J : ra 1 o te rce ro , la gran m - 
cóftancia.y vanidad del mundo 
y de todas fus honras > y  citima-

’em t t í

y  c o n  tan general aclamado de 
todocl pueblo, conrellándolc 
por Rey Je JfrachyHijodcDa- 
uid,y verdadero Saluadorfdea- 
qui á cuíco dias cffc.miiina pue- Joa, 12,' 
bioá vozes le niega , y p :dequc 
le crucifiquen,y libren á Barra
bas, ladrón,homicida, y fcdicio- 
ío; y dizcn,-que fu fangre caiga A U tth ,. 
Pobreellas,yIóbrelos hijos,qiíe ¿ 7. 
no conoce, ui quiere otro Rey, , 
fino i  Celar.' Ov le rcdbcncn 
íu Ciudad con tanta homa,v de 
aquí á cinco diaslc facandclla,, 
cargad® con vna G rnz, y corow 
nado de e. pinas con pufolicoi . 
pregones , que fea crucificado  ̂
por a ibororador defpueblo / y 
por blasfemo. Y aun cnefté mil* 
modia,acabado cftc rccibímié“ - 
to  tan lolcmnc, y atuendo def- 
pues del hecho el Señórtantos 
milagros, lanado todos los en- ■ 
ferm os, que le ofrecieron, lle
gando el mediodía,cada vno le 
fue a fu cafa,fin que na.iic le có- 
bidafié a comer. Y el q en (a m á, 
ñaña entró tan acompañado;, 
porlá tarde ícúüc folo conlué . 
Dicipulos aBet ania>iindcfayu¿ - 
naríe. Aprende de aqui a dcfpre - 
ciar las honras del n údo, y á no * 
hazer calo delaopuiion, yc(h ' 
maciou de los hobres ,pucs está 
vana inconftáutc; y mudable.

Cólidera,como en m edióde' 
todacOafieíla,yalcíníadclpue- Qlía r t<> 
blo, en viendo el Señor laCin- P u m o .  
dad,fclereprcfentaron íusgrá-

cioncs,pucsalqucoy recibéco • des pecados , cfpecialmcnte el
gra-



 ̂%Tir èttaro fegtmio fa U fcgunda patrie 
grauifliino q aula de co meter, nacimiento, y niñez:y como fo
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dándole a ella muerte, y elter 
tibie calligo q porélléleauiadc 
fcguir,y momdo de cópaflion ,y 
laítima lloró a megamente Co
bre e lla , diziédo con gran ren
dimiento,y ternura:O lerufaié, 
Ti conocieües tu en elle dia tuyo 
lascólas que ion para tti paz, y 
aora tá elcondidasdetusojos; 
que Ccrás cercada, y afolada de 
tus enemigos fin dexar en ti pie 
draCobre piedra, porqnocono 
cilte el tiempo de tu vilitacion.

Pondera elle piauoíifiimoa- 
Fcdodcl Señor, que fiendoic a- 
queila Cuidan tan contraria, y 
enemigo; y auLcndole hecho ta
tas injurias,y ñwatmete aiuedo- 
lcdc quitar la vida con tata ig
nominia,y deshonrare duele, y 
compadece tanrodclla, y llora 
con tanto Ccntimicnto tii ruinan 
y pcrd¡uon;toialaqualie vino 
poc .u ingratitud, y por no cono 
ecc la vilitacion de D ios, y las 
mercedes queicoCrccia para Cu 
p a z , y prolpcridad. Aprcudca 
cópadeccrtc ,de ios trabajos de 
tus próximos, y ícntrr,y llorar 
fus pecados, y perdición,mas q 
alegrarte portas proí paridades, 
y a 1er agradecido, y reconocer, 
y aprouechartede las mercedes 
qneDiOstehazc,ydelasco no- 
didades que te dd para Ceruírle.

Poniera lo legando , q no Ce 
lee, que Chafiro N. S. jamas Ce 
rielle, y le cree nunca aucríe rei
do: pero íi aucr llorado muchas 

, vezes. L a primera, lloró en Cu

lodizecl Sabio • que dio la pri
mera voziloraudo. Y efiro no es 
marauilla, riendo verdadero hó 
b re , que común es à todos Los 
niños llorar en aquella edad. T  a 
bien lloro quado refneitò áLa- 
zaro y tampoco ello es maraui- 
iia, porq llorauan todos los cir- 
c undantes, y es propio de áni
mos piadofosybiados llorar c5  
ios que lloran. DcCpues tarnbiS 
lloró cu la C ruz, como lo dize 
el Ápoítol, que fe ofreció enía- 
crilicio con clamor grade, y  la- 
gumas. Y cfto tampoco deue 
marauillar.porq cítauaecrcado 
de dolores yanguftias demuer 
te. Lo que caula admiració es, 
q llore aqui, donde todos le re
ciben con tata alegría, y le hazé 
tanta honra, PerocnCcñanos co 
cftas lagrimas, que riere mucha 
mas-trifteza, y dolor de los pc- 
cadosy calamidades agenas,ari
que lean de Cus enemigos,q cé- 
t cuto, ni alegría de Cus honras,y 
proípendades propias Dcdon- 
dcdeuestu aprenderá Ccr muy 
moderado,y tépladoen la riCa,y 
en La alegría, y mas ordinario en 
latriítcza,y Hato, puesviucscu 
cite valle de lagrimas, donde ay 
tantas caulas "e llorar. Que por 
clCodize ci Sabio,q es gran yer
ro tei rie, ni alegrarte c, hombre 
mientras viue en cita’tan inife- 
rablevida. ^ r  :o • 

ConCideravltimamcntei có-k 
m o aulendo citado el Señor to 
do el día en el T empio,a liena

do,

/o<*. u
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de Lt Vaf don de Chriflo nuefiro Senor] 2 $ <?
¿ o , y curando los enfermos, y 
Tefpónd'cndw á las preguntas 
que le hizieron, liendo ya tarde, 
viendo que nadie le combídaua 
íc boluió con fus Difcipulos a 
B ctan la .,

Pondctacl defeo con q lcef- 
pcraria fu fantifiima Madre,que 
no Ignoraua lo q los días atras le 
aiua decretado en c iGoncilo de 
Icruíále,)* el odio q contra él te 
nía todos los Pontífices, y Pnn 

. cipes deí pueblo, y como efta- 
uau re ilícitos, v concertados de 
piocararle .la muerte. Y alsí 
qucdai ia con gran temor,quan- 
do le vio irada:)' en vinicdo prc 
guntana a los Difcipulos loque 
auia pallado, y ellos íc lo referi
rían todo. Pero como la pruden 
rillima Virgen labia,q cllUyno 
de fu Hijo 110 auia de ler tempo 
ra l, rodas ellas honras, y ariau- 
fos no-la latisfaciau, ni confola- 
uan, porque tenia muy enlam e 
m órulas palabras de Simeón,y 
folpechando q el cum plimiento 
dcllas cllauacerca, tenia Í11 cora 
con muy ocupado de trifteza, y 
defeoní líelo, y todo lleno de te
mores, y recclos>deÍQ-qiiemuy' 
prcftolefucedió.
, Pondera,quan trilles, y amar 
gos fueron codos ellos días pn- 
,rala San aflama Madre, y quan 
afligida , y te neróla quedaría 
cada día dedos que le vela ir A 
Icrufalcu, temiendo, fi fus ene - 
aiigos le tendrían clcondida 
alguna celada. ó mouerian al
gún alboroto, para prenderle,y

matarle. Y , quan heroicos 
afros cxercitaria en ellas oca- 
íiones de íeíignaeion , y con
formidad con la diuína volun
tad , y como cada noche quan- 
do boluiefle , fe informaría 
muy por menudo de iodo lo 
que le auia faced ido. C ompa - 
dcccte de luaflicción, y congo
ja, y acompañóla entile tiem 
po tan tiabajofo,y procura con- 
lola-rla en quanto pudieres. - 
J)ccow(n,h>tjlo N .S vedido 

He ludas,fje dej piiii'o defuft- 
crAiifiima ce»o cofín
Dijt'ipulos l* vltiwA ccNudel 
Cfndcra.

EL Miercolesdclaíemana'sa 
ta fcquedóclScñoren Beta 

nia.intcrrupicndo d  hiioq auia 
comccado.de ir cada dia A Icm 
lalé, dódeviedo los P6tíficcs,y 

• Pánicos qno auia venido como 
los dias pallados, fe juntaron fc- 
gundavczcnCócilio en el Pala 
cío del Sumo Potiñcc0.ifas,A 
tratar comas vera s defu muerte 
del modo q en ella fe tendría Y 
todos fueron de parecer,q no íc 
prediefse el dia de la ficíla porf| 
no fe mouiefléalgú motín,ó al- 
borotoen el pueblo. Eihrtda 
cllosen ello entró ludas Efea- 
riore,vnodclos dozc Apólla
les, y ofrecióle a pone riele a i  las 
manos, por el precio q e líos1 c 
quificl’sé dar. Hoigaroíc mucho 
deíla ocalió j prometiere darle 
treinta dineros de plata,yle ot>li 
go a cntreg ule, y def le cntóecs 
buíeaua oportunidad paradlo-.

E íb
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'Xftc mifrno dia bolino el Señor , nos eftiinó en tanto,q nos com- 
áacordar a lus raifcipulos lo q . précon fu propia landre,)' có fu 
otras muchasvezes les aula ui- .muerte, precio de valor míini- 
chodcfu Paificmyn ucitejpe- , to,el, hondo quien es, quilo ícr 
io aova mas ciUinramcntcipoi.q , vcdicioc’.c fu Diicipalo fórme
les kñaioeldia,di¿!edo: Y a la- ñor píeeio del que vendiera, vn

ele latió.'i •
r:, T on lcra,quan gran daño vie
ne de ciar vn hombre lugar en fu 
coraron a qualquicrdefieoma-

JTfatado Segundo déla fegundaparte

t bel que.de aqtmá des días es-la 
Fafcua , pues labed, quicen ella 
tengo yo deter píelo, y cruciii- 

: cade El lueiKsíi'uknte P'-tía
- mañana,embioa S . FeUro, y a do,y deíbrdenado, porpequeño 

í> i uan a la Ciudad , a queapa- r que lia-, poique poco a poco va 
retallen lo neccliano paracele- - creciendo, halla llegar á grauilii

- bravia Patena , dándoles leñas mos males,como ¡ucedioa Iu- 
, de la cata donde lo aman de ha- . das,qucporíercodicioíb,yami 
, zcr. Y del] ucs de medio día, a go de tener dineros propios c y
las tres de la tarde, poco mas, ó  ̂ por no vencer cita paffion, rano 

• menos,'del pedido de fu Santif- * a f¡ tarde laslnnoínas quefeda- 
, lima Madrd, le fue con lü$ Dif- uanai Señor,y alias Dilapulos, 
‘¿cipulosá icrutalema la ¿ataque ¡ y a a plícar,y gallar para fien par 
, ellauaprcuenida.’Yá labora có- <■ ticular algunos dineros,y dealli

“ ___ • t I I t J i

**

v, , uenientc cenaron el los* el4cor- 
•- clero legal, guardando todas las 

cercaion tas que mádaua laLey, 
con |o qual dio fin,y vltimadcl- 
pedida á aquella, y a todas las 

• . deipásdel Teftamentaviejo.'
T n m e i o .Gqnfid era, como entre las in 
■punto. , jupas que.rccibió Ghriílo N .S.

■ -enTu Paífion,fue2ráüifiima ef- 
. . • tade.fcr vencido a íhsenemi-

‘ ’ -' gQs.de fu propio Ujícipulo, que 
’ . vmia'en íu.compun¡a,ycomiaa 

luniela,yania rccíbidode!muy 
buenis obras: -y por precio tan 
baxocomo treinta reales , que 

. -era el que la. Ley feñaiaua, que 
>; íc pa ga ffe po r ,v n c leí a u a , quan - 

,do alguno le matufie. Demane
ra, (q aquel S cñor que n oí otros,

: fiondo tan viles,y jus enemigos,

JE xod. 
3 1 1 .

vinoamurmurar, y fentirmal 
dé la Magdalena, porque vngió 
al Señor con vnguento precio- 
jo , y del mifino Señor, porque 
lo conlintió :y de allí tomó oca-

< fion para házertd horrenda trai-
< cion, y maldad, como vender ¿ 
\fu Maefiro,'y tal Macfiro-y vlti-
mdmenrevmo á ahorcarle,' y 
darconfigo en lo prolundo dci 
infierno ■ 
í Pondera bien,que fi el nohu- 

«icra dado lugar en fu coraron a 
los primeros deícos malos, no 
pudiera el Demonio períuauir- 
,le tan gran maldad con o del* 
pues hizo. Porq qual quiera paf- 
íion no mortificada , y apodera
da del coracon,cs como enemi
go domcílico, que abre la pucr *

ta,



de in Pafsioij deChriftonueftro Señor;
m , par •. cí cnt:cd  Demonio , y lacicn Íesdiiía nmc has m¿ tirasi. 
Aúna codo el citrato q qui lì ere... y ii nwiaSjCt-ní e lo ímMeh hazer ’

i^ondei a lo fegundo, la gran * io: i raid ores encubki tos, y firn

q iuaas,para 
larantca,com ocravenderá fu 
Alaeítro , , diría mudaos males 
déh como que ledexaua,y le la1 
lia tic lu cfeuela, por ver q qtie- 
branraua la ley,no gitardandoel 
Sahado; quedclpreciaua las tra 
dicioncs,y coftumbrcs antiguas

ivladtio , que Idbieudo clara , y 
diíuntamcnrc todo lo que aula , 
pallado, 1c iccil ió con tan buen . 
íeinblantc,con o fi tai no itipie-, 
rary i oque mas, con animo ta e. 
jXizííico, y fcrcno.y-có tanta ca
ridad ,ydeíeo de íu taluack.n, q >

cielos P.tdres;quc era amigo de. le perdonaraviccibieracn Iv 
publícanos,}' pccadoics,comc- Apoílolado,fi el quificraarrepe: 
dor,y bebedor en fuscombitcs, • tiñe,y pedirle perdón. Saca, d e .- 
prodigo^'regalado;q ama con- aqni'gráremor.viédoa vn Dif- 
ienridó > q viiá muger pecadora cipino, y A pofiolde Chrifío {q  ̂
leyngieficpics, y ctbeca có vn- ha Vfddo ta to  tietiípfoerc fuco \ 
gtiento que valia mas de trecrég paíiia, oído. Id doctrina,-y vifto * 
tosdineiosjy'que-porotrá parte' losrmiagroscácr de la thasaira . 
erad) las tem o, y fe quería hazer Dignidad deia lg!e(?a;íqite es el 
Hiiode Dios .-Mira con quanro Apollolado,a tá pfofundoabií- 
guíto oirían eítolUscncnií'ios,y' niode milcria. Y cree,que no ay 
le confirmaríancu lamalaopi- encflavidaeftadotáalto,ypcr-
ilion que tenían dói,pucs-quc. fu 
propio Difcipülodézia dél tales 
cofasL, y tonftriaiT todo ello por 
teftimonio para infamarle con’ 
el Pueblo,no auiendo allí nadie 
que boiuicífc por la verdad , y 
por la inocencia.

Pon i era lo tercero,el grande 
atreiu nicuto ; y deívcrguenéa 
del traidor, que dexando trata-* 
da tan gran traición contra fu 
A'lacltro,y qui<¿á licuando la ef-

fetto,ni cópañia tan ùn ta ,don 
dt no tenga el hombre mucho*
peligro de perderle, fi *no mira'-, 
por l i  ,y fe aproiíeeha bien de la~s . 
bue ñas ocauones. Sacatambíen ; 
afedo de grande agradecí míen - 
to,reconociendo la-gran’miferi-‘-‘ 
cordía que el-Scuor \ ¡a Cotigo,. 
pues el traidor q.vna vez le ven
dió,' confinilo íe cóndenafie pa
ra lien, prc, y <Vti, q'muchds vé-v ; 
zcs has cometido temeiatetraK-w f w

entura dcL contrato en el feno,\ cion,y quicá mayorCs,pOralgu-> 
fe atreuea parecerdelantedéhy, ñas circñftáaas-quefas agrauáf. 
de fu Bendita Madre. Y es de te ha perdonado tantas vezes, y 
creer, que para mayor diílinm-. ■■ te lufre con tanta paciencia,}' te ■



Tratado fecundo de U fecunda parte
«fpcra á penitencia, y te hazc tá 
grandes mercedes. Mira bien 
quantolasdeues agradecer.

* Confiriera, como la Sanriífi - 
fu*to. nrtaVirgcnrtodos ellos dias,def- 

deque tupo el decreto q auian 
hecho IosP6tificcs,de dar muer 
te á fu Hijo,andana llena de tris
tezas , amur¿ur as, >v t e m ores, c f- 
pccialmentc, quando vio q auia 
embudo á apcrccbir lo ncceíla- 
iío para celebrar la' P alcua en le 
rufalcn. Y que el piadofilíimo 
Hijo de vedaran trille, y afligi
da, lo etlaua tapien con grande 
cílrerno ; pero con’u gran pru
dencia,/ magnanimidad lo dif- 
íimuiaua lo me)or q podía, haf- 
ta que el Iueuesalegando la ho- 
raen que fe auia ic partir, no le 

I*. pudo diísimular mas. Y affi pue 
' des piadofamente confiderar, q 

apartándole á folas có fu Santa 
Madre le refirió clara, y diílmta 
mente todo loqporcl auia de 
pallar,halla fu muerte.Como a- 
quclla noche en cenando clCor 
dero auia de mftituir el SantilTi- 
m o Sacramento,y dcipucs le a- 
uian de prender, y prcícntar an
te los Pónficcs, y q roda la auia 
de pallar con grandes trabajos,y 
fatigas en poder de fus cncrni - 
gos ,y otro dia le auian de prefen 

 ̂ tara Piiato, y á H croics, y le 
auia de acotar cruclitlimamen- 
te,y poner vna Corona dccfpi- 
nas, có grandes elcarnios, y vi- 

- tuperios : y finalmente, tacarle 
JtÍMttb, cargado con la Cruz al Monte 
aiT Cainario, con públicos prego

nes , y allí 1c auian de crucifica* 
entre dos ladrones, q auian de 
cftar penando tres horas , alca- 
bo de las qua<cs acabarían fu vi
da. Y qaeconefto fe cumpliría 
todo lo quedéleílaua profeti
zado, y lo que fu Eterno Padre 
tenia determinado q padecieílc. 
Y que por lcr voluntad luya, el 
lo quería padccerdc muy buena 
gaua :y le -rogaua, que ella tana- 
bien le cótormaflc con ia mif- 
ma , porque alsi conucnia para 
la íalud, y remedio de los hom 
bres.

Pondera aqui macho latrif- 
teza , y fentimicnto con que la 
afligida ivladrcoiríatodaseílas 
colas, q fin duda fue mayor de 
lo que le pueda encarecer, ni pe 
lar. l’araloqualdcues confide- 
ra r , que a(sl-como el amorque 
la Sagrada Virgen tenia á fu Hi 
jo era el mayor que ningunama 
d re timo al luyo, ni que jamas 
cupo en coraron humano, por 
las muchas caulas q concurrie
ron en él para £er amado,lasqua 
les ella conocía, y labia chimar 
muy bi é , aífi a ella m i fm a medi - 
da,cldolor,triíleza,y aflicción» 
q fintió de fu Paffion,y muerte 
fue con grandes vetajas el ma
yor q jamas tuuo criatura hu
mana. Demanera, que fue gran 
milagro poder hallarte proente 
a todo ello, fln perder la vida,ni 
elfentido, nidefmayarfe, nia- 
morteccrfc. Loqualcn ningu
na manera fe deuc creer, ni ello 
fucafsi i ni conucnia, antes fue

muy



de U  P afsion  de Chiflo nueflro Señor 1 241
mf.y grande incóuenicnte. Por- Huerto, y en el fudoi‘dcSaii- 
q aunque es verdad »quclatrif- gre: pero por otra pidió, que fe 
teza,dolor, y fentimiento q tu- cumplidle la voluntad del Pa- 
uo, fue tft remad a , y exccísiua drc,yconpióptlfsima voluntad, 
fobrctodocncarccimicto,}’ío- é itiucnciblc fortaleza , feofre-
bre lo q las tuerca» humanas pu
diera futrir:ce tal manera, q fue
ra bailante, no tolo para p»iuar- 
ía muchas vezes délos íentidos, 
y tuercas naturales,fino para aca 
bar le la vida - mas junto con cito 
timo la fagrada V irgé otras v 1 r- 
tudcs heroyeas , de fortaleza, 
prudecia,magnanimidad, refig- 
nacion,y coulormidadcó la vo
luntad de Dios, y pcrfectifsima 
caridad; con la qual anteponía la 
gloria de Dios,y ci prouechoco 
munde los próximos a fu pro
pio contento ; y cíluuocon tan . 
gran perfección, y tan de veras, 
que fi conuinicra,y fuera volun
tad de Dios, que ella mitma le 
acotara,y puficia la Corona de 
clpmas , y le cnclauára en la 
Cruz, fin dudalohiziera có hc- 
royea torralcza, y magnanimi
dad,fin dcfmayarle,n¡ perder el 
fentido; aunq lofentiria, coir o 
rcalmételofmtió.masqucfi ie 
trafpatíauncon muchosclauos 
fu propio coraron. Demanera,q 
afsi como clSeñor,po r vna par
te finnó todos los dolores,y pe
nas de Pal sion, con mas cílrcmo 
de tnfleza , y fentimif-nto, que 
ningún otro hóbre los fiutiera; 
povq dexó defanr parada la parte 
interior,y fenfitiua para todo el 
fentimiento natural , como fe
vio en la triíleza , y agonía dd

* ¿
i

ció a la Paísion, y fe entrego en 
manos de fus enemigos, para q 
hízieíTcn del todo lo que quifiei* 
fen. D élam iltm m anera, pro* 
porcionablemcnte , le han de 
confidcrar ellas dos cofas en la 
Sacratifsinw Virgeu,cn todo d  
difcurfodcla Paísion de fu H i
jo : Qucfinüendo en rila Curra 
triíleza, y doior ? »uoumen.v 
excrcifo heroyea fortaleza, y rc- 
fignació.afsiftiódc a tono eo . 
viueza.entereza, y  p e r d e r ' \ .. 

todas fus potécias, y sét,dó§ r -' «■ 
grá üiodeília,graueJ< cn * ’■ 
potlura.fin darniucíha dt 
za, c imperfección alguna. L o  
qual fcdcuc tener afsi,cófidcrá- 
do, para todas las meditaciones 
íiguiétesde la PafsiÓ. Y afsi.ea 
clic palio puedes creer, q cada 
palabra be las q el Señor les de- 
zia.era vna íactaq le atraueflaua 
el coracon,y vn agudifsimo cu
chillo q 1c lópialas entrañas, y 
le cubrid el alma de mortal có- 
goja, mas oyólas todas có gran 
pacicncia;y acabadasdeoir.vc-
cicdo có grá fortaleza,y pcrfec
tifsima candad, todos los (enti- 
miétos,y afedos naturales,lcua 
tados los ojos al ciclo,diría: Pa
dre Eterno, ti es posible, fupli- 
coos,q vfoHijo y mió,110beba 
clic cáliz tan amargo; mas no & 
haga mi volütad lino la vucílra.

Hh Y

t



* Tratti do Segundo de Iti fecunda p a r te
Y buclta al dulcifllrno H qo,có 
vn coraron ticmiilimo, ylafti- 
raadiflimo, y có tatas lagrimas, 
q apenas la dexarian pronunciar 
las palabras tábicnledinaiHijo. 
pues* vueftra voluntad esbebér 
cite ealiz.de la Paffió, fuplicoos 

• tengáis por bien,que yo le beba 
juntamente con vos, hallándo
me prcfcntcatodos vueftros tra 
bajos ¡pero en todo me remiro a 
vueftra voluntad, y áladenuef- 
tro Eterno Padre...
: No es polliplc encarecerle lá 

. triftcza, y apretura de coracó,q 
la Saniiili.naMadielintióencf- 

, te punto, y los laftimofos fufpi- 
. ro s , y follocos q ahogaua en el 
.. pecho,q ¡c añudatian la lengua, 

 ̂y le atajauan las palabras, i’orq 
has de coniidcrar, q aquí fintio 
toda junta la Paflfon de íuH i jo,

/ al modo que el tniímo Señor la 
íintió en e! H uerto, con i a viua 
rcprcícntacionquc tuuo dclla;y 
afli eftc pallo es muy denoto pa
ra compadecerle de la afhgidiíli- 
ma Señora, y c níidcrarlas ra- 

• zones tá lcntidas, y ricrnas.quc 
en efta defpcdida pallarían entre 
tal Mu,he, y tal H ijo , que mas 
Ion para coníidcradas en filcu- 
uo^que paraeferitas. Pero de- 
ucsíenei porcierro, que ambos 
conconcsdc Hijo, y Madre ef- 
tuuicro > como, deshechos , y 
q 'e ’ n.uadosde iriftcza,y aflic
ción incomparable: porquc no 
has de pe lar, que eran iuienfi- 
bics,ó de piedra,fino humanos,
y muy tiernos: Y fiendo la caula *

\ .

déla triíleza tan grande, fin dú
dala fintici ongrandiflima. Mi
ra , pues, como i legada la hora, 
el hun.ildiílimo Hijo pide a la 
Madre iitcncia , 3 fi: bcndició, 

la afligidiílimaMadre pide al Hi 
jo la luya, y ambos à dos fe la 
dan , y te abracan con vn afefto 
tiemiílimo, acrecentando cada 
qualla trille za del o n o , como 
dos carbones muy encendidos, 
q juntándole, k  encienden 11 as 
el vno at otro, Y aíli cielpcdidos, 
el ictiol* recoy 10el kn.blantc, 
y Ubo camino de Icmfaicn , fi- 
guicndelcfus Difcipulos. Y la 
oaciatilTima Señora quedo la 
mas triltc,y afligida, q jamás tu
uo criat ura humana, peí o e ò ani. 
mó varonil »ofreciendo al Padre 
la Pafiiodefu H ijo , yjii propio 
corado, para padecer todo.lo q 
fuelle ícruido.En eftepunto de- 
ucs excrcitar mucho el afecto de 
compaflion, y aprender à refig- 
narteen la voluntad de Dios en 
todas las cofas trilles , yaduer- 
fas,que te fu cedí eren, 

Confiderà, como camina el 
Santiíli.1 oMaeftrc coníiis Dii- 

• cipulos,todos llorolos,y los co
razones llenos de friilcza, te- 
n:or,y pufílaninndad. Y rabí é c 1 
triftiilimo ; pero có grá fortale
za,y magnanimidad,v cóclfeni 
blante g raue, y ícreno, y t.1 apa- 
ziblccomoot as vezes, dizicn- 
doles palabras llenas de inani
dad, ydulcura -, para cólo!a r fus 
corazones*afligidos;ycomo lie- 
gados àlcrulalcn, fevàn deie-

■ dios
V

* íi
I
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De la vida de Chriftò nucftrò Señor•
.chos á la cafa que cftaua prcue- 
ifiida,dode clhucfpcdlos fale a re 
!cibir,humi límente da las gracias 
>al Señor, por auerfe querido fer 
uir de fu cafa en cfta ocaíion'.

Pondera , como moíkóaqui 
el Señor fu poder, y el domi 110 
que tiene fobre fod asías cofas, 
pues eíUndo conjurados contra 
el todos los Pontífices ,y Princi
pes del pueblo , por lo quai na - 
dtcauia oífido cobidarlc el Do
mingo de Ramos, ni los dosdias 
figuientcs, quando él qtüfo , cf* 
JcogióJacafaquclc pareció,mo- 
,uió el animo de fu ducho , para 
(q le tiruietfc cG e H, y co todo lo 
pccclfariopara celebrarla Paf- 
¡cua. V aduicrtc»quc no fe dize el 
nombre de huefped, ó dueño de 
ll a cafa,lino folo,£j la ofreció con 
ibucna voluntad>para q fe cntic- 
,da, que N.Scñor no hazc cafo de 
q  el que le hade recibir fea rico, 
ó pobre,fabio, ó ignorante, no
ble , ó de baxa fuerte, lino folo 

, deq  le reciba con buena volun- 
_ tad>y le ofrezca el mejor apose- 

to  quctuuicre , que es del cora
do i limpio , y defembara^ado. 
Y m iraq bien le pan o cftshof- 
pedage ) pues en fu c ifa fe celc- 
b aron tan fobrranos mifierios, 
como fue ella vltima Cena, y la 

«¡I inditucion delSantífsimo Sacra- 
, ,  mentó. Allí apareció el Señora 

fusdifeipuios, dcfpucs de refu-J 
citado, y alli baxó fobre ellos el 
Kfpintu Santo, y fe dixo la pri - 
m«ra Mi lía,y fue la primera lglc 
fia deia  Cnriftiandad. .

X'

f - Pondera lo fegundo > como t* 
en entrando el Señor al Cenácu
lo con fus ■' Difcipulos, les dixo:
Con gran d efeo he defeado co
mer ella Pafcua co vofotros an
tes de mi Pafsion,dándoles a en- *■ 
téder, q toda fu vida auia viuido 
con defeo de llegar al ptíto en <| 
aoraeftaua, para hazer á los hó- "i 
bres . tan fobcranos beneficios, 
como fueron inílituir el Santif- 
fimo Sacramento, y entregarfe á 
por ellos á la Pafsion. En lo quai * 
moílró grandemente el exccfsi- 
uo amor que r.os tiene, pues fie- ‘ * 
do fu Pafsion tan trille, y penó
la para e l , por fer para nuefiro 
prouecho, la dcícaua con tanto 
afc&o > y fe iba á ella con tanta 
voluntad,y proptitud de animo* 

Penderá lo tercero>como lle
gada-la hora , cena el Diuino •- a 
Maefiro , con fus Difcipulos  ̂
aquel cordero figuratiuo, y co
mo viendole delante de fi aña
do,fe le reprefentr ,quc era figu
ra de l'u Pafsion , en la quai auia 
de fer defollado con acotes , y , 
auia de citar tendido en la m ofa'. 
de la Cru7,dcfangrado, y nravr-' 
to , y a fiad o con el fuego del 
amor que tiene a Jos hom»: rus, 
y defeoyunt ido con tormentos 
p tro lin  quebra: taric hu?'fio al
guno,aunque todos fe los pudie
ron contar. iViir: bien , como Jé 
fabril cita comida cania f  diado O ’̂ 2} 
tan amarga reprchcdion. >

Pondera Jo quarto , ce rió

*Y
.f •»' i >1

efta cenados declaro, <\v- V':of
de los que dlauau íuftauos Voit ",

, ì  ih  2  ‘ é l -
. *
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Tratado.fcgundo de la fegurida parre,
el 1a mefa , y cómiaenft mif
mo p'.atfglc tenia Vendido, y le 
auu de entregar áfus enemigos. 
Mira torco todos, fe turban,y 
entriilecen de oir eño; y ponde-'
, ra n uefo la piedad,y flnccridad, 
de los Santos Apollóles pues 
ninguno deilos fofpechó ella 
maldad de fus compañeros , ni. 

. del mifmo ludas, aunque auia 
tantas ocasiones para poderia 

. fofpechar de!, lino cada vno,co- 
mo verdadero humiidcjfe rebe
ló de fu propia flaqueza j pare- 

.. ciendolc, que no avria alii otro' 
. que pudicííe hazer tal maldad, 

lino él, yafsi preguntó cada vno 
por íi.Por ventur i foy yo, Señor? 
V pondera afsi mifmo la gran du 
reza s y defvcrguen^a del tray- 
c[or,quecon verelaramcntci, que 

, el Señor fui iafu trayeion , v que 
pu fiera librarfe dellu,íi quilieru 
ydefe abrirla a losdcmas,no de
finió de fu maldad, y tiene ani
mo p . ra c;lar con ti a la m efa, y 
atrcuiir dentó para preguntarle 
con los demás Por \ entura,Se
ñor,foy y<j mira como cí pia
dorísimo Señor le refpondc con 
chíimulndon , y con voz Laxa, 
d muñera , que los otros no lo 
cmendi fleo. Tu Jo dizes,por
que no le quieres deftubrir, i í in- 
íamur,í;mj.idue‘rtirioa diquelo 
labia,para que boiaiefle fobre íi.

Vitimamentepondera, e lcf- 
pirita con queacabadada ella Ce 
mudaría el Señor gracias al Pa- 

■ dre,porauer ya pueflo fin a las 
letras, y .ceremonias déla Ley

vieja, y per auerfe de comentar 
elTeílamento nucuo con otros 
Sacramentos; tanto mejores, y 
mas excelentes j quales eran los 
qucélauiadeinllituir,y poraucr 
de fer él mifmo el verdadero 
Cordero, yfucriíicio que fe auia 
de ofrecer,para quitar todos los 
pecador del mundo.Dale tu gra
cias por effco mifmo, y dcnícüs 

-¿odis í as criaturas por toáoslos 
. ligios,Amen.. • mem

Ds cuvj tí Henar Iaíió ios /Lár a u 
. , / a i  Ü i f i p u l ó s . 1 g  *]¡¡í

A Viendo Chriíio nücílróSe- 
ñor dado fin a las figuras,y 
ceremonias de la Ley vieja, ce- 

¿lcbrando la Pafcua , y cenando - 
el Cordero,como ella lo m vada- 
ua.para auer de dar principio á . 
los mifterios, y Sacramentos di- 
uinosde la Ley Euangelica,' yal 
Tcllimento íraeuo, que él que
ría ordenar , quifo primero fig- 
niti jarla mayor pureza que ti
tos requerían. Yapara dio leu,¡li
tándole de la mefa, quítófe U 
vrftidura de encima,quedando- 
fe en túnica, ciño fe vn dtuantaJ - 
>dc li. neo, echó agua en vna ra
zia,y pacido de rejillas, cumien- • 
i;ó a 1 auar los pies u c fas i A :l i - 
pifo--. Y aunque S-n Pedro, por 
fu humildad > y p r e! gran ref- 
to que tenia al Señor,le quifo re* 
liüirsauifació d.él , que no citaría ¡ 
en fu compañía,íino fe dexaua la 
uar , lo confin tío , y lo mifmo 
hizicron tocios Jos ciernas. Lo 
qual acabado , boluió el diur
no Señor a tomar fus veftid uras,.

y /

\ (



i D ; U vijd dc Chrift ' jmcítrcrSeiTor.
y allentane- conloantes, y  uixo- ^

£ s  : SaDcis lo que ftc hecho 40« 
ra í /oiocros itlfcl/ainais ¿riacf-
tru,y ivuur,y ueus hien, p o r q u e  
es aci que lo  Coy,p u e s  f t y o , líen. 
üü iViutjitru, y óenor,oshclaua- 
cío  jus p letinas juitucsquccada 

s Vnouv. voiotrosic p re c ie  ele fa -  
Uai'fosal otro,porq cxcmpíu os 
he Ja Jo , paia que aisi comoyO 
io he /icáfio, afsi volotros fu ha
dáis. óoüxc u u  hntoriu pouras 
culi aerar ios puntos ¿guíenles. 

r/«rr- Confideraeirarocxfnipíoa© 
)/>un- proiunaa huiiiiiauu, que en eua 

oóra nos dio nucuru C c L flta t  
K idvñro : hura lo guai aeucs iia- 
zer rchexioioy eonuJtrar la eje- j 
ceitncia,y dignidad Je imperio-' 
na, no íoio i c¿,un la D ÍuiiJuiad, 
imo tábien íegun lahUíli*nidad, 
como le declara arnba en el T ra  
tado de ia m cd i tac io», porq tú- 
to es ia humildad ma* admira« 
ble,y cxcclentc,quátocs maial
i a t e  mayor dignidad la Perío- 
naqíc humilla, y por cao en ci
te pallo particular iiizo el fagra- 
do tuangeJ ifia ella reflexión, d i-  
zicndo: Upe aun<̂  Cabía I E S V S , 
que el Padre aula predo en fus 
manos todas las colas, y que fa- 
lió de Dios, y b o l u i a a U i o S p f e  
leuantó de la  c e n a , fe  de fnudò 
ílts vcfliduras,&c.Y el m i f m o  Sc- 

 ̂ ñor en, dos palabras ponderó 
* cflamifma circunftancia, quan

do dixo: Si yo, íiendo Señor, y 
iAacikOp oshelauado los. pies, 
mas razón esq vofotros hagáis 
k> mifmo có vuefiros h erm a n o s.

iuc^ cJ/ormca cfiodcffc:* po- 
derar , como aquel Señor vni- 
ueríal Je tono lo ¿ría Jo , a quien 
fe arrodillan, y Rúenlos ¿eru/i- 
mes,y toaos iospoaerios aci cie
lo,cr híi;o vnjgUiíto aei t o a r e  0 

[ftAJfci, igual en tcaoaíu Paclrĉ  
y aque í^futfh'o Cclelual,tan ve
ne ruOJe, ytei reuerentiaaode to
aos ios hucb.os,lc dcihudaiuro- 
Pa, y íc cine \ ia» toballa , como 
miíio, para hazer el ohcio mas 
baxo q ellos lucí en hazcr,y íc ar-
roütho a ios pies de veos pobres 
pclcaaorcs^oucwuÁOS,y ncruos 
tu y o s ,  y le los lafb con aquellas 
manos vcncrabics,con que auia 
h ech o  tantos na logros. _
; Pondera n.ucno la gran im

portada delta virtud de lahumii 0 
dad , pues tanto hizo C h ru to  N# 
S.por cníeñaria,y pcrluaairla, q 
auiéuo dado innumerables exc- 
pios aciia en tod o el d i icwrío de 
lu vida ,cn la quai no hallarás 
p a t io ,  muc n o  ene predicando 
humildad, y auiendoia de enic- 
ñar luego con tantos c x é p lo s  en 
toda fu P afsiú jpu cs en ella fe hu
m i l ló  a  tágran enremo de baxc- 
za,co todo eflo quifo a la dcfpc- 
dida de fusLifcipulos darles elle 
extplo tá notablc,para dexarJes 
cfta virtud mas encomtdada. yV 
afsi d c u c s  te n e r  f i í p r c  en ¡a mCr 
moria aquella palatraq el mtf- 
mo Señor dixo : Aprended Je 
mi,que fioy manfn,y h u m ild e  q é  
corado. Y f.icar d e  aquí g r a n d fs  1 
defeos de h u m ild a d  verdadera,  >
y foiida , y confundirte muefiq



; •Tfaci&feg¡ft4¿ óc lafe'gfttiHa páfte,
íie lo'quetcfaltapafáimi¿arlos ] wt t ,% n ú ^ ir ^ m a r im U o C o  c ^ c

i c rtp lu?  de tu Diuihó Jdátihro.,
:• .* , Ponaetiota fcguruÍ£,comé¡ en 

.. cite hecho,**« Tolo nos dio el Sc- 
7 », ñorevéplo da profunda humil*

*  dadjíir.o tabié oc perícódfñma 
• cari da. í. Para lo ̂ l^ c u d s p o n -

• der¿r,como el afn .Hfnsimo Se- 
. ñor haze to Aa cita, obra por Si

*; tnifno,* n ayuda de p aiiie.dil fe 
o defuuda fu ropa, y fe ciñe la to J 
¿x halla,hecha agua en el b titfyylé 

, licúa adondG cítalos Difcipulos,1 
les laua os píes lodofos,y afque, 
rofos,!os enjuga con el paño > y 

«Jos befa co fi®oca,y amorofifsi - 
¿ mámete los abraca,y apr-ieta enj 

tre fus pechos, juntado có ellos [ 
- fu diurno roíiro. Potq afsi como i 
Idqfeyfa de nueftra Redenció np | 

liar de ningún. Angel,ai 1 
Seratójino venir él en períona 
á redunHpoii afsi para lascólas 
3  toca á mfeftto prouechc^y 
po, no quiere ayuda de nadie,'fi
no hazer.a por fus propias ma
nos,para q aprendamos a hazur 
por las nucí oras lasq tocan a fu 
k ruido,eípec'Mlmt-tc las obras 
ye humildad, íinenconxJurí is 
a oíros,üquerer ayuda mieiras 
fe puede tfcútyr.P'aes mira bien 
cG 11 dihgCdu,y amor q haze é f 
ta obra,como paila de \ n Difci- 
pu!o a otr«»,arraíilrandola'srodi
lias por el fuelo,y círec,q mien
tras él los cllaua lauádolos pies, 
ellos deuian de lauar fus rodrus 
co muchas lagrimas íj derrama 
uñ de dcuocio,ternura,y admi- 
racio.Proiura tu hallarte presC-

' «Shciülí cG éítotjjjnifmós a fe ó ® .

<

i *r f

Tejiéndole cofa indcY.cn t é ,v n  
-Profeta fe dexcile !au~r, y tocar 
Jos pies oe vha mugcr pecad ora 
Mira,ptíes,íifupicra;q e ílc  Se- 

p 'ñor , no fofo e ra 'P r ie ta  fino 
J Dios verdadero, ySeñorde to- 
1 dos los Profetas ', quinto mas fe 
; admirara de Ver loq aora haze;.
' pues es mucho maslauarlospics 

árceos, q dexar lanar los fuyos 
! propio?,-y tocar él cGfus izaros 

los pies de los pecadores", y del
- peor de todos los pecadores, q
- eirá. Ipecas \ ’que dexnr tocar los 
f Yuyos dé vna muger pecadora.
«t;* Conlidera ,comó llegando e l, 
.Señor r\los píes deS .P edró ,quc^Í 
. de^ib t}e fer d  primero aquicn^3 
Y^o, admirad o,y atonitoel San*0, 
to A podo lile ver afsi afu fVJacf 
tro, co vna profunda humildad, 
y rcaerccia,huyoíospies,y jutas 
las ñuños»« inclinada la cubeta 
y quiza hincado de rod illas,d¿- 
xo aquel las palabras tá fentidas 
Señor, vosmequeréis lau.tr los 
pies=Vos, riendo quienYois, y á 
q.iic yo conozco, y ho con icria- 
tío p a  Hijo de Dios ' iuo,á mi, 
q Cuy vna vil criatura, vn pobre 
pecadorjindignifstmofjcruo ,y  .
D i fe ipulo vucllro,qucreis hazer 
vnfctuicio tá baxo, com«i íauar 
los pies ?,Yo, aui * de hazer eflc 
oficio,y aü dél me conozco por
indignO’.fepiicQQS) no me mandéis\ 't
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De la Baísiofldc Chriftoniieftro>Scnor f 74 ££
deis, que yo cóníicnta u l  cofa, i do,y afeado) como le vemos en
Rcfpondió el Señor: Lo que yo 
hago,y el m ifterio que encierra ' 
no Tabes tu aora,fabcrlo has u e f  ■ 
pues. Vcomo toda\ ia el Santo 

" Apoftol con fu humildad por-
0 f ia r e n  que no fe auia de dpxar 
; Jauar,dix'o!e el Scñor.Smo te la 
. uartyro tendrás pane  en mi, ni
entre mis Difcipulos.-Lnoycn- 

‘ do dio Pcdro,encogido, y ate
morizada^ cítcndió fus, pies, y 

* áiixo:Señor,no Tolo iospies,lino 
t manos, y cabcca me dpx^ré la- 
. uar, poique no me apajftcisde 
; vOs,nios enojéis conmigo, •,

Pondera aqm,<j fí tanta admi 
ración le causó a S. Pedro , que 
Chrifto N. Señor lequiucflcla- 

’ uar los pies co aquella agua ma. 
tcriai,quáto mayor nos Jadyue 

. caufar a nofot ros, que el mifmo 
Señor aya hecho baño de; fu pro 
pia fangrc,para Jauarcó eila má 
chas tan afquerofas, como ion 
nucílros pecados,y £} aya recibí 

‘ do en (i todas cftas manchas, no 
, quáto á la culpa,Uno cnquátoála 
imputació de la pena.de cal ma 

,ncra,qdÍ£acl Pronta,q pufüjcl 
. vSeñor en él todas nueftras mai- 
, dades:L)cTuerte, q afsi como el 
.lier ̂ o cGq limpiaron los pies,
.dcxadolosa ellos limpios,que- \
. dó él lucio,y m :chado,^Tsi para 1
..dexáf nucúras aireas limpias, y ¡¡» mijiiarriienteco Dios,pues aun- 
! bcrmoTas,y mas blácasq lajiic- j que §. Pedro cíUua limpio to-
1 ¡$ W  d. wocentifsimo Señor ¡ . $*ñor lo di-
uydo la nuTnia p?ircza,y limpíe j ■„ yo luego, pojrjpip q le falta ñau 

â, tomar en fi nueliras machas,' vde, iaugr los pies, que Trgr íTican 
y quedar cu ellas tana^ancijla-' | i ^gqno* ja¡fe£fts;,ó culpas ligeras 
‘Oío ‘ / W14 k y ve-

$
\
T;
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la Cruz, y cojijo dize ei Profc- i 
ta,reputado como ieprofo,y co ¡i
mohóbre caftigado de Dios por 
Tus pcqados,infámado, ydcshG- 
raao,y catado entre los pecado¿r .c jz  
rcs,y malos, y aúel peor dcllos. J ̂  
De donde ios mifmos Angeles,
,por vcyjc tá afeado,y desfigura
do,le prcgütaua por Ilaias. Poc 
q,Sc¿ar,trae$ marchadas,y fu-* 
cLs las yefiidur^y tan teñidas . 
dcfargréconjp Jos«pisa vba$lyi.tf$£ 
ep el iaga ̂ Atiabado feas, Señor 
mió porLcpnp, q cp toballa tan . 
limpia,prcciofa, y delicada,co
mo vueftra humildad;, quifíf-» 
tes limpiar inmundicias de mis 
pecados, y recibirlas todas en , 
vos j porque yo quedafle libre, 
de ellas! Saca ,de aquí afe&osde Y 
admiración, y agradecimiento. . y 
_ 4 Pódera lo fcgundo,quan gran 
males en la.yida efj>iritual,qual 
quiera pertinacia , y dureza en 
np fugetarfe a lps fuperiorcs,au 
q lea co titulo,ycoior de virtud, 
puys a San Pedro le amenaza 
Clirifto N.S. q íi pcrfcucraen a- 
quclla porfiadenod exarfe lauar 
aunq Tea masa tituló de humil
dad,no tendría parte en fu amif 
tad,ni en Tu cfcucla. Y aPimif- 
mo poderaquá grá Jimpiezade 
alpu fe requiere para tratar fa-



v veniál€$,lédtze:qucno tendrá 
parte en ía tratofittbilíar^y a m i 
g /  ie.De donde déues fácar» qrfc 
íc requiere gran pureza ríe al5- 
ma, pata aproucchar en loscxer 
ciclos de la oraciori, y para rtc i- 
bir digna y*y prouecHofamcntc 
los Santiisimos Sacramentos. J 

Pondera lo tercero ,'como en 
entendiendo San P ed rd , que 
ChriUo fe oíendia que no fe de- 
xaüe lauar,al punto fe rindió, y 
fagetó a;todo lo que quilicífe 
hazer dól. Procura tu imitarle 
en eito, y quando entiendas, que 
vnacola otenda á Dios, per pe
queña que fea > fugetatt áqual- 
quicra clcícomodidad , por noT 
ha erla,y cílima, y procura mu-i 
cho uo darle difguuo en nada. ’ ' 

Wtfur, Conlidcrá, como defta muef- 
itftnto» tra de tanto amor, y bcncuóícná 
i' cia que el Señor dió d íufs Diíci- 

pulos,no quifo excluir al mifmd 
iraybor ,quc fabia fe tenia ven
dido. Mira,pues,con grande a<c-í 
cion,y adti.iracion, al inoccntif- 

•f hmo Cordero de Dios ¿'arrodi
llado a los pies de ludas, lauan- 
cofcios ton grande am or, v hc- 
niarridad. Mira, como los lirtv 
jpu .y -os befl,y' !cS\* prieta entre 
r.a jxedos; y puedes creer ,qi:e 
n í-t tras batía ciio , le habí aria 
ir ícrior,y fecrc ámente el cora* 
ton,v le curia.O ludas, áffiigó,y 
Apoitol mio!mira,mira que co
mo te law> los ;i ^ , defco mu - 
d>o mas ¿ ¿ d t c  el á ma,que tic 

' Éc mucha necesidad d e lio , y 
que yo norehufctfidctráíuarm i

* *'• » ífa ’ •• *■ ' *< *¡aparte,

\

:re p a ra \ tx d  ría , re  rebufe 
tu fei* fáuadc ¡cotí tila,que pcrn.i 
r.b quedará. Mima queme duele 
m astu jhecaddo pereicioñ, que 
mi m uerte,y bcaVñ.'r .Acuerna te 
de quahtos pecadcrcshé réci- 
fcidüjy perdonado, y que r.ome 
has\tliodefcch¿fa r irg u ro ,r .i  
tedcfccbaraatijíi te ; rre pin tie
nes, y conuírtiercs. Mira quero 
me cefen el pago que tu me dás 
las obras que yo te he hecho, 
que te récibipor mi difcipulojy 
te efcogi por Apoftol,y te ci po- 
telbd íobre los demonios, y pá- 
rr ha zcr m ilagrc, s , y curar todas 
las a  fcrmecUidesjy te  he fe ña la 
do p e r Procurador de n i Colé- 
f i o : íi te he hecho alf uñ ero;0. 
v tfn e aq ti ¿tus pief,pcn!o< fo~ 
bre mi corayón, ó febre mi ca
bera ,J y haz de mi Jo que quifid- 
res í con ta l , que noptríeuercs 
en tu rha Id. d, y fe pierdas. Yes 
de creer,q uizicedo el Señor ef- 
tas,o otras femejantes razores, 
con gran la íiin b  de aquella al
ma que fe pcrdia^cleutó dederra 
m aro uch<.s lagrinjas,que tam- !) 
bien ayudatíen á laua ríe los pies 
y JeUártf.ria algurá vez Ja cabe
ra , y le miraría al roftro con 
•aquellos ojos diuir os,amorof)f- 
íin .os,y llorofós,cofas que bafta-^ 
ran a  ablandar vn peñafco,yto- 

\ das t o * bafhrán • p ira  moucf 
penitencia,ni enternecer aquel 

1 coraron eiúpcdernido,y pofei 
do de 9¿tanás.Ocrud[ loomo. 
nó fe te ablanda élcorayón coi» 
efta tan hutkildari#

mo*

y. \
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t f /b r ó íé r e f r  pe Jas en trañase/-' tarfeáJa mete, y t o m ó  d e  f l a v a ,  M a t.j  
ta tatigrande m a r fe c íen.t rfíEs i pan en fas manos, vbendíxoJo, atf.

‘ ~ 1 Parti7J o, y dioíoa fus Difcípu- dfcw,,
Jos,dizie¡idoT > n i d todos ,y 14. 
comed cito cj o> doy,perqué efté. L u c í  
e s  mí cuerpo, q por v o fo t r o s h a

ppfsible qfeé tengas animo para 
Vetidcrefle tnañirfíimo C crdc- 

f r o . 1 7  ro , que tanto amor te mueftra* 
Dé aqui deocs iacar afebodc 
am or á tus am igos, y hazer 
bien a tus malhechores j y gran 
tem or d e  no dexar endure, er ci

de fer entregad o. Y d e fp u c s  to
ne.ir ardo tam biéci Caiiz, d logra 

cías,y d ió f e l e , d i z i e r d o  : Bebed
éora^onjporíj vna vezendureci- / todos deíte Caiiz,porque cita es

las

do,y obítinadOyCS dificulto ib de 
reducirle, y como dize el Sabio, 
él pecador quando llega al pro
fundo de Jos males, todo Jo me- 

L no ff recia,ye e nada haze cafo.
coníidcra vJtinianicrtc , h  

0 /»^»-pajahras con que el Señor c’ id fin 
9t . á efia okra>y declaro el n if erie 

que en e lla  f e  ercicrra^lizíendo: 
fcxemploos he daco , para que 
como yo Je he hccboafsi\c  fio- 
tros Jo hagan» las qu«iJes ro  íolo 

¿•í 3 • fe han de rclcrir ;¡ t fie h e c t  c , l i 
n o  á todos Jos dem J.s que el Se
ñor hizo, porque toda fu  v id a ,y  
todas fus obras, y palabras, con
tienen en • íi pcrieéiíisimos 
exempiosde todas las virtudes.'
Y por tanto > íi tu te precias d e  
Chriitiano, y D ifc ip a lo  d c ü e d i -  
uinoM aelíro, dcucs a fs i mi fimo 
preciarte de imitarJe,y con for
mar tu vidacon Ja fuya,yreguiar 
todas tus acciones , y co<tum- 
bres,con Jo que el enfuñó por 
o b ra ,y  por palabra. Sea t i en 
nuelbra ayuda, para que a fsi lo 
hagamoSjAmcn.

t i i t .  D r ía  b if t t tu c io n a tl  S .  Sacra m ir o .
Cabado el iauatorío de Jos 
pies, boluió ciSeáor a fen-

mifangrcdeJ nucuo Teflamcn- 
to ,q  p o r  m u c h o s  fe r i  d e r r a m a *  
da en remiísio d e  Jos pecados. Y! 
de a q u i a d e la n te  hazed vo/otrOf 
efio mifmo en memoria miau 
D c fp u c s  d e d o  h i z o  e l  S e ñ o r  v n  
I a rgo, v f e r a l  a d i fs im o  S e r m o n é  
íusLiít ipu/os,y vna d e u o t i f s im a  
oración a fu l\°dre por ellos i . y 
auitrdo c'.rfaco tocos junto- 
vn lly m ro , ó Bíá/mo en bázíH- 
n Je t. to de¿ radas, filíe ron cama 
r o de Ctrfen u, 1, aciorcíc el Se
ñor dcttrn  ii o■ i l y c r a r a lu d a s ,y 
a ios que le aui. r¡ tic prender.
Sobre efem ili c rio podra* confi- 
den r Jos pumos íiguiertes. \ . P rrm  

Condt ra , quan gran verdad rí, ^  
cSlo que dizcel f>£ rado Euan- ^  
gcliíia , que comocJ Señor hu- 
uic/Te amado iiempre á Josíu- 
yos, que ten a  en c ite  mundo,en 
ci fin de la vida los amó mucho 
mas;eho es, íe s  d io  mayores, y 
mas regaladas muc Jiras deícx- 
ccfsiuo, y tcnifsim oam orq le s . 
ten¿adoqu-J fc h c c h a b ie n d e  v e r  
en  q  c-flado tá  cercano k  la m u e r  
te,y a tangraues tornen tos co
mo ya tenia cafiprcfentes,oJui- 
dadodc fu tiíftcza, y congoja,

/

v$d::¡

Wi í*.
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i áTratadò Segundo de la fecunda partè;
y de fus propios trabajos, póne 1 t i  abajos , contradicicncs, o fu-

1»todo el cuydado en tra tar de 
f  nucftro remedio > y de hazerá 
■' los hombres vn beneficio tá fe- 

halado, y vn regalo tan prúue J  
chofo > como fue m ilitúir el San
dísim o Sacramento , fin q para 
eílo le cftoruafc la congoja de 
la müerte ; y Pafsion tan cerca
da i ni la ingratitud de los hom
bres,ni !acruc!dad,yodio de fus 
enemigos,ni el faberque fu Dif- 
cipulo leten.avédido,y JoS Po
etices le tenían comprado, y q 
todos andauan muy folicitos, 
procurándole Ja muerte, cGani- 
inos venenoíos, y llenos dera- 
biofa embidia. A cffemifmo tre
pe/ cita el cíementifsimo Señor 
con vn animo gcnerofo,y vn co
raron líe iO de caridad,ordenan
do vn Sacramento de vida, para 

. daríelc d todos los que le quifief 
fen recibir,aunque fucilen aque
llos que Je eíhuan tratándola 
muerte, y efioen vncombiterc- 

- galadifiimodlcno de toda lafia 
ntdad ,dukur*t, y dcJcytescfpi- 
rituales,que ib puede defear,eri 
pago de Jos dolo res, tormentos, 
y amargura«,q a el Je dhiMapa 
rejanao. Y/ísi dcues ponderar 
mucho ella urcunftancta c leí 
tiempo , como ló ponderó el 
ApoitolS. Pablo, dÍzic.:do:Que 
en Ja noche en que era entrega
do á fusenemihos j indi tuyo el 
Santifíimo Sacramento. Apren
de de aqui ánodexar dehazer 
todas las cofas que entendieres 
agradan aj mifmo Señor,  por

< Z i

do

cc tíos que fe ofrezcan; demane- 
ra,que puedas dczirconclm if- 
m o Apoftol : Quien bailará à 
apart amo sdel acaridadde Ch nf- 
toeLa tribulacionjó el anguilla, 
ó la perfecucion -, ó el cuchillo> 
r i  la m uerte, ni la vida>ni ct ia-* 
tura alguna nos podra apartar 
de la caridad de-Dios, que cít^
en Chrifto Icsv s.Pues ves clara
mente , que al amantilsimo Se
ñor ninguna cofa del mundo baf 
tò a eítoruaf le,qüe no tratafie de 
tu bien,y prouccho,y te dicífc tá 
grandes mueílras del » pcrfcdif- 
fimo am or que tenia. . . .  "

Confiderà, como fentado ci 
Señor à la mefa, con vn fcmblan 
te graue, modefto, y dcuotifsi- 
mo, bailante para caufarrcucré-»™ 
eia , y deuocion à todos los que 
le mirauan , tomó vn pan en fus 
fantas,y venerables manos,y lc- 
uantados los ojos al Cielo , dio 
gracias al Padre, y le bendixo,y 
partió, y le dio a fus Difcipulos, 
diziendo : Tomad, y comed to
dos , que erte es mi cuerpo ,  que 
por voíotros fe ha de entregar a 
la muerte. ; .

Pondera mucho todas las par
ticularidades. Lo primeroyque 
aunque pudiera confagrar el pá 
citado pucílo fobre la mefa,quic
io tomarle en las manos , para 
lignificar, que lo que aora¿a2Ía 
cnconucrtircljpan en fu cuerpo 
y darle a comer à los hombres, ; 
era obrar fu Omnipotencia, y 
de inanità liberalidad,y magni*

ficen-?



Deiá’Páfsioiídé'Ch/
r*

ficencta.Dc tal m in e ra^  cu to- 
das las demás obras cj hizo y ny 

<*• moftro’tanto  fu poder diutn o ,
• la poteftad de cxcelécia que te -  

\  u ta en quanto hombre', como
* cninftituirefte Santifstmo Sa- 
■ cramcnto. Y po r ello es el ma-
* yor de todos fas m ilagros, y no 
- • folo el m ayor) lino vna fuma, y 
>.o compendio de todosjquc encie'

rracn fi ¿numerables,y prodigio 
. fifsimos milagros. Y afsimifmo 

cncftaobra ,m asqcn  todas las 
obras que hizo,moftro fui» fini- 

< ta  magnificencia,y liberalidad, 
pues ninguna puede fcr,nt ima-

• ginarfe mayor,que darfe i  iimi f 
•' mo todo entero á todos los ho- 
¿ * brcs,y á cada vno en particular
- yno folo’como fe diócnfafin-
• caruacíortjcomtini jando fe a vna
- fola na tu rakn  particular, lino 
. por otro modo mas amplio, y
cftédido,qcs dádofe paruqca- 

t da vr.o de los hombres le tenga 
por fuyo propio > y como tal le 
encierre dentro defus entrañas 
yieabroze , é incorpore coníi- 
go.Y dándole á íi mifmo. les da 
juntamente todo el teforo incf 
timablcde fus merecimientos, 
que él adquirió por cfpacio de 
treinta v’t res a ño?, con íudor de 
fu roftro > y con tantos trabados 
como padeció, para {j cadavno 
tome dellos todo lo q quiacr e, 
y huuierc m e n ea r co mo d e 

■ haziéda fuya propia,q iin duda 
c es dadiua d igna dcquicrladió
• que con fer todo podcrofo>no 
pudo dor otra m ayoral mejor,

fto iúi c ñ  r o $ c lk><\ i  .y  6
yaftHue iudo íj la dicífe, como 
jadió có ambas mnnos,para fig 
niíicar quan grande cra.Dema- 
nera5quc afsi comodixo el mif- 
mo Señor: Todo quanto 1 1 Pa- loa* z4|  

' dre tiene es n.to;coriiiene a fa.-- 
bcr,porqmcIo comunicó por 
la generado eterr a afsi por íc- 
mtjáte, y proporcionable ma
nera puede dt zirá fus fieles: To  

.doquanto yo tergo es vueftro, 
pues todo os lo doy, y entrego 
en el Sacramento de mi cuerpo 
v fingrc: Y por cfta mifma razo 
les dixo en el mifmo Sermón: 1 
Afsi como mi Padre meamo á 1 
mi, ?f> i  ̂o os amo á voíbtrot, 
porq al stcqmo por el amorque1 
mi Pudre me tienc,me comuni1 
ca todos fus bienes,afsi poeclqfoallj 
yo os tugo á vofotros,os entre - 
go los míos* y a mi mifmo con 1 *
ellos. Todas eftas cofas,ycada 
vna dcllas;requicren muchapo« • 
de ra c ion ,y a gra d cc i miento.
- Pondera lo fcgüdo,el leuátar 
los ojos al cielo,paraqcntcdief 
fe»,que el pá que aora lesdaua - 
era todo ccicftial, y fobrefubftá t 
cial-.pá de Angeles, y pa diuino, i 
pues es el mifmo en fuílacia c o ; 
que fe fuílcntan ios Angeles del • 
ciclo,y co que fe fuftenta el mi f  , 
mo Dios,cuya gloria,y bienaué 
turanca con tille en vcrfe,ygo- ¡ 
zarfea li mifmo.Cofa digna d e » 
grandifsima admirado,y agra- ¡ 
decimiento , que aya querido i 
Chrifto N. S. fuftentar á fus fie- i  
Ies en cftc def c r to , y valle de ’ *• ¿ 
lagrimas? con el mifmo mañear * '

que

1

/
/
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TrauSr^n'^d7TrfcSundí parte
periecta vmdad^median

, A.. - -- -  l - * 1í  fe ccn.c en Ja n.cia uu iag;o- 
n* > aunque «tila viflo claramen
te , y at«-. iccíUüo ocbaxo uc ia» 
cípcaies Sacramentales ,quc iue 
dariue gmiadu,y utlcrc^auo oci 
nioüo que conucuiu >p«ra que Je 
puuiuiíen comer homurc^mcr-

9 t •- I -i. S . V ( (* |

Cutüuc -
te ei qu*u todos los CtuñU^os 
ic haze vna m ilita cuia cutre íi, 
y con Ch íuo fu cabcigdjpup  ̂to
aos comen ae vn mamo pan, y 
bcLcn oe vn twlmo Cauz > io 
quui tes obliga niuy enrueda-MM &VHVM v r* -« - - ---- ------- T f * 'W * ^

mies,y vian d an tes, c peregrinos mente a guarnar entre ii gran
en clic murcG,pcio cíjcfcropan vnionde tutiu.au}como lo ehi»

, f  ^  u  1 A d«A V . 1 . /  . . , 4 . •  . ... - *"1 _ I!verurtueran.eíiieucl C icio , co
mo loahrm a u m iin .o  Señor, 
'duicnuo • ¿so era pan uel Glcio 
c‘i que os cío Moflen ant.gua» 
|nxn te  ,ma$elque n a  Paure os 
ctó,y el que yo csdoy,espan ver
daderamente del C iclo, pan vi- 
uo,q deccndio del C ielo , da vi
da ai mundo.; Y afsi por 1er cita 
murceo tan fobcrana, y tan lupe 
rior a tono el ugrauccimicnco 
de ios h o m b req u ilo  ci miímp 
Hijo de Dios anticiparle,y agra- 
dcccrJa cnroLre uc tonos para 
liipür nucíiras íaltas, y por ello, 
lci.antauos ios ojos ai C iclo , hi
zo
bicí
le
re cIczív, haztrf.icntouc gracias: 
porque ütuen ios hombres dar 
por el todas las que pudieren i y 
aunque lo hagan alsi , íiempre 
quedaran con.os,y tfeuderes.

Pondera lo tercero, como to
mando el Señor vn pan entero 
en la m efa, io consagró, y lo re
partió entre fus JDifcipuios, y ni 
mas 9 ni menos les dio vn Caiizj 
para q uel bcbieücn todos, dan- 

/  dolcs en cito a cn téder, que cite 
Saiuilsimo sacramento es vi-

ma el Aponen uizicnuo: 1 odos 
lomos v n mamo <;uc4poalosquc 
cen.cn vn momo pan oiuir.o ,y  
parucipc.n.os ucvn milmo Cá
liz. Y e» perle¿ulvin^n.et.te \n  
n.ilmo ei pan que cernernos, 
porque «urque fe ainioc el Sa
cramento qoanto a las cfpcucs 
Sacramentales > pero no le diui- 
de io contenido en e l, que es el 
cuerpo del Señor , lino que ca
da vno de los .Pieles,por peque
ña partccicade la l.oüiaq reci
be , le come todo entero, tonos 
vr.o miimo. Y ¿ella milma ra
zón dize también San Aguítin, 
que le inllituyó cite Sacramen- A¿ujL 
to eneípccie de pan,y vino, por tr.U 
que aísi como oe muchos gra- mük 
i os de trigo molidos, y amala- i
do* ,íc hazc vn par, y de muchas ; 
vbas exprimidas, y mezcladas, 
feha¿e vino, afsi todos los hie
les , mediante la participación 
dcltc Santifsimo Sacramento, 
fe dcuen vnir en caridad, y ha- 
zerfe vn mifmo cuerpo miili- 
co, y participar vn ni limo eípi- 
ritudc Chriitp. Y por ello núf- 
mo fe llama Comunión, eho es, 
común vnionde mnchos envn 
mifmo cfpiritu. >
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DclaPáfsíóncIeCliriftonúeftroSencr /f *24,7
• Vltimamentc pondera , como \ do en ellas cita prim era comu- 
ies m andó, que todos comiellen 
deftediuino manjar que les da
lia , fin excluir >-ni exceptuara 
ninguno. ¡Lo qiKil confuelu mu
cho a los pccadores?que por mu
chos, y graucs que fean íuspeca- 

'd o s , fi tuuiercn dellos verdade
ra contrición, y hizieren verda
dera penitencia, pueden fegura,

nion marauiüofos eíeftos , 
ccptocnei de.venturado iml :%• 
q por cdar,como elhu i , en pro
posito de vn tan gruuc pecado,’ 
como era vender á fu Macílro, y 
no auerfe arrepentido dél > aunq 
comulgó como los demás , fue 
folo facramcntalmente, pero no 
recibió prouecho ninguno, an

y confiadamente recibir cite S:i- { tes fe conformó masen fu dure* 
tifsimo Sacramento, pues para | za^yobífinacion: Y afsi fe filió  
todos le Ua ehliberalifsimo Se- J luego a poner por obra lo q te-< 
ñor , v aun les poce precepto, y } ría  tratado; lo qualdcuecaufar 
manda,q todos le reciban, y les i grá temor de recibir indígname

de tal miíerkorJi i.
- Comí .;;cru , como Chriüo N. 

rc(~  Señor ? t! pri.itero de todos to- 
j>un rnóvn oo^adotíj aquel pan có- 
»•. logra.! o , v -eetbi.* el Sacramcn- 

S.toueí-.irntfinocuctpo,para dar
o ^.profipero c Icholo principio al 
|«.f//vto,y comuniontic tan fiiuino 
U j.Sacramento. Deloqualtcdeues 

a.’i.hu , que aya auido 
q leu oü í ígnomcntc le reciba. 
iidtx.es !c recibieron todos los 
A podes con linguLr cfpiri- 
tu,y deuOcion, porque ti mifmo 
Señor ,con luz interior fobre- 
nat-.ru , alumbró lus entendi
mientos , paraque con viua Fe 
conocicfi'cn lo que contcnia a- 
queí Sacramento , y manjar que 
lesd a ti a. Y afsi le recibieron con 
grandes afe&osdc admiración, 
reucrenc ia,a mor,agrad ec i m icn- 
to y y gozo de fus almas, obran-

• V  ̂  ̂  ■»* W 'W' »V%14 ’

y probablemente confuierar, cj * 
el Señor,^ folo lo labia, quá grá- 
diof 1, y fo! >er ina era 1 i obra que 
quen ihazer,para qtie huuicííe 
pcrfbnas ¿alineadas, que la folé- 
nizalfien , y citimaficn como me
recía, y fuellen tedi <p •i editen ié- 
tcsilela inkimcio1' dekfiu mieuo 
Te'lam ento> y dei dehoíb prin
cipio déla Ley deC 'ic ia ,qu ilo  
que á cofas t >n ce'f fires como 
ellas,fe halTflep pi’dbntes to
dos los Angeles de Cielo. Con- 
íidjralos,pues ,que inuiíiblcme* 
te citan allí fu fip en fio g e fipc rundo 
lo que el Señor quería hazer, fin 
que todos ellos, aunq ¡c inciten 
los mas altos Serafines, pudícf- 
fen barruntarlo > ni acertaran a 
inuentar tan diuina inuencion, 
como el Señor hizo en flúor de 
los hombres. Y quando 1c vie
ron tomar el pan en las manosp* c «

. e jn
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Tratado fcgundo de !a feguhda párté,

Vi* * i

^interiormente vieron los no- 
•- bilitsimosate&osdc aquel gene 
" irofo coraron abrafido todo en 

viuas llamas de apior , y luego 
vieron con luz footcnatural ,quc 

'■ el mifmo Señor les dio , como 
en pronunciando aquellas pala • 
bras : Elle es mi cuerpo,y cita es 
mi Sangre > el pan te conuirtió 
realmente en fu mifmo, y verda 
dero Cuerpo , y el vino en fu 
Sangre,y que fe lo dio á comer,y 

" á beber á aquellos pobres Pefea 
dores, y los ordenó Sacerdotes,

, y les dio potcltad para hazer 
: ellos cito nnfmo todas las vezes 

quequifietíen,yque los hombres 
. auiari de gozar eíiosdiuinos njjf 
terios a toda fu voluntad , todo.

* eftiempo cj durarte- el mundo,fe 
 ̂ qued :riau paftfiados , y atónitos

* * de admiración,y cncicrtaynane- 
/•ra etnbi:liofos dcla.gran digni-

dad dy los hombres,y del excef- 
fino amor qucUios les moftraua» 

-I reconociendo que todos ellos 
-; no'pudieran imaginar,que’ fuera 
' potJblc fer tan grande, ni darfe 
‘ tá cftremada,y eucarccidámuef 

tradeJ.Y porgran rato deuicron 
, ’ de eitarfe afd admirados, y ato- 
». tiitos, mirándole vnos a ©tros,
■' alabando al Señor por fu infini 

. ta bondad, exccísiua, cariytad. 
Procera tu aeópañarlos en elle 
afeito de admiración, y alaban
zas , pues te cabe mas parte que 
dftcJlo$ de la iníiitucion deíb 1 *1- 
uino Sacraméto,y agradecer] esa 
ellos las que dieron por t i, y (u-, 
pitearles, quertempre lo hagan:

j?rouechofo páralos mifmos hor

I

'"V
K

Tes, por muchas razones. LJ 
.prim era» porque íi fe quedara 
: con ellos, legua aquella prefen- 
cia corporal, eíluuicra en vn fo- 
lo.Jguar: y afsi pudiera fer goza* 
do de muy pocos , y con mucha 

^dificultad, y tra b a jo ^  coila de
muy

* Confidera , como en la infti-» 
tucion del Santifsimo Sacramé- 
to moítró Chriíto N. S.cxcclcn- Q*é 
tjfsimamcn te el grand e, y encé. 
d ifq  amor que tiene a Jos hom- 
bres en muchas cofasipero prin
cipalmente en no aucr podido 
futrir aufentarfedcllos,ni dexar 
los folos, y hucí finos, demanc- 
ra,quc auiendo viuídocon ellos 
treinta y tresaño ,yau iendoo- 
brado tan cüplida, y perfeftamé 
te todo lo que conucniaá fu re»- 
dencion,y remcdio,y fiendo for-. 
yofo,y conuenietiftimo páralos 
mifmos hombres, que él fubief- 
fe al C ie lo , bufeo-modo como 
yendofe a lfa , y citando Tentado ■ 
á la dledra del Padre,juntamen
te fe quedarte acá concllos, ha- 
ziendolcs comp.iñíacn cite def- 
ticrro,y peregrí nación,cúp! ten- . 
do-muy puntual , y verdadera
mente lo que les promeád, 
quando.fc deípicfió del los,di ¿lé- 
dolcs. Mirad, que con voTotn¿ 
cítarélicmprc,harta que fe acabe * 
el mundo, lin qqe les haga fáíü * 
ninguna aquella prdcncia cufr 
poral,ycoucrfació exterior con 
que trató con ellos mientras vi- 
m i en efta vida. Antes fe quedó 
por modo mas conucr.tentey

1 'V - i

t
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muy largos caminos. Y losgra- to b icn , y tan buena opóttüni*
dad.Latercer^porquedcauer- ' • 
íc quedado Chullo N. 5 . ene! 
bacTanunto, Te figue otro gran 
difiimo pvoucchu . q es poderle 
oficccr en lacníicio, rcuouádo 
el qél m i i m o. o tre c i d  c ni a C r u z 
como !e oticce cadadia en, la 
Milla,con el miúno valor y eli

des pccadoics no owfamos pare 
cer en fu prc encía,otenaiendo- 
1c tanto cada a la , y taltádole la 
palabra, que le cáenos tantas ve 
i.cs: Ceio qucuáco IccnclSan- 
tiiiimo bacratnento eftá en to
dos ios pueblos', y sn todas las 
Iglelias tan á la mano q apenas
ay calle; ni barrio donde noeflé cacia que quando él padeció, j  
iu (amUltma,y vcncrablePcrio- murió por noiot ros,fin aucr di-
na real,y verdaderamente,aun
que encubierta có aquellos ac- 
cidaitcsbacrajientalcs, pava q 
mas Iduinibtire, y con mas ani
mo , y confnnca :c tratemos ,y 
nos lleguemos a el. La (cgnnda, 
porq{ ie quedádofededamane

fcrcnciay finad ola el modo de 
ofrecerle q aquel lacrificio fue 
cruéto/có llagas,y dolores mor 
tales,y ellees íin ello incruento. 
Cofa de tan grande cdifnació,q 
no iCpuede dienamctc ponde
rar , ni cncaieccr: pero es judo ** + * ,, * | |

•i

1

, i 

)

íu Sangie y cncctr.uuiolcdétro merablcs proueches, que fe nos' ,
de nucitras nn linas- entrañas; y figuc de aucrfe qncdadót Ktido" / ’ 

juntándole,y vnicdole cadavno- ¿N.S.dchaxodelascfpccics 6>aí**-/7. f 
con(igo tan cdrcchamcnte, co- cramcntalcs depañy y vino •de«':'' 
hiolcjunraelrrtanMr'có.cíquc manera,que fínofot ros lepidiC'«'‘ 
le come,dcmancra,qlc íga có - ramos quefe quedara; cuaque i ' - "i 
verdad, que élcdá en Chtido,y, -Uafigurá, y prcfencia corporal,*,,. *
C brida eliden él >* y q Ios'doscf y exterior, como eOuuo míen- . 
tá  hechos vna mil roa cola, y def - tras viuip en ede mundo,no fu- 
ta  manera fe encierre vu hom- , píeramos lo que nos pedíamos,, \ J \ . 
brccuíii apoícnto, teniendo á ' y él (upo muy bien lo q nosco- - ,, 
Chridoenfupccho^yfeedéto- ucnh,yíbloélcoulu  labiduria' .

inhnitáíupiera, y con fu ornr.i- • 
pcStencKi pudiera juntar en vu . 
folo1 Sacramento tantas, y tan*

, grandes conucnicru ías; y .pro- . ;
« Hechos,y'con íu infinita candad i "
• quilo hazernos rá lbbcranos b e ; \ - 

ncficiosyroj: los quaíes 1c acaben í ■ 
para fien p c rodas fus tria tú ias> 
Amen,., ' C«rn.T

\

■Vv.
***< -ívV
» «

.dodticpoque quifiere tratati- 
do dó é< fus negocios, y prdicn- 
dio'c remedio de fus- trabajos. 
Co adigniífi nadegranpondc- 

- ración, y dc'atcntifíiii a confi- 
 ̂dcració, y de aprouccharnos de 

*' ella,mejor de loque ordinaria
mente fe luzc^pata no perder 13

I.1 1 'w
t' " • .■ I ' i
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P u n to .

Tr atadofsgtmdo delafegunda parte
Cofidcra,como mandaChrif 

toN .S .á fus Dilcipulos, y á to 
dos fus fucclVorcs , que hagan 
efto mifmo de confagrar id cuc r 
po,y iangre en memoria luya, y 
dei amor que les tiene , y de lo 
mucho que ha hecho >) padeci
do por ellos. j .

Pondera aquí lo primero, ia 
gran misericordia, y caridad de 
GhriÜo N S. pardeólos hom
bres , en darles cita po citad de 
confagrar fu cuerpo,y langrc,to 
das las vezes qqutlicren, la qual 
excede ala dignidad deíosÁn- 
gclcs,y Serafines, porque án in
guno deilos le le dio jamas tal 
autoridad,}' cóccdelael Cíeme 
tiilinioRcdentor tan libremen
te a hombres mortales,flacos,y 
pecadores,fin limitación de tic- 
po, lugar, perfonas, linages, ó 
condiciones de gentes, querié- 
doque en todas las partes del 
mundo aya tanta multitud de 
Sacerdotes, que celebren todas 
las vezes q quificren ellos diui- 
niílimostnilterios. Y deldca- 
-qucl punto fe obligó él a hallar
le pcrfonalmcntc,)' obrados por 
íi mifmo como principal autor, 
todas las vezes que qualquicr 
Sacerdote conlagrarc, tan infa
lible,y puntualmente,que antes 
faltará el cielo, y ia tierra,y toda 
la naturaleza criada , que falte 
Chrifio N. S. de citar preícntc, 
y conucrrirel pan en 'u cuerpo, 
y el vino en fu iangre , al mifmo 
.punto q qualquicvSacccdote a-
caba de pronunciar las palabras

*

I
i
\

de laCoiiíagracio,en qualquicr 
tiempo,}’ Jugar que fea.

Ponderalo íegundo , quan 
gran mucítra de amor fuedelear 
C hnítoN . S. tan encarecida
mente,que los hombres le acor 
dallen d d , y le tuuiciicn cniu , 
m em ora, pues para elio les de
xa vna prenda tan tica , y nota
ble , como cite Sandísimo Sa* I 
cram cto,enqueicquedaclrrif i 
rno, porque cito es muy propio I 
de los que amanmucho, defear * 
fer amados , y que fe renga me- 1 
moria dedos, y para efto fuclen 1 
dar à las perfonas à quien aman pi 
algunas ricas, y preciólas pren- f  
das que les refreiquen fu meneo t 
ria. . f

Pondera 1® tercero, q auicn- I
do fido la Pafsion,y muerte del ¡T
Señor amarguifsima,dolorofif- t
íima>y afrentadísima, no quifo ¡
dexarnos la memoria dellaen ¡
cofa amarga,doloroía, ni afren- !
to fa , fino en vn combíte Heno I
de honra, íuauidad , dulcura, y i
deleites cípiritualcs : en ío qual I
también moítró grandemente I
lafLnuidaddcfucfpiiitu,yel re- |
galadifsimo amor que nos tic- r
nc : pues parafi tom ó las colas I 
a ¡peras,amargas,y penólas, ya I 
nolotros nos dexó la memoria, Uj 
fru to , y participación de lias en I
Sacramentosfacilifsimos, Ile- I  
nos de dulcura,y fuauidad. . J
■ Confiderà , comodefpucs de 1
aiterei Señor comulgado alus r 1  
Ducipulos, les hizo vnprotuu- I
difsimo , y regaladísimo Ser- I

mon I
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mon,lleno de cétellas, y llamas na, y fus preceptos,que perma-
viuas de amor diuino en el qual 
dcucs mucho ponderar,q citan
do el piadofiísimo Macftro tan 
cercano à la muerte y à vna té- 
pcítad de tantos tormentos, y 
dolores, como auian iuego de 
venir fobre el ,comooluidauo 
de todo eíto, íc pone muy de 
proposito à cóíolaríns amados 
Dilcipulos có palabra1-an oro 
fi!simas,llenas de luauidad, y re 
galo,certificándolos del grande 
amoi que les tiene,que los ama 
como à hi) os regaiadifsimos.co 
mo fu Padre le ama él:y q aun
que aora fe auícnta dellos, es 
por fu ble,y paTa aparejarles lu- 
garen el Cielo, y q no los dexa- 
rá huertanos en la tierra, fino q 
lcsenibiaràci Eípiritu Santo,q 
los confitele, cnicñc,y esfuerce 
para todos los trabajos q les lia 
de obreucnir. Y que todo qiul- 
to  pidieren al Tadre en funom
bre , le lo concederà fin falta-y 
q  qualquiera dellos liará tá g ü - 
dcsobrasj.y n\aramllas,como él 
auia hecho, y aun mayores,por 
el tauorquecl les daría dolile el 
O cio,y  que aunque aora tenga 
trifteza.y aducríidadcs,y padez 
can períccucioncsdc! mudo-pe 
roq  todo cito fe ha de cóucrtir 
en mayor pro'pendad,alegría,y 
gloria, qlcs dure paia (tempre: 
y pot la principal manda ,y le
gado de fi|T  cfiamcnto,folo les 
encarga,y repite muchas vezes, 
como el epilo go,y compendio 
cu que fe rcíiime toda fu dotti -

nczcan en fu amor,y confcrueii 
entre fi caridad fratemafiamá- 
doícvnos à otros,como el los 
ha amado:y q cita lera ladiuiía 
y íeñal, por donde todos cono« 
can,que fon lus Diícipulos.Ef- 
ta es la fuma de aquel fundísimo 
Sermón,el qual,áquiéconatc 
cion le meditare,fin duda le íc- 
rán todas fus palabras facías , q 
trafpaflfen el coraron , y viuas 
ccntcllas,q lcabrafcn en amor.

Dcfpues del Sermón, lcuan- 
tanjo  el Señor los ojos al Cie
lo »hizo vna deuotifsima O ra
ción,encomendando fus Difei- 
pulos al Padre,y rogandole por 
ellos,y por codos los quepor fu 
predicación auian de creer cu 
el, hartad fin del mundo.

En toda elta meditación íc 
dcucn cxcrcirar muchos afeito* 
de adnmació.dc amor,de agra
decimiento , de alabancas diui- 
nas,y otros íemejantcs.'

DelaOrdciott del Huerto*

A Cabado el Scimon de la
C ena, y dicho el Hymno, M e d ité  

vino el Señor cófus Diícipulos a o n  
à vnhuerto,llamadoGctlcn a- M átth*¡  
ni,dóde folia otras muchas ve- 
zcs venir à orar,y en entrado en 
c 1, les di:;o : E f perad m e aquí, 
mictrasvoy áorar Y licuando 
còfigoà Pcdro,y alosaos hijos 
del Zebedeo, Iuà,y Dicgo,co- M à r c i  
mccó\tcmcr,cntriítcccríc,ycó 14. 
gojar é,ydixolcs:Ti!rtcertàmi L u c .i%  
alma,hada la muerte , cípcrad- io<t. 4 g. 
me aquí,y velad cómigojy apar

li tan-



Trdiado Segundo de la fegttndaparte -
tandofe dallos,como vn tiro de de la Pafsion del Señor, deucs
piedra,hincóle de rodillas,y pof 
trado en tierra íbbre fu roftro,. 
oró al Padre defta manera: Pa
dre mió,(i es pofliole, pallé efte 
Cáliz de mi: m ts no te haga,co 
moyo quiero , fino como vos. 
Y lcuátadofc defta Oració,vi
no d tus L>i.cipulos,y hallóles 
durmiédo.v dixo a P e d ro :u  i 
nopu liftes velar vn \ hora con
migo? Ve ad,y orad,porque no 
entréis en tentación: El cipiutu 
própto cita,mas la carnees Ha
ca. Y boluió otra vez, y hizo ¡a 
initma Oración, diziendo. Paj 
dre > fi no puede pallar e l l e a -  
iizjíin que vo le beua,hádale tu 
voluntad Y vino otra vézalos 
Difcipulos, y hil ólusdmmiui 
do, porq eftauan tus o)os carga
dos de Un. ño, po 11 a m imv a t nl- 
tezajy dexádolosal'si,boluió la 
tercera vez,y hizo la muiría ora 
cion.yaparedólc vn Angel del 
cielo,q lecóforto.Y puefto cu 
gran agonía,alargó mas laora- 
,ció, y fue hecho íu iudor.eomo 
gotas de fangrc,q coniahafta 
Ja tierra. Y entonces vino a fus 
Ditcipulos, y hallólos también 
dormidos, y dixolcs: Dormid 
y a, y de i cafad qya es llegada Ja 
hora en que yo tengo doler en
trega lo en mano> de pecado
res. Y de allí a vn rato bolmólcs 
a dezir: 15 afta lo que aueis dor
mido, iemntaos, y vamos, q ya 
viene el qir* me ha de entregar.

P ara im io r (emir, alsi eftc 
patío tan trille,epato los demas

prefuponcr cite fundamento,^ 
citado como cttaua en fu mano 
padecer .o que quiiicllc,ydela 
manera q quiiiefl’e , lábicndo, q 
ta to 'c iía tu  l aí'sion paranoio- 
tros mas prouechofa,quáto pa
ra ti tuche mas r nfte, penofa, y 
dulorola, quitoq lo mellé por 
todo eftrcu.o, lin perdonar a 
ningún genciode do lor, y tor
mento interor, m exterior. Y 
paradlo > Tiendo como era tan- 
Se ñor de toaos los mouimien- 
tos,y alectos de fu alma,q nin
gún e» Te podía le¡untar en cila,q 
no fuelle prcuenido déla razó, 
v omenado de. iu libie voiun-y

tad :deíde el punto q entró en 
efte Huerto,cerró las puertas á 
todo genero de con ludo , ali- 
uto y ayuda,q á él podía venir; 
afsidc parte de iaDiumidad,co 
mo de la parte iuperior de fu al
ma, dexado al cuerpo,y ala par 
te fentitina, q padecieíTe á To
las, y dio licencia á todos los 
afc&os penoíbsdcfta parte utfer 
rior.como fon,tnftcz¿,ten or, 
cong< ja , pauor,v los demás le- 
mejátes,para q h’ziefténíu ofi
cio déla mifma manera, con la 
milm.i Tuerca,intéuon, y vehe
mencia, q lo hiz'erancnqual“ 
quiera otro puro hóbic. Yr atsí, 
en quanto áeftoie deucs cófi- 
derar en todo ci dilcurlodc Tu 
Paísion,comoíirca|rníte hie
ra hóbre puro,flaco y delicado, 
y q con gra verdad,y propiedad, 
fnitió latnfteza, temor,pauor,

tedio.

dihu
tr>tct(
iwp'A 
te.
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de U Pafsion de Chriflonuejlro S
refio,y cógoja,y los otros afee 
tos penólas, de q encIEuáge- 
lio lehazcméció.Dc donde le 
ligue fer muy heroicos los ados 
y virtudes de ref ¡.nació,forta
leza, pacrccia, ínanlcdmrioic.y 
leienidad con q padeció, \ ecié 
do todas las diricuirades.y co
tí adicione1' q aula de parre l'erli 
ti u a. S t ípiielí o, pu e s, ctte fu n j a - 
m-cto,poui As acema dehe patio 
cóiideiar iô  puntos fluientes.

Comidera , co.vocanvna el 
Scñorcon lusonze Diicipuios 
paia el Huerto,que es el \ ltimo 
camino , que ha de andar en fu 
cópañia. irnel cj11 ti felcdeuio 
de repreleutar,queaom iba li
bre ) ilícito, acompanadodc 
fus Dil'cipu!os,quc leamatian,q 
de allí á pocas horas bolueria 
por aquel mit’mo camino,pvc- 
l'o,y atado,dcfampai ado de lus 
amigos, y cercado de crueles,y 
rabiólos enemigos;} lin embar 
go deltas confideracioncs, que 
leañigian clcoracomlcsx a di- 
ziendo palabras,llenas de fuaui 
dad,y cornudo. Y comoen en
trado en el Huerto fe le repre

sentó , que} a eltaua cu el iugai 
de la batalla , y que allí auia de 
fer íu priiion , y para ella quilo 
para nuelhoexcmplo preuenir 
fe con ei remedio general de 
todos los trabajos,}’ aduerlida- 
des.quces la Oración. Y afsi 
dcxjndo allí á los ocho Difei- 
nulos, encargándoles, que ve- 
tañen , v oraíTen,fe apai to có los 
otros mas pnuados,y mas per-

fectos, para que ¡os que le aman 
vilto tan dorio lo cu La T  ranf- 
figuración, le v.cncn aoralleno 
de trilfeza,tcmor.y congoja .

Pon.lera aqnifo piimcro7co- 
moelmilmo Señor leva dclu 
voluntad al h'g.u dóde el trai
dor le auia de ornear para en
tregarle,poi labei q iba a 11 i mu 
chas vezes Agahir las noches 
en oración. Y rambié,para que 
allí como la perdición del lina- 
ge humano fue en el huerto del 
Parado terrenal , por querer 
Adanvfar mal de fu líbeitadj 
afsi el remedio comcn^alle cu 
otro huerto , tiendo en el preío 
el fegundo Adan, y cntregádo- 
lc en poder de fus-enemigos.

Pondera lo ícgundo.q annq 
cha el Señor tá cercado de có -* 
goias, y aflicciones, y ha traba-q 
lado mucho,y hecho vn fctmÓi 
muv larco,no falta en lacohiV^’ 
bre de tener oració a cha hotav, 
ames quáto Ion ivavoies los na* 
bajos, la tiene mas ¡ama,yen- 
carga mas encarecidamente a 
liis Diíeipulos q la tenga,y ore 
júramete có el.De dódcclcucs 
apiéder á notaltar en los exor- 
cicios dedeuocion,y de vii tud, 
por ninguna ocafion q ti ofrez
ca; antes en los mayou s i raba- 
ios acude á ellos, como al re
me iio mascicito.y letruro.

Pondera lo tercero, como fe 
fale el Señor de ¡acafi, donde 
ama celebrado la Cena-, porque 
no lcvimeflln á prender allí,y 
recibidle algún daño el que le

li a auia
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Tratado Segtmdodélafegttndaparte '
tandofc dallos,como vntiro Je de Ja Pafsion del Scñor,deucs
piedra,hincóle de rodillas,y poC 
trado cu tierra fubre fu rollro,, 
oró al Padre defta manera: Pa
dre mió,fi es pofliolc, palle elle 
Cáliz de mi:m isnolehaga,co 
m oyo quiero , fino como vos. 
Y lcuátaiofc defta O n aó ,v i
no á fus ni.cipulos ,y hallóles 
durmiólo, y dixo a Pedro: h.u \ 
no pu hiles velar \ n i hora coa- 
migo? Ve ad,y orad,porque no 
entréis en tentación: El c¡ pinta 
própto ella,mas la carne es Ha
ca. Y boluio otra vez, y hizo ¡a 
milma Oración, di/nendo. Pa
dre , fi no puede pallar elle'. a- 
liz,(in que vo lebeua,hagafc tu 
voluntad Y vino otra vez a ios 
Dilcipulos, yhil ólosdiumien 
do,poiq eftauan lus ojos carga- 
dosdeiikño,poi la nainnatnl- 
teza;y dexado!o> al>i,holuió la 
tercera vez,y hizo ¡a rnurna ora 
cion,yapateciólc vn Angel del 
cielo, q lecóforto.Y puerto en 
gran agonía, a iargó mas lacra- 
ido,}’ fue hecho lu iltdor,corno 
gotas de fangtc,q conia harta 
la tierra. Y entonces vino a fus

prefuponcr cftc fundam entos 
citado como cftaua en lu mano 
padecer lo que quiiicüc,ydela 
manera q quiíielTe, lábicndo, q 
tato 'calalú 1 alsion paranoio- 
tros mas praucchofa,quáto pa
ra lì fue he mas t nfte, penóla, y 
duloro'a, quiloq lo.nelle por 
todo d irem o , fin perdonar a 
ningún genciode do lo r, y tor
mento iutcf or, tu exterior. Y 
p a n e llo , tiendo como era tan 
Se ñor de toaos los mouimien- 
tos,y alcedos de fu alma,q nin
guno le podialenantarcn clla,q 
no raerte prcuenido deia razó, 
v oruenado de. lu libie volun- 
tad :delde el punto q entrò en 
erte Huerto,cerró las puertas à 
todo genero de conluclo, ali - 
ilio y ayuda,q à él podia venir; 
aíside parte de ¡a JDiumidad,co 
mo de la parte liipcnor de fu al
ma, dexüdo al cuerpo,y àia par 
te fenhtiua, q padeciefle à fo- 
las, y dio licencia á todos ios 
afeótos penoíbsdcftapartc nife* 
rior,como fon,triíleza,ten or, 
congoja, pauor,v los demás le-

Aiu-
ttHClì 
tmp'A 
te.

Dhcipulos, y hallólos también, mejatcs,para q h’zicfleníü ofi
dormidos, y dixolcs : Dormid cío de Ja milma manera , con la
ya,y defeafad q ya es ¡legada la 
lio i a en que yo tengo de fer en
trega io en manoN de pecado
res. Y de allí á vn rato boliuolcs 
a dezir: Baílalo que aucis dor
mido, íemntaos, y vamos, q ya 
viene el qiv me hade entregar.

Tara mejor (cutir, alsi elle 
pallo tan trille,?gmo ios demás

milma tuerca,intéuon, y vehe
mencia, q lo hiz:eran en quai- 
quiera otro puro hóbic. Y alsi, 
en quanto áertoledeues córt- 
derar en todo e¡ dilcurlode íü 
Palsion,como íi realim te luc
ra hóbre puro,flaco y doñeado, 
y q con gra verdad ,y propiedad 
ílntió iatníleza, temor,pauor,

tedio.

:i
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red i o, v có£oia,v los otros afee toctos, para «que los que le atuan •
tos penólos, de q enclEuágC' 
lio ichazc meció.De donde le 
ligue fer muy heroicos los actos 
y virtudes de re''enació, torra
leza, paciécla, impicdumoic.y 
letalidad con q padeció, \ éce 
do todas las diriculfaucs.ycc- 
tiaaicionc^q auiade parte feríi 
11 Lia. SupueUo,pues, el'te fun e a - 
m éto, pou 1 a s ace i ea d e fie pallo 
cóiiueier ¡os pumos l'gukPtcs.

Comidera . co.vocanvna el 
Seiíorcon lusonze Diícipulos 
pata el Huerto,que escl\ Itimo 
canuno, que ha de anda1 en íu 
cópafiia. f ne¡ qui! fe ¡cdeuio 
de reprelentar,que acra iba li
bre ) 1'uelro, acompañadodc 
fus Dileip'i!os, que le amanan,q 
de allí a pocas horas bolucria 
por aquei milino camino,prc- 
lo,y atado,dclampai ado de !us 
amigos, y cercado de cruel es, y 
rabiólos enemigos lin en ¡bar 
go deltas coníideracioncs, que 
le afligían clcoraeon,lcs\ a di- 
ziendo palabras,llenas de fuaul 
dad,y coníuclo. Y comoen en
riado en el Huerto le le repre

sento , que > a cltana cu el lugai 
de la batalla , y que aih auia de 
fer íu pulion , y paracllaquilo 
para nuclhocxcmplo pieuenir 
fe con ei temedlo general de 
todos losrribaios,v adiierfula- 
des.quees la Uiacion. Y a Ai 
dexando allí á los ocho Dilel- 
pulos, encargándoles, que vc- 
lalkmv orafleuj'capaitocó ¡os 
otros mas priuaJos,y mas per-

viltotan «gloríalo cu la Tranf- 
figuración, ¡e v.cilcn acra lleno 
de trifteza.tcmor.y congoja, -

Pon.aetu aquito pumero,co
mo eliniímoSeñor leva dclti 
voluntad al lng.iic.6 de el trai
dor le auiadenmear para en
tregarle, por labe” q ¡baalli mu- 
chas vc7 es .uiaítir las noches 
en oración. Y rambié,para que 
alsi como la perdición del lina- 
ge humano fue en el huerto del 
Parado terrenal , por querer 
Adanvfar mal de fu libertad; 
afsi c< remedio comen^alfc en 
otro huerto , tiendo en el preío 
el fegundo Adan, y cntregádo- 
íc en poder de lias enemigos.

Pondera lo tegundo.q annq 
cita el Señor tá cercado de có
gelas, y aflicciones, ) ha traba
jado mucho,y hecho vn fe uno 
muv lanío,no taita en lacoftti- 
brede teneroració aellahoia; 
antes quáto Ion n ayoics los tía 
baios, la tiene mas '.ve a,y en
carga mas encarecidamente a 
fus Dileipulos q la tenga,y cié 
júrametecóel.De do.icUcues 
apiédcr ánotalrnr en ios exer- 
c 1 c 1 o s d e d c ti o c 1 o n , y d c v i 11 u d, 
por ningunaocafion q ll ufrez- 
ca;antes en los mayou s 1 ra'\t- 
los acude á ellos, como.il re
me lio mas ciato,y leguro.

Pondera lo tercero, como fe 
falo el Señor de la cafi, donde 
ama cc.'cbiado la Ccmvpoiquc 
no levimeÜln a prender allí,y 
recibidle algún daño el que 'c

Ii 2 auia
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T ratado feg u n d o  de la  fe g u n d a  p a r te
auU hofpcdado, y porque mas ignoráramos. Afsl com ocíhn-

f!'u

II

cómodamente le pudieiien pre- 
der en el cam po, fin ru ido, ni 
alboroto del Pueblo.

Confitera,c<Jmo apartado el 
Según/!* Señor con los tres Diícipulos 
punto, mas amados, les dize aquellas 

tan lailimofas palabras: Trille 
eftá mi alma halla la muerte jei
to  e s , llena eftá de vna triftcza 
mortal, fe mej áte a laq .c pade
ce en el nance de la muerte , y 
tal, q ballaia a cauíannela,fino 
guard.ua yo ¡avida, paia pade
cer mas tra ujos, y tormétos:y 
es tníleza, q durará halla el pu
to  de la muerte, fin cfperar ya 
tcneralcgna.ni confuelo, míen 
tras viuicrc en ella vida mortal.

Pondera, corno molíró aquí 
Chrlilo N.S .la verdad de fu na 
turalczahumana,y el eftar deíli 
tuída, y defamparada de todo 
íbeorro-, pues con tan grá eftrc- 
mo de triilcza es atligido , que 
el q poco antes confolaua á tus 
Dilcipulos.y dUIimulaua fu tul' 
te z a , aova fe la inanitletla,y fe 
«confuela con ellos,y les pide el 
•conlóelo de fu comuañia , di- 
zicndo,cfperadme aquí,y velad 
conmigo. Sin dudademódefer 
grande el aprieto,y congoja de
aquel lacuti.simo coraron,quá 
do dúo  ellas'palabras. Y por 
ello miíino las dixo,p arque co- 
,mo ella era pena interior,no pu 
diera confiamos della, fi el no 
la manifeflara. Y lleudo tan 
grande,y mereciendo tato agra 
decimienco, nocía julio que la

do en la C ru z , dixo también, 
que tenia lcd,pára que nos cóf- 
tafle de aquel tormento que allí 
padeciójcl qual no pudiéramos 
laber,fielnolodixera.

Pondera lo legado, q aunque 
el Señor eu ella tan grade trif- 
teza, y aflicción naturalmente 
fe con lblaua de eftar en cópañia 
de fus Dilcipulos, y deicaua.ef- 
tarfe có ellos, vécio varomlme 
tccíla inclinación natural cola 
razón,y dpiiiru.y íepriuódcfte 
conlóelo, aparrándole de dios 
á o rar, hazxendo grande fuerza 
á fu natural inciinació.Loqual 
dedaróc! Euangdifta San Lu- 
cas,dizicndo:zf»«//üjey?4¿ m , 
que fe arrancó delías con violé 
cía,comoqiué dcfpega ávnn i
ño de los pechos de fu madre.

Aprende de aquí,que el con
fítelo vcrdadero,y folídoenlos 
trabajos, y tribulaciones, no fe 
hadebufear en los hombres,ni 
en el trato,y conuerfació exte
rior,fino en Dios,y en ios exer- 
cicios interiores de la Oración.

Considera, como apartado el 
Señor de fus Difcipulos,fc pol
tra pegado fu diurno,y venera
ble rollro cola tierra, por la pro 
tundiiliuia reucrencia q rema á 
la Diutnidad,y para figmíicar ra 
bien lagra co’igoja con qíc Po
ma cncfta Oración. Y aífilaco- 
méeó.diziédo: Padre mío, fies 
polli alc, palle de mi elle C.ilizj 
mas no fe haga mi voliitadjflno 
iavueftra. La qual oracióuio fue

otra

L m J
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otra cofa, fino rcprcfcnrac á fu Sandísimo Macftro Pobre fu»
eterno Padre el temor natural, 
q íegú la parte inferior de fu al
ma tenia a la muerte,y A ia Paf- 
fió.Y afsi ic proponía ella peti- 
ció defta mi.ma paite inferior; 
perocó la luperior fe fugetaua, 
y rciiguaua en fu voluntad,} 1 le 
luplicaua la cñplieüé entérame 
te,fin atender a la flaqueza natu 
ral de fu carne. Y aduierte, q en 
c'la pii r.cra oración clluuo\ na 
hora - deíptiesdellafuc avilirar 
fus Diícipulos, y hallólos dur- 
miedo. Y auiendolos defpcrta- 
d o, y re p re h é d id o c on gran ca r i - 
dad,y mansedumbre,fe boluió 
otra vez ala Oración,repitien
do lo nnfmo,q en la primera.Y 
dcipucs bolmo fegunda vez , y 
hallándolos t Tibien durmiendo, 
le compadeció de fu flaqueza,y 
traba;o,y dexó dormir.v le bol 
uió tercera vez Ala Oración.

Pondera la gran congoja,que 
afligía aquel flagrado coracódcl 
Señor; pues lchazia andar con 
tanto cuidador}' la gran foledad 

uc aquí finrió , y el defamparo 
e todo confuelo. Porque el lu

gar era folitario , el tiempo ef- 
curo , los Difapulos cftauan 
cargados de fueño, fu Madre 
cftaua amento, el Padre no le 
refpondia,ni cófolaua,y la mifi- 
ma porción íiipcrior de fu alma 
le dexaua padecer á tolas aque
llas congojas.

Pondera lofegundo,el gran 
cuidado, y vigilancia del buen 
2?aítor fobicílis ouejas, y del

Diícipulos,y la folicitud en pro 
curarles fu prouecho; pues en 
medio de tatas cógojas,y aprc* 
turas .interrumpe fu oració,por 
viiitarlos.y alentarlos, viéndo
los en tan grande peligro; y por 
oti a parte, el gran defcuido,y 
floxedad ciclos 1)¡ le ipulos,ten
didos por aquel fuclo,durmien - 
do tan pefadarnétc,que no baf- 
taua paradcfpcrtarlosel ícrcno 
de la noche,m la mala cama,ni 
la rcprchenfiou de fu Macftro, 
ni auerlcs rauroprcucuido, que 
vdallen5 poique fe auian de ver 
en peligro,y tentación. Y cncí^ 
to íc ve claro el gran cuidado, f  
veras ccn qucChrifto nueftro 
Señor tiató el negocio de nucf- 
tra faluacion ,yei grandüsimo 
dcfcu¡do,y ncgligcnciacon que 
nofotros de ordinario toma
mos cftc mil mo negodo tá im
portante, y que á Chriflo N.S-» 
le pufo en tanto cuidado,y con
goja,confúndete de tu dcícui- 
do y haz cuenta,quctc dizeáti 
aquellas palabras: No has  ̂odi- 
do velar vna hora conmigo? - 

Pódera lo tercero,las codicio 
nes q tuuolaOració del Señor,' 
para procurarimirailascn la tu 
ya.Lo primero, fue retirada, y 
lolitaria,cn lugar qmcfo.y apar 
rado dctodacópañia.ycfloiuo. 
Lo fegúdo muy humilde,)' con 
gradiisíma rene recia, poftrádo- 
ic eta tierra Lo tercero,cóm u
cha cófianca,y amor, lian 5doá 
Dios, Padre mío Loquaito .cd

l i j  gian
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Tratado  S egundo  de là  fe  g u a d a  p a r te  *

gran re Ignacio cn la diuina.vo- rcccion. Que de todo e^o fe fé« 
iùtad. L o  quinto,acòpanada de

* m a a ^  É v *

caridad/inurrújendoia por vr- 
iirar alus bifcipulos.Loiexta, 
có gran pcrícueracia,no defiftie 
do.liada tener rd'pu^fta'ddcic-' 
lo, aunque tardó trucho, l'orq 
la primera vez confia, que cftu- 
u o vm  hora en oración, por !o ‘ 
que dixo a los Dilcipulos : No 
aueis podido velar vna hora có-

guiriagrau gloria a Dios,y gr«n 
prbuccho a ios hombres, y gran 
hora, y cnlalcatmoito a.iu u.if- 
ma Humanidad.

• Aquí dcucs ponderar mucho* 
la gran hua iloau ueiaeñor, y 
el grandilsim odclcontudo, y 
dclumiparo cn que aora cltá? 
pues fiédoel Viaeftro, ) beñor

.......  .... .. ............ ..............  de todos fos'Angcics,aoralc ve
migo. De la legunda no cóUa,. en ncceísidad de 1er cólbiado,, 
que fuelle tan larga? pero por lo y confortado por v no dellos. 
menos parece, que feria media Comidera,que aunque con la
hora,ó m as, pues Ijuuo lugar, viftaucl Angel recibió el Señor t y ir 

1 ^ • * ’ algñnconí líelo, mas viendo ya Pm>
dei todo refuclta la determina
ción de fu Pafsion,fue tan gra
de la congoja déla  lantiísinu. 
alm%, q puedo cn agonía,y an- 
gudia mortal, comencó, a ludar 
por todo fu cuerpogotas de vi- 
ua. langre.en tata. abundacia,q 
hilo á hilo corría,hada la tierra. 

Aqui dcues. confidcrar con

le a i

para que los Difcipulosaígúra-
to :e hiziélVen tuerca á tener ora*
cion,por la reprehenfion de fu 
Macdro,y alfinlcboluicflen a 
dormir. De la tercera,dizeel

lu c  22 Buangelifta,que con la grá con
goja , y agonía, alargó mas la 
Orácion.Vltimamcnte ponde
ra, como pcrfeucrádo el S»ñor 
cn ella la tercera vez, le apare
ció vn Angel, que le confortó, 
teprcfentádolc,comoera la vo
luntad de fu eterno Padre, que 
padecícfie,para remediar el mil 
do,y que el mifmodc fu volun
tad le auia ofrecido a edo.y que 
paradlo le auia hcdiohóbre,y 
toda fu vida ’o auia ddeado,y 
que era ncccflfariopara relcatar 
Jos Santos que edauan en el 
L im bo, y para poblar la* fil as

A m m *

afeito de muy entrañabtecom- 
paísion à tu amautifsimo Redé 
tor, puedo cn tari grande aprie
to ^  agonia^aríSftcañdo profun 
dos luí piros 4e ilo intimo del pe 
cho,y qualdcuiaeftar íu’afligi- 
dilsima aliña,quando el cuerpo 
ñaco,-y delicado daua vña muef 
tra tan. rara,y nunca oída. Sin 
duda cftaua íu cofa^omeomo • 
apretado fuertcnienrc en vnif* ̂ r "■ r *** ***■» * u i v

que edauan vacias cn el cielo,y pr¿ía,cntrc el temornatmai de 
para , cumplirle las Profecías • los tormentos de fu Pafsion, y 
que lo auian prometido Que la ■ el am or, jMcfeo d“e cumplir la 
Palsion pariaria predo, y luego .volütaddél Padre.yelremedio 
fe feguiria ia gloria de la Refu- de los hopibrés. Y  fue tanta la

fuetea

-sr

m*rn
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uerca con q doscoras!c ala parte intcriot>paraquc có->
aprctaió,y la violencia,q lavo-- tra íu natural inclinacióconfin- 
lunui,y porción iuperiorhízo titilen en todoloq dcfpucspa- 
á la parte Icnlitiua, para que íc dccio de hecho,finticndolo tá- 
conformaíle con la voluntad, y .toaqui cólaviua.y diftuira re-, 
lenrcncladimna, ydixcftc: Ha- procuración dcllo.comoqiü- 
gafe tu voluntad , y no lamia, * bo rcalméjcfuc acotado,coro 
que hizo rebanar la íangrepor nado, y ci^ciñcaüo:y los ccfti- 
todos los poros. Y aunque de gos defte tuero las gotas de fan- 
ordmarlo en los grandes apric* *gre,qcxprimidascólagrácóg<> 
tos,y congolas fuclc naturalice ja lalictó.dc lu í'agrádo cuerpo.
tcactiJirtoda la fangre al co ta
cón , para focorrer,y confortar 
cluuébio ñus principal, y poj 
ello quedan ciadas,y dcícolort 
daslas partes ex tenores del.cuer 
po ; mas aquí fue tan grande la 
tuerca del cfpiritu,y ti valoreó 
que vcnciò.en erta- lucha à la 
flaqueza natural , queno quifo 
admitir elle coludo de la natu
raleza jantes congrí fuer^ahi- 
zofalir Jalangreafucra.cn tef-

Delo dicho deucis inferir, y 
póderar con entrañable agrade 
cimiento,los grades proucchos 
y iobcranos bienes >que leños 
liguieron de aquella vitima pala 
bra, que elbeñordixo en íu ora
ción Padre, fino puede pallar 1
elle Cáliz, fin que yo Je bcua> Méxt\t^ 
hagale tuvolütad. Porque por 
ella dio fu confcntimicnro, para 
todo lo que auia de padecer,y 
con ella nos compró dcfuctcr-

timoniodc la gran volitad que •. no Padre: el qualdcfdc. el pún
tenla de derramarlajpueslo el- toque la oyó, le dio por latiste
peraua á manos de los verdu
gos,q violentamente laajiiádc 
l'acar Dcmauera,qaqui clmif- 
mo cfpi*'tuíic Chrífto,y fu per- 
fe&iísima .caridad, Ion los ver- 
dugos efeprimen, y atormenta 
fu-laijtilsin\ó cuerpo,y lchazcn 
rcbcucjir la fangre.Y cóformca 
eíl-teorífideració,puedes póde- 
- rar.quc todas las cofa1' q el Sc- 
. flíor padeció en fu Pafston, las

cho de codas nueftras deudas: 
de tal manera , que oluidadaj 
nueftras ofcnlas,y antiguas ene 
miftadcs,iios admirió.defdc lile 
go a íu gracia,y an illad.

1 Cerca defte punto deues có- 
fiderar,Jas caulas q concurricrÓ 
paravnefeftotan extraordina
rio, como fue ella agonía, y ib- 
dorde fangre,!asqualcs fueron 
muchas. La primera,elclaro y1 1 /I »r— 1 Y* ' -------- - —— j

padeció dos vezcs:vna,por ma , diftmto-conocimiento, .y m e
nade los verdugos,q le aceti- moria r que Chrifto N. S. tuuo 
ró,x^:roparó,y crucificaré',&c. . allí de todos los pecados del 
y otra aqui de lu propria volun- m undo, paliados, preícntcs, y 
tad,y cfpiíiju, q hizicron fuerza ■ por venir. Porque-como íc.atüa 

* * , Ii 4 en-
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Tratado fegtm d} d é la  fegm tda p a rte
encargado de fatisfaccr por 
ellos al Paira eterno, como juf 
to juez le hizo el cargo;el qual 
puerto Cobre los omb ros del ino 
cenciísimo Redemptor, le fue 
carga tan pcfada,que con el gra 
pcío>y cogoja,le hizo fudir Can 
gre por todo el cuerpo. Paralo 
qual Ce ha de aduertir,que Tegua 
afirman muchos Santos,es tan
ta Iagrauedad,y fealdad de qual 
quicr pecadomortal, y lagra- 
nilsimaofcnta,é injuria,que en 
el recibe la diurna Magertad, 
que fi permitidle, que vn hom
bre vierte los que ha cometido, 
contodalagrauedad q ellos tío 
nen, feria ímpofsible ¡ii Virio; 
porq fe ¡c ro'Viperla el carato de 
dolor,ó perdería el juizio. Y co 
nio Chullo N.S.vio todos los 
de los hombres-,y conoció per
fectamente toda fu graucdad,y 
enormidad, y los vio puertos á 
íu cargo, tomó por ellos tanta 
trirteza,y dolor,como fi el mi fi
mo los huuicra cometido. Y 
ai-i fue milagro, ro rompértele 
el coracon,por guardarfepara 
padecer lo que reftaua. Pero lio 
*ó amargamente, no Tolo por 
los ojos, fino por todoel cuer
po,lagrimas deíangre, \ por el 
gran zelo de la honra de Dios, 
en lugar de raigar las vertida- 
ras,como hazia"los ludios,quá 
do oían blasfem u íu uóbre,rai
go roioíu cuerpo, de nañera, 
q por to lo el comerte Tingre.

Acuerdare en cite paito de 
aprouechaitc delta inrteza , y

dolor tan intettíbjqucd Señor 
tuuo por tus pecados,para orre, 
ceríaal Padre eterno,enfuplc- 
mento de la poca contrición, 
que tu tienesdellos.

Lalégundacaufa fuc,vnavi- 
ua repreícntaciójtj el Señor tu
uo de todos los tormétos,y do
lores q auia de padecer. Porq 
aísi como el Padre eterno le hi
zo el cargo de nucítros peca
dos; a Tsi le reprelentó eldelcar- 
go, qucauia de hazer dellos ; y 
fue cita rcpreientaciontandii- 
tinu,y tan vehemente,y fintió 
con ci la tanto tormento, y do
lor,como quando realmétclo*, 
padeció-, yafifc iehizo rebentac 
Ja íangreportodoel cuerpo.

La tercera caula fue,conocer 
las muchas gentes, q no Ce aman 
dcaproucchaidclaredepcion,. 
que á él lecoftaua tan cara; el- 
pccialmente demudaos Chrif* 
riauos, que teniendo Fedella*, 
no la auian de agradecer,ni cfti- 
mar,ypotíu ingratitud,y,negli- 
gcncia ie auian de perde r A ci
tas canias de tnrtcza Ce juntará 
otras muchas,como era la per
dición , y repiouacion de aquel 
pueblo antiguo, y lagran«ral- 
dad que cometía en íu muerte, 
la traición, y condenación de 
ludas, el elcádalo,y aflicció de 
los otros Diicipulos, los traba - 
Jos,vcongojasde íu artigidilsi- 
ma Madre.1 Todas eftas colas 
juntas le le repre.cnrai'ó,con';o 
vn cfquadron de cncmigos.que 
combatían aquel coracon y ja

do ̂i m



J i l a  1?aíslo» de C hriflonucR ro S e ñ o r . T f y
doíTfsimo.y 1c penia en tangra
cílrccho,q oprunidodcla tuer
te lucha, y agonía, \ino á fudar 
lar/.ycpoi todo el cuerpo.

Vitf raméate pondera, co
mo acabada la orado, atea el Se 
ñor la cabera del l i id o , y tclc- 
uanta para ir a v iíirar a fus Dici- 
pulos, y ofrecerle á los q le ve
nían a prender. Mira bien quan 
m olido, y quebrantado quedó 
de auer citado ranto tiempo pal' 
trado.ydclagrancógoia, yan- 
gultia que auia padecido, y de 
vn lhiortácógojofo.ycflraño. 
El roltro tendría todoínílama- 
naado.y bañado en ludor fan- 
gnéto,los ojos hinchados,}’lle
nos de lagumas, fin tener con q 
limpiarle,ni ropaq mudarle. Mi 
raquan tiichololucrasli mere
cieras hallarte allí > y ayudarle á 
limpio reí ludor,pues clgran pe- 
fo de tus pecados le ha pueíto 
en gran congoja, y aprieto co 
moaora le ves.

Limpiándole, pues, como pu 
do el roltro y íerenandoel tem
blante , 1c tue para Jus Difcipu- 
Jos , y hallándolos dormidos, y 
compadcciedoíc dellos, con a ni 
momas quede padre les dixo: 
Dormid ya, y de i cantad .Cierro 
Señor , mas necdsidad tenéis 
vos de d o nn r, y defcanídr,q a- 
ucis trabajadomas q eilos-pcro 
como verdadero, y buen Padre 
queréis para ellos el befeanfo , y 
tomáis para voseltrabajo. Pues 
fegun veo , ya no aura pata vos 
fueño,nideicaüfo, que todolc-

rá continua batalla,}' fatiga, haf 
taq  os acolléis en la Cruz , que 
lera el mayor de todos los can- 
íancios.y trabajos, pues ella reís 
en ella penando , y agonizando 
tres horas , halla que al fin de e l
las,de puro cardado os quedéis 
dormido con el terrible,} peta
do llicño de la muerte.

T>ccontt< fueprefo el Señor.

V Iendo el Señor que ya Uci 
gauan cerca los que le aman 

de prenderdcfpertó alus L'iíci? 
pulos, que todauiadormían, y 
di vales: Leuantaos, que ya vie 
nc el que me ha de entregar. Y 
antes q él lo acaballc de dezir,. 
enrió por la puerta del Huerto 
ludas,acompañado de vngran 
cfquadron de gente armada, co 
tancas,vcfpadas, luchas,y lan- 
ternas, el qual lesaniadado por 
lcñal,que al que él ilicfi'c paz 
prcndicll'cn, yUcuaffcnd buen 
recado. Y adelantándole con 
granatrcuimiento, y deivergué 
ca,llególe á Iclus,y bcl'olcenel 
roílro, diziendo : Dios te íaluc 
Macílro.Y el Señor le dixo: A- 
m!go,a que veniílc? ludas, con 
befo de paz entregas al hijodel 
hombre5 Y luego el traidor dc- 
claiado ya por tal le retiro, y bol 
uieiTdc arras íé junto con fu cá- 
pañia. Y el Señor fe acercó a- 
dlos,y ¡esprcgütó. Aquié buf- 
caisíic.pódicró A Idus Naza
reno. Dixo'cs él: Yo íoy; yen . 
oyédo ella palabra cayero rodos 
de efpaldas confufamcntc vnos

iobre-

f
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Tratado Segundo de la¡egnr.daparte 
libbre otros.Y dcfpuesdcaucrfc le vienen aprender, y el m ilro
lcuantado,boluio a preguntar
les Á quien bufeais ? Re póuic-
• ron como antes: A Ufus-ÍSaza- 
reno.Y dixolescl ¿>cñor: Y a os 
he dicho,que yo lòy .óimc bui- 
caisà mi,dexad ir libremente a 
ellos que dlàn cómigo.Y bol- 
uicndoíe a los Principes de ios 
Sacerdotes, y Magirtudos del 
Téplo,yios ancianosdei Pue
blo,que veuiana li»dixolcs:C o 
ni o a 1 a d ron au c is í al ido a pi c n - 
dermecócfpadas,y lacas? Auié 
do yo diado cada día entre vo- 
íotrosenlcñandoos en el Tcm 
pío,nunca pufillcs las manos en 
muñías ella csvucílrahora, y el 
poder de las tinieblas. Entonces 
arremetieron todos de tropd,y 
prendiéronle , y atáronle. Pues 
viendo Redro,comoie deímá-

‘dauarudefcmbaynó vna .elpada 
quetcnia.y hinoavn criado del 
Fótificc, llamado Maleo,y cor
tóle la oreja derecha. Y dixolc 
IciusiBuc’uc laeí'pada aiti vai - 
na-.El Cahzquc medio miTa- 
drc,no quieres que le licuar? Y to 
mido la orejada boluióalu lu
gar,}' le lañó. Viendole, pues, 
■losDitcipulos en poder de fus 
enemigos,atado,y tanmaltia- 
tado,todos huyeron,y lcdcfam 
pararon. Sobre die pallo confi-

• dorarás los puntos figuientes. 
Confiderà,como vencido ya

nto. todo el temor, trifteza, y tedio 
natural,que el Señor aula fcnti- 
do,cobrado gran animo.yfor- 
talcza, fiale al encuentro a los q

rimero

•lelesofrece,y anticipa a hablar 
■les,y ptcu litarles,a quicr. bu tea.
Para q \ cas claran.ci te, como 
enlaÓrúCiólcvécctodalalla- 
queza natural,y fe cebra animo - '
y valer para cmpicrder todas 
las colas aiduas,} dificultólas.

Pt ndera ¡o pi¡mero,la t;ran- 
dils ¡macaridad,}’ mafiedumbre 
del be ñor,en recibir el fallo be 
lodei tiaidor, pues í’abicndo,q • ’ 
era la leña para_cntiegailc‘,cl be 
nigmisimo Señor no le tuerce,

• ni a parra el redro,y teniendo tá . * 
tas caulas para indignarlecó¿l,
le recibe amigablemente, y le 
dá paz . aparejado para darfela 
de verdad, fi el laquificrareci
bir. Y para t lio le prcgüta Ami
go,a que vuiiílc ? Como quien M a i th »  

.iedize:Miia,queficmptc tehe 
(ido buen amigo,y ao.ra tambic 
lolcré,fi cu qui crcs.Dimc a lo 
que vienes,}’ coufieüatu culpa,. 
y arrepiéntete ddla,quecóerto 
leras mi amigo. Bueluc fobre 
ti,mira donde hasvcnido apa-

• rar, la caída tan grande que has 
dado,que de amigo, Difcipulo, 
y Apoílol mió , te has hecho 
Aportara,y Capitádevua qua-

• drilla de gente tan perdí da,co- 
mo ella que allí viene. Y para 
hazerle mas fuerza,có ver que 
fabia fus traiciones,añadió: lu
das,con befo de paz, me entre
gas á mis enemigos, y mcha-

. zes tanta guerra >
Saca de aquí gran temor,de 

ver la dureza de aquel maldito
hoin-

z 6 .
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déla Vafe ion de Clriflonucjlre Señor»
' h o m b r e  , que con rautas mucf- 

tias de boa-tai, y be ngnidad, 
no fe conciencio, ni dctilüo de 
lu obihmcion 5 antes fin curar 
de to io  t.rto, iebolaio á tacó 
p jñ ’.a q ie traía,para efectuar ,u 
traición.Y juntamente.acagrá 
contianca , que pues ^ brillo 
nueltro beñor,no niega lu paz, 
y amillad al tiaiior,quele ven
de,/ entrega, á ningu pecador, 
por grande que lea, 'a negara.

Pondera lo legundo, como 
en muchas colasu.oílró el Se
ñor en cite palto fu omnipoten- 
ci.a>y que de fu libre voluntad fe 

'  , enrregaua á la muerte 5 de tal 
manera,que fiel no quifiera,to 
do el mundo no bailara á pren-

• . derlc. L o qual parece muy cla
ro,en cinco milagros muy nota 

; -bles queaqui hizo. E1 primero,
’* que viniendo,como venia roda 

. , ' aquella gente,con tantafuna y
• . ’ dcfeQ, de prenderle, q en vicn-

• dolé, parece no fe dctuuierávn 
, punto,ni dieran lugar á que ha-
, : blara palabra5 antes luego arre- 

«feriará,y ic echaran m ano:c6‘ 
r.2 i' todo elfo,ninguno fe defmádó, 

ni defeompufo,halla q cldixo: 
E íb  es vucftrahora.y el poder 
de last\ueblas. Y ello les quifo- 

[c.22 íignificarel milVnoSeñor,alia
do lcsdixo: Cada día e llauacó ’ 
volotros en el Tem plo; enfe- 

I ñan lo pacificamente, y nunca 
I me prédiíles, aunque lo defeaf- 
I tes , y 'procurados muchas ve- 
I  zcs. Como fi les dixera: Aora- 
I  tampoco pudicrades,aunq m as,

gente viniera arn ada,ft yo no- 
quiuua.m as cüacsvucllia ho
ra,} el poder de las tinieblas. El 
Segundo, cue atinqiu. U traidor 
le auia taludado , V dado paz.q 
era la feñal, que les auia dado, 
para que leeonocielkntcó to 
do ello , no le conocieron,ni 1c 
conocíaan , íi él no le les diera 
a conocer. Lo qual parece 1er 
a si, pimspt chutándoles. A quié loa. r 
bu cais ? r.o refpondicron: A ti 
huleamos, lino-á lE b V ’s N a
zareno: Nóiabicndo que era é l,, 
al que le lo prugíitaua: L o qual. 
parece aucr f  do por particular 
milagro que el Señor hizo.no , t g 
dexandoíc.conocer, halla que 
qid o. El tercero, que con lo lo 
dezir.Yo foy, los derribo a to - - 1
dos en aquel fudo.como'mucr- 
tas. Y con Ja mifma virtud los 
p idiera dcxaralsi todo el ciem- ^ uc  22"  
po que quifícra, fin qu le pudie 
ranmoucr,íi no les diera licen- , • 
cía.El quartOjfanando lj oreja1 
de M aleo , que San Pedro auia 
cortado, có folo toca ría con fu 
bendita mano. El quinto, que - ‘ 
aunque fe cree, venían con o r
den, y determinación depreder 
á todos los Oifcipulos ; yaunq-. 
v ieron, q S . Pedro auia herido ■ 
alfiemodcl Pontífice,niá é l,n i■ 
a otroofaró tocar,tolo porqeL 
Scnortc lom ado •dizkndo: Si-Io** 1 
áimibufcais.dexad ir á ellos, i 

Saca de aqui gran gozo,d<5 ' . , 
ver á tu  Re iemptor.quan glo
rio amente procede aun en las 
cofas de tantahumildadiy mu

cho '
r
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Tratadofegundo déla fegtntdc Parte
thoagradccimicnto,por aucrfe L o  lcgüdo,cn fanar la orc/ade

í * ■ìmc'orim
nto u n t o .

entregado tan voluntariamente 
á la muerte por ti,y gran temor, 
de ver ia dureza de vuos áni
mos tanobílinados, que vidas 
tales matatudas, no delillcndc 
lia pertinacia

Y aulendofe viílo caldos en el 
£uelocon vna¡ola palabia , de!- 
pues de lcuam.idos, como íi u l 
nohuuiera pallado poi ellos,pro 
liguen en eíccluai la maldad q 
traía concebida Pide al Señor, 
no te dexe caer en ieir.cjante du 
reza de coraeon,

Pondeia lo tciccro , la gran 
fucrca y Virtud de aquella pala
bra: Yoí'oy Que como íi í Licia, 
vm ti re*) de artillería, ó vn rayo, 
embiílió en toda aquella multi
tud de gente armada,y los derri
bó cono  muertos en el lucio, 
fin poderle mouerde allí, halla 
que el mi ino Señor les diolicc 
cía • y íi aora vna palabra dicha 
con tanta manlVdumbre, tuuo 
tal tuerca contra lus enemigos,
q hará quando venga a juzgar
con ra.tr.i nlagcdad, y gloria,y 
diga à les malos con tan grande 
enojo, y furia : Yd malditos al 
fuego eterno. Qjicu podía íu- 
fnrla tutuca de uij terrible ra
yo?

Confiderà,como en cílcmif- 
mo pallo moflro el Senoi niara 
uillolamente fugrande caridad 
manlcdübrc, y benignidad. Lo 
primero en recibir à ludas, y a- 
m.mellarle con tanto am or, y 
Inanidad, como queda dicho.

f v.

Malco,no oluidadofe de la cof- 
tnmbre que tenia de hazer b:cit 
à todos.ann en titm pode tanta 
apictnra.y en que tantas ii junar, 
rtcibu.y haziédobitu à lu ni li
nio enea ig o , ñ aíluaimcnte le 
quena hazer tanto m al, y dcuia, 
de ler el mas aticuido de todos, 
pues por elfo le hirió S . Pedro.
Y has de ponderai, que nofolo 
le curó el Señoría oreja , lino 
mucho mas el alma, como loa- 
coílumbraualicmprc à los que 
curaua en el cuerpo. Y afsi fe 
crcc,q viéndole laño,admirado 
de tü gran virtud , le arrepintió 
de fu pecado, y fe falló de aque
lla maldita compañía, y le bol- 
uiò à lu cafa, y hizo penitencia.
Y también en cite hecho vsó el
Señor de gran pmdécia, preui - 
niendo con elle milagro,que no 
pudieflcn qu ex arfe de tus Dilci- 
pulos,ymolcflarlos,poraucrrc- 
liflido à la julhcia. Lo tercero, 
moílro fu benignidad en el cui
dado que tuuo dcllos, mandan
do tan cxprcO'amcrc.quc no to- 
callen àningnno: y como buen 
Paílor,fallendo él delante, y o- 
frcciendofcala muerte por fus 
onejas DichofoslosDifcipulos 
de tal Maeího,y lasouepsdctal 
Paílor. >

Ponderaaquiaquella palabra 
quedixoáSan Pedro,rcprchc- 
diendolc, porq le quena deten- • 
der. E 1 Cáliz que medió mi Pa- ' 
dre no quieres q beba? Y apren
de à tomar todos los trabajos,y

ad-

\
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Vafsionds C b r l f i o M c f l r c  S e ñ o r ' .
aducrfidadcs, que te Tucedicrc, 
por qualquier via que vengan, 

Í04.18* aunque procedan de malicia de 
los hóbres, como Ca'iz,y pur- 
31, ordenada por mano de tu 
P„i \re auuntiflimo,y lapicnril- 

f fimo, que Tiendo alsi,por muy 
amarga que fea, Te dcuc tomar 
có amor,y entera voluntad,co
mo el Señor tom o Tu P a Tsion.

Todera lo legando, como los 
Principes de los Sacerdotes , y 

! A lastrados del Templo, y los
„ ancianos del Pueblo,no liado-
i le de embiar con ludas vn excr-|

cito de lbldadas,con íu T ribu
no, 6 Capitán, y otros muchos 
miniftros de jufticia. y criadas 
Tuyos, vinieron ellos mifmos en 
perlbiia aprenderle,por tem ar 
q no íc boluietVen fin él,como 
otras vezes. Y mira aquella n ú

ÍM dtth .  Ta,y piadolaaqucja, q el Señor 
z<5. les dio,dizicdo: Como aladró

aueis íalido con mano armada 
áprenderme,auiendoyo eftado 

I cadadia enieñandoos en el T é-
I ploíMira quan juña razón tiene
I  dcq«exarlc,y fientir.qucledén
I  cite pago, por la dotrinaqueles
I  ha cnleñado,y las buenas obras
I  que Jes ha hecho : como otra
I  vez también Te lo dio a cntcn-
llíd .io  der ,diziendo, Muchas buenas 
I  ’ obras os he hecho , por qual de 
I  ellas me queréis apedrear? Y no
1  efipe res tu  mejor pago de las bue
I  ras obras que hizieres a los hó -
I  brcs,m dcxcsporctlodc hazer
I  las. Mira también,conquauta
I  razópudoci inocentiílimo Se

ñor quexane, y fcntir, que no 
lbloen cílcpallb, fino en todas 
los demás de Tu Pal1ion,le tra- 
tallen como á ladrón, y hom
bre muy tacincroiojpucs le tu- 
uicron por peor,y mas digno de- 
caitigo.qucá Barrabás, ladrón, 
y homicida,y Icdiciofo.

Pondera lo terceto »aquella 
palabra. Ella es vueítra hora., y 
clpodei de Jas tinieblas : por la 
qual les dio entero poder, y Ta
cú liad, para q 1c prédieficn á to 
da lii volütad.y hizielTen del to
do lo q quiíidlém Y, no Tolo fiuc L u c  
el ínocetillimo Cordero entre- 
gadoáeftos lobosfurioíos,fino 
tábicn a los Principes de las ti-' 
nieblas,q Ton los deinonios,pa- 
raq  por medio de-fus miebros, 
y mmiltrosjcxccutaflcn en él to 
das las crueldades, q qmlicUcn.
Y allí le vio bien en los diuerTos 
géneros detorm étos, injurias, 
y deshonras, q inuentaron cót ra 
él. Y de aquimitino dcues la- 
car argum ento, como le íac.m 
los contcmplatiuos,para coníi- 
derar muchas crueldades ex
traordinarias, q agrauan la Paf- 
lion del Se ño i, Tu era de las que 
eíVm cicutas Las quaks tienen 
lugar > y bailante fundamento, 
por aucr t do entregado á to 
da la voluntad de enemigos tan 
crueles,y rabiofos,que con tan 
mortai odio le aborrecían, con 
licencia , y comifsion de hazer .. 
dél todo ¡o que quificllén. Agrá 
doce mucho ai be ñor cfta mi- 
Tericordia, y caridad tan exccl-

fiua,.

i
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Tratada Ser¿irnáo acia fe? un da pat teO J kT> l

flua,que cor librarte a ti del po¿ 
der de batanas, fue él entiesa
do al miímo , y á lus miniítros, 
para que le trata lien /  como 
quííicflen.
• Coníidcra, como cndádolcs 

el Señor licencia,coi iaque*l uc 
go furor q rujan cóccbido,ai- 
rcmeucron todos tic nopcl a 
prederlc.como vr.a n arana de 
lobos hambrientos a\uníanlo 
Cordelo,y con el ímpetu,\ íu- 
na,que aiicmcticruinanioc ju
los, e piu de creer, que le ciciri- 
baion en tierra , y le pilaron , y 
acocearon : cfpccialn ci tc> por

• vengarle del enojo qwcauü íc- 
cibulo de auerloscl dembatio

• en el lucio.Dcmancra,q (e pue
de dczrrcn lu nombre,lo que ¿i 
xoel Piolita : Mis enemigos 
n cpilaró.y acozcaruii todo el 
día ; porque muchos toldados 
fueron contra mi. Bien puedes 
creer, que che primer ímpetu 
fue n uy cruel,s que futió n u- 
clus las colas, que en el pade
ció el V  ñ o r : poique ce molus 
ctumigt .< le unían tan grande 
aberrean icnto.vdc i.'uos cías 
at i á s i ei. lan co i i v. el'. do c 1 \ en e - 
lio,y odioci) lescoraconis,\ el 
defeo de vcí galle tlciu n \ ¡ í n 
d o l e  en (iis manos, no le \ cuan 
hartos dedtfcaigar le l ie 11 pu 
ñadas, golpes, empelle res, v 
baibenes, ii juiias,) baldones, 
con grande^ gritos, y con fufa 
vozcjáncomoqunrdo ¡os \ en- 
cedoresle veen con la paila en 
las i anos.Viioslc pclauan Jas

barbas, otros ioscabellos, co
mo el Proteta llaias lo ama pío 

.fetrzado,y cadas no ¡eprecuua 
de poner nrs manos violeras en 

>el Cordero manilísimo, que a 
nada rc..tlia. Luego le atare*

• fuertemente,porci temor q re
ñí a, que le les tuelic c»e entre la* 
manos, como otrasvezts Jo 
ama hecho. Los Santos eorem- 
plaiiuos cíizen.que io primero, 
le echaron al cuello vna grucüa 
loga,o cadena, como uizc San 
JLLwiardo, y con otra »cataron 
pormediodclcucrpo,líeüádo- 
Je afido por lov cabos dcJlajy pa 
ra n ayorfegundad le ataro las 
manos atrás,apretándole iner
temente por las muñecas co ia - 
eos corredizos,hada detoliarle, 
y hazerle rebétar la langrc.Mi
ra con atención al piadolitaimo 
Redétor,entre todos ellos ma
los tratamientos, con u n  gran 
paciencia, y manlcdumbre, un 
abrir fu boca>m quexarfe de na
die,nt enojarle, ni querer ven
garle j antes con vn anin.o,lle
no de caridad, am or, y  luaui- 
dad,aparejado,y ddcotoocha- 
zetbic a aquellos urdirnos, que 
al "i leriatauan.Y dcfde cilcpíi 
(oaísieniabicncn tu anima la 
ciramflancia de la perCna que 
ahí vees tratar, con*o le de cía
les arriba. Y llena ficmprcclta 
conlideracló en la memoria, pa 
ra q por ella núcelas mejor pon
derar loq ¡c vees padecer. Mi- 
rale, pues,bicnqnal\ á por elle 
ce mino , ciclan.paiado de ¡us

J f t .  -jo
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de l¿ Vafsion de Ckrìflo nuejìro Señor. ,  2  $6
pifcípulos, cercado de fusene- tuértemete co lazos de fa amor
ni:gos,que le licúan medio an
dando, medio artallrando, cò el 
vailo, iioquaiconueijh a la gru- 
uedaade iupcr:ona , ni a tu fla
queza,) camancio.ni a ia fatiga 
do  tramato paliado,tino con .or
ine ala fu ria de fus ánimos tero- 
zcs,tropezando, y cayendo nui 
chasvczcs , fin poderle valer, 
porlieuar las manos atadas, el 
loítroencendido, pero fiemprc 
graue,y mcfurado.tin que redas 
ellas- le hizieflcn deleomponer 
vn punto.
- VJnmameiite- confiderà, co
mo los Oifcipulos en viendo al 
íantifiimo Maeftro atado, y pre 
fo, vencidos de temor,y flaque- 
za,lcdefampararon,y huyeron. 
Y  quando boluieron íbbre l ì , y 
fe hallaron fin él,y le vieron lie- 
uartamal tratado, y aduirticro 
in poca fidelidad,y qua mal auia 
cumplido lo que poco ames Je 
aman pro ì ctido, quacorrrdos, 
quan trilles, y delconíolados le 
ba lariandc vcrfcfinéÜQuede 
lágrimas derramaría,que de fuf- 
piros,y lo ’lozos dañan,qua du
do os ella ria n , fin íaber que ha- 
zerfe,ni donde írfcí Mas tu , aü- 
queacópañts tus lagrimas, trií- 
tcza,y dolor, no te vayas aora 
có el los, fino como pudieres, fi- 
gue à tu : eñor, y no le pierdas 
de villa, donde quíeiaque vaya. 
Defea entrañablemente fer prc- 
focon él por Dicipulo fuyo , y  
atado con las logas, y cordeles, 
que a èlle atató.Suplícale te ate

2 s.
Atar .  ' 
14->
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y te.i,or,para que ningunafiucr- 
ca de tentación baile á apartar
te de la vnion de fu voluntad. •

•

D ; como fue prefcntado el Señor 
klo> Pontrjccs Ann^y Caifas.

L OS toldados,y mililitros,q 
- prendieron al 6eñor, ilcua- Cf*¿ V I ,  

ronle primero al PontificcAuas ¿ u n í )  
y por fei liicgio de Caifas. q c ra 
Pontífice aquel añ o , y poi cllar 
fu cala en el camino:cl qual qui • 
riuido exa nmarle, 1c pregunto 
por tus Diteipulos, y docli ina 
ivcipondioic 1ESVS: Yocla- 
ramcntchc hablado al mundo; 
íiempre he entenado en las bina, 
gogas, y lugares públicos, don
de todos fe juntan,no he habla
do por rincones,ni en lecrcro, y 
alsi podrás preguntar a los que 
me han oydo, q es lo que les he 
dicho. En diziendo el '• t ñor ci 
to, vn criado del Tótificc ie dio > 
vnabofctada,dizictido: Alsi ref 
pondos al Pontífice? Y Anas eni 
bio!eatado a Caifas Pontífice,, 
en cuya cala fe auian juntado los - 
Letrados, Principes,y ancianos > 
del Pueblo Losquaics bulca«- 
uanfailosteftimonioscótra Ie- 
fus.pordarlc la muerte, y no los < 
hallaron, aunque vinieron mu
chos tallos teíligos. Y el P o n 
tífice icuantandofe en medio de “ 
todos, le dixo: No rcfpondcs na • 
da a lo que cftos certifican con
tra d i Y co m o clS eñ o r, toda 
vía callarte,dixolc otra vez: C ó  - 
j urotc por Dios viuo, q nos di-

gas?,
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T ra tado jegundo  d e là  fe c u n d a  p a r te
gas,fítu*cres Chriíto Hijo de 
Dios bendito? Rcipondioic Lc- 
fu s: Y o foy e i que tu diz.es. Y de 
verdad osdigo,quc preño veras 
2I Hijo del hombre ícntado ala 
dicftra de la virtud de Dios , y 
venir en las r.ubes del cielo. En 
tonces el Principe de los Sacer
dotes raigo fus veftiduras, ydi- 
xo Blasfemado ha-para que de- 
leamos , ni queremos tdhgos, 
pues aueis oido la blastemia que 
lia d icho. Ĉ uc os parece ? Re í pó 
dieron todos. Digno es demuer 
te. Entoncescomentaron abur 
lar del,y herirle,y elcupirlc en cí 
roftro,y darle puñadas,y pcíco- 
«¿ones, y bofetadas. Y cubrién
dotele dczian: Profetiza, quien 
es el que te hirió. Y otras mu
chas blasfemias dezian contra 
el Acerca dcíle pallo podrás có 
fiderar [os puntos íiguicntcs.

Contidera, comoprefentaal 
Señor delate del PótificeAnas, 
el qual por no pertenecer a el 
conocer de aquella caula, lblo 
le preguntó por lúa Dícipulos, 
pcnlando que fueran prelosjun- 
tos con é l , y  por la dotrina que 
ama predicado. De los Dicipil
los no dixo el Señor nada, por
que no podía en aquel punto ala 
barios,ni elcutar inculpa, y co
bardía en huir, y defampararlc: 
ni tampoco qu'foañilarlos,y af- 
íi calló en quanto a efto.En qul 
to  á íh dotrina tampoco quilo 
dczír coíá en particular, por fa- 
bcraue ninguna qucdixera,fue 
i  a bien recibida. Mas en gene

ral dixo,fcr tan verdadera, y ca
lificada , que le remitía a todos 
los que la auian o ido , que dicf- 
fien teftimomo ddla,aunq fucf- 
fien lus enemigos.

Pondera,como eftá el Pon
tífice hinchado , l'oberuio, y ar
rogante , ficntadoca l'u filia co
mo juez', muy contento dever 
al Señor prcío delante de fi, exa 
minándole, y pidiéndole razón 
de ia dotrina queauia entenado 
y al Señor de la Magcftad dclan 
te dél,como reo,atado,y humil 
dc,fuS ojos baxos, confulo,-co
mo fi huuiera fido hallado en al
gún gran crimen. Y que aunque 
cftáalsi prefo,humillado, y o p a  
mido : pero en materia de bol- 
uerpor fu dotrina no íc acobar
da, ni encoge,antes con íanta, y 
humilde libertad, y magnaninii 
dad huclue por ella,y la califica, 
para que nadie la pudiefle tener 
por; ofipcchola Y aunque fiurcf 
pticfta fine inculpable, y llena de 
prudcncuuel maldito, y vil ficr- 
uolcdio vna gran bofetada en 
íu venerable roítro, diziendo: 
Afsi fie refiponde al Pontífice? 
Como quien dízc 1 Aprended i  
hablar con humildad, y comedí 
miéto a vueftroPrelado, y  I uez 
y no ficais defeomedido. No pe - 
ícis queeftais allá hablando con 
los publícanos i y con eda gen
tualla del vulgo. Ella bofetada 
dcuió de fermuy grande, y n o - ... 
tablc,pucs auiendo el Señor re
cibido tantas toda ella noche, 
hizo dclla particular mención el

Euan-
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Euangclifta.Y fin duda fue gra- Cayfas, dódc cíhua ayuntados
•intlimi la injuria que en ella re
cibió el Señor, por auerfcla da
do vn vil íi e ruó,encedilo éneo 
lera,y enojo,por tolo iifongear, 
-y darconréto áíuam o,y enrc- 
prchcnfion dcvna rcípuelta muy 
comedida, y prudctc, y en pre- 
fenciade muchagetc principal,

en concilio los Principes délos 
Sacerdotes, Letrados, y ancia- 
nosdcl Pueblo,'cíperadoíu ve
nida,có grá defeo de verle dela
te de li, y determinados de darle 
la muerte afretofamcntc. Mira
dos como elU femados con gra 
autoridad,y arrogancia,y como

fin q ninguno reprchcndicíle al en viéndole entrar,rodos llenos 
injuriador, antes todos le hol- de contento, le recibe n con pa-
girondelio,y lo aprobaron,

, Póicralofegundodagiápa- 
• ciécia,humildad,y manledúbrc 
dei Señor,que recibida tagran - 
de injuria ,no fe airó,ni indignó, 
antes reí'pondió con granfereni 
dad,y prudencia, dando razó de 
ífporq nadieenrend icíTc, que íu 

-rclpucua auia (ido defeomedi-

- labras afrentólas. Seáis bien ve
nido íefus(lcdiriá) eratiépodc 
poncrñn á vueftros atrcuimicn- 
tos,y de q (c dcfcubrkflcn vuef
tros embudes ; con cj aucis traí
do tantotiepocngaiudoel vul
go , y alborotado todo el Pue
blo. Aora fe verd,y entenderá la 
verdad, pues eñaisen juizio, do-

da.. Yaílilcdixo; Sihiblcm al, "defeaucriguarácóform cájuf- 
dá teftimonio delio, antcsq me ricia,Lucgocomiencan a fuftá- 
caftigucs,puesnoeres.Iucz,fino -ciarlu-cauía,y examinar teíligos 

04». 8 . teftigosyu bien,porque mehic- contra cfailiíhendo el Señor á  
res contra razon,y jufticia,y no todo cito con gran Hiendo, hu
me notas de defeortes. „ r; -rnildad, manfedumbre, modef- 

Pódcra lo tercero, como A- tia^y grauedad. J ía *
ñas remite-, qlLeucn al Señor à 
Cay fas fu yerno, q era Pontífi
ce aquel año. Miralcbie, como 
le licúan por las calles atado, y
aíido,como vn viliífimo ladrón 
cógrítos.y vozcria,dádolemu- 
chosgolpcs, y haziendole irà  
palio corrido, por el gran defeo

Pondera lo primero , la gran 
iantidad,y virtud del inoccntif- 
fimo Señor 5 pues entre tanta 
géte principal,y poderofa como 
alhauia, aunque hizieron todas - 
las diligencias poííiblcs,pata có - 
uencerlcdc alguncnmcn,fin re
pararen que lostefiigos fuellen 
falfo&, aunque hulearon contra 
él muchos, no hallaron fus mif-

que Jlcuauauan de prcfcntarlc en 
eiC  oncilio de ios Pontífices.
_ Confidcra.comioentra el Se- . mos enemigos teftimonio con- 

P"*** fior cercado de fayoncs,y mimf- ueniente para condenarle,y-prc- 
ruíiío. , trosdeiuí\icia,q leUcuauanaft- fentaral Prefidente algunaacu* 

do, en el palacio dei Pontífice . facion juftificada. Y mira eo-
K K  m o
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Tratad« Stgmdo de lafegttnda Parte ?
tnoporcfto'cdeinau de carco
m er^ ucshazer detro de íi mifi, 
■masdcrabia,ycnojo.,Y cóefia 
irapaciéciadeleuátod Pontífi
ce Je fu filia,y ledixo.Nó refpó 
des algo a lo qeftos tcfi.ficácon

■ tra ti? Y vicn jo  q con todo efio 
, no,le rcfpondia palabra,le cóju- 
i ró en nóhre deüios vino q le di 
«r xclVc j íi el eva C. Inlfio Huo de
- Dios,para tomar ae lu rdpudla
- algunaocaíiun decaiüniarlc,co 
•molo’hizieron. Y nm acomod
Señor por rcucrecia del nóbre 
de luPadrc,rcl’poi>uió Hanamc-

■ re la verdad,contcllando,que es 
Chriíto, H>jo de Dios vino.y q

• aunque aora le ven tan humilla- 
! do,v oprimido, le vera» dcípucs
- gloriofio. venir, á juzgar el mun * 
do,y como por aucr preguntado

• cito aquellos hombres, con iil-
• rencion torcida, y animo daña • 
do,no por iaber la verdad ,fino , 
por tener ocafion de calumniar
la,fue caula, que oidano la rcci- 
bieifcn, ni les caulalíe temor, lo

; que ran grande le le dcuicra cau- 
iar. Antes lo juzga; y condenan 

. porblasfcmia, y como hipócri
tas fingidos, mucítvan z< lo de la

• honra de l >ios , y raigan lusvcl- 
r i d u r a s, fi n g i c n d o d o i o r d c o i r i c 
blas'emar. Y luego fin masin-

. forma:ion,ni lolemmdad, y fin 
! guardar mas términos dcde,c-
- cho,le condenan todos por dig
irió de muerte Laqiullcnttncia
- aunque el Señor conoció lcr in
• juila j y temeraria , con grande 
amor,ydeíeo de mieílralaiudfia

aceptó dentro de fu cora^off. 
Peto tu mientras todos dizen, 
qucesdigno de muerte ¿ di con 
gran afecto de til alu a, con ¡os 
Coi reíanos del cielojdignocrcs 
vScñore.cgloria>honra,) alaba- 
ca,v de viuir, v temar por todos 
los ligios de los ligios. . .. t . > 

Pondera iofiegundo, como 
no co n re in asco n  aucr.c con
denado tan ¡mulla,y temeraria
mente, lin cfperar tiempo, ni la- 

•zon paraexecutar lu (carencia, 
luego como inhumanos, y bar
baros, todos confulamcnte pu- 

> fieron manos en el 5 c.ñor, dán
dole muchos golpc$,y aizendo 

; le muchas injurias, las qualcs fe 
. reducen a quatro díte rene ias.
• Lo primero, como lucios, y a- 

-,bo.i:inabIcs /c.cupieron emú 
' hermofo,y venerable roítro ar- 
c raneando flemas atquerolas de
lus miéntales pechos,y afeando

s.con ellas aquel diurno roftro,en 
quien fe deleitan,y defean mirar 

, los Angeles, fin poder címan- 
íuetifsimo Señor limpiarle, por

* tener las manos atadas, fuñien
do ella injuria, y las demás, con

: iiiuenciblc, y admirable pacicn- 
. cía. Lo fegundo, le dieron m u
chos golpes »puñadas, pe fccco - 
nes , y bofetadas. En todo* lo 
quaidcucsmirarcon grande a- 
teneion,y admiración ,1a grauc- 
dad, me.mafi yferenidad J c a -  

, qnel diurno iolho,que no le tor 
c ío , ni efeondio, de los que ran 
torpemente icelcupian,y hciiáu 

: comoniuoho antes lo auiadi-
d io

i

-¿poc.j

M á . l

I.P.I

*

V



de U País ion de Chrijio nuefiM-Scfior.:  Y  2 $ S
chücl mifmo por liaras : ‘No 

fti 5o. aparté , nicícondimi rodro de 
Jos que me herían,y elcnpian en 
mi. Y lercmias también ama 
dicho,'quedarla fusmcxiilas a 
los que las hinchen,y feria lleno 
de opiobrios. Lo tercero, ie 

J cubrieron el roftro con vil lien-
I  co v ie jo fu z io  > lo qual fe cree
I qiiehizicron por herirle mas li-
I bremente /porque era tama lu
I graucdad,y modcftia,q viendo-
I le , no podían dexar de tenerle
I rcfpeto,y también por efeatne-
I ccrlcconefto,y burlarle del,co-
I mo lohazian,diziendo: Profe-
w/.mJ) tiza Chrifto, quienes el que te 
fc 6. ■ hirió aora, y te dio eíta boféta-
I da,dando a entender, que faifa -
I mete fe llamaua Trofeta íiu ícr-
Li*. io . lo. Demanera,que aquel roftro» 
I que los Satos Patriarcas y Pror
I fetas tancodefearon ver,y tanto
I i uportunaron á D ios, que fe le
I rnofttafté dtziedo: Mucftranos,
IPf. 79 . Señor, tu roftro, y (eremos fal- 
I uos : cftos pcrucrnílimos hom-
I bres le cubren por no verle, y le
I efcupen,y afean torpemente có
I /usfuziasíaliuas,y le hieren con
I afrentofas,y crueles bofetadas.
If/̂ * 53 * ‘ Y afli dizc el Profeta Ifalas, 
I que le vio muy defpreciado, y
I afrentado,)7 que tenia cubierto,
I ' ‘ yefeonduio fu roftro. Loquar-
I > to,mellaron fus venerables bar- 
I t b a s y  arrancaron con furia , y 
I . rabia lus cabellos. L o qual, aun- 
I 1 que los Euangcliftasnolodizen 
I en particular,ei: cofa cierta,que
I fue afli jporque lo afirma el nnl-
I > ,/ *

mo &  per por e 1Profeta 1 faus, f  , „
dlzieiulo.-Yodi mi cueipoalos lJ 'xt 
que le hcuan, y mis baroasa los _ 
que las arfancauan, y no aparté s 
mi roftro de los que me elcar-; . . * 
neciau, y elcupian., C clarión , 
todas las referidas fui¿niflm.as ; \  
de ponderarl e con muy particu-, 
lar, y atenta conhde ración , y 

: con aféelo de entrañable com - 
pallion , agradecimiento, y ad
miración, de \ er el miLlciio grá 
dcdebaxczaá qitc fe quilo iu- 
gctar por no fot ros la Diurna Ma 
geftad i y colas por otra parte» . 
que no .parece pudieron caber 
en animas humanos/ni cu hora 
bres que tuuicraü algún raftro ¡ ¿  ̂ , * 
de buen re ¡peto, aunque tuuie- 
ran delante el hombre mas a >

• cinerotodel mundo. Y cupie-‘ 
ron en los Principes,'yypejfpnas ,

• masprineipalcs, -y granes j a 
quel mifcrablp Pueblo,poreftac 
ciegos de pallion, y fuera de li>; 
porelgrandcodio,yembidia,y , >

• totalmente pofleúiosdelcfpiri** . 
tudc Satanás,q los mitigaría > y 
mouia.Yaífbcomocicgos^hi- 
fen fa t os, n o r e pa ra ron e ri ha^e r, 
ni dezir cofas tan indignas defus

- pcrlbuas; y tan agenas de juftí-
- cia,y prudencia. Alabado, yglo- 
~riíicadofeaei Señor de lá'Ma-
• geftad, qpor fu cxecfíiua caridad 
quifo futr rías.Y aunque lascó
las lobredichas fon muchas /  y 
gtauiílimas, todavía, tienes íu*

. gar de conliderar otras muqhw 
1 mas i todas las quaIes Compre- 
. hendió el Euangcljfta, d jíiédo t1

K K i  ' "(¿ie
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T erceto
Tunta

blasfemando.
CófUera, como éntrelos tra

bajos , y penas, que el he ñor pa
deció ella noche, fin rió mucho' 
la negación de S. Pedro, por la 
caída,y culpa del Difdpulo que 
tanto^maua, y por ver que le no 

" giua,y ddconocia, y temía fer- 
tcnidoporfu D ilap ido , el que 
tantas mercedes., y fauoivs ania- 
rccibídodehy tantas obligacio
nes le tenia, y cor.refpondia tan, 
mal A lo que Icítuia prometido., 

Poniera í\quí la gran cegue
dad,/ olni do dé Pedro, pues no 

L ú e  ‘2 2 bailo aucrlcqareucnido d  Señor,
V aun adole Yantas vezes , ouc Ib * *

JMmh. guardarte á porq SatanAs procaz

*Tr¿tad$ [ tg m id o  de la fe c u n d a  p a r te
J L v c . z z  Qyre demas de las dichas V c&ras ocafiones, pues en ellas el mas 

muchas cofas dezian contra el, valiente de ¡os Apoítoies cayo
tan milerablcmcntc.

Pondera lo icgundo, la gran 
mifcricordia, y benignidad del 
Señor,qcftandoccrcado, y tan 
maltratadadefus enemigos,aú-i 
q cílaua iexosde PediOjuiñinui 
ladamente boluio -el roliro’, y ¡e 
miro,y có cita villa le conuirtia 
y dio luz pava conocer fu peca- L ú e .2 
tío. Y allí,alpuntaq le penerra
ron aqudlosdiuinosojos, le la
ño de allí,pilotó amargamente, 
con pe rfc di i Amia oontricion , y . 
cmrañablcdo!or.dcauer oten? 
dídoátal-Macílra.» 1 ; ;
• Pondera lo-terccro,logra pe? 
r>itenciaquc S». Pedio hizo def- 
tc pecado,puc&dcfpues de laber 
que el Señor lele aula perdona- *
do ,-rodocl tiempo que viuio ie ; 
lloró anaarguiílimamcntc , en 
efpeciai cana dia,defde quecan- 
taua el gallo r gaftaua lo redante . 
de la nochc-cn.cfte excxcicio: 
xicmaucra.que te ia lasmexilias 
‘abraladas de las muchas: lagri
mas; Aprendede aquí a fentir, y 
1 lora r t u s p ccados, y hazc r d c ¡ i os .

■ penitencia vcrdadeia, y íupii- 
car al Señor re mire con tales. t >. 
o jo s c o m o  miro a eüe Santo 
Apoílol.’

Comidera •, Q fiendoyamnv 
tarde, como alas dos, dcfputs 
de media noche ,• poco mas,- ó ¡'!tnt6, 
menos, cantados los. Principes, 
y Fa rífeos de herir, y ele a: ncccr 
alScñor,y determinados cic lue
go por la mañana tratar de.fu

muer-

1 6 , tana acra «ríe como trigo , para 
<!j bolirtc/le lobre lì > y ca velie en 
1 a c uer.ta, li quie va dclpucs de 1 a 
primeva neg telón, y no afiadief- 
lt! lafcgurü.i ,■ y latcvccva, agra- 
uandolas con )iirafnétos,y mal- 

1 ' dicioiìes.Nilcbaftóparailcfpcx 
li ' tat delle o luido cl canto del ga- 

• l 'io e q el Señor le auia dado por 
* , *Jeñil. Y aduicrtc,que todo elio 

•procedióde fnprdumpcion , y 
’■ deauerconfiadodclì , y-ja&a- 
'dofivq dunque todos fcclcàda
'ti fc irte >,ètnofeclcandalizariajy 
‘ que ina a la cárcel, yàlamuertc 
'-còlli Vi .udirò. L‘o qual deue Ter 
lgrSu ddanliiento.para q ningn- 

. ' > cóu de de li ntifmo, ni pret ti-
Céh t'de u.< ibfrcas,autc$ fe conoz 
vea h Atf»tíio, y tema ; y también 
ipar^quc nadie le ponga en las

»..£♦* \ L s i A
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mi«cric,fefueron ádormir,y 1c 
entregará á losfoldados,y mi- 
mítros de jufticia, y á fus cria
dos, paca que le guardaren á 
buen recado. Los qualcs le pu
lieron en vnapofcnto,ó cárcel,

.. cargado de prifiones,y elluuie- 
i ron con el,fin dexailc de.caníur 
vnpiiuto rodo lo redante de la 

. noche , dizlcndole mil baldo
nes , injurias, y denuedos, dán
dole bofetadas, y golpes, cu
briéndole el rodro, y jugando 
con él a adiuina quien te dio, 
vendóle vnos á dormir,y vinie- 
do otros de refreído,y tomado 
todos por medio para vencer el 
fueño, jugar con el Señor déla 
Magedad, llamádolc nombres 
infamcs,yafrcntofos,y dizicn- 

- dolé muchas dcívcrgucn^as, y 
dcícortcfias.como hombres vi
les,y dcfcoincdidos, fin vergué 
ca,ni otro genero debué reine 
to , y por otra parte llenosjic 
odio, y rencor.Lo que el Señor 
padeció eda trifte noche, y las 
cofas q oyódefta géte perdida, 
excede mucho á lo q la confidc 
ración puede alcanzar. Y clglo 
riofo S. Gerónimo afirma,q no 
íefabrá entéramete hada el día 
del juizio. Y allí tienes aquí 
muy ancho capo,y copiofa ma- 
t' lia , para piadoías,) dcuotas 
meditaciones, confiderando la 
crueldad, y vileza délos nvnif- 
tros.y el odio,y rabia-que tenia 
contra el Seuorjy por orra par- 
*c, fu gran pacicnda,máfedurn- 
bie, y caridad, q no cefíauadc

orar poraquelios mifmosqaífi 
le tratauan, compadeciéndole 
de fu ceguedad. Compadécete 
tu de lugrau fatiga , y f.ondcia 
quan cantado , molido, y que
brantado edaria de tantos tra
bajos, como auia padecido def- 
dcel lucucs en la tarde. Pro
cura hazerlecom¡:añia,fi quíc- 
ra^ilgunapartedcda noche tan 
trabajóla , y fuplicale te dé à 
lentie loq en ella padeció, de
más de lo q cftá cicrito,y comi 
mente fe fiabe,y ofrécelo al Pa
dre eterno por tus pecados ocul 
tos, y pídele luz para conocer
los^ gracia para enmendarlos.

Confiderà,comoalgunos de 
losDifcipulos que huyeron en 
el Hucrto(aunqnc no fe fabe de 
cierto donde fueron ) fe puede 
creer,que fe irian àia caia don
de eüaua la fagrada Virgen coa 
las Santas Madalena, y  Marta, 
y lasotrasperfonas dcuotas del 
Señor, y les darían cuenta, de 
comolcauian licuado prefo,y 
de todo lo que aula pallado. 
Mita bien el gran fentimiento 
que feharia con cita nucua,cn 
cafadondc el Señor era táama 
do, y cftimado: el gran llanto q 
todos harían , y los gemidos,y 
fufpirosquc darían. Particular- 
méte ponderada trífteza,y do
lor de la afligidjilìma Madre,q 
fue mayor de loq fe puede en
carecer,ni imaginar; pero aco
pan ido de gran rcfignacion en 
la diuina voluntad, y de cclcf- 
tial modeftia , compoflura , y

KK * gra-
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% Trata do Según do déla fegunda parte -
graueiad. Y allí paco.es coníi- 
ucrar,quc ic cocida cu algún In
star apartado,le poflraua como 
Iu H»jota oradon , y quiza di- 
rialasmiimas palabras,que el 
d ix o : Padre eterno, íi es porta
ble, fuplicoos,que paliccrteCa- 
liz tanamargo de la flailion de 
vueftro H ijo , y mío , y que no 
padezca tan cruel muerte,y tan 
terribles penas,y toimentus. Y 
puestoaas las colas os ion pof- 
íibles, prouccd de otro modo, 
como le remedie el mundo,lin 
tanta corta de vn Inocente. Mas 
no íe haga como yo lo quiero, 
íino como vos lo q u irc i.. F.n 
cftas, ó femejantes Oraciones 
gallaría la baiuiíTitna,y triíliíli- 
ma Señora toda cfta noche có • 
mayor congoja, y aflicción de 
kl que alcanca el pcnfamicnto: 
fus ojos hechos fuetes de iagri- 
m as, y arrancando trilles fulpi- 
ros délo hondo del pccho.cóíi- 
derádo conviua rcpretcntació 
lo que rti Hijo padecía en poder 
de tales enemigos', y padecién
dolo ella todo en íu alma,hecha 
todavnm arde amargura,ydef 
cófuclo: ycomodizc Icrcmias 
en fus Lamentaciones, congrá 
llanto lloré en la noche, y lus 
lagrimas corrían por fus mexi- 
Ilas,finaucr quien la confolaíle 

* de todos fus amigos,porque to 
dos ertauan tan tildes,que tenia 

.neceílidad de conduelo.Y aíli íe 
puede creef, que la pradcimíTi ■ 
ma Virgen, concelcftial forta
leza', jr magnanimidad , y con ¡

gran caridad, á imitación de fu 
Hijo,-ldldna de la Oración.a 
comoiar-> y conforrar aquellas 
piadolas,y afligidas muge tes, 
amonedándolas, que acudid- 
leu' ala O i ación, y ic rcugnaf- 
fen en ia voluntad de Líos.

D e  c^mo el Señor f u e  ptcfintAilo - 
k O/aro, )\t l l e - o d c s ,  y com-  

o co>‘ HarfAbhs. .
I Vegoen amaneciendo el

Viernes,le junraion rodos cr>f  1 
los Principes de los Sacerdo- 
te s , y los Letrados, y ancianos 2 7 * 
del Pueblo en tu-cwiciiio ge c- A<ÍJr- 
ral -, y mandando t^ j|r eciante l $ ‘ 
d c iiá ícS V b ,led ixeron  Sittt ‘- i,c v- 
crcsChriflo,dinosiaclaro Reí- i0í tAi  
pondió el Señor: 5 ios lodixe- 
rc,no locreereis¿y íiospregun- 
tarc algo,- no me refpondeais,1 
m me íoltarcis.- Masdc.vcrdad. 
os digo, que vercis al Hijo d e l . 
hóbrcáladicüra de la virtud de - 
Dios Replicaron ellc.s:Lucgo • 
tu eres Hilo Dios ? Refpondió - 
1 ESVS : Voíotros lodczisrq» 
yo foy. Entonces dixeró No ay 
nccdlidad de tertigos, pues no
sotros lo auemos oidodefubo ' 
ca.. Y leuantanüolc todos; le 
mandaron a ta r ; y allí arado,le - 
llenaron ai Prefíjente J'oncio 
Piiato,ydelate del icacufaró,. 
dizicndo: A elle hóbre auemos 
hartado, que rcbneluc el Pue
blo,)'alborota toda la gente,y 
prohíbe, que no le pague tiibu- 
to á Celar, y dizc fer ci Rey ( 
Chtiílo. Piiato auiendo preaü-

tado’
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taJo acerca detto al Señor , y quccíhua en ¡a cárcel por ¿adró 
oído ñi re*piletta,por (ola ella,y 
por la Aíagettad que mottvaiu 
en fu rofttOjfe perluadio.q era 
inocenre, y que le aculauan por 
cmbidia ; y atsí dixo à los que ¡e 
aculauan , que no hallan ¿.enei 
culpa ninguna,ni cania de muer 
te. Mas oyendo dczir, que era 
natural de Gali lea, y de la jur.f- 
cjcion de Herodcs, quró por 
cite camino ganar lliamiftad, v 
re i.hiòide,paraqirele juzga!

lamolo, homicida, y alborota
dor. Los Punaccs, y t»áralos 
pcnuadlercnal i m.Dk>,que ci- 
cogicilc á Lañabas. Y.alü to 
dos »untos dijeron a graneles 
vozes : No luches actte,t.noá 
Barrabas. Dlxol es Pilatos:pucs 
que haré de i E S VS,q l'c llama 
Chritto? Rclponuietontodos: 
Sea crucificado. Y ellomilmo 
repitieron otras muchas vezes. 
Sobre ette pallo puedes coníi-

lc.el qual fe holgó grandemen- . derar los puntos figuicntcs. 
te de verle, porq ama muchos Confiderà, como los Prínci- 
dias que lo delcaua, por gerle pes de los ludios, aunque Ja no - 
hazer algún milagro. Pero co- che pallada le reíoluitron.cn q 
mo el Señor noie hiziefl'e, ni le Chriftomcrccia la muerte, yen 
reí pondiette palabra á muclias darícla,aora fe bueluen a juntar 
preguntas que le h izo , ni à las • en cocilio pleno,para tratar del 
aculacioncsdclosquc le licúa- modo,y genero de muerte,que

Primero
ponto»

uan ,defpreciólccl,y todoslos 
de fu Palacio,y haziendo burla 
del,le vittió vna vettidura blan- 
ca,y leboluió áembiará Pila- 
to,yconctto quedaron amigos 
los dos, que antes no lo eran. 
Pílato hizo grande inttancia có 

- los ludios,para foltar al Señor, 
afirmando muchas vezes, que 
nohallauacnélculpa ,-ni caula 

-de muerte. Pero ellos la hizic- 
ron grandiífima,para que le có- 
dcnalVe,encareciendo las acu- 
faciones que teman contra él. 
Pilato tomó por remedio dc- 
zirlcs,qnc pues era coflumbre, 
poi lafolcmmdad déla Pafcua 
foltar algún prefo, quevieflen 
qual querían que foltaíVe de 
dos, á Chritto, ó á Barrabás,

le han de dar. Y aunque lcauian 
ya conjurado, que lcsdixcflc,íl 
craChrifto, y el auia rcípondi- 
do llanamente, que íij aora le 
bueluen á preguntar, que fi es 
Chritto, le lo digo claro,porq 
fu paffion, c embidia los tenia 
tan ciegos, quepor mas claro q 
le lo dezia i y  aunque todas fus 
obras lo tcftificauan,no le que
rían entender, ni crecr^y afíi le 
preguntan, no por faber la ver
dad, Gno para calumniarla,y fun 
dar fu acufacion en dezir ,qite fe 
hazia Rey,que era la caufa mas 
criminofa,quc le .podían impo
ner delante del Prefidentc de 
los Romanos jlos quales tenían 
cftomuy rigurofamcctc proty- 

-bido. Mira como aunque cttos
KK+ : Priu-
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Tratado fcgundd déla fegúnda »arte
Principes feauian idoáracoftsuc 
muy tarde > madrugaron luego 
en comé^ando á amanecer, por 
el gran defeo que tenían de dar
la muerte al que á todos les dc- 
fcaua la vida. Y generalmente 
paila afíi,quclos malos t raí no- 
chan,y madrugan mucho,y loo 
muy diLigentes para efectuar fus- 
pretenfiones,ymalos intentos.. 
De lo qual te dcucs tu aucrgon- 
^ar.yde ierran pcrczoio yne- 
gligétc para el feiuicio de Dios, 
y para las obras de virtud , y 
prouechode tu alma. Y afsi- 
milmo dcucs coníiderar , que 
Chriftoi.ucítro Señor deuio de 
dclear mucho ver la mañana, 
por fer cítc el día en que auiade 
efc&uarnueftra redención, que 
él tenia taudefcada. Agradéce
le mucho efte defeo,y aprende 
á tenerle grande de cumplir fu- 
voluntad , y hazcr-con afeito,y 
fe mor las cofas de fu feruicio.
. Pondera, como citando jun
tos los Principes delos-ludios, 
mandan, que traigan allí á 1E- 
SVS, y Ícsmimítiosvan luego 
á la cárcel,donde cftauajy le ha
blan có palabras muy dcicome- 
didas, v afrentólas. Eltés en ho- 
rabuena,IESVS (lediriancon 
cléarnio) bien nos parece, que 
aqui teha'.laiiiosjdóde tedexa- 
m os á noche, que al fin no has 
podido clcaparte, por donde fe 
ve claro, q todos tus milagros 
eran fingidos, y embulles, con 
que engañarías al vulgo limpie; 
pues fi algún poder tuuiexa$,ao-

ra era tiempo de aprouéctiarto 
dél,para librarte dcítapiiíion,y 
de la muerte,qoy te eltáapare
jada. Mas como te auemos m i
rado bien á las maiios,no te has 
podido iibrardelasnueftras, n i . 
ha querido Dios, q tanto tiem
po traígase! mundo engañado, 
y que pallen adelante tus atrcui- 
m ientos, y defatinos, ni lálgas . 
con rus ambiciones de quererte 
abarcón ei Reyno. Donde cf- 
tauatu juizio,quandopcnlauas 
prcuaíecercontra ios Principes
dei Pueblo, v los labios de la..

*

Ley,que al fin lian eutcndido,y 
defeubierto tus hipocrcíias , y. 
engaños? Ven,traidor em bulle. 
ro,ven a j,uizio,que te.eípcráen : 
el concilio. R.cíponde.por t i , í l . 
tienes que$ pcro.por mas que le
pas , no los engañarás, ni p o r . 
mas q dillimulcs con efle callar 
fingido: que ya te han cntédido, . 
y o,y le cócluira tu pieyto,y mo . 
rirás como mereces,para efear- 
miento dcotros locos,y atrcui- 
doSjComotu O Señor,que de 
colas tales como citas, ó peo- 
resque cías,oyeron toda cita . 
noche vueítras piadofasorejas, 
y con quanta manfedumbre, y 
paciencia las oiítcs,los ojos fa 
xes, y el temblante lercno,y el . 
animo quieto,y l'crcno de can
dad. Mira,pues,como le dela
tan, de doudc le teman amarra
do,y le quitan las priílones,y 1c 
llenanafido con grandefeorte- 
fia,y le prefentan en el concilio.

PoBdcralofcgundotel m or
tal ,

}



d e l tV a fs io »  de  Chrifló nuefíro  S  e n ó tl  2 tín
tal odio que cüw» Principes te- 
1 ¡i .tu có C h i ido JSI. ó . pues aun-. 
que eHos podían darle la muer
te, apcdrcaronie,como hizieió 
á San Elidían} no lcccntcntan 
con ello, lino con que el genero 
de muerte mas terrible,pcno- 
fo,yafrcutofo,yque fulo leda- 
ua á homicidas, y ladrones fa
mosos. Y porquccllosnolcpo 
dian condenar a ella muertede 
Cruz,fe.determinandclleiurc 
al Preíidcntc»Q Adelantado de 
los Romanos, para que le man- 
dc crucificar. Que fue como 
entregarle al braco fcglar,para 
quecomo á hombre muy ¿adi
nerólo le-ajuífidaíTe.

Pondera lo,tercero,como le 
llenan por las calles a la vergué 
ca,maniatado, y afido,con vo- 
zcs , y gritería, publicando,que 
es vil embaidor, y quepa le han 
defeubierto fus engaños, y en»' 
bulles, y como toda la gente 
cree fer aí'si,porauerlojuzgado 
los Principes del Pueblo.Mira 
b ien , como le hazen ir con el 
p^flo aprefurado, dándole m i 
chos golpes, y cílironcs, y ha- 
zicndolcotros malos tratamié- 
tos,y comoel manilísimo t. or- 
dero le dexa lleuarde aquellos 
lobos rabiofos,y fevozes al pal
io que ellos querían,aunque cf- 
taua cantado, molido, y que
brantado del trabajo que auia 

. pallado,que era marauiila poder 
darvn paño,ni tenerle en pie. Y 
ello dcucs afíimifmo ponderar 
en todos ios cariaos,y  eílacio-

nes,querellan de andar P a ra la  
qual deues faber, que fue m u
cho el camino que el Señor an- 
duuo , dcfde el lucues por la 
tarde,halla el Viernes al media • 
d ia , que llegó al monte Calua- 
rio. Porqucdcfde Bctania,haf- 
ra el Cenáculo,dóde vino a ce
lebrar la Cena, ay dosmilpaf- 
fos. Defdcel Cenáculo, halla i 
el Huerto, donde fue á orar,ay 
dos mil y trecientos y tre in ta / 
ocho:dcfdc el Huertodódefue 
p te lo , halla la caía,de Anas,ay 
mil y trccietos: dcfde la cafa de 
Anas á la de Caifas, aycincuéta •. 
y ocho;dcfde la caíade C aifas,. 
halla Ja de Pilato,ay mil y tre- 
cientosy cincuenta y ocho,y fe 
atrauelaua la mayor parte de la 
Ciudad ; defde la cafa d.e Pi- 
lato á ladcHerodes^ay ciento - 
y veinte palios, y otros tantos 
de buclta. á la de Pilato : dcfde 
ella cafa de Pilato,de donde la- 
lió el Señor con la Cruz acuef- 
tas, hadadC aluario , ay mil y 
ochocietosyfcteutay dos; que 
Ion por todos,nucuc mil ciento 
y cincuenta y ícE paños. E n to 
das las quales edacioncs es razó 
que tu ligas á tu Redentor; 
pues el las.anduuo por ti los pies 
defcalcos, yxornendo fangre, 
atado, y rodeado de fayones,y 
verdugos, que como paros ra--~ 
biofos,te iban ladrando,y mor* 
diendo. Y aífi,es razón,que re ■ 
compadezcas mucho de fu ca,*- >. 
fancio, fatiga, y trabajo, y de •/ 
la gran deshonra > y vergüenza«

que"



Trattelo Segundo de la fecunda p a rte
t qn epad t e l o  porto.las a que l1 as
• callcs,y placas,llenas cié gente; 
por las quaies poco antes auia

• andado tan humado, v auroti- 
zado. Compara chas procef- 
liones,con la que le hizo el Do- 
¡ mingo pallado con los raines.

do Comidera , cuino preicntan 
, al Señor delante del Prefíjen

te Pílato , y como ios l'ontili- 
ces,y Principes de ios ludios 
vanen perdona á acularle,) pe- 
diñe,que o condene a muerte, 
queriendo con lia prefcncia , y

• autoudad íuplir la falta de pro- 
% banca. Y allí preguntados,que

■ acuíacion traían córra el. Ref- 
pondicron: Si no fuera madre, 
ehor, no te le truxcramos.para 
que le-ajulhcialles Mas viendo, 
qcl Adelantado no quiere liar
le deílo,fino le dezun las actua
ciones particularcs,lcaculan,dc 
qucrcboiuia el Pueblo,y albo- 
rotaua la gente,y prohibía,que

• no fe pagado tributo á Celar,y 
dezia leí Rey de los ludios. Mi-

2 2  tu como ella el Rey de la Glo
ria queludeier luez vniuerfal 
de vinos, y muerros , arado, y 
aculado, como reo y crimino -

• fo, delante de vil hombre paga
no,idolatra,y lobetuio.q le reci 
be cógran ¡eueridad lcntadocn

' fu filla>hinchadocon fu autori- 
’ dadjq com'oéldixo dclpucs,te 
ma por cífad para crucificarle, y  
para loltarle. Y como por vede 
rracr tan vltrajado,y maltrata
do, deuio dc -crcer,q feria algún 

9 . hóbre muy malo,y facineroio.

Pondera,como todas las acu 
faetones que íc pulieron , cían

• nianiíiellatnentc fallas: porque 
^elSeüor jamas alboicto el pue
b lo , ni la gente; antes toda lu 
doctrina cea íantidad , \ írruci, y  
perfección,y liempre predicana , 
obediencia,)’ fugeeion á los íü- 
periores , y que aunque fuellen 
nia¡os,y pecadores:pero por fer 
Prelados,y cÜar Untados cnla 
catrcda uc Moyicn,los obede- 
ciellcn , y hizicifen todo lo que 
les mandallen,ó aconlcjallen. 
Y quanto á prohibir,que no le 
pagalVcTributo á Celar,auia cía 
ra néte enseñado lo contrario, 
diziendo : Dad á Celar, lo que

• es de Celar; a Dios, lo que es de 
D ios, y el miimo auia pagado el 
tributo por fi,y por Pedro. Y 
quanto áhazerfe Rey,nunca él 
dixo,qucera Rey temporafeo- 
mo los que hazian los Roma
nos; antes queriéndole el Pue
blo alear por Rey,huyó,y feau- 

■ lento dellos. Y afli pregunta
do por el Prelidcntcji era Rey 
de los ludios, rdpondio:quc fu 
Reyno no era Jelfe mundo:ef- 
to es Reyno téporal, dedacon- 
dicicn que é¡ penfaua;íino oti o 
Reyno clpiritual muy diferen
te, y que en nadapcijudicaua al 
délos Romanos. Y alfi fe vcc 
claro , que no tuinaon caula 
verdadera de que acufarlcjpnes

• le acularon de las que eran tan 
claramente faifas.

Pordera lo fegundo, layaran 
fuetea de la verdad, y con 1er

■ tan
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t3ü granes , y de ranM au
toridad las -perlónas que acu- 
fauan a Chriílo , y ícr los 
jrtzcs del Pueblo, y aiirmar, 
que aman examinado fu cau
la, v le tenían conucncido de cii 
mines,por los qua es n crecía la 
muerte Tolo de ver Pilarocl rof 
tro del Señor.íumd'ura;íu gra- 
ucdad,fupaciencia, y dcaiicrlc 
preguntado íimplcmcntc, fi e ra . 
Rey de los ludios, y oído fu ref- 
ptieíla, fe pcrluadió que era ino
cente,y finculpajque las acula* 
cione< eran faifas, y nacidas de 
cmbidia^y fe determinó de ha- 
zertodo quinto pudiclle por li
brarle. -/■ r  "

Saca de aquí gran confianza 
en Dios , y en. iu prouidencia,' 
quando fueres perfegiñdo, y ca- 
iüniado injuftamcntc, yren por 
cierto,que íi tcconüicne,éi def- 
cubnráia verdad, ó conuertirá 
las «calumnias-en ru prouechor 

P ódera lo tercero, como por 
ver Chriílo N .S . que Pilatolc 
preguntaua confcnzilía inten
ción,y defeo de faber la verdad, 
lerc:pondc llanamétc,le da no
ticia de muy altas verdades, co
mo fucdezirlc', q íii Reyno no 
era como los deíle mundo, que 
coníiíle en rique zas témpora íes • 
y autoridad, y aparato extenor: 
mas que verdaderamente era 
Rey de otru Reyno e piritual, 
muv diferente deíle otro, y que 
nació en el mundo,para darteí- 
timonio de la verdad, y que to 
dos ios q fon departe de la ver

dadoy. n íu von, y reciben ludo- • 
tuni  Y muchas mas verdades 
ledixera.li c le parata a oirías, 
porque aun y ic clusua tan opri
mido, y aeoli ido, no ccilaua de 
hazer .u olic io ele Maedro, cu 
hallando fugero a quicen en ir.
Masen materia de bolucr porlP 
y cfcufar-íc de ios delitos de que 
leacuíauan,aunque Pilatolcdi- 
xo,que porque no refpondia al
go á tantas.aculacioncs como» 
le ponían,calló ün refpondcrpa1 
labuajtanto, que causó gran ati
na tracion al Prdldentc , y con' 
mucha razón: porque las actua
ciones eran muchas, y en mateA 
riasgrauil ‘ imas, y de mucha def 
honra, y pucllas á fin q por ellas • 
le códcnaüfcn á muerte de C ruz: 
y todas eran faltas, yódelas qua- 
ícsel Señor pudiera muy fácil
mente purgarle y conuencer de ■ 
falfos-d lus acuíadóresy el j ncz. 
le moílraua fauorablc, y q rcci* 
bicra de buena gañí fusdeícar- 
gos.Todas las qualcs cofas có-- 
bidauan, y aun al parecer torea
rían á rcfpouder, y boluerpor íi.
Mas el Señor tema todo íu cui
dado arroj ado en la prouidencia' 
Díuina,y afsi dexaua áDios que 
diípunefle fus cofas á fu volun
tad. De donde dcues tomar 
cxemplodecaliar,y noefeufar- 
tc , aunque feas aculado contra1 
verdad,y juílicia, que íi contra 
ella padecieres, y fueres conde
nado, ferás bienauéturado, por 
por parecertc a tu ^cñor. Tercero

Confidcia, como Pilato por P»nt$
IR
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Jibraffc de la molefta porfía de co,o bobo, infenfato. Y  para a
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los iudros, y por ganar Ja audi
tad deHerodes le remite aChrif 
to ,paraqcl le juzgue por ícr de 
íujurifdiciOR. Mira la gran mo- 

. lelba,injuria,y afraita.qucel Se 
íorrecibe,cu ícr licuado,y traí
do a tantos tribunales,vno peor 
que otro-.y como aquiesprden 
tado ávn Rey tirano, ii.j.iíto, y 
adultero: el qualíe bo go mu- 

. cho de verle delante de l i , potq 
dc'.eaua verle hazer algún mila
gro , detanros co no auiaoido 
dczir, quebazia .Y esdcctccr,

. quclcdixo, ó Je dio niuyclara- 
, mente a entender, que recibiría 
, mucho placer de que le hizicüc, 
y que lelibrana de Jas calumnias 
de tus acatadores >que bien la
bia laembídia, y .odio que le te
nían. . : ■'< 'f,. ' , i
■ Pondera lagratiedad*con q el 
Señ □ rcftuuo aqui,fin querer reí’ 
ponder ni vna lola palabra ,awn- 

- que Herodes le hizo muchas prc 
guatas: pocqcoruoa defcomul 
gado, por aucr muerto al Tanto 
Bautiftaoolc quifoliablat: y tá 
bien, VKarq todas tus pregunta« 
dcuieró de Icr vanas y amofas; 
porque no habla Dios fus pala- 

, bras, ni mueftra Tus obras mara- 
tullólas a los que lasdcfcancon 
vaiucuriolidad. 
i Pondera lo Cegando,como el 

iuíquo Rey enojado, porque el 
Señorno te reipondia, y juzgan 
do que lu fílencio procedía de 

‘ Ignorancia , necedad,y dcícor-
. £dia,ícdcíprcdó,y tuuoporlo-

todos le tuuicflen por tal,lchizo 
vertir porefearnio, y mofa, vna 
vcftidura blanca,)' alsi vertido lp 
bolinera remitirá í ’ilato,como 
quiendize: A ltebucluo tile tó  
t o , para que lcembiesa la cafa 
de los locos, que el por aigun 
frcnefi, 6 deíatino deuio de lla
marle Rey. Mira todos aquellos 
cortéjanos de palacio, confor
mándole > como es de coftübré 
con el Rey, dclprccian al Señor 
yhazen burla, y cfcarniodél,lla 
mandóle tonto,loco,defeome- 
dido, Rey de los locos, y otros 
nombres infames,quc ícmejan- 
tc gente fuelen muentar. -Y aun 
puedes creer,que diziendo cfto, 
no tenian las manos quedas, li
no que las ponían en fu roftro, y 
también conchas Ic.dc precia - 
uan,dan dolé bofetadas, y hazid 
otros juegos , quales fe fuelen 
hazer con los ton tos, y bobos. 
M i raquan afrentado, yaucrgon 
9Ü 0iriaei Señorpor Jas calles 
con aquella ropa blanca,que fin 
duda dcuio fer infignia de gran 
mcnofprccio, pues el.Rey íc la 
mando vertir, por vengarle de 
no aueríc querido rcfpoiídcr. Y 
como los que le licúan , canfa- 
dos ya, y enfadados en andar ta 
tos caminos f encada vno le de- 
uun de tratar peor,y en cftc aña 
dirían las cofas que en el palacio 
de Herodes le auian dicho, pm 
blicando que era vn tonto,ó lo
co fin juizío,y quan gran vergue 
$a,y confufion|lc cauiáriaal c-

ííor
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deÌa Pafúonde Chrifiovuefiro Sertoti 2 6  f
ñor bolucr delame de Pilato co dio,auiendo de foltar, porhon- 
aquel nueuo trago. Admírate rade U i’ ai'cuijà vnodc los prc- 
grandemente,de q por todas cf- ios de la carcel,cl qucel P ucbla 
ias deshonras,}* a t ranas quilìcf- cfcogidlc, darles à cfcoger,qual 
le pallar el íapientiílimo Macf- querían que lol talle, à Chnito>o - 
tro , q cslamiima labiduria dei à Barrabás, parccicndole, que 
p adre, para enseñarnos ella al- por lei Barrabìs hombro ma-» 
tiflima ciencia de la verdadera liífímo, y muy pcrnicioto à la  ̂
humildad, y ànohazer calo de Republica i y que auia hecho * 
los locos juizios,y pareceres del grandes in luiros, y porcftocra 
m«ndo;puesél,ílcndoquiéera, muy odioío à todo el Pueblo, 
le juzgó,y tuuo pocmalhechor, porno librar à tan mal hombre, 
y rebolucdordcl PucblorpornV- ctcogcrianà C  brillo. Pero la* ^  - 
gromantico, y endemoniado, q lió al rebes día traca, porque à 
tenia pacto con Bclzcbub ; por trueque deque muricircChrif- ' ‘ 
g!oton,ybebedordevino; por to , pidieron, fucile libre Ba.- - 
hombre de malos tratos y ccm- rrabás. 
pañias,amigo de publícanos pe- Pondera la malicia délos P a :
cado res; por hombre mal naci- tifices, y Fari Icos, en (obornac :

-do.demalacaíta,y Samaritano; al Pueblo, para que pidiefle à 
-por herege, y blasfemo, que le - Barrabás , y pcrfuadirie , qup ■ 
thaziaHijodc Diosjpcrtyrano, Chriítocramuy pcorqucél , y
• y ambiciofo.q le quena alear co mas per judicial; y que ti viuicllc 
-el Rcyno.y aoravhjmamcnteiflL','auÍA defería ruyna, ydc-lruició v 
juzga,y tiene por loco, tonto, è , detod-afu'Republica. .Y mira, • i

.ini enlató, Confiderà, pues, que . como el Pncblociego,y engaña .
, teftimonáostcpodrá-lcuantar à . do con días perfuaítones, olui- 
ti, ó que injurias,te podrá dczir, > dado de Las marauillas que aula ;

- q no las.aya diehoprinicso al Se , vitto, y de la gran opinion que 
ñor déla Gloria. ,Y-acucrdate tenia dc-Chrilto, y del rccibi- 
dcloqucérlmifraodixo: No ha • miento que el Domingo paf-

• de ierde mejor condicióel Dif- ; fado 'e auia hecho : A ora cree
- cipulo^qneluMaeítromieilicr- citasfaltedades-, v mentiras, y 

uo.qucfu Scñor. Si ai Padtedc , agrandes vozes, y con mucha < 
la lamilla llairaron Belzebub, inltancia.pide, que muera él ,• y

• quanto mas a los de fu cafa? - que- fea libre Barrabás. Mira, .
' Confiderà,como Pilato, de- - quanto- fentiria ti Señor ver

sando librar de lamucí.te al Se- íc allí dd preciado ,- y dcfeclu- 
ñot yporotra parte, \iendola dode aquel Pueblo-, à quien >

, obftinada porfía de los que le tantos bienes auia hcehp' , y 
' acmauan» temp porbucuihc- , cu. qtyen tantas marauilLaS’ •

; ' aüia.» •

/
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r ; TTtatado S eg m d ó d e U fe g ttr id aparte *
*añia obrado ,‘y con quanta razo pues afírmandó-tantas vezcs el

dizfcdcficncl Pl'almo: Yoloy 
t f . i l  gulano,y no hombre opsobrio 

de los hombres, y derecho del 
Pueblo 5 pues de todo él es def-' 

■ echado,en comparado del peor 
ho ubre, y mas par tuleial del 
naun \o. - Y por lamifna razón 
dixo dél el V roleta,' que le vio

luez, que nofíailaua culpa,ul 
caula de muerte,ellos, fín tener 
otra que alegar, ni con que liti- 
tanciarfu procedo, Tolo có vo -1 
zes,alaridos,y porfía,quiere la- 
lircon fu intento, de que íeacru 
ciricado. Y aílidizeci Euange- 
liíla,'que infillian con grades vo

Jpt> 3 5 • dclprcciado, y el poli rero, ó el * zes.y qucprcualccian lusvozes
mas abatido de los hombres.

' Pondera lo fegundo, la pro- 
• fundid! i a humildad del inoce- 
' tiíli1 vio Señor,y Rey déla G lo
ria, en lercóparado convnhó- 
bre ra malo,y juzgado por peor 
que él,ym rs perjudicial del mu
do, y mas indignodc la vida .Y 
nota ello, como todos los palios

pidiendo, que fuelle creréifica- 
do. Pide tualSeñor,qno tede-í 
xccaeren femejante ceguedad, 
y dureza de coraron,que cierres 
los ojos á la luz,y á ciegas te va
yas tras m paffiony pertinaz
mente quieras falir con tus in
tentos,y pretenfíones.
' Cerca de la meditado fobre- 

dicha,puedes piadofamente códe la Paflion del S cnor vá acó-
pañados de exéplosde cftrcnia- ■ ■ Aderar,que la Sacratiffima Vir- 
da humildad,y menolprecio. gen v auieudo pafíado la noche
1 Pondera lo tercero,corno ad- del Iueues toda en orado y y Ja- 
mirado el Prefídcnte de que el ' gr imasy en triftifllmos fufpi- 

MAttb. Pueblo efcogiclfe a Barrabas, - ros,en amaneciendo el Viernes
2 7 le dizc: P ucs que queréis que ha con defeo de ver á fu Hijo, y lo 

' gadclESVS,qfcliama Chrif- quedéliedcrcrminaua,ialióde 
to?Reponden todos: Que fea 1 Betania acompañada de las fan- 
cructficado. -Replicó Pilato: tas Madalena ,y  Marta, y deo- 
Pues que mal ha hecho elle hó- '* tras piado fas mugcrcs,ydd Sa
bré ? queno halioenéleaufade grado Etiangcliíla S. luán,yque 
muerte. Rcfpondictó otra vez: " vinieron a Icrufalen; y luego Pe 
Crucificdo,crucifícalo. Dixo- * fueron adonde fabian que el Se
les entonces Pilato, aunque no " ñoreftauaprefo: demanera,quc 

Thtlloenélcanfi: Yolccaihga- levicronlleuará Pilato,y áHe- 
' re ycnaicndadojlclb'rarc.Bol rodcs,y boluera Pilato,y andu- 

uieroncllos a repetir! gran les uiieron rodas ellas cllacioncs. 'Y 
vozes: Crncifiealo,crucifícalo. - que enetétofe halló la Santiíli-

' Mira la gran dureza dedos hó- ma Mi iré prefente á lo q  que- 
'  bres, y quan ciegos los tenia la -dadicho,*y a lo redante de Ja
'  i* » ’ *  1 I  *  1 *  I  * •  , -1 - *  1 I V  «  • * X Xpallion, la embidia, y el odio, • Paffion de fu Hijo, y vio, y oyó 

** - todo
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trdo lo que pafsócnella i aunq rcfignacidd,y Virginal moJedia/* 
algo apartada, y de lexos; pero . ycomfofturá" Y también au- 
de caimanera,que todós los gol mentaua excefliuamcnte las pe
pes-tormentos,y dolores oucei „ nas,y dolores del Señor ,1a prc- 
Scñor fiulrió en í'n fantiílirro - fenciadelu Santiílima Madre,y 
cueipo, los padeció la piadoíif- conocer el gran cftrcmocó que ; 
finia Madre en íu alma , y en lo cllalo icntia.* *.
mas viuodefuscntiañasrq por • • *•. • ' .Y

, efto le dixo el fanto Simeón , q , 'De como el Señor fue dforadoj? 
a elcuchillodcdoloramadctral- TPOs Sagrados• Euangcliftas ^rdie.' 

pallar fu alma, t ero en todo cí - -L-con tola vna palabra dizcn; ¡ x .  
toaí&ftio-fiemprc la Santiílima - que el Señor tuc acotado }or Matth. 
Señora coa el recato, y decoro mandado del í Prefíjente Pila« 27> 
conucnientc; porquefuaman* to : porque no quificionmas- de May 
tiilimoHijo.,aunqueconfintió referirfimpicnienteeihcchodc 
que los verdugos fuellen tádcf- lascólas, dexando lariondera- joan 
omedidos,y defmcluradoscon ciondclas circunftancias deltas , 

•upcrlhna» quanto ellos quifie- a la piad ola con íideració de Ios - 
ron,qoeonfutió que en obra,ni . Fieles.• Perodcuefc. prefuponer ■ 
palabra lo fucilen con la de fu . por muy cierto,que eftetormé- - 
Santiílima Madre: Loqual fue. todc los acotes fue muy cruel,y 
gran marauilla, confiderada la . cxcclliuo. Loqual cotia de mu- > 
vileza,rabia,y odio délos mimf- chos Santos,y de perfónas cbr,r, 
tros.- Fucs fegun efto, en todo'« templatiuas; a quien N.“* Señor • 
quanto fueres confiderádoque loharcucladoafli.Y afirman, q 
padece el Señor,deues luego ha . Jos acotes fueron mas de cinco 
zer reflexión, yconñderarjun- nul,y que todas ias Hagas que e l . 
tamente, qucfentiria la piado- Señorrccibiódc Pafiion,ti¡er© * 
fiílima Señora, viendo padecer' cincomily quatrocienras y fe- ■, 
tales cofas al Hijo que amaua ■ renta y cinco Y también cóft& \ 
mas que a íi mclma. Lo qual e s .. ello miliiio de las! Profecías,“ 
mas para confiderarlc con até- I latas dize í* que deíde la plantar, 
ta meditación ,y alc£lopiadoro, del pie, halla la corona de laca- -O»*1-' 
y compaflion,que para eferiuir- beca t noquedócola lana en fu *. 
fe,ni declararle có palabras) por cuerpo, fino que todo él c'ftaua . 
queluí duda excede a todo lo q . llenode heridas íangricntas,* y r' 
le puede encarecer ? niimaginar Jlagascnconadas,y dolo roías. Y. 
la triftcza,dolor,y congoja, que en otra parte dize, q porauer to (/* • $ 3  < 
laafligidiífima Madre fintió en madofobrefitodasnueftras cn- 
todos eftos palios*,pero fienipíc . fermedades, y dolencias, le vió * 
junto con hccoy ca fo r ta le z a y y  tan llagado y desfigurado, que _•
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; parcela vrfleprdfo» óvn  hom-
• brccaftigadopormauo de Dios 
molido acotes por nueftros pe
cados Y en otra parte,que tenia 
íu vertido: cfto es fu la grado 
cuerpo, todo ro to > y teñido cu 
fatigrc, como fi huuiera pifado 
vbas cu algún lagar. Y lo nuliiio 
fe colige también de muy pto-

• uable& conjeturas. La primera, 
porque el intento del Preíidcn- 
teen  mandarle acotar, fue con-

. tentar con erte cartigoálosPrin 
cipes de ios ludios, que con grá 
porfía pedían, qucic crucifical- 

: fen. Y. afsi fe ha de creer, que le 
mandó acorar muy. cruclmcre:

> demanera, que quedarte» lacil- 
. fechos delcaftigo. Lai’cgunda, 
porque ios mililitros de luyo eiá 
ícrozcs, y cruclif$imos,y tenían 
grau aborrecimiento al Señor, 
y defeauan dar. contento á los 
P orífices, los qualcs.es de creer 

- que los fobornarian con dineros 
o promefas,,para que le aqotaf- 

. fen muy crudamente: y los de- 
amonios también muifiblemen- 
v te  los úirtigauan, y.encendían pa 
«ra cfto, por el gran odio.que te
nían i  Chrifto,y por el deleo de 

tiiazerlc caer cnalguna impacicn 
.cía.La tercera,porquetodas las 
vezes que el Señor hizo men

ción de fu Paísion, nombró fe- 
¡jí alariamente el auerdeícr aco
cado, corno parte muy notable 
< dclla. La quarta* por fer tan grá 

,. fie la caridad del roilmo Señor, 
f que padecía, y querer quenuef*
• tía redención fucile muyeopio-

fa,aísiquilo padecer todas las 
cofas con gran cxcciTo/vY erto 
mifmo pedia el fer los pecados, 
por losqualcs padecía tan tos,y 
tangraucs, para que correipon- 
dieüe el calligo à la culpa..De to 
.doloqual Goligen ios Santos, y 
han tenido fiépre por cofa muy 
cicrta-,y confidcracionmuy pia- 
dofa creer , que el tormento de 
los acotes que el Señor-recibió 
fue cruelifsímo, y Sobremanera 
exccfsiuo, cLqual podrás confi - 

. derar por ios-puntos íiguicntcs.
• Confiderà,la gran injufticia prtm  

del Piefidcntc,puesauicndoce Pm,> 
nocido qel Señor no tcniacul- 
pa,yquclos Pontífices le acula - 
atan porcmbidia 5 con todo elfo 
por latís facerlos,y contentarlos 
le mandó acotar tan cruelmen
te,que hartara paracaftigo,aun
que mereciera la muerte. Y -mi
ta como enoyendoefta Senten
cia aquellos crueles, y barbaros 

- verdugos,con mucha contento 
•Jf pricíu le laca» ajípatio, òà al
guna parte publica, .adonde to- 
, dos lo pudilìèn ver, para que fu ¡ 
xaftigo fuerte mas publico,yafre I 
.tofo. Y. dclcomcdidamcnte Je 
. mandan ddhudar, y el los ni if- 
» mos por darle mas priellá leayu- 
dan, y le defniulan de todas fus

• veftiduras, fin dexar en fu cuer
do, ni vnpequeño paño, con que 

-cubrir alguna parte del, porque 
le dexaron encarnes como na- 

■ ció. O fantos Angeles, que fen-
• tiftes,quando viftcs tan* vergon 1 
gofamente definido a vuertro

Rey,
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Rey ,y Señor,y no os dio liccn- aquel patio,apretándole fuerte- 
eia, para que le cubricficdcs, ni mete co cordeles Jas muñecas» 
detendieliedcs,ni vengafledes. haftahazcrlc rebotarla làngre.y 

Pondera aqui ia profundiffi- có otra atadura à Jos pie s. Mini
ma humddad del l'oberano Rey le bicN,comodUabracadocoii 
de la Gloriala aucr que rìdo fu- aquella piedra fría, pegados«n 
getaríe à cftecaftigo de acotes, ella fus pechos ,y el roftro,ímtic 
quccra propio de clclauos,y la- à o  gran tormento del frió » affi ■ 
drenes, y de gente muy vil , y de la coima, como de aire, que 
calhgotan infoine,que ningún penetrataci delicado cuerpo 
ciudadano de Roma podía fet definido. Confidcralc,como tic 
acotado , por grandes delitos nc el roftrodemudado,y a man
que hizicííc. Y pondera tambic Ho,por el temor natural del tot 
fu cílrcmada manfedumbre ,y mento, y porver los verdugos 
obediencia en deíhudarlc ,y ha- orgullolos,y diligetes en aparc- 
zcr fin replica, ni rcfiftcncia to- i«  los inftrumcntos con que le 
do quanto le mandauan aque- auian de acorar Los qualcs al
ilo  ̂picaros,y viles fayones. gunos Santos contcmplatiuos

Pondera lo  fegundo, la gran- dizcn.que fucion de tres mane- 
diflima venganza , y eont'ufion, ras diferentes,y todos crudclif-¡ 
que fentiria vna perfona tá gra- fimos,y que los verdugosfucré : 
uc,y venerable,de verle aífitór quatro. O Señor mio,G yo fue- - 
pemcnccdclnudodelantc detá- ra tan dicho(o,q merecierafer- 
ta gente »-y entre las manos de uir dc coluna, para que vos os 
hóbres viles, y defmefurados,q atrimarades^y en quien cftuuic- 
dcuiadcholgarlc.y dar muchas rades tan fuertemente abraqa- 
liládas,de verle tan vergon^ofo do,y ligado, ò por lómenos cf- 
y triftc,ylc dirianpalabras feas, tuuicra atado de la otra parte de 
y defeomedidas. Y cree cierto, efla dichola coluna, para que 
4  fue dia dcfnudez de los tor - me cupiera parte de los acotes q , 
mentosq mas grauementefin- rccibiftes, y fuera teñido con 
tío el honcftifllmo Señor ; el vucítra fangre,y derramara jun- 
qual quito era mas puro,y age- tamente la mia por vos! Confi
no de toda fealdad, tanto era dera,alma mía,aquel fagrado,y 
mas vergendolo. Pero por todo virginal cuerpo, el mas noble,. 
quilo pallar, patafatisfaccr pot elegante,y hetmofo dequaiuos 
nueftras culpas, y dcfvergucn- DiosUa criado.Mirale aoraed 
cas > y para adornar nueftras ai- atención, porque de aqui à va - 1 
mascólaveftiduradc fugracia. rato no le conocerás.

Pondera lo tercero,como af- Confiderà , como aque- ¿Yg«#d<¡ 
fi-dcihudo le atan ì  vn polle de líos míticos, y ferozes .veri«* punto.
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I

4' %\ *
V. ^



T ra ta d *  Segundo  de la fe g n n d a parte  
getticrftcniendoal Sfcñür atado bañada,yempapada có la fangrc
á fuconteino*demancr¿,quc no 
i'c pudieíic mouer, ni defender, 
6  encubrir alguna parte de fu 
cuerpo, fin que líbremete, y a fu 
placer le podía herir en todo é I, 
comen carón dos dcllos á def-

detu Criador,adora aquellos di 
uinos pics,y abracatc con ellos, 
friégalos có lagrimas .toma los 
acotesq han dexado los verdu
gos eníangrétados, y cafi deshc 
chos, para tomar otros nucuos;

cargar acotes del'atinadamcijtc’ yguardaos cnrucoracó por re- 
y có tod a fue r c a po r todo aquel f?t4 li qu i a s, y p o r d i c i pl i n a s pa ra ca rt i 
íacrofanto,y hcrmofiifiniocuer gartusculpas. Y fi pudieres,atre 
po,fin perdonara parte ninguna* uetc a poncrrcdelantc dcaque- 
quenola hiricifen, y laíiimaílerb líos barbaros,é inhumanos,para* 
muchas vezes. Mira, como á‘ q enojados contigo, porq los cf 
los primeros golpes i’c cubre to- > tornas , defcaieué en ti los aco
do de ronchas,y cardenales, y' tes, pues tu ololos mereces, y 
luego rcbicnra la langre, y íc cu-' no aquel inocciiníTimo Corde- 
brcdcHagas.ydcfpucs anadien roq ios recibe. Y yaqnadadef- 
doacotesfobre acotes, y llagas! totees permitido, de'cacntra-' 
fobre llagas, y heridas lbbrehe-’ fiablemente hazeralgodclJof
ri la s , fe pone todo enconado,: 
hecho viu.l carne, y vtia fola lla
ga, dctVil ando fangrc por todo él 
y corriendohiloá hilo,harta re
garla tierra ¿y tener falpicadas¡ 
las manos, roftros, y vertidos de 
los verdugos, indignos de tan 
gran teíoro: O fangrc real, y h- 
cordiuino, quan abundante, y 
quan franca,y aun pródigamen
te te derramas por todo elle fue- 
lo, como fino fueras el prcciofif 
fimo precio de nueftro reléate, 
de tan gran valor, que vna lola 
gota vale mas que cíen mil mü 
dos! Quandeípreciado reveo, 
debaxodclos pies de elfos vilif- 
íimos carnicero'1 O alma mía,, 
date prie a , v llega por entre los 
pies de aquellos Jayones,aunque 
te pifen,y den de cozes,befadc- 
uotamcute aquella tierra fanta,

Mira,pues,como canfadós lósf 
dos verdugos, vienen otros dos 
de refrefeo,cónüeuos látigos, y  
acotes, y viedo q yací Sentirte 
nía todas las efpaldasmohdas.,y 
deJangradas, hecha de todo e l1 
cuerpo vna grá Haga, 1c delata,, 
y buclué á atar del otro lado,pe1 
gadas las cfpaldas á la colima, y 1 
le ai¿otá de micuo , em todas las ■ 
partes q antes aula crtado defen1 
didascóella,harta nodexaren to 
do el cuerpo,ni vna pequeña par 
re fana,lni íu particular llaga. 

Pondera có lodo el fentinnc- 
toq  pudieres,los grauíflimosdo 
lores q el inocétiíli-uo Señor pa 
deció aquí, afsi por fer los aco
tes m uchos, y crueiillñnos, q a 
qualqnier cuerpo huniano, por 
robuílo q fuera,le dieran iníufrí 
ble dolor,como por fer el cuer

po
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d é la  P a fs itn  de C h iflo r .u tflro  S¿tí<rr;u 3 ? ?
po del Señor,de fu natural com cualquiera de nofotros 1 fi nos
plcxion, y comr>oílura,todo vir 

’ gim!,delicadiífimo, y ticrn.iíi- 
'm o.fincópatacionm asq el de 
- ningún orto hóbrc,ó u ñ o  muy 
. pequeño. Demanera,que vn li- 
gero golpe le alera mayor do
lor, q á otro qualquiera muy re • 
cíosa^otcs.Y jütocon ello,por lud es,no amar a quien allí tea- 
ellal*muy cala lo, y quebiátado nía,y quan ico , y rcprehcliblc, 

. deigrarrabajopalladode'ama- rcuíár padecer algo por quien 
la noche, ydelludorcongojofo tanto padeció por t i , y noque-

tucraucccílhr o,ypor quaiqmc-
radcaqucllos q !c¿iui$acotado. 
O bondad infinita, y candad tú
rrenla, digna de otro agradeci
miento,y corrcipódcciadcla q 
nolotros tenemos! O hóbre nu 
fcrable, mira qua torpemgrati-

dc laugre, y de los caminos que 
. auia andado,ydetodolodcmas 
. que aula padecido luda cite pu

to. Tambiéacrecentaualosdo 
lorcsclcitar fuertemeteatado, 
fin poder valerfc,ninioucrfc,ni 

. tener otro remedio, fino enco
ger los ombros, y ícuantar los 
ojos al Ciclajy apretar el roftro 
con la coluna.Mira conatcució 
la inucnciblc paciencia, y .forta
leza có que fufre tan infutriblcs

rcr guítar vna gota de amargu
ra , por quien tana boca llena 
bebió por ti el Cáliz amarguísi
m o déla Paifion. !
• Confidcra,comocanfados ya Terceto  

los verdugos,y viendo al Señor punt» , 
tan maltratado,que remicró aca'r 
batlc la vida.porq no tenia licé- 
cia para ello, óquicáporqueel 
Prefidéte les erobió ámádar, q 
lodcxafién, ceña ron de acotar - 
le,y le delataron de la coluna. Y

dolores,fin abrir fu boca,ni que- » como por auer.cftado tanto tié- 
xarfe, ofrecicndolosen filencio poatado, quedó todo entome- 
a fu Eterno Padre, Ja Talud de cido, y quebrantado, y los bra- 
aqucllos mifmos que le eftauaq ■ <íos cmbarados,fin poderlosnía 
acotando.! ; . dar.Ycomodelgrácanfancio,

* Pondera lo fegundo, entran- y flaqueza d c aucr derramado
do nías adentro en lo interior, 
aquel animo noble, y generólo 
del Señor, tan lleno de caridad, 
y defeo dcnueftrafalud,y táTu
pe rior a todos ellos dolores, y 
tormentos, qcó  fer ellos tan ex 
ccífiuos, nüca ¡e vio canfado, ni 
harto de padecer,fino q dcTpucs

tata íangrc,co gran dificultad Te 
podía tener en los pies, y le fue 
for^ofo arrimarfe á la coluna. 
Llega tu,pues,pecador,no pict 
das tá buena ocafion,q por ma* 
lifiimo q Teas,cftado,como efti 
el Señor tan neccífitado, Terás 
bien recibido; Suplícale, q def-

de calados los fayones .boluicra ■ canfe Tobre tus ombros, y, eche 
él como de principio á pacerlos Tobre ellos Tus bracos fangricn- 
o travez, y otras muchas, por to s , y atormentados, y recline

! L l  z
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T fÁ td io  fecundo d e U  feguncU  p k r t t
fu diurno toftro fobre el tuyo,y to ,q  fucrógram (limos los dol o 
pegue algunas de aquellas la^n- rcs.q el Señor fintio en todo la 
nías,y de que cfta baña- cuerpo deíde cftc punto, con el
do Y va que de hccbo no puc- vertido, y co qualqmer cofa q le 
das delea poder llegar á hazerlc - tocaua»y co qualqmer patío que 
al run feruicio,y darle algún ah- daña,ó mouimicnto que hazia. 
uio.Perom irale quai loloefta Alaben o s , Señor m ío , todos
todo bañado en fangre , ce rea- 
do de dadoies, y temolando fdp • 
frío,fin tener quien le lauadeias ' 
llagas,ni reOañaílc la tangre.ni 
diclfc otroa'gun refiigeno. Y 
como aquellos ciucícs, no tolo 
no fe mouian à coir»palliò,antes
de verle ta, miícrable.y laltima-¥

do, ié ho'gaua,yrcja,y le moítra 
uámuy coletos,y ic rcniedauá, 
y contrahaziun,burlandole dèi.

Pondera, la gran paciencia,y 
manlèdumbrq con qcl Señor» 
de la manera q pudo, tue à bufi 
car fus vcftiduras.q losfayoncs 
con furor y defdcn auian arrojar 
do à algún i incoa del patio, qua 
do fe ias dcfnudaron, y corno co 
mucho trabajo le las virtió,y la 
bre ellas rabien la veftidura blá- 
ca. q le ama dado Reiodcs,quc 
no qu.fo dexar aquella librea, 
por (er de cfcarnio,y vituperio. 
Y comidera,q aunque ci veitiriè 
le tue algún a liuto para cl frio,y 
para la vergueen de citar dc'nu- 
do,m asporom  parte le fuegia 
tocinero,porcllar rodo el cuer
po tà llagado,y pesarle las volti 
duras de lana fobre las llagas,co 
ino :e ve por experiencia,cl gra 
d o ^ tq  caufa àqualquicr llaga 
d e t to la  ponerfobre ella algu
na c&ía.aípcra.Y affi es muy uer

vueltros Angeles, q con tanto 
amorquiliítcsdex ueítra.vo'uu- 
tad padeeci lo ’o oto por mi.

Cóá.lcri,li p ilicivs.y elfen- 
tiiúcuto.ylagumasfc dierelu- 
gar,q confirme a laopiniómas 
prouaulc y veritímil,)’ á loq afic 
mñ muchos Sáios, la idcraiiííi-. 
n u  VArgé fe hallo prefente á to 
do ¡o loa redicho *y á elle tá do- 
iorolo y iaftimolbexpcdaculo;, 
poiq amédo el pallado en parre ’ 
publica,dódetodos le pudieílen 
vermocóunticra elamorgráde 
de la Madre perder de villa á tal 
H ijo , en tales patíos como cf- 
tos. Aunq como fedixo arriba, 
los vería defdc aparte có el reca
to, y didimulacion cóucnicnrc, 
por loq tacana al decoro de fu 
pe tfona, y po r cnt c n de r , que e ra 
aquella lavo1 turrad de fu Hijo.

fondera, pin. s, como fupic- 
res , que tendrían las piadofás 
entrañas de la Madre, quando 
oyódczir.quc f  ilaro mandatu . 
acotar al H ijo, que ella tanto , 
a nana: y quando le vio deíhn- 
dar, y atar X U col una y acorar 
tfi defupiadadamerc ,iln polor
ie ella ayudaren nada. No fe puc 
de cito encarecer, ni imaginar 
como tue: pero puedes creer,q 
conlcr tan grandes los dolores

que
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c! Señor padeció en fudelica- 
dilhmo cuerpo, tuero mayores 
Jes q la inocétillima Madre pa
deció cu iu alma de vcrlclos lu
ir ¡r. Y allí dcues ponderar «ru
cho lu admirable fortaleza, v 
maguanimidad,cn poder uifilir 
á rodoeílocon rama moeeítia, 
y cópoíhna, lin dar mucllra ex
terior de cuí'i q parecieYic fla
queza , ó purtlanimidad , antes 
con neroyea reflgnacion,y con
formidad en la volútad diurna.

Ve como d  Señor fue coro» ado df 
efyinas, y (¡canecido del Ecce 
¡Jomo.

Medirá |~^£fpucs de acotado el Se- 
cun X .  l .^  ñor,los íoidadosdelPrert- 

dentelo recibieron en la tala del 
Pretorio,ó Audiencia,y cóuo- 
carón toda la genre de guerra, y 

- 7 • delnudandole de fus veludirías,
J\i,irc. le cubrieron cóvnaclamrde, ó 
1 > ■ ropa de purpura, y toxicado vna 
1 lH'-2 3  Corona de elpinas, la pufieron 

19 fobrelu cabera,y vna caña en fu 
mano derecha, y hincado las to- 
d¡lias,burlauIdcl,diziédo:Dios 
te talue,Rcy de los ludios:y ef- 
cuuicndole en el roftro.y toma
do la cañaq tenia en ü mano, 
dauanle có e.ia en la cabeca,da
tóle jumamente de bofetadas. 
Yiñdolc, pues, Pilatoaíli, 1'aiió 
al Anebló,y ehxolcs: Veislcaqui 
os le traigo fuera,para q conoz* 
ca:s que no hallo en él caula de 
muerte. Salió,pues,Icfus con la 
corona de elpinas, y la veladura 
de pin pura, y datóles!' iluto: he-

2 6  7
ce HomoiVcisaquiel Hombre, 
Fucs como le vició los Pótifi- 
ces y nnmlircs dei Pueblo,dixe 
ró a grades \ ozes: Cincirtcaio, 
cmciticalo. Reipondio 1’ ilato: 
T e  nadie vofotrosv crucificad 
le, q yo ro  hallo caula para ello, 
Rep ieaió ellos- Nofotrostcne 
tve^slev, y 1 oruclin dcuc morir, 
porq fe luzo Hijo de Dios. C o 
mo Piiatooyó eflas palabras, te 
mió masque antes. Sobre clic 
palló podrás conüdcrar los púa 
tos figuientcs.

Conlidera, como apenas el 
Señor fe auia vellido fus ropas, 
qnñdoaqucilosimpros, y crue- 
lesminillrosdeSatanás comé
talo á dezir entre fi: Elle embaí 
dor ha dicho q es Rey,y ha pre
terido alearle cocí Rcyno,bien 
leía q le cüplamos íus defeos. Y  
pedida licéciaal Preíidctcpara 
vertirle y coronarle como áRei> 
cóuocaró á todos los Toldados, 
y gétede palacio, para q tchol- 
gallcn có cfta flerta, y fucile ma
yoría deshora, y afreta del Rey 
déla Gloria. Y, con toda crta 
compañía vinieron muy conte- 
tos,y dixcronle Ya fe han cum
plido \ ucüros cícleos de lerhci, 
porq el Adelantado tic los R o 
manos ha declaiado q lo fois ,y  
que como á tal os ciemos la pof 
feflende Rey deludea.cnnom- > 
bredel Senado Rom ano.Y líc- 
uúdole dentro del P tctorio,dó- 
dc no podían entrar los ludios, 
cógra mofa y c:carnio ic.dixc- 
ro n : Demúdele vueilra MageC-1
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ta4  c(lbs validos pobres, veíli- el Señor fe definida,y íc pone a- 
reñíosle la purpura Real, Y def* quedaropa de cfcarnlo, y vitu- 
nudaudolc ellos aprefurada> y . peno» y ic lienta dóde le manda, 
furiofamente to lo s fus velb- no paradclcanlár, ni recibir liú
dos Juila dexarie en carnes, le rad'nauucuas deshoras,y \ uu-

Tratado Segundo del a fe ganda, parte ,

eubricron con vna ropa, 6  man - 
tco largo de purpura YÍe/a,v ro- 
ta;y otros traxcrcn vna lilla , 6  
eicabcl, y mudáronle tentar co-, 
mo en trono Real. *

Pondera lo primero c! mor
tal odio que el Demonio tenia' 
áChriito N.S. delqual proce
dían tolasellas innenjo v:s,y 
cnla y os de t orni en tos, ¿ cshoi i - 
ras,y cli:amios;y cijos ponía en 
Jos ánimos de aquellos nunif- 
tros Tuyos, pa ra ver li podia ha - * 
zercacral Señor en alguna im
paciencia,« imperfección. Yaf- 
limilhio pondera la infaciablc 
Jed que el mifnio Señor tenia 
de pauccerpor nolotrosj pues de 
ib voluntad clcogió , y ordenó 
todos ellos generos.de tormen
tos. Dale infinitas gracias por; 
cija indlimable caridad,: 

Pondera lo legúdojos grauif-' 
li nosdolores q ícnririaluccer 
porati llagado,y lafrimado,def- 
nudandolc furioíanjeme, y lin 
neto la túnica q vafe ama pega
do a las Hagas; lasquales ferc- 
noiMrórodas:ymirael tor neto 
q le caula ría el ny re, v trio, eftá - 

■domo folodcíiiudo,lino delolla 
dos V alUnaii'nao la nucua vergr.e 
c a , yconfufiondeíladelnudez, 
ddate de tanta, y tan v íl gente.
Tóder.a lotcrcero.la paciccia, 

maufcdübrc, y obediencia cG q

peños, y para que aquel’a gente 
ociola,y deleon cuida,ll entic- 
tcngacon el,como con \ n Rey 
de Jarla, ódc burla, que lo pre
tende 'cr,y fe queda burlado.

Coulidcra «corno luego vnos 
traca la corcna,laqual era muy 
grande , que cali le cubria toda 
lacabcea, texida de ramas dei
eipirinas,o cabrones leeos, J c- 
nosde muchas puntas glandes, 
y muy agudasjy otros vna caña 
para cetro, y luzicndofus cere
monias, y labias, congratule ri- 
la»ycícarnio, leaíllentanla co
rona en la cabcca, apicrandola 
rczíamcnte con palos,Gcmane- 
ra,quclasefpinas, ó puntas, por 
todas partes penetraron el fagra 
do cerebro, llegando halla Jos 
hueüos: Y dcfpucs, befando la 
caña,y hincando la rodilla, le la 
ponen en la mano; •

SalidaorahijasdeSion,y mi
rad al Rey Salomón con la co
rona que le coronó fu madre en 
el día de fu dcfpolorio, y de la 
alcgua de fucoracon. Salid al- 
mas Chntliauas, redimidas con 
lafansnedcfleDiuinoCorderoj 
faliddc vofotras,faliddejuizio, 
y del fellbhumano, paralagran 
admiració, y dolor, \ erefteex- 
pcclaculo,ópordczirmcjor, en 
t rad détro en lo interior de vueí. 
trocfpuitu ,-para confidcrar 2
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'lelít'Pafsion deCbrijlonticJlro Señor', ' 
yucílro DiuinoEfpofo,y vcrda- ra mas cmclméte herida,y ator-
d a  o R e y, p a z m c o, y h u m 11 d c, y 
t n un lo, c orc nado > no con 1 a c o - 
roña de ¿loria que le corono fu 
Padre,lino con la cruel, y afre
tóla con que le coronó-fu ma
che la Syrugosa en elle diado 
ius bodas,en que icdcfpo¡acon 
la lglefia. Y mirad con cuanta 
razón fe UanaaElpofodc fangte, 
pucstodocila bañado en ella, y 
ella es la librea con que ie ador
na parafudefpoíono

mentada con las cfpinas: para q 
con ello le cumplicllc bien en
teramente la piofccia: Q ucdcf
de la planea del p¡e, halla ia co- ■íA 1 • 
roña de la cabcca, no auia cola 
lana en fu cuerpo.

- P onde ralo iegun d o , quan á 
la letra fe cumple tibien loque G c n . i ' .  
Diosdixoal primer Adan, qua- 
do echó la maldición a la tierra 
en que auia de trabajar, dizicn- 
d o . Que dcfpucs que la huuicllc

Todera lo primero,qua cruc- * muy bien cultiuado, produziria 
les, y acerbísimos dolores fue- clpinas,y abrojos. Pues ella mal

dita cidra de Synagoga,dcfpucs 
de tan bien cultiuada porcl fe- 

: gundo Adan, por cfpacio de tres 
años, con tanta doctrina, y nii- 
iagros,cl agiadccrmicnro,y pa
go que le d á n f o n  crueles el pi
nas que le laftiman, no los pies, 

liderado io q til fentirias, íi vna v como de ordinario acaece, ílno 
fola de aquellas cfpinas ó aunq la (agrada cabera.

ron los que padeció el Señoreó 
ella C orona, trafpailandolc ta 
tas puntas por partes tanfcnlt- 
bies,y delicadas, como las'fic- 
r.cs, y cerebro. L o qual dcucs 
ponderarcon mucha atención, 
y coracon muy láftimado, con -

no fuera fino vn alfiler,te le hin- 
catVcn íuertcmenrc por ¡as lle
nes, yfequedaífcalli hincado. 
Verdaderamente fueron ellos 
dolores fobre manera crucliili- 
mo$,poríermuchas las cfpinas, 
y eílar mucho tiempo hincadas 
en la cabcca, y auer recibido en 
c a d d pues muchos golpes,que 
tueiñaiauiUa poderle el Señor 
mouer para ninguna cola, ni añ 
hablarpa¡abra. Mira, pucs,co- 
m 'povtodoelroftro , y cuello 
comarcaron a correr hilos de 
fangvcsdcmaucra,que la cabcca 

• donde parece que noaurian al- 
cancado tato los acotes, es a© *4 *

Pondera lo tercero,como cf- 
tos hombres perdidos, aunque 
no quiere,ni lo entienden,en lo 
mi fu oquehaze pordcfprccio, 
y vltragc,dignifican,q el Reywo 
de Chtiílo es eterno, y (li coro
na fixa , i m preña en lumefma 
pcrfona,q no fe quita, s fe pone 
tan fácilmente, como la de los 
Reyes terrenos; que por cílovió 
el Éuangcliíla S. luán en fu re- 
uclacion,quc tenia imr-rcfib, •
cftampado en ci musloeíle titu- 
1 o , Rev d c Ios Rey es, y. St ñor de 
los Señores. ’ Y también el raif- 
mo Señor nos quilo enfeñar', q  
en cita vida no qucra'n os otra

L I4  co-
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Trdtado fecunda elej  o
Corona,fino de eípinas,trabajos 
deshonras,y pcrlecucioncs, rc- 
íe ruando Ja corona de gloria, y 
deleites para del pues de iaRcllr- 
rrccc-on.

Cóíidera,corno aquellos bar
baros y crueles repre catantes, 
dcl'pues de auer adornado al Se - 
ñor con citas mligmas Reales, 
corno dándole la polk’/lion del 
Rey no, y jurándole roí Rey , le 
hincauá de rodil lani-late del >y 
Inziau q e beiauan la mano.di- 
ziGdo: l):os te lalue Rey de los 
ludios. Y comodv.édo cito,le 
romanan la caña de Ja inano, íc 
lUuécócÜa golpes cu la cabe
ra,có q Je hmcaiü mas ¡as efpi- 
nas.yledauá bofetadas, ycfcu 
p acnelroítro, repit ;é Jo todas- 
clla^colas muchas vczcs,cógrX 

* rifa.y i'c¿o/ajo,ha//.edovnatar- 
ta,ó c a11emes dei Rey úvi>ortal 
de los ligios, de cuya Mageftad
t.Cvim ios podciios del cielo* q 
por u lulinua caridad, y por el 
CÁCCilinoamorq umoa losho 
Uros, quilo lugctarlea fufrirde 
ellos todas ellas injurias y efear- 
nios. Y es de creer, q rabie aquí 
Je dicró truchos repelones, mc- 
lur-doic ¡os cabellos, y barbas: 
demanera, ó lasrmlmascoas q 
co.i» talo es cello aula padecido 
de Jo'Uii'os! i, noche paliada en 
caja de Carias , cuas rniímas 
buclucaora a pudecer Je inicuo 
en cafado PUj'ó.dclosgéti’cs,
para q de todos ka atomi atado 
y del preciado > el qúe padecía 
por la Ubi J y remedio de todos.

la je (ruñad Parte
Pondera aquí lo primero , la 

inhuma a ybarbaracrueldad de 
citas hóbres peores que fieras 
pues viendo a vn hóbre tan iaf- 
timido,y dolorido, q no hume
ra coracon humano que no que
brantara,ellos no dolo ic mucuc 
atener lalhma,o compadecer e 
de fus dolorcsjantcstienen ani
mo paraluzer juego , y rifa de- 
ellos.Y creeoerto,quera riera 
inhu r.amdad folo pudo caber 
en Ja m vic'adc los Demonios, 
que ímerioimente inftigauan á 
aquellos hombres. Y tan heroi
ca paciencia, nunícdunbre , y 
íoitalcza , lulo pudo caber en 
virtud Dunna.y enlainmcnía.y 
cxccífuia caridad,con que elSc- 
ñor lo padecía.

i onucra lo fegundo, como 
todas las colas que concurucró 
en cric acto, fueron juntamente 
de grandifliiva ignominia y def- 
honra.y por otra parte,de gran- 
diHimodolor,y tormento porq 
la purpurada corona,y la caña,y 
las ceremonias Reales , todas 
eran m. guias .afrcntofiílimasj 
para figmricar que Pendo hom
bre muy baxo auia pretendido 
alearle con el Res no. Y jumo 
con crioja purpura no le vclna, 
n¡ defendía delirio, ames Icdc- 
xauademudo , de cubierto, y 
vergoncofo» y le lariimaua las 
llagas. La Corona tiafpaíliuu ¡a 
Saurada Cabera con asumlri- 
mosuolorcs. La C im kdaua 
golpes en ella, con que Jos re- 
nouaua,v aumentaua. Y las fa

llirá-

i*
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luracioncs, y ceremonias Rea
les , todas parauan en darle bo
fetadas, y pelco^oncs y eléupir- 
lc en el roitro.

Pondera lo tercero, y procu
ra pintar, y citan ¡par muy al vi
no .icntrode tu alma, la figura 
tanmiserable,y laüimola , q el 
Rey déla Gloria tenia en clic 
Iiuar. Mira quan aucrgoncado, 
y confu.oeltaiiaallicntre aque
lla multe ud dcgctc, fus ojos ba 
x o s, ba fiados en 1 agrimas,como 
fi realmente le hiuferan hallado 
en algún gran delito. Cubierto 
d c v n a v d t luí ; a \ i 1, y a fren rola, 
con vna cruel Corona de elpi- 
nas en la cabera , con vn cetro 
de caña en la mano, el cuerpo 
defnudo, quebrantado, y moli
do,encogido,afeado, tcmblnim 
do de tilo,y doblando íángrede 
todas las llagas. El amable,y \ c- 
nerableroftro, que folia fcr el 
mas hermofo, y graciofo de to 
dos los nacidos, hinchado con 
los golees, afcadoconlasfali- 
uas, ralguñado con las cfpinas, 
acardenalado cólasbo eradas, 
y todo arroyado de fangre 
vnas partes reciente, y frefea, y 
por otras fea,y dencgnda. Y co
m o el Sant »Timo Rev tenia las 
manos atadas,nopodialimpiar- 
lela langre, ni las faluus, ni el 
poluo,y aun eltaua t.mateado, y 
borrado, que no parcela hom- 
bte, lino vn rctablodc dolores, 
baítantc para quebrantar T e 
quíela coraron humano Y íi el 
tuyo no le quebranta, y mucue

ácompaílion, con la memoria, 
y repicientacion delta figura, y 
con faberque padece todo elfo 
por tus pecados, cree que eres 
mas duro, e ínfculiblc que las 
piedras.

Con dcra.comocl Prefide- 
te,viendo ai .Señor tan llagado, 
y miserable, tugo porcierto, q 
en viéndole allí lus enemigos, 
por muy encendidos que cltu- 
uicilcn en ira, y odio contra el, 
lemouenan acompaliion , y le 
darianpor contentos de rnnri- 
gurofo calfigo como en el le 
auiahecho Y afii, Lleudóle poc 
la mano a algún corredor, ó par 
t c a l ta, don d c r o Jos i c pudielVe n 
ver, les d i to : v.c<c Homo • Veis 
aquí el hóbre. Miradle íi ella bie 
caihgado.' íi porembidia Icpro- 
curauades la muerte, vcisleaqui 
tal , que no ella para tcnciíc 
cmbidhi, lino laüima. .Temia- 
d cs , que fehizielfe Rey, velslc 
aquí acotado,afrentado, atado,. 
desfigurado, y ta l , que apenas 
queda para hombre. txceHom<*. 
Mirad que afique no parece lie
bre,lo es verdaderamente; y allí 
deueis compadeceros d e l , co
mo de perfona humana, de vucf 
tramiima naturaleza,y de vucf-, 
ttolmage. - ' .

Pondera lo primero , quan 
la(lunado, desfigurado, yidai- 

: tratado dcu.ade cítar el Señor, 
pues Pilato fe pcríuadió-> que 
en viéndole lus enemigos ?íl»;

L  9

dcfidirian de pedir d io  caf- 
tigo.
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\  h tmJnidad,yfiercza de aquellos 
- coraconcs oblìi na dos , y poíléi- 

dos de Satanás, que en vicndo- 
Icaííi, dixcion todos a grandes 
vozes : Quítale,quítele alia,no 
le vean iludiros ojos, crucifica- 
le. Y ctcecieírojq fintioel Sc

iam inola pena, y dolor en 
fili piadofiiiimo coracon,<icoir 
ellas vozes, y de ver la crueldad 
y obílinacon de aquel maldito 
Pueblo, «aquien tamosbicncs 
ama bccho.ydcl grauiílimo caf- 
tígo q pur erta ingratitud fe le 
nula de ieguir >. Y mira luego, fi 
fue tan culpable la ingratitud, y  
dureza de aquel Pueblo,quanto 
lo ferá la de qualquicr Chriítia- 
lio ,* qucdcfpuesdc aucr rccibi- 

mayeres beneficios del mif- 
Scñor, y dclpucs de aucrlc 

o cu erta mi úna figura có los 
f  0)0$de la l;c;con to.locfibtie- 
Ucattcuimicnto para o tenderle :

H om o .Mira hombre, que tanto 
es el amor que tetégo.y quanto 
cftimolafaluddetualma, pues 
porcilahcdado amiHijo vni- 
gcnito, a quien amo comaá mi 
milmo,y en quien me agrado,/ 
tengo todos mis dcleytcs, y re
galos. Mira bien clic hombre; y 
confiera q juntamente es Dios 
verdadero , engendrado de mi 
fufiancia, y que por tu amor le 
lieertrcgadoalafuria , yrabia 
de fus enemigos,y confcntido q 
íc pongan qual leves -En el co
noce clamor q te tengo,y apré- 
de áboluermecl retorno q me
rece citaearidad amándome có 
arnorpuro;y verdadero, y no 
rehuíandohazer, y padecer to
do lo q ámime agradare,ni buf 

- cando en nada tu interés, ó vti- 
Jidad, fino mi honra, y fcruicio. 
Lo íegundo,quc elmilmoH ¡jo 
diga también a cada vno de los

m es como dize el Apofiol El q .hombres: here H o m o . Mira hó- 
eca»aunque no dizc con la bo- brequale(U,llagado, dolorido,

y

^crucifica  1c, crucifícale; real- 
ente,con las obras le bucluc a 
ucificar; poique da can a baf- 
qtc;quanro es de lu paite, pa- 
, que fucile ot ra vez crucifica - 
ó »fino bailara aucrlo litio la 

primera.
g  .«Pondéralo fcgundo,que añq 

palabra, fcce  H o m e , la dixo 
P ilato cu vnfolo fentido; pero 
rleneenfigran fignifieacion, y 
(C puede i ydcuc confiderardc 
otras muchas maneras. Lo pri
mero,que el Padre Eterno diga

f

acorado,abofeteado,efcarneci- w ‘ *
do, hecho oprobio de los hom
bres,y defecho de todo el mun
do. Mira á que cftremo de miie- 
riasme han traídotuspecados; 
pues por atierme yo encargado 
dellos, allí me ha caftigado mi 
Padre. Mira quanto los aborie- 
cc, pues por ellos aífi caftigaafu 
Hijovnigeñito,yamantiifirno; 
y colige por aquí; como caíliga 
ráal mifmoquclos hazc.fi no ¡é ' 
aprouccharc de cflc 'remedio, 
pues aífi caíliga al que nunca lo

•~co*
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comctiójmiraqucmiPadrcmc los hombres, y que á todos los 
cmbi6,no Tolo por tu Rcdemp - tiene ¿entro de fujcoracon.^ Y 
tür.íinoportuMacftro, para que miradnos ánolotros,nc>á fiólas, 
ve cnléñatVc la verdadera i'abidu íinoen quanto c liarnos contení 
ria„ C om ida a bien cílc hombre dosjen él, y v nidos cóél, como 
que vesprefente, imprimccíla miembros luyos. Yo como vno 
lisura en tucoracon, y aprende dcllos os le prelcnto, y ofrezco 
cnjcilaádcfprcciarlashonraSjñ todos fus merecimientos enfa- 
quezas, deleites,profpendadcs, tisfacion de mis pecados, y fu 
y todas las cofas que el mundo plemcnto de todas mus faltas. Y 
bufca,y cítima,y abracate con la dcl'pucs buclto al milrno Redep ’ 
pobreza, deshonra, menofpre- tor con toda la cópafsion, y hu- 
c ío , trabajos, y perfccucioncs, mildad que pudieres, Le rclpou- 
dolorcs,y aducrudadcs: y cree, dcrásdella manera: f- tc c h .w o .  
que en cítas('cofas coníiílc tu fe- M irad, Señor, que aunque fois v 
licidad.Y li te precias de ntiDil- Hijo de Dios viuo, junta 1 ente 
cipulo,y defeas ferio de verdad, foishóbrc verdadero, q por mi 
procuraimitareíla humildad,o- osveítilies delta naturaleza, y • 
bediccia,manfcdumbre, pacte- os hiziíles hóbre mortal palsi- 
cia,perfecta caridad, con q am o' ble, y os luje talles a tan gran el- * 
y defeo lafaiud de los que tnc ef tremode bcxcza, como repre- 
tán aborreciendo, y atenúen- lenta ella figura. Por ella os lu
tado. L o  tercero, que cada vno- phCo,qtieos compadezcáis de • 
de los hombres, rcfpondicndo, mi, y os acordéis que foy hom- 
digaal PadrcEterno: Ecce hom •. bre flaco,y miferable, concebí- * 
Mirad, Señor, el hombre q nos docn pecado, y criado en vicios • 
dilles,el varón de vucílra dicflra carne corrompida, y cftragada, • 
aquel hombre que vos bufeaua- fujeta ámilmiferias, y malas in- - 
des tantos años ha i para que fe clinacioncs,fin virtud, ni fórrale 1 
pníiefíe entre vos,y los pecado- za para ¡mirar vücilras excelcn- 
r« ,tanfanto , y tan julio, como tcsvirradcs.MiradmcconeÜbs ; 
á vueílra bondadconucnia, y ü  ojos laftimados, y cópadcccos ‘ 
ajulticiado.y atorm entado, co. de mis miícrias, y dadme gracia 
m o nueílras culpas demandaua. para que yo os lepa mirar con 
Poned primero los ojos en el, afecto de entrañable compar
en fas virtudes, yen fns merecí- fion,y que ficrhptc tenga impref 
micntos; eneíTas llagas,y en ella fa en lo intimo de mi coraCcm . 
figura tan liítim ofá, para q def- vucílra lisura,1 para'conformar* ,• 
pues podáis mirarnueftros peca me pcric&amente c®n ella, -' 
dos con mifericofcia. Mirad ¿q .A m en .-  
cshombic,y hermano de to d o s ' M Y¡tunamente , en toda cita

de la Pafsiott de Chriflo ratefít o St ñor. 2 7 ó *



arte
Meditación acuérdate de bol- 
uer los ojosa mi rara la íacratil- 
íima Virgenfia quai mientras la 
coronación , que Pite dentiodel 
Pretorio, eftaria lucra de la caía 
en alguna parte remada ciperá 
do el fin Mira,lo que padecería 
con la memoria de lo paliado,y 
con la imaginación uc lo que 
aora pailaua. Y deípues,quando 
vielle lalir a til Hijo en publico, 
con aquella eruei P oiona > y có 
aquella latía mota figura, no es 
poPsibiie imaginarte ios dolores 
y anguillas de iu lafiimado cora- 
eó. Peiocs ju fio cófidcrar teco 
mo cada vnoíüpicre.para acom 
pañarla cópaísió, y lagrimas de 
la atligidilsimaMadre. Y tábien 
le pourásdezir aclia:Eccc Ho
mo. Mirad, Señora,aquel hom 
bre, fi le conocéis, que noPetá 
mué ho delconocerle, í'egun ci
ta. Pues labcd,quc es el hombre 
que vos engendraftes, aquella es 
la carne bendita , concebida 
en vucltras virginales entrañas 
por obra del EPpiritu Santo A- 
qucicse, Hijo que vos cnaítes 
a vueltros pechos con tanto 
iegalo,y n a talles con tanto reP- 
peco , yieuercncia Mirad,quan 
deotia manera le tratan aoiacfi 
tos vi ci íavones ; pero mirad q 
para cito e hizo hombre,para 
remediar por elle medio a to 
dos ¡os fio i¡bres,y aplacarlaira 
qnc Dios tenia contra ellos. 
jjau) >/i» i eí Scílofj'ii-c¡\iétencta&<¡%

y  n’v.'ío Li Cr,< ^acuellas.
Viendo P ñato , que nolea-

prouechauan todas fus induf- 
trlás, y diligencias, para librar a 
Chníto de la muerte, y que el 
pueblo impaciéntele alboiata- 
ua, y contundía con vozes, to- 
mando lobre ti,y Pobre tus hijos 
la culpa ¿ella, y que ios Princi
pes le amenazaron, que file (ol
tana p„ rdcria iaamlítaddc Ce
lar LauoPe las manos delate cic 
todos, y protetto que Jccondc- 
naua contra tu conciencia,ycó- 
traPu voluntad, porque labia ter 
inocente y jufto. Y hecho ello, 
Pentole en tía Tribunal, y pro
nuncio Pcntenciade muerte cé 
tra él,y entrególe ala voluntad 
de Pus acutadores, Poitando li
brea Barrabas. ¡

Dada erta lentcnda, luego 1c 
deíhudaró la purpuradle vilttc- 
ró Pus propios vertidos , yletaca 
ron,licuando íbbie tusombros 
la Cruz : la qual licuó por las 
calles de la Ciud, harta la puer
ta della. Ailiaficrou a vn aldea
no, llamado Simeón Cirineo, 
queveniadevnagraja,y hizie- 
ronic que dcfde alli licuarte la 
Cruz hartad Monte Caluario. 
Sobre erte pallo meditarás los 
puntos liguientcs.

Confiderà,como Filato can- 
Pado ya de detender la inocen
cia ¿c Ciarlilo nucrtroScñor, Pe 
d i por vencido de ia poifia de 
Jos ludios , y tentado en Pu T fi
brillai, pronuncia Per,tenera de 
muerte contra e l , y le entrega a 
toda la voluntad de Pus enemi
gos: y el gran contento que to

do«

M C
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dos ellos rccibicron,oyendo cf- 
ta fentcncia: y como luego co
mentaron 1 dar pnefla para cxc 
curarla. Mira,como fe !a notifi
can al S .ñ o r, clqualcon gran- 
diflima humildad» y perfccHfli- 
ma caridad, y de leo de uucílra 
faluacio,la aceptó de muy bue
na gana,fin apelar,nifupiiear,ni 
quexarfe del agramo , éinjufti- 
cia que té le hazia: porque 110 la 
miro como injuila, en quanto 
procedía de PiIato;finocnquá- 
to procedía de la jufhfiima de
terminación y voluntad de fu 
Paire Etcrno:con laqualcíte
nla Ja fuya muy conforme.

Pondera lo prim ero, como 
ella fcntcnciafuccláramete in- 
jullay cruel. Injulla, porque el 
mciino juez queda pronunció, 
auia afirmado muchas vezcs,fer 
aquel hombre julio,y fin culpa. 
Y al mcfmo tlcmpadc pronun
ciarla, fedauó las manos,protef- 
tando,quc la pronunciaua con* 
tra fu conciencia i y que fuelle 
aquel la injufticia fobre las almas 
de fus acufadores. Fue cruel, 
porque fabíendo,quclos qucie 
aculáuan, eran fus enemigos de
clarados,que le aborrcciámor- 
talmcntc.y leacufauan porcm- 
bidia,fc le entrega ároda íii vo 
luntad : y también por aucrlc 
cxecutadocon tanta brcuedad, 
fin cfperat los términos de la 
ley de los Ro nanos, hecha por 
el inclino T iberio , que enton
ces impcraua-jla qual ®rdenaua, 
que uinguaa fcntécia demuerte

fe cxccutaflc, fin paliar primero 
por lo menos diez dias.

Pondera lo ícgundo,eI obíli- 
nado odio,y embidiade los lu 
dios,que viendo al Iucz Gentil, 
temerofo de li grande injufti- 
cia, que fe hazia a Chriílo,ellos 
con ciega temeridad,fia reparar 
en nada , lo toman todos íobre 
fus almas,y conciencias, dizicn- 
do : que fu fangre venga fobre 
ellos,y tòbre fushijos:á los qua 
les antes que los engendralíen, 
los íugetaron à la grauilfimape
na y cailigodc aquella culpa./ 
Di tu aquellasmiímaspalabras 
en.otro (cutido verdadero', y 
piadoío, del can do y.fuplicando 
al Señor, que fu langre venga 
fobre ti, y íobre todos los Fie
les , para redim irte, lañarte, y 
lamiñcartc;

Pondera lo tercero,qnan f i c r  

raóeília es la ambición,y dcíco > 
de mandar; pues aulendo f ila 
to  vencido todaslasotras difi
cultades,y opucílofc à la porfía 
de los ludios , defendiendo la 
inocencia,y jufticia de Chriílo, 
en llegando ádczirle, que fino 
le condenaua, perdería la amif- 
tad de Cefac ; luegodcfiíbó de 
lu pretcnfion,y le condenó.

Confiderà, comocn pronun
ciando el juez la fentcncia, íes 
ludios contodapri(a,y diligé- 
cia hizicrou traer la l  ruz ; la 
quahfegun común «Hnradi ció, 
era dequinzc pies de largo, y 
gaietta proporcionadamente, 
para.que pudiellc fullee tar vu

cita:-.

• ■ i
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rízuerpó humano:demancra,que querida cfpofa\ quanto'tr.as ra- 
, por tuerca aula Je íer muy pela- zó es,que creamos ello del Se- 

’. M t t t h . ' da. Y los verdugos llcuaronai . ñor, que tenia mayor efpiritu.y

v - » Tratado Segundo déla fegun da parte ?
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■Señor al Pretorio »donde lea- 
> uian coronado, y le quitaron el 
manteo de purpurea, y le \ iftic- 
ron de lns propios velhdos.para 
que en lu propio habito fuelle 
mas conocido de todos los que 
antes le auian viílo. Pero nodi- 
ze e' Euangcho,que lc.quitaroii 
la Corona de cfpinas, porque ef 
ro ¡ucraalgñaliuiojyafsi íe que
do con ella, y tuuola l'obte Tu ca 
beca,hala que dpi ro. Mas pué
dele creer, que le la quitaron pa

fortaleza? Y afsi-podemoscreer 
que le oiría: Dios teíaluc,Cruz 
preciofa,que tantos años has li
do porniidcfeada,amada,y buf^ 
cada,y yaco» gran delcodemis 
enemigos ellas aparejada para re 
cibirme Nodcleò tauro Iacob 
cldelpoloiio de Tu amada Ra
quel , como yo he defeado def- 
polarme contigo. Porque tu 
has de le ría cam a, en que tega 
de dormirci vlrimo fueño. En 
ti leñadle obrar laíalnd,y reden

Gena

n  ponerle la túnica inconluti/, • cion de losJiombres, que tanto 
que era toda cerrada, porque no - he delicado. T uhas.de 1er ebfiiv
pudiera entrar por la cabera 
pueda la Corona,y que luego fe 
la boiuicron á poner, renoúan- 
dofc con cdo las llagas, y dolo
res. Luego Tacaron de la carecí

de todos mis trabajos,y dolores 
ycl principio de mi gloría, y Rei
no , que en ti ha de comencar, y 
en ti le ha dceítablcccr, ¡y la in
firma i y  blafon demi triunfo,y

dos ladrones,que eftauan conde 1 vitoria;ylas armas demi trofeo. 
. uadosá muerte, para que fueíse Ya he dexado elcetro de caña

o

con el aiulliciados , y el fuelle 
inas deshonrado, yendo en me
dí o del los. Y cargándole laCruz 
lóbre lo‘> Orabtos,le íacaron ca
mino del Caluarxo,qnccra el lu 
gar,donde comunmente ajuíli- 
ciauan los malhechores.

Pondera lo primero,-como en 
viendo el Señor el íanto made
ro de la Cruz , le Taludaría con 
gra gozo de lu el pinta. Porque 
li de S . Andrés 1c lcc,queenvie

hueco, y vacio,y Tu lugar te t o 
mare á t i , que Tcrás el verdade
ro  cetro demlRcino macizo,y 
foli Jo, y como tal te licuare To- 
bre mi ombro,conío cílá dicho 
por mi Profeta,que tengo de 11c ifai. 
uarmi Principado, c Imperio.
T u has de fcrcl cfladartc de mi
licia,que yo como Capitán ten
go de licuar delate de todos los 
lóldados que quificrcn feguirme 
y la inlignia de la cauallcriade

do la Crin!*, en que arria demo- • losquequifiercn fer nobles en el 
rir,la Taludó congrá alegría,di- Reino de los Cielos. Ve, pues, 
ziendole muy regalados requie- y abracatc con mis bracos, pues 
br-os , como ft fuera vnamuy tum cnasdcfuftentarcnlostu-

• yos
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yos Pegare áti mi ioítro,ydare. mas deshonrarle. Porque no fe
te befo de paz có mi voca,pncs 
me rengo de dcfpofar.contigo, 
y reclinar en timicabc^aj Con 
ellas razones1, y otras teme jan
tes,llenaste ternura,y fentimié 
to,cl cLemcntifsimo Rey ,y va- 
lcrolo Gapitan,facando del ani
mo robufto,yvaronil las fuerzas 
q tal tatú al cuerpo ñaco ,y que
brantado, íeabracó con aquel 
dichonísimo madero, y le pilló 
lobre fuombro j-y al'si cargado 
con e l , fauudc cafa.dc P¿lato,y 
comencé a andar cita trille, vtra 
bajo a proccisió,como a las on- 
ze,opoco mas antes de medio 
día.. - j  t > , ¿ .t

lee,que los ladrones que iban có 
el UeuaiVcn las luyas. Ni paree® ¡ 
veritimi!,q eño le acoñumbraf- 
le.' Antes parece que fuera cof- 
tumbre impía,c inhumana obli
gar á les que airiandedérjuíticia 
dos, que lleuañcn la‘Cruz de fu 
fuplicio. La fcgunda,por los prc 
gQneros, que iban publicado los 
delitos porque le crucificauan,q, 
era por blasfemo contra Dios,- 
pottraidor al Emperador, que 
pretendía por engaño alear! e có 
el Reino, por rcbolucdor,y albo 
rotadot.de la República, y que* 
bramador de la Ley de Dios, y 
fautor, y defenfor de hombres

Pondera lo fegundo,la grauif malos,y pecadores. La tercera 
lima deshonra con. queciScñor ^orla compañía de los ladrones 
fue eñe camino, por lagrau muí q,co>no«Capitá dellos , ó como 
titud’dc gente q concurñóa el- nuscriminofo iba enmedio. 
te eípcdaculo tan cftraño, que ^cDooiic dcucs aduertirquau  
fcgundizcn Autores graucs, paf acompañado anda el Señor de 
larondedcu mil perfonaslasq ladroncs,dcfdcclprincipiodcíu.

i

Palsion. Vn ladrón le vcndió>y, 
entregó co befo de paz.* Com o 
á ladrón lelalicron.aprcnder, y 
entodole trataron como á la
drón. Con vn ladrón famofo le 
pudieron en competencia, y fue- M d t tb .  
juzgado po> peor que el. Y aora, 26-¡C£* 
con dos ladrones le licúan ác tu 2 7 «

fe hallaron preícntes a él dedi- 
ucrfas. P rouUicias>y naciones, q 
auianconcurrido á Icrufalen i  
lafolcmmdaddclaPafcua,y lic
uaría a fus tierras las inicuas del 
dclcaftigoquefe auia hecho cu 
vn hóbre, qucmucho tiempo
auia t raido engañado al mundo „ .
con opinión de Jauto. Y cita def chicar, porque íe cumpla bien la 
honra fe aumento mucho por profecía,que d iz c q u e  feria có V4- 5 3 . 
circunftancias particulares, que tado,y acompañado codos mal

hechores. • ,.j» . -  * •
Conlidcra,como elcJementif 

fimo Rey de los Angeles va eñe Tercero 
camino fu palló apaño, porque* p u n to , ■ 
la carga pcfadit’sima, fu gra ña

que-

laagrauaron La primera,por lie 
uatla Cruz Cobre fus ombrosa 
lo qual prouablcmcntcfc cree, 
aucr fido crueldad extraordrna- 
ifa,qucfc v so con el Señor para



Tratado fegun do déla fegunda parta
qucza.no Ic dcxauá ir mas aprief 
la. El cucipo inclinado con el 
gran pelo, las rodillas temblan
do, el roftrofangricnto, y afea
do con las faliuas * y pomo, los 
ojós encarnizados, y cali ciegos,’ 
la cabeza atorm ctadacóaque
lla cruelifíima, y atrentoliílima 
Corona, tropecando, y arrodi
llando muchas vezes, y licndole 
t'oicoí'o fetuiríe tiel braco, de Ja 
nicima Cruz por bacuío, para 
ammarícVyno acabar de caer tu  
tierra. Aunque algunas vezes no 
ay dyda,fino que debió de caer, 
y cortarle muchospdos» y co- 
zcs, con que aquellos barbaros 
inhumanos le tuzun lcuanrar,y 
lc'dauan priella que caminarte.

, Mivaic ir como ltaac »cargado 
con la leña, cuque hadcícrla- 
criflcado,y leuanta losojosjarri 
ba,y verás al Padre Eterno,que 
cómo otro Abrahan , licúa en la 
vna mano el cuchillodela diuina 
jutheia; y en la otra,el fuego de 
íh ínlimu caridad,que tuero las 
dos virtudes, que le obligaron á 
hazererte lacnhcio.' Sino que 
Abrahan falló con fu hijo á m e
dia noche, y en fccreto: ¿Masel 
Padre ¿.temo laca el fuyo para 
íaerificarle á asedio dia , á virta 
de imuvicrablc multitud degeu 
rc,v con públicos pregones, pa
ra fu mayor ignomania. Y Abra 
h.m fue á hazer aquel laenHcio 
deluliijo,íindczir nada á fu ma 
tire,por nolaltimar: Mas el Pa
dre Eterno, para facrificaral lu
yo, quiere que luMadre le acom
v* } ¿

pane en el camino, y fe halle prc 
fentc.á verle-Eterificar , ccmo
luego veranos/v ;
: Ponderaaqui,cótcdoclfcn- 
timientoque pudieres, y cola-1 
grimas de los ojos del coracon 
laftimado,elgrandilsimo traba
jo, y canlanctOjCon que el íuauif 
Amolela', anduuo cite camino, 
por citar, como eftaua tan flaco 
y molido,con ios trabajos,y ror 
meros pallados,q era marauilla, 
poderte tener en pie. La-cabcca 
debilitada,por la mala noche,y 
la mucha fatigue que auian laca
do las c (pinas de la Corona. Y 
la milmaCoronale feria cruelil- 
.fimo tormento,porque feria for 
eofolleuarUcabera muy pega
da con laC ruz,có que fe le hin
carían mas las cfpinas, y la carga 
cxccíliua le haría fudar,y reben- 
tar la fangredetodas las llagas. 
Particularmente coníidcra.aque 
lia grauitfima llaga que fe haria 
en el ombroizquierdo: fobre el 
qual aiVentauatodo el pe lo de la 
Cruz,porfcrella tan pcfada,y 
cargar fobre el ombro ya llaga
ndo, y laftimado:y portier, coreo 
era tan larga, feria for^ofo, que 
el madero fuelle arraftrando por - 
el Hielo, y por las piedras, y que 
cau alie con cito tan crueles do
lores al ombro lartimadifsimo, 
que cada pallo que el cU mentif- 
iimo Señor daua, le ttafpaflaua 
clcoracó,y era marauilla poder 
dar otró,nitcRerfccnpie.Pero 
fu exccfsiua caridad, y el defeo 
de nucítra láiud,y de cumplir la

vo-.

f



de la Pafsìex de Chnflonueftro Señor l
voluntad del f  adíe,le dauan las
Tuercas . que »attualmente al 
cueipofalrauan.

A qui e cues c o n fi d c r :. r , qu c 
tuspecaaos lució albenor car* 
l’, ; m ìs pelada,;/ moietta, que ¡a 
ine.ma V aie que llcuaua lo>':c 
1.js ou.bios. Porque coniod:zc 
el Profeta . Sobre ellos pe foci 
Padre Eterno los pecados Ce 
lodosr.ofotios.Y fi vno í'olocs 
carga intolerable,que (eiia ¡os 
de todo el mundo ? Lo quai te 
tiene ayudar à i en tir con mas 
viua compañón los trabajos , y 
dolores de tu Rcdemptor,vien
do, que tu finite la caula delíos.

Pondera lo fecundo, como 
acrecentó grandemente las pe
nas^ trabajos del Señor en elle 
cana ino la preferida de fu fanti! - 
lima M.adre;dc la qual dcues có 
j>iadolo,y laftimado corado có- 
íidcrar lo que fentina > quando 
oyeíle publicar lalenrencia, que 
fe ama dado contra fu Hijo , y 
vicíle el ruido y tropel de gen
te , que fe apcrccbia para tacarle 
à jufticiar. Tícnel'c comunmé- 
te por tradición,que para verle 
mas de cerca, porque el tropel 
de los Toldados,y miniftros de 
jufticia, y la mucha gente no la 
dauan lugir, le fue àclpcrar al 
encuentro de vnacalle,por dó- 
de ama de ñafiar,y que allí pudo 
verle de cerca, y fev vida del. 
Confiderà,pues,aqui,fi acerta
res, y procura fentir, loque fen- 
tirla lapiadofiflìma Madre,qua 
do arti le vicfi’e tan fatigado, taa
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lartimado,l¡agado,y doloiido,y 
tan desligara no,que a las tic ias 
mouiera a compalien. Y que 
tintina el cíeme mallín, o Rey, 
quaudo alearte los ojos, y.en* 
coutralle con ios dcliiMadic» 
que le ni-i rana , > la vierte caá. 
afligida, y uafpaíiádadc dolor, *

. y banana en lagrima, amando' - 
tan tierr.amuue el Hijo á la 
Madre, y la Madre al Hijo. Al 
encontrar de ojos con o jos, y 
de villa con villa, lo que los dos 
coraconcs l'nricron,y el cuchi
llo que los tralpaíso a ambos 
juntos de vn golpe, y loque ca
da vno acrecentó la pena,y do- 
lordel otro, y las palabras,que 
(aunque enmudecidas las len
guas ) inte nórmente con lo* 
corazones íc aixcron.y fe reí- ' 
pondicron en aquel brcue clpaf 
cto,no ay con .dciacion que lo 
alcance, ni coracort tan duro» • 
que no le deshaga en lagrimas, 
confidcrandolo. Y afli, aunque 
la prudentilUma Virgen no fe 
dcfmayó,ni amo-rtcuo,como 
algunos pienían: (y yerran mu
cho en ello) pero fue gran mara- 
uil¡a no acabártele la vida,y fue 
efecto de ladiuina prouidcncia, 
que lacomcruaua y de las-he
roicas virtudes de fortaleza» 
magnanimidad, y refignaciQn,* 
con que predominaría, á to á b a 
lo s  fentimicntos, y^ectusna- * 
tu rales : y citas; le dieron fuerza ", 
para andar tpdo el camino,y alL 
fiftir con gran valor,y courtan- 
c iaátodo  lo rcftantc.

Mal Coa-
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Tratado Segundo delafegundap¿rte
Considera, como auiendo el 

Señor licuado la Cruz por ias 
calles acortumbradas de ia C iu- 
dad,quc era mas de la untad del 
camino para el Calvarlo,ai fallí 
por la puerta,cayó con ella,por 
ir tan fatiga Ao, y m olido, que 
no podía ya dar palló. Mira,co - 
rno aqmllos crueles verdugos 
le lcuantauan con la loga , que 
lleuaua á la ga manta, y le dlzcn'•-j •
mil baldones.Lcuantatc,hipó
crita , hcchizcro; camina, em
baidor • nodcziastu,quccras 
Hijo de DiosrComo noticncs 
fue i cas, para licuar ella Cruz,q 
te ha de (emir de cama? No de

mias, que amas de lecdiíkar to- 
~do el cdilicio del Templo en 
tres días? Buenas Iliacas tuuic- 

. ras para tanta obra , pues no las, 

. tienes para licuar vn folo made
ro,halla el Calvarioidate pricf- 
la,que en llegando alia, deícan- 
farasatu placer.O fantos An
geles , que viftes, y oiftes ello, 
que fentiftes de verlo ! Como 
tuuiftcs las manos quedas, y no 
tapaíles aquellas bocas Inferna- 
lcSjy venlltes á ayudara vueílro 
Señor! Bien se,que lo hiziera- 
dcs de buena gana, fi el osdicra 
JIccnciamias no quiere darla, fi
no a ellos minillros de Satanás,

. á quien fe la ha dado muy cutn- 
: plida , para que hagan del todo 

loque quificrcn. O Rey de la 
, Gloria, corno os tratan elfos 
* barbaros inhumanos! Quié pu- 
- diera llegar á ayudaros en tan 

gran ncceílidad! Al fin, como

vieron los Pont ifices ibatan de
bilitado, temieron,no fe les mu 
ricüc antes de ponerle en la 
C iuz : y por elfo , y por darle 
mas pricílá, hizicron á Simón 
Cirineo,que la licuarte,hartad 
Calvario.O alman.ia,no pier
das eil:a ocaíion.fai al encuen
tro á aquellos lucios,que bufe a 
á quien licúe la Cruz; diles que 
tu ia llenarás de muy buena ga
na , y aun le lo pagarás, porque 
te ladexcu llenar. O 1 ESVS, 
fatigado del camino, can fado, y 
molido del peló de mis peca
dos , quien fuera tan dicholo, 
que pudiera daros ertc aluno,en 
tiempo que tanto Ieauladesme- 
n c ík r: y cjuc no fo¡o licuara 
vueftra Cruz con el Cirineo,íi- 

. no que fuera con vos enchilado 
enclla,óenotra,jñto álavuef- 
t r a , como Dimas el ladrón, y 
allí acabara fu vida en vueftra, 
compañía;

Fondera aqui, que affi como 
el Señor fobrenata'almete auia 
tenidotuercas para todo lo que 
auia padecido harta aquí,aun
que exccdia las fuerzas natura
les, pudiera aílimilmo darlas á 
fu cuerpo , para que licuara la 
Cruz aquel camino que falta- 
uaimas quilo con particulardif- 
poficion de fu prouidencia , la 
1 leuafie o tro , pa ra dexar afien ta- 
da,y entenada efta doftrinatan 

. importante, que quiere, que fus 
Fieles leayude á ¡leuarlaCruz, 
y que no fe la dexen llenar á el 
folo,fino que cada vno tome la

fuya,.
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fnya,cumplicndo lo que cldiui- 
nó Macltroauia entenado, q u i
eto dixo : El que qmlicrc venir 
cu pos de mi, niegúele álimif- 
mo,y tome fu cruz,y lígame. 
Mas adnierí e ,que no has de 11c- 
uai la Cruz toreado,com o el 
q niñeo , lino voluntaria,)'del- 
interclladamcnte,como io ñg 
niñea aquella palabia: Si algu
no quiñerc \ euir tras mi, tome 
íu cruz,y lígame. Y cruz luja 
le llama aquella,que Dios 1c da 
á cadavno, cmbiandoie traba- 
jos,pcrfccuciones,ó otiasqua- 
íclquier adueifidadcs,aceptán
dolas de voluntad, que ello es 
tomarlas. .

Coníidera, vltimamcnte,co
mo fmtiendo el deñor,que mu
chas piadofas muge res de las 
queauian oido íudotrina,y vif- 
to fus milagros, iban detrás del 
llorando,y lamentándole amar 
gamcntcjclc leméti lli moM ae f- 
tro,no oluidando fu oficio, ni 
la piedad,que íiempre auia de 
los afligidos, aunque el lo cha
lla entonces tanto,y tan cerca
do de gente, que le nultrata- 

,ua,febueluc á confolailas,y en- 
ferurlas.y les dizc: Hijas de Ic- 
ruialcn,no queráis liorar lbbrc 
m i; fino llorad lobicvofotras, 
y lbbrc vuclUos hijos: porque 
vendrán días en que le dirá ; di- 
cholos los vientres,que no con
cibieron ; y los pechos, que 110 
criaron ; porque lien el u adero 
verde íe hazc efto , en el feco, 
que le hará?

Pondera aquí la gran piedad 
del Señor,que citando ccicado 
de tamos trabaios, y fatigaste 
compadece de las lagrimas que 
fe derraman por él,y del lcnu- 
miento que le tiene de lu Pal- 
íion , aunque imperfecto.Y afii 
no les prohíbe aquí,que no llo
ren porclla:pues eseolátá jui
ca,)' deuida , que todos fus Hc- 
lcsda fientan, y lloren fino cn- 
lcñarlcs,quc no la Jiote dcaquc 
lia manera con folo vn afecto 
naturaijComo íe llora vndelál- 
tre , ó liicctlo tníte de vn hom
bre, que padeciera contra íii vo
luntad,toreado,y oprimido de 
fus encmigosjpucs el nopade- 
ciadc efiámanera,íinodefu pro 
pia voluntad,y elección Y afii, 
que lloren mas por fus pecados, 
y por los de fus hijos ,que fon 
califa de aquellos tormentos, 
que él padece, y por los cafiigcs 
que fe les han de leguir, lino fe 
aproucchandeíu Paílion.

Pondéralo legundo, la fuer- 
cade aquella temeroiá palabra: 
Sien el árbol verde le hazc ef- 
to,cn el fcco, que íc hará ? (^uc 
fue dczir: Si á mi,que foy árbol 
verde,que íicmpie lie dado tan
to ft uto de \ 1 rtudes, con tanto 
rigor me caítiga la diurna jufti- 
c ia , por los pecados ágenos, á 
los pecadores que fon leños íc
eos,y (in fruto,como los cafti- 

gara por fus pecados pro
pios , fino íiazcn pe

nitencia dellos?
(• i .)

Alm i  B e

L u c
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Tratadofegundo ele la fecunda parte
JDc rowc el Señor fue cructfictdo. la vida con tan terrible torrnc-

M e d t ' r ,  
f X I I .

f  Legados al lugar, que íe di- 
L s  zc G o gol a,que es ci mon
te CaU ano . donde jufticiauan 

Mutth. los malhechores, dieron al Sc- 
2 7 • ñor vino mezclado con hiel, y 
Mwc.  co.no lo guftaliemo lo quilo be 
1 $ • ’ ber. Y aíii lecruciñcaroncerca 
L ú e .  11 de ia hora (exia, que era medio 
l o f i » . \ 9  d¡a. Y con el crucificar ó dos la- 
Lf. 2 I - drones.vnoá ladtcftra,v orroá 

la íi delira, con lo qual fe cum
plió la profería , que ul¿e: Con 
los malos luc reputado. Y ios 
io l d a i os, d e! pu c s q u e 1 e luiui e - 
ion era mica do , lomaron lus 
ve;l! duras , y lepar tic ron las en 
quat ro parte1-, pan q le cupidi'e 
a cala vno lia ;.utc ; pao ia tú
nica, por no íer coima,lino toda 
te \ i A i , no La pa 11 ic ró, tino ec iu- 
ronfuertesquiui la licuaría, pa
ja que íe cumplidle iaElcritu- 
ra,qued:¿c : Ilepai ríe ron entre 
íi mis ve‘AÍdmas,v lbbre mis vef 
tiduras echaron Inertes. Ello 
íue lo q>ch’/uer6los ¡oldados, 
} leutado ¡ le clhuan guardado.

Coníidera, coniolíegadosal 
monte Calvaiio, dieron al Se* 
ñ^r á beber vidominado,mez- 
cladocon hiel,y como le gtiíLí’- 
íe,no le quilo beber. Pondera 
aquí fa barbara y fina impiedau 
tic aquellos muidnos de Gala
nas ufdle hecho. Pues viendo 
d vn hombre tan llagado,laíli- 
ma io,y fatigado, quequebian- 
nua el coraton de quanros le 

■ nuruuun , y que luego le auiá de 
. 'í’fiqia«¡j r ta la  Cruz ,y quitarle

Jf 5 3 •

Primero
p u n to .

A U í t b .  
I ? y .

de
pu 1

to,íiédo coftumbre dar á toaos 
los que auian de íer crucificares 
vna Debida de vino,coaliciona
do con mirra,v otra< colas cor.-

*

fortatiuas,q icguu dizé, lo aula 
ordenado Salomón, para q ios 
ajulLciados padieííen intuir el 
tormcntoia el ledan cita bebi
da,mezclada con niel,q le acre 
cent ade ci miaño tu: me te: cie
rnan'. i a, que r.o quedarle runa un 
tiñe mujo, ni í cutido f in ate: mé 
tar,harta la lengua, y paladar, 
ejue citan cfcondiuos cerní o ce 
1 j boca. Y deaq,u p< dras cole
gí oque fueron cxquidtos y cx- 
in'O'd'.naros los géneros 
crueldades, que fe vía ron 
atormentar al Manfuetjfíimo 
Saluador, en to lo  el dücnriOy 
palios de fu Paliion. Y júntame 
te pondera la maníedumbro y 
benignidad del Señor, que la- 
bienco la bebida que 1c dauan, 
no rehusó de tomarla, y gurtar 
lo o batió,para amargarle la bo 
campero ñola quilo beber,perq, 
noentcnd eilcn, que quería re
medios p'va aliina:,« íentir me
nos ios tormentos , quien los 
ama dcog'do de fu prop'a vo
luntad. Y rnmbicn para darnos 
a enréde:,que las obra' que ha- 
zemos de lu leruicio , por bue
nas, y calificadas que lean en íi 
indinas: pero fi van mezcladas 
con hiel de mala, ó to rcida in
tención,« de vanaglorio hipo- 
creH.1,6 de amor propio,6 otras 
ídmqaiucs ciramlUncias, que

las.
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htscílragan, y peruierren, ñolas 
recibo ,r.i acepta 5 porque en guf- 
tando la amargura que llenan, 
las dctecha.y lauca de 11.

Pondera lo legnndo, coreo 
Puno el ¿cñormac la entolda 1, 
y odio de aquellos vcnenoios 
coraconcs, que la amarjum; ce 
la liiei, qreleiiautn. A-ira can 
quanta razón le diría europeos a 
aquel ingrato, y maldito pue
blo , a quien tanto*5 bienes auia 
hecho, lo que dize el ’̂ ro c a  
1 eremias: O v i ña, que yo piante 
por mi mano ele plantas clcogi- 
das,y que tantos anos he cuiri- 
uado.com o te has hecho viña 
etbaña ,agena, yperucr'a,y en 
Jugar de buc*ftuto,me das amar 
gura de hiel?Con razón dixo de 
ti tu gran Profeta,y Legislador 
Moyien, q tus vbas fon de hiel, 
y tus razimos amarguísimos. 
Y miratamlrcn,con quáta mas 
razón dirá ello miímo á los 
Chriílianos,que viendo con los 
ojos de la Fe, lo mucho que hi
zo , y padeció por ellos,y con- 
fellandolo con la boca, tienen 
atrcuimiento para ofenderle có 
las ob ras. Los qualcs con fus pe 
cactos le dan á beber hiel mas 
amarga,que laque le dieron los 
ludios en el Calvario.

D eba, pues, tu alma mia en
trañad1 emente llegar en d íala- 
z mi a! Calvario,v dar a tu anta- 
tiiti noEfpo'o vn jarro de agua, 
pira enjugarle ¡aboca, y quitar 
la amargura, y mal labor de la 
vahiencial bebida, que le han

dado aquellos crueles,)7 macu
to*; verdugos.

Conlidera .corro desnudan al 
Señor de todas fus vediduras, 
dexandoleen cantes,como na
ció,)’ que cita es la cuarta vez q 
lcdeíhudan. b01 que laprmera 
lúe paraacr.tarle iaícgnnda;pa- 
ra pon ale Ja pin pura da rcrcera, 
qua.tdo le ucíimdaion ia trifnia 
purpura, paiabolutr/e lustclh’- 
dtiras :laqttarra,y vlrima,fuc cf- 
ta , para nunca mas boiucrie á 
veltii, y ella lucia n as cruel,y 
doloro'a de todas: porque co
mo aui 1 ya gran rato que fe aula 
vellido,dcípucs délos acotes, 
cílana la túnica pegada á las Ha
gas -y como aquellos crueles fa- 
yones la quitarían furiolamcn- 
tc,y fin tiento alguno, feria fol
ío lo  renouarielas todas, y los 
dolorcsdc¡ios,yqucdarclcucr- 
po dcfollado,y dclcorrczado,y 
de inicuo corriendo langre. Y ‘ 
también es de creer, que para 
facar la túnica por la cabecajc 
quitaron la Corona,)7 fe la bol-" 
uicron á poner luego ( y ella es 
ya la tercera vez ) con increí
bles dolores de las Hagas,que fe 
renouauan. Y aunque no le las’ 
quitaücn , feiia forcoto darle 
grauiflimo dolor, y tormento, 
encontrando muchas vezes co 
ella,al tiempo de lacar las vcíli- 
durasporlacabcca.

P ó í cra 1 o pri u- cro,que en cf-1 
te pallocócurricron muchas c® 
fas de gratf ilimo dolor,y tot-'’ 
meto. Lo primero,el renouarfé

Aím 1 t®*

S c^u rd o
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Tratáñofegundo de Ufe«una* p 'aYte
V e  como el Señor fu e  cru c ífic td o . la vida con tan terrible torm e-

to,íicdo colum bre Jar á tobos 
los que auian de íer crucificados 
vna bebida de vino,conñciona- 
do con trirra,y otra-cofias con- 
fortatiuas,q tegun dizé, lo aula 
ordenado Salomón, para q los 
ajuíhciados pudieflcn Intuir el 
tormento:,] el ledan cita bebi
da, mezclada con h¡cl,q le aere 
cent alie el miimo roune tome- 
manera, que no quedarte hingun 
n i te ni b i o, m ícnudo í in at o  t m c 
rar,halu  la lengua,*y paladar, 
que citan cícondidos denttode 
ijboca. Y de aquí p(>dr¿5cole
gir,que fiueion cxquilitosyex- 
iniordi na ros los señeros, de 
crueldades, que le víaron para, 
atormentar al Manluetiilimo 
Saíaador, en todo cldiícnrioy ■ 
palios de íu faldón. Y júntame 
te pondera la manfedumbre, y 
benignidad del Señor, que la- 
biendo la bebidaqnele dauan, 
no rehuyo de tomarla, y guita r • 
lo u bailo,para amargarle Ja bo 
cajpero no la quuo beber,porq. 
no a ltead fd len , que quería re
medios p va almiar»o íentir me
nos los tc-rmcntos , quien ¡os 
ama clcog'dode íii propia vo
luntad. Y también para darnos 
ácntcdcr,quc las obras que ha- 
zemos de ¡ii icruicio , por bue
nas, y calificadas que lean en f i , 
meíinas: pero fi van mezcladas 
con hiel de mala, ó to rcida in
tenciono de vanaglorió hipo- 
cretia.ó tic amor propio, ó otras 
fcmejames circunitancias, que

las.

L Legados al lugar, que ledi- 
j zc Uo'gota,quc c> el mon- 

dY7 J. te Calvario, donde juíYiciauan 
JMatrh. los malhechores, dieron al Sc- 
2  7 . ñor vino mezclado con hiel, y 
JfcÍArc. co.no logufialfcmo lo quilo be 
*5 *' bcr. Y aíli le crucificaron cerca 
Zuc.23 de la hora (exta, que era medio 
loan. \9  dia.Y con él crucificare dos la- 
r f z i .  droucs,vuo á la dicrtra, v otro a 

la linicítra, con loqual :ecum
plió la protlcia, que dlzc. Con 
los malos tuc reputado. Y los 
loida ‘.os, dclpues quclchuuic- 
rou crucificado, tomaron ius 
vedi duras > y repartiéronlas en 
quatropartes, para q Iccupicrte 
á cada vno fu oaue ; ocro la tu- 
n< <; a, poi n o I e r c o u na, í 11101 o da 
texida,no la pan ici‘ó , lino echa
ron fuertes quien la licuaría, pa- 

U j í c j  ra que fe cumplidle la El’critu- 
|< J ‘ ' ra.qucdizc : Repartieron entre 

íi mis veí\idmas,y fobre mis vet’ 
talaras echaron Inertes. F.fio 
fue lo que hizicró los toldados, 
V ¡curado i le crtanan euardadQ.

Considera, como llegados-al 
monte Calvario, dieron al Se
ñor á beber vino murado,mez
clado con hiel,y como le guíbf- 
lc,no le quilo beber. Pondera 
aquí la barbara y fiera impiedad 
de aquellos mmidros de Sata
nás en elle hecho. Pues viendo 
X vn hombre tan llagado,lalli- 
ina ío, y (litigado, que quebran
tóla el coracon de quantos le 
mir.uian ,v que luego le auiá de 
'cnclauar en la C ruz, y quitarle

*
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]:ts cftragan, y peruicrtcn, no las 
recibe,ni accptajporque cn gii f- 
tando la amargura que llenan, 
las dei echa, y laucado lì.

Pondera lo legundo, como 
Ondo el Scñorma1- ia crueldad, 
y odio de aquellos venenoibs 
coraconcs, que la amargma de 
la hiel, que le dan m . JV> i ra cc n 
quanta razón le dina cn t or ce s a 
aquel ingrato, y maldito une- 
h¡o, à quien tantos bienes ama 
hecho,-lo que dize el °rov'c''a 
1 eremias : O v i ña ;quc yo piante 
por mi mano de plantas elcogi- 
das,y que tantos años he cuíti- 
uaio,com o te has hecho viña 
eítraña, agena, y perucr!a,y en 
lugar de bué ñuto,me das amar 
gura de hiel} Con razón dixo de 
ri tu gran Profeta,y Legislador 
Moyien, q tus vbas fon de hiel, 
y tus razimos amarguiílinios. 
Y mira tambxn, con qiiára mas 
razón dirà erto mifmo à los 
Chiiftianos,qucviendo con los 
ojos de la Fé, lo mucho que hi
zo , y padeció por ellos,y con
fettandolo con la boca, tienen 
atrcuinnento para ofenderle co 
las obras. Los qualcs con fus pe 
cados 1c dan à beber Itici mas 
amarga,que laque le dieron los 
ludios cn el Calvario.

D eca, pues, tu alma mia cn- 
tnñab'cm cntc llegar cn cfta ía- 
z m\ ai Calvario,)' dar a tu ama
tili! noEípo'o vn jarro de agua, 
para enjugarle la boca,y quitar 
la amargura, y mal labor de la 
v cdilcuual bebida, que le han

dado aquellos crueles,)’ maldi
tos verdugos.

Coníidera.corrodc'nudanal 
Señor de todas fus vdttidurns, 
dexandoleen caincs,como na
ció,)' que cita es ia coaita vez q 
le demudan. í''oiqiie la primera 
tue para acotarle ¡a íegnnda,pa
ra ponede ia pm pura • la rcrccra.
quando ie deihndaion ia irifma 
purpura, paia boluc ríe liis vedi- 
duras : ia quarta, y v 1 tima, fue cf-
ta , para nunca mas holucrlc á 1 
vcitir, y cíla fue la n as cruel,y 
doloro'a de todas: porque co
mo aui t ya gran rato que fe aula 
vellido, dcípues de los acotes, 
chana la túnica pegada á las lla
gas -y como aquellos crueles fa-' 
yones la quitarían furíol’amcn-' 
te,y fin tiento alguno, feria for
jó lo  rcnouarfelas todas,y los 
dolores del I os,y quedar el cuer
po dcíóllado,y “dclcorrczado,y 
de nucuo corriendo fangre. i  
también es de creer, que para 
facar la túnica por la cabccadc 
quitaron la Corona,y le la bol-"1 
uicron á poner luego ( y clb es 
ya la tercera vez ) con ircrei-' 
bles dolores de las llagas,que 1c 
renouauan. Y aunque no le las 
quirallcn , fena lorcoló darle 
grauifliivo dolor, y tormento, 
encontrando muchas vezes co 
ella,al tiempo de íácar las vcíli- 
duras por lacabeca.

PÓdcra lo primero,que cn cC-' 
te pallocócurricron muchas c® • 
fasdegrau’llimo dolor,y toe-'-’ 
meto, Lo primero,el renouaríe

Aim 3  . t®*
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fO-Vas las llagas del cuerpo,y de 
la cabera,al cící pegar déla tuui- 
ca,y al quitar,y poner de la C o 
roña. Lo legando,e l  torn cuto 
que fcntiria cuerpo tan flaco, 
llagado,y dcfollado con el aire, 
y frió, que fin duda ic deuia de 
hazcrjpueslanoch*: pallada, dí- 
zcclÉuangdda>quelc haziaiy 
queporeflofe llcgiSan i’cdro 
al fuego. Lo tercero,la vergue
ta  deeflar definido delante de 
tan gran muliitud de gentes,de 
diferentes condiciones >y c.ia- 
dos:c,'pecial > ente cnprclenci.1 
de Ja hoiKÍtlrti na Virgvii tu 
Aladre, y de l a s  otras ¡antas , y 
piadofas mugcres,que todas m i  
co as, que hizieró cite pallo do* 
lorofo.y laftimofo.

Pondera lo íegundo  ̂ como 
aquí nos dio el Stñorcxcmplo 
de pcrfccriflima pobreza ; pues 
no teniendo otra hazicnda, fino 
los vertidos que traía cubiertos, 
de ellos le dcípoja, y dcipoflcc 
en vida,y quiere, que delante de 
íusüjos los repartan entre filos 
verdugos Dcmancra,quc no le 
quedó vio,ni propiedad dellos, 
lino que defnudo de todo lo 
criado, acabó ella v ida, fin te
ner, m aun folnvna hcjadcvn 
arbo' con que cubrirle, ni tierra 
dclpucs pava tntcriarfc , fino íc 
la dieran de li nolha.

Pon lera lo tercero,que haría 
d  Señor, qu.indo allí fie vierte

Tratado Segundo de U fegunda parte
creer cierto, que mientras apa- 
rejauan lonccciVano,hincó las 
rodillas, aunque dcfiolladas ,y 
Llagadas en el lucio, y cruzados 
los ora^os,y leuantados los ojos 
ai Ciclo, iió graciasá ti Eterno. 
Padre, por auer llegado á cite 
punto.cn que aula de cumplir la 
rcde.noL.iou de los hombres tan 
deicaaa.y 1cofreció aquel tou- 
mcnto.quc iccrtaua aparejado, 
y todo lo que auiade padecer, 
halla u muerte,} lo que aula pa
decido halla entonces , en vil 
idci Indo muy agradable, por la 
talud fie toaos ios hombres,fin 
excluir á ninguno,de quantos. 
qumellen apiouccharie ue tan 
gran.tcíoro.

Cótidcra»como aquellos im
píos layones, mandan al Sobe- 
rano'Rcy de gloria,que fe cítié- 
da Ibbre la Cruz,que cftaua té- 
dida cu el fado,para tomarle Ja- 
medida de aquel vltimo verti
do , que Jcauiandcdar: y él les 
obedece pumualméte,fin abrir 
fu boca : y puerto (obre aquel 
duro madero, erticnde íus ma
nos , y ellos hazcn tres barre
nos , a medida de fu cuerpo : y

Tercm
ponto.

luego teniéndole vilo i a mano 
derecha fuertemente apretada 
cu el madero , otro pone vn 
grueflb dauo en la palma, y co- 
micnca á golpearle con el mar
tillo, harta t ra fipatfar aquel. a m a -  
no diurna,que tantas marauiílas

defnudo , y Ja C-uz tendida en . aula obrado , hazicndo en erta 
el lucio,y los uinirtrosdiiigen* vn gran agujero,rompiendo Jas 
tes,para ponerle en ella, fiuedes venas, cortando los nervios y

apar-
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apartando los hucheados, que 
concurren en la mano,y traipaf- 
lando jumamente clcoracodcl 
padcmilhmo Rcdcuiptor, con 

.increíble dolor. Luego tiraron 
.del otrobra^o, y comopoi el 

terrible torméto del primer cla- 
uo , Te huuicílen encogido ios 
nervios del cuerpo ázu aquella 
parte, y no llegarte la mano al 
batreno, que ertaua hecho,ata
ron della vn cordel, y ruaron 

• Inertemente , harta hazeda lle
gar, dclcoyuntando toda lacó • 
pofturadel ianníliu oCuerpo, 
que el Efpintu Santo .auia for-

* * mado,y del'encaxando los huel
los de lus lugares , demancra, 
que le le pudieran contar, como 
ertaua profetizado;y deftama
nera eftirada Ja mano, iacncla- 
uaron’, como la primera: y con 
femejante violencia fue mcncf- 

■ tereftirar losfagrados pies,para 
quellegaííen al agujero hecho. 
Y aífi cftirados V puertos el vno 
fobrccl otro, los clauaron con

* otro clauo mayor,que los otros 
- dos,ycon mayores y mas recios

golpes , por aucr de pallar los 
pies, y el madero deia Cruz ; y 
también con mayores dolores, 
por íer los pies mas corpulen
tos , y concurrir en ellos mas 
nervios,}- huertos, y auedos de 
r rafpartar cafi á íbslayo. Con cf- 
to quedó el diuino Cuerpo del 
todo ertcndido, y afixado con 
el nudetO) fm poderlenioucr, 
con mas agudos dolores, y pc-

* ñas, de lo que ningún entendi

miento puede concebir. O Rey 
- de la G loria, y Señor n io, que 
c o tac o n humano .auri tanaü • 

■ to , que nole quebranten eflb’ 
golpes, y le trafpallcn eflos cii- 
u o s! O íi yo fuera tan dichoíd, 
que el mió tucra enclauado en
tre yiu Uros pies, y fe quedara 
allí focado,íin p ed a  jamasapar- 
taiíedc vueftra Cruz.

Fondera aqui.quc por mucho 
que quieras encarecer con tu 
confidcracionlos dolores cruc- 

* iiíliaios, que el Señor padeció 
en cftc pallo i has de creer, que 
quenas muy cortoipcrquc real
mente fueron mayores, y .mas 
atrozesde loqucalcácaladma- 
gmacion. Aquel trafpalíar con 
clauosgrucflos y cfquinados pat 
testan tcníibles, como Jas ma- 
nos,y los pies,donde concurren 
tantas venas, nervios,}’ huellos 
de el cuerpo mas delicado,que 
nació de las mtigcres, y con tan 
gran crueldad,y tan dcfatcnta- 
damente, como fi hincaran los 
cíanos en vna pared. Aquel del - 
coyuntar los huellos,y dcícnca- 
xarlos de fus Jugares al ertirar 

,dclfegundobra<¿o,ylos pies no 
poderle cncaieccr. Confidera- 
ioen timcfmo, por lo que Ten
drás,fi te hincarte vn .clauo pe
queño por la palma de la mano,

. ó por el empeine del pie; y por 
el dolor terrible que fe fíente,

, quaudo algún huerto fe descon
cierta,)’ fe aparta vn poquito de 
fu propio lugar y juntura,q hatc  

. leuantar los gtítos,y no ay po-
.M m + .d a lo
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¿crio fufnt,ui tfpoiar, liada q gas en ellas acogida,donde cf- 
fe bucluc a til lugar. Aíl] ucues 
tener por cierto,que aunque fue 
rongrauillimps ios tormentos, 
y dolores,que el Señor padeció 
en fu PaíTion, halla el ÍC piUltO J 
pero que todos ellos fueron pe
queños, en comparación de los 
que aquí padeció. Porque aora, 
no lolo fue atormentada la car- 

, nc, y partes exteriores,fino las 
vdnás. huedós , y ner\ ios, que 
fon los órganos de* léotido.y 
los que tienen co i unicacion có 
todo el cuerpo,)’ reparten el do
lor Dor redo el, Co no <e vec

4 %
por e‘tpeiieucia , q te vn lulo 
ncivia,laftinu.lo>omudo,baf- 
ta para atormentar todo elcucr 
po.y tencilc embaraño,y enco
gido , fin poderío mandar.Llé
gate, pues, alma mía,y nvra de 
clpacio con toda ¡aatención,y 
compañón, que pudines, á tu 
Kedemptor, y amantilli ro E f- 
poló , tendido, y diñado ce. a- 
quella tan .dura cama, trafpaf 
fulo con crueles cíanos , todo 
de.'coyiUitado,y rodcadopoi to 
das partes deagudiílimovdolo- 

, res:y aducen  quaiua uzon le 
condene duom bicq le pulo fu 

*. Piüína,¡.!au\t,!o!e,\n,ódedo* 
lores pues ninguno ¡amas pade- 
cíoiüros.v ungraucs Haz cué 
ía.q de aiii teco i bi i acó amo
lólas paiabiasq tedize: Vé,cf- 
po fa i u a , he r n i o 1 a n , i a, p a! o m a 

. mía, a losaqujcios de la piedra: 
ellees,a mis llagas,que para ci
to fe ñau ab icitq ,pÁ  que tu té-

^ .

Yráiádo fcgundo tic b  fegundd parte

condcrrc,y guarcccite. Ven a 
mi lecho,que ella llorido con 
ruis tojas llagas,y adornado,)’ 
clmaltadocon mi íangresy li te C4«t 
precias de cipola nu'a, procura 
imitarme,)’ tener por lecho de 
tu descanto mi ó ruz , y por ru
do de tu acogida mis llagas.

Contidcia.como cuai do aíli 
cnclauauo ei Señor en la t ,ruz, 
los quatio V'.r lugos, que eran f'a/io, 
los que principalmente emen- 
dian en cita crucMíima o b u , lia 
marón onos fokiados , que le 
a\ udaden a leuanrarla en aitojy 
\ í ios eiiiiuando có les ombros, 
oí i os iemnrando por los bracos, 
de la Cruz con horquil as,o có . 
las n.ilutas laucas,ó aladaida.»,
la lcuantan en a to , viadexun✓
caer en d  hoyo que tenían ya . 
heeho,y aparejado. Y al ieuun- 
tarfe , y cubra fe el Cucipo ía- 
ciatifliulo , cnclauado en la, 
C ruz, lóbic las cabccas de-la 
gente , le leuanta juinamcnte 
\n  gran alarido,)’ confufa \o - 
zcriadc.vozesdiucifasjvnas de 
alegria , de rifa , y de c'carnlo, 
y de blasfemia;? otras de rrif- 
teza,dc amargo llanto, lh¡pi
ros , y gemí Jes de las hijas de 
Ieruíalen,y de las per onas pus,
) denotas, que allí dljuam qyc 
no deuian ue 1er pocas , aun
que ellauan arrinconadas,)’ drf- 
íim aladas.

Pordcia lopiÍmero,quc eñe 
fueabío'uramenrc el tormento 
mas atroz, y mas cruel,y t a r i - .

l l e 

vo
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b!e dolor de todos quautos ei ta, que os han*cercado dolores

í>

beñor padeció en fu Palíion.
Porque mientras eltuuo tendi
do en ei lucio el Cuerpo , ai fia 
cllaua echado, y citrino lobre 
laC ruz; mas en leuautandole.cn 
alto,fe faltó total inente el ani 
m o , y aquel pequeño ddcaiva 
de citar echado, comenco á ci
tar pea.líente,y eftnuar lobre 
íiis mifmas bagas : demanera, 
quccl pelo del Cuerpo lasdla- 
ua desgarrando, y acrecentan
do mas,y nns loa dolores del'.a. 

17. C on'orne a ello puedes con (i- 
óS, derar, que aunque comunmen

te fe Ji¿e,quc/uc:on q nafro los 
verdugos, que crucificaron al 
Señor, y le atormentaron , yo 
digo, que fueron cinco; porque 
clq limo fue fu mil mo cuerpo, 
que con fu pelo le cltuuo con
tinuamente atormentando, y 
dándole mas terribles dolores, 
que rodos los otros, h tila que al 
fin le quitó la vida. Y aun ll lo 
confiteras con mas atención, 
dirás , que fueron íe's, y que el 
fexto le atormentó aun mas 
fuertemente, que los otros.y  
fue fu óantiflima M adre, cuya 
villa le causó mas dolor,que to 
das fus llagas; porque mas fin- 
tió los dolores, y anguillas de fu 
alm a,que todas lasdefueuer- 
po. Al fin, Señor mío, y Rey 
clcnienníílmo, llenado aliéis a 
pun to , que rolos fon ve dugos 
para vos.ro los,y por todas par
tes oscauían tormentos Con 
razón dezls por vudlro Profe.-

J06

de muerte,y que han cnucltido 
con vos las olas dei mar, y que 
citáis atollado en vn profundo 
abif.no de penas, y dolores,fin 

„tener en q ic divinar, ri hazee 
! pie.El Padre oslnuddm para

d o ja  Madre, aunque fin culpa ■ 
fuya,os atormenta; los enemi
gos os dan giita,los amigos os 
quiebran el coracon ; y halla 
vosmilmo os íols verdugo. Y 
comodizc e! ían to iob : Vos 
rnitmo os Cois para vos pela
do ; porque el pe.ó dcvucílro 
cuerpo os atormentacruclme- 
tc.Veo que citáis colid o en ef- 
fc madeto , lin aucr quien os - 
tenga el cuerpo,fino tres grucf-- 
losdatios, que citan trafpafian- 
do el coraron con atrociífimos ■ 
dolores , lin poderle (©correr 
los miembros, vnos á otros; 
porque todos eílán igualmen
te ato 1 mentados. Aora ti, que ^  . 
podéis dezir con- gran razón, « 
que no tenéis donde reclinar la ¿ uc 
caneca, cndaquezida, ydeían
grada con ella cruel C orona. ' 
Que íi queréis arrimarla vn po
co á la C ruz, es oara hinca riele 
mis las eípmas,y caufarle ma- 
yordolor,y rom ento. O ator- - 
nicntado I E S V !>, quien me • 
d icra po ier para daros a!g> mi a 1 i - 
u:o entre tantos dolores! Pero * 
bien se,que no Icquifierade« re
cibir; poique quimiles beberoor 
mi muy puro el Cáliz de la Paí- 
íion; alaben os por ello todas la« 
criaturas.

tf ttí
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'Eftc punto, alma mia, no es :rás de tu lepra,ydc todis tus
paraponderaríe^/i encarecerle enfermedades i y quedarás mas

Tratado Segundo delafs^undaparte

m  palabras,que d e tto , no las blanca,que la mene,blanqueada 
qque bañen à declarar la me- i en ¡a landre del Cordero. 1 

ñor parte de lo queen él fe en - • L otcicero ,quando fuerescó
deira 5 fino para contemplarle i fiderà do con dolor los puntost | • i » TKf J ’fc

ay

- masjy fi aquí no las derramas en pondcia juntamente lo que tcn- 
• gráabundácta,cree,q eres mas tina lu púdolo y afligido cora- 

duro,que las piedras i pues ellas , folien todos ellos. Cauíctc grá
. .  .  *  ___ _ — l í ' i  ít N / a v n  . /’l / i  ^  -1 n  ife partíc ron en eñe día >y hora.
Pondera lofcgundo,como al 

caer de la Citizen el hoyo, con 
. el golpe que dio,fe cftremccie- 

ron todos los fagrados miem
bros, yfeacrcccntaron los do
lores , y fe raigaron las llagas de 
las manos,y pics,y la lángre,quc 

* hafta entonces amachado repre 
fada,y noauia podido íálir en 
tanta abundancia, por le ríos cía 
uostangrucílos,y aucr licuado 
tras fi los cueros, aora rafgadas

de adn iracion aquella fortaleza 
de animo tan heroica,que bailó 
para hallarle prefentc árodo lo 
dicho y vcrdefntidar á fu Hijo, 
y ponerle en la C ruz, y oirlos 
golpes de los martillos, y \ cric 
tambiéndcípues leuantar en al
to. Y filas almas piadofas,y de
notas , que de verdad aman a 
Chrifto,de folo conCderar cílas 
col as ya palladas, fiemen tanto 
dolor,que vienen á quedar arro 
badas, y priuadas de fentido y y

las llagas,comiencanà correr tá - algunas vezes, à íentiren fi los 
copiofamentc, q le hazen della nnfmos dolores de las liaaas de

G en.
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• como otros qtiatro ríos,que la- 
-2. lcn del Paraylo, bailantes para

• regar toda laticrra. Y todoslos 
qtenéisfed,venida las aguasjy 
fino tenéis dineros ; coged de 
valdc , y fin precio alguno deíle 
1 i co r d iu i no, t od o quan t o httuie 
redesmeneíler.Coged aguace 
gozo , y alegría cfpiritual deltas 
fuentes del Saluador,-quc con 
tanta abundancia cor i en para 
vueftro remedio. Corre, alma 
mía,niara tu fed en ellas fuentes 
diurnas, bañare en ellas,y íana-

fu .Señor; que fentiria la Santif- 
fima Mache, que tanto mas que 
todos Je amana i viéndole prc- 
ícurc con fus ojos ?-Vcrdadera- 
mente fue ĝran marauilla poder 
íuftentav la vida.
- Confidera.comodcfpucsque 

el Señor eftuuo leuantado en la 
Cruz,los impíos,y cruclíílimos 
ludios,quando j a no lo ¡ odian 
atormentar rr as con las manos, 
no contentos, ni íatisíichosdc 
los tormentos que le vían pade
cedle atormentaren con fus 1c-

C'dntV-
punto

guas.
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mandóle con dinenas injurias, 
y ¿aliones. Voos moniendo las 
caberas, y burlan tole d e l, de- 
zian : Ha , quedcítru/esel T u 
pio de Dios , yen tres días le 
bucuies a reenificar, fallíate aora 
á tirnifmo. Otrosdezian: Síes 
Dios de Ifrael,dceienaa aora de 
Ja Cruz,y creeremos en el A o- 
tros hizo Jal nos,y a íi no fe pue
de laluar. Si cotia cnDiOS,libre - 
le aora.fi quiere; pneséldixo, q 
e n  H jode Dios. Eftas , y otras 
muchas colas femejantes dezia 
y las repetíandiucrías perfonas, 
y fuertes de gentes; los Ponnfi- 
ccs,Farifcos,y Letrados, la ge- 
te com ún, y los Toldados de la 
guarda,y los que paílauan por el 
camino. H aíu lo sd ts  ladrones 
que ellauan crucificados a fu la
do, ledezian-’ Sies verdad , que

Sáto.piucllc vn tirulogloriolif 
fimo (obre fu cabeea, fixadocii 
la Cruz, y cierno en tres leguas, 
Hebrea,Griega, v Latina, pau 
^uetoio.siepiKliaUnkcr,) por 
el icsconíialie.queelc’ueciiaua . 
allí crucificado no era ladrón, 
comolos otros, ni cftaua allí 
por tus delitos,fino por cnuidia 
de los que lcdcuian tugecion , y 
obediecia El titulo dezia. lefus 
Nazareno, Rey v'c los ludios. Y" 
aunque los me linos ludios re 
cia liaron, >’ Ifzicron grandes, 
mítancias, en que lo mudalle, y 
puficlfc,quc moria, porque aula 
dicho, q era Rey de Jos 1 udios, 
noloquilomudardecomo cíla 
c ícrri to ; dando a en red c r, que no 
mona por aucr dicho q era Rey 
délos ludios ,fino porque real 
mcnrelocra ycHosnoieauian

tu eres C hriílo, faluatc á t i , y á , querido recibir,, antes 1c auian 
nofotros. Todas las quales co- perfeguido halla la muerte,por -
fas en gtan manera atormenta
rían el piadofo coracon del pa- 
cictilsimo tefus.que lentia mas 
la ceguedad, od io , y dureza de 
aquellos, que fus propios dolo 
íes ,v penas.

Pondera aquí,comoauiendo 
llegadoàtodocl diremo polli - 
b le , los tormentos, y penas del 
R :dcntor lu Eterno Padre,ari
que le uva de amparado, quan
to à 110 fe las aliuiar, nidiimí 
nuir; pero quilo boluer por fu hó. 
radoqual nizo de dos maneras. 
L ivna,ordenando, que el mif- 
» 0  juez que le condenó, por

que lesieprehcdia fus pecados.
La fegiuida manera, fue, hazic- 
do,que todas las criaturas dicf- 
fen mucílras de setimiéto. Que z u c .  2 j¡ 
el Sol fe cícurccicíle,y cubridle 
el infido de tinieblas,dcfdc me- - 
dio día, hada las tres de la tarde, 
como aucrgoncados de vcrco- 
mo tntauan los hombres allí 
D ios, y a fu verdadero Rey, y 
Señor, y que la tierra tcmblaf- M d t th l  
fe,y las piedras fe quebranralien 27. 
ylos fepulcros de los muertos fe 
abrieren,y el velo,ó cortina del 
T  éplo é raiga le de arriba aba- ¡
X9, no pudiendo futrir taumor*

me
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T''atadofegtmio ‘de la fegundaparte 
me facrilcgio, como ios hom - antes quanto mas iba, tato  mas
bres cometían , y tan terribles
blasfemias , c o n o  dezian allí 
Dios,yquccl Centurión, 6 C a  
pitan-de los íoioades, y los uñi
mos l'oldados arrepentidos le

le acrecentauan,y mas viuamen
te los temía. Y con citarais!,no 
le oluid ó de fu oficio de Macf- 
tro,y leyó en ella Cátedra diur
na lavltuna lección, que contic

canfellaffen publicamente por me líete puntos, ó fíete palabras 
)ullo,y filio  de Dios.Mas tu , o miítcrioias, que allí habló , las

m

’C(tnt. i  alm anua, ponte de rocullasal 
pie de lad.uu, y dcíeanlaá lasó 
bra de tu amado. Oye ton aten 
clon ella vltima lección,que lee 
tudiu.no Machiodeíde aquella 
Cátedra,y aprende todas las \ ir 
tudes qucdeideallitc eflácnle

qm ijs fe-ra ju ítoo ir, y confidc- 
rar con mucha atención , pues 
las palabras que dizd*los padres, 
ó grandes amigo* á la.hora de la 
muerte jcfpecial mente, íi fon iá 
bios,íu¿l51cr muy ponderadas, • 
y, guardadas ca la memoria.

mndo,yefle fea el principal ffu- ’ Pues eftas fíete palabras podras,’ 
to delta meditación. Hazcucn- coníidCrar por los purítos íi~ 
taquctedizc,loqucdi.\oallan- guicntcs: ‘ 
to Moyfen, paraque hizicüe la ' * Laprimerápa 1 abra>fue,rogar 

: obradcl tabernáculo: InJpiccyZ?' al Padre por los que lee rucihca *t m  
5 - j.ícf< xttndum  excm pU r,qund  tilr i uan.y atormentauan/.-iziendo- Punt9, 

tn  m onte m o n ñ m tu m e fl .Miracó Padre,perdónalos, que'nolabe ‘ .
loque hazen. fondera las exee- ‘

\M e d it.
l ' x n i .

atención-, y haz todas las colas 
conforme al modelo, y traca q 
yp te he moblado en el monte.

D,* IdsfteteValáhras que él Señor/  
hablo en I t íC n /^ y d c fn  m uerte

Ej* Mimo el Señor eolgadoen 
-> la Cruz-viuo, como fres ho 

ras y media', poco mas, ó menos. 
Porque media hora; ó vn quar- 
toanfts de medio día,que le lla
ma hora debexta,tde laminado 
en ella,y otroqmrcoddpucsde 
las tres,que fe llama hora dcNo 
na,cfpiio.Todo cite tiempo cf 
tuno padeciendo los mas erro- 
zes, y crueles tormentos, que ja 
mas cuerpo humano padeció, 
íiu aliuio,ó diminución alguna:

lcntiísimas virtudes de pacien
cia, rftaníedumbrc, y perfectifsi- 
ma caridad, que el pia.loi ílimo 
Señor dclcubic enena paiabra.-' 
Pues al tiempo que lan  a ldad| 
de fus enemigos auia crecido,1 
baítaelmayorgrado que fepo-- 
día imaginar,y 1-odio,emnidia, 
y  rancor que con él tenían, cíta- 
uan mas viuos,y encendidos,no 
contentándole con verle penar, 
y agonizaren aquella C ruz,an
tes aumentándole los dolores 
cóblasfemias,injurias efearnios 
y palabras afrentólas,que como 
lacras tirauan á lu coracon, cu- 
toncesclamantilsimo Cordero 
dcfpidc de íi cento las, y vinas

lia-
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llamas de amor,y caridad,com- dczir con verdad que no Tabea
«
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padeciendo fe mas d.clas culpas 
del ¡os,y de fu ceguedad, quede 
fus pioplas penas, y dolores. Y 
citando el os actualmente pe
cando,cita el Intercediendo cÓ 
iu Padre , y amaneándoles el 
perdón. Y aunque lu pecado era 
rau inorme, ygrauiífimo, y cu 
los mas principales.-dcllos pro
cedía de pura malicia , odio, ó 
embutía, bufcaua a.'gun titulo 
con que cíeuíailos , uizdcndo, 
que no íáocn lo que (c hazen, 
como dando a entender,que íi 

•lo iiipicrd,noio hizierun/Y.pá 
.Cor.z ta quemeiorpuedas ponderar !a 

exce lenciay  perfección delta 
caridad,admerte, que eíta O ra
ción, es laque dizc el Apoftol 

pehr. 5 . San Pablo, que ofreció el Se-, 
ñor,con clamor grande,y lagrk 
n as en lo qpal le iígnifica el en
trañable alecto con que íeco-- 
padecía de la culpa, y ceguedad 
de aquella gente,y pedia perdou 
para ella, ; .

Pondera lo fegundo,que cita 
palabra la dixo CÚriito nweítro 
Señor en general ; derVanera, 
que no folo fe enrienda ele aque 
líos que eftauan prcicntcs, lino 
de todos los pecadores, }&ra 
que tod os conciban coníianca, 
que (i quificien recibir perdón 
cic fus pecados, ferá muy cierto 
conleguirlc > pues ya fe lo tiene
alcancado el Hijo ele Dios , ^£ _ *
quien el Padre no niega cofa 
que fe pida Y á todos ios peca
dores le les puede afir mi lino

loque le hazen q1 unco pecan; 
poique íCAlmenre no labcigqua 
grane injuna hazen a la Diurna 
Magei>aCt, q un ustiblemente 
piouocan lu iia , e indignación 
contrali,quan torvmcuie a‘ca 
las almas heirnolitfuuas, hechas 
a 'cmciancade Dios,* quan ter
ribles toumntos ¡es chanapa
rejados pm el p<. caco,tic quan- 
taglyna,) de qnan grandes b’e- 
nés le priuan , que li todo clio- 
íupidlcn , o lo cüunaduclkn,. 
no le atrcuci un á pecar.

•Pondeia io rciccio, el afeito 
que hizo cita Oración. Porque 
dciia íé íiguió la ronuctf ion bel 
buen Ladion,y del Cs’uruiion,. 
vde muchos de lus toldados,y 
de otra gran multitud de lagar
to , que eflaua allí j delosqualcs. 
•dizcel Euangcli(ta,que boluie.- 
ron a la Ciudavl,hiriendo lus pe
chos en íeñaldcaircpcnrimic- 
to , y contradicion. E demás de 
.cito, poco defpucs,fe conuir- 
.ueron muchosmillaics helios, 
por la predicación de los Apot
róles. Pero también .adulcrtc, 
que otros muchos no fe con- 
lúrtieron, ante« le quedaron en 
lu dureza : para que entiendas, 
que nueftro be ñor de tal ma
nera de el fabor de lu gracia, 
que ñempredexa libre el alve
ario de hombre,y que muchos 
ay tan duros, que con fu ma
licia, y gbftinacion, vf.ndo n al' 
de fu libertad,reíifcn á lapada 
de Dios, y alus inipiracioncs,.

y per-.



T rá ta lo  S eg u n d e  d e la fe g u n u a g a l re
y permanecen en ius pecados.

Pondera tan.cien el crcc!o,q 
ella palabta dcuio dehazer cu 
laspa  onas piado las, y denotas, 
que eftauanai.i; las quaicslaca- 
m il del la gran conocimiento de 
la bondaa,benignidad,y candad 
de aquel Señen, que la dez<a;y 
principalmente , la laciatiíhma 
Viigcn,que oyéndola,le dcuió 
de c ncende r Tu coracon en per- 
fcdillimo amor de Dios,y cari
dad de los pioximos. Y es de 
creer,que imitando a fu Hijo,y 
acompañando ítt Oración , fe 

i hincaría de rodillas. y con gran
l\ afecto,y calidad, rogaría al Pa

cte Eterno , perdonaíic aque
llos,que crucilieauan áfu Hijo, 
y le atormentauan con biasfe- 

, mías, y efearntos.
>an 0 Los Ladrones que eítaua cru 

mtQ* cificados a los lados del Señor, 
acompañauan á los demás en 
blasfcmavlc, mofar,y burlarte 

i del. Mas el que cíUua ala mano 
h  derccha,que l'c llamaríaDimas, 

oyéndola primera palabra que 
h ib ió , admiradodc tan cftraña 
paciencia,)' caridad.y alumbra* 
do,y mouido interiormente del 
fauor diuino,reconoció, que el 

' que cftaua al!i ciucificado, era 
masque hombre, y que era Rey 
de gloria. Y mouido de caridad, 
amonedó á u compañero,que 
temieílV á D io s , y cclláilc de 
ofenderle,di/icndolc: Ni tu re
mes á Dios,citando como citas 
en ia.mifma condenación de 

luc,2 3 muerte.Nofotrosjriíhmcuteia

*
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padecemos por nuefires peca
dos; mas cite 6anto,é infecte, 
no ha hecho ccía mala. Y huel
lo ai Redentor,le dixo: Señor, 
acuérdate de mnquádo durmie
res; n tu Rc\ n o . A ello reí pon- 
dio el Señor iafegüda palabra, 
dnzicdole: De verdad te digo q 
ov leras conmigo en el Paraifo.

Pondera la gran eficacia de la 
giacia, y vocación diurna; pues 
auiendodle ladróngaítado to 
da fu vida en robos, y malefi
cios,en vn punto,y de repente, 
fe conuicrtecoii tangrá perfee- 
cion , que de Ladrón , ie hazc 
Cófcílonydeiiom bre juiticia- 
do por fus delitos, fe conuicrte 
en Martirjy la pena de fu culpa, 
felem uda en purgatorio ‘ ’ -

Pondéralo fcgundo,lasvimi í 
desque excrcitó. Lo primero, 
la candad con fu compañero, 
amonedándole fraternalmente. 
Lo fegundo,la cófeííion de fus 
culpas, que entonces pudo ha* 
zer,dizicndo á vozcs:que juila - 

. mente padecía aquel cafiigo-, en 
lo qual fe conficfia por lauro«, 
homicida, y hombie íacineio- 
fojporqucá fololostalesfcda- 

• ua pena de Cruz. L o  tercero, 
bucluc porlaho' ra de Chrifio, 
contra todos los que le injrria- 
uan,y blasfemarían, diziendoq 
eraim cente,y noauiabcchoco 
la m ala.Lo quarto,lc confieíla 
por Dios verdadeio, dizicndole 
al compañero : Ni tu tc ircsá  
Dios,citando en la nnfma con- 

■, de nación, que ei,fignificando,q

l
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el que cllaua en aquella pena c u  

. Dios. Lo quinto, ic concha por 
Rey de algún Remo foberano>y 
ce dlial, que no es como los def 
te mudo, Lolcxto, pide que ic 
acuerde dél, quandocrtuuicrc 
en la Rey no. No le pule que le 
hbre de la Cruz, ni dei tormen
to,com o lu compañero, ni otra 
cofa temporal. Ni tapoco le pi
de, que le licué á fu R.eíno,humi 
liándole, y reconociendo, que 
vn ladrón, y hombre tan malo 
como éI,no merece tanto bien, 
ni ha de pedir tanto como cfto, 
fn o  como humilde contentar
l e , coque tenga memoria dél,

. quando cftuuicrcen tu Reino.
Pondera lo tercero, la gran li

beralidad con que el clemcnt if- 
. fimo Señor le rcfpoude,conce
diéndole mucho mas de loque 
él pide. Porque él pedia, que fe 
acordado dél en fu Reino,y clSc 
ñor le promete el u ff.mo Rei
no. El pedia paradefpucs,cl Se
ñor le concede para luego en cf- 

4 fe mcímo día,perdonándole to
dos fus pecados,a culpa, ya pe- . 
na,y con firmándole en gracia,y 
affegutandole fu (ablación,yha- 
ziendole tan priuilcgiado, que 
entre todos los Patriarcas,}’ Pro 
fctas,y varones fantos del V iejo 
Teftam ento, él fue el primero 
que entro en la gloria,fin pallar 
por el L im bo. Porque aun
que fue a e l ; pero ya enton
ces no era Limbo,lino Paraifo, 
y Gloria, 6 Corte Celeftial. Y 
también fue el primero,que á la

hora de fu muerte cuno coligo, 
no la imagen del Crucirtxo,y • 
de nueftia St no ta , fino al míí- 
nto C hurto C m añeado, y a fu 
Santitlima Madre, 
j  La tciccrapalabra,dixo ci Se Terce 
ñor a lu Oendita Madic-íaqual Pí t n t 0  

crtaua en pie cerca de fu Cniz.
Pues como el Piadofiflimo Hi ^04‘ 1 
jo la vierte,)’mntoa ella al Difei 
pulo que anuua,quecra el Euan 
geliftaían man , dixoa fu Ma
dre: Muger, ves ai a tu Hijo. Y 
lir godixo il Difcipulo.’Vcisai 
á tu Madre,y dcfdcaqueJiaho- 
ra la recibió el Dilcipulo por 
luya.

Pondera,como citando Chrif 
,to ituertroScñor cercado de tan, 
tos,y tá terribles doloics, y có- 
l'umido en vn abiíhco de tormé 
tos,y agonías mortales, que era 
mamulla acordarle de otra co
fa,ni aun poder hablar palabra: 
por otra parte crtá tan entero, y 

. puntual en cumpürcon fus obli 
, gacioncs, como íi ninguna cofa , 
le doliera. Y afsi riiuo cuidado I 
de rogar po r los que le ctucifca I 
uan,y atormcntauan,y de rcípó I 
der a la petición del ladró, y pre I 
miar fu confcfsion,y aorale tic- 1
ne de prouec r a fu S atifsima Ma 
dre,dc períona que en fu lugarla 
firua,ymircporella. Para que 
aprendas á no falcar a tus obliga 
dones, por muchos trabajos, y 
cuidados en que te veas.

Pondera lofcgundo,fi fupic- 
res,y pudieres,q tan grade fue el - 
dolor y feiuünicnto de la Sacra-

tirtima,



Tratadofegandodeía fcganda parte
tifsima Vire en, cuando vio a fu 
B ijo co  ‘¿.ido en i a C iuz,f«ndu . 
da excede cito todo cncarin.icn 
to ,y  íeutiir.iujto humano. Pe
ro dcucs tener poi cieno,que to  
do lo que el h ilo  padcch en ci 
cuerpo, ellbm iim o padcc'ala 
bantiilur.a Mauro o n íu alafa. Y 
que al si como ci dtaua cnelaua- 
co en aquel mañero, allí ella lo 
•cíhua clpirii uah/eme .de mane 
r a ; que con mucha mas razón, 
que el Acollo! dan Pablo, pu
diera dezir lo que el dixo: Con 
Chullo cltoy cnclauado en la 
Cruz, y iusl agas citanimpref- 
fas en mi cuerpo: y ya no lby yo 
el que vino,fino Chullo vine en 
mi. Eítaua,pues,la Sacratiflima 
Virgen cmañeada en la Cruz 
de fu Hijo > con tres clauos que 
de trafpaílauanel coracon, y íc 
caulauan increíbles dolores. El 
primcro.dc natural, y carkatiua 
compaísiou de ver padecer tan 
terribles tormentos,y tauinjuf- 

; ta deshonra,)' cruelmente á per 
íbna que ella conocía Ierran ve 
nerablc,taninocenrc,y fama. E i 
fegundo, del grandidimo>y en
trañable amor que le teda, co- 
m oa Hijo aauntiííinio, corno 
á lu verdadero 1 dos , y como á 
tan gran bienhechor luyo. Y al
lí como eñe a mor era el mayor 
que jamas huno en ninguna cria 
tura,aísi lo era el dolor de verle 
padecer. El tercero clauoera, 
de la viaaapiehcnfiomy perfee- 

- to  conocirntetodé todo lo que 
fu h ijo  padecía. Que no lo mi-

raui tupe racial, yextenormen- 
te /como los demas,lino pende 
raudo con gran viueza , y fenti- 
miento los terribles dolores q " 
ientiaen fu cuerpo , y mucho 
mas ios interiorvs ddii aiina. De 
macera, que en ellos tres cíanos 
eftaua la Sannílima Madre rau 
cruciñcada como ía Hijo , y fu 
coracon hecho vn mar de 
amarguras , congojas, y dolo
res. Y uendo cito aísi,es mucho 
de ponderar, y deuc caufar gra
de admiración, que tuuidic ani
mo,y fortaleza para hallarle pne 
feote á todo , íin dar mu«.lira de 
defmayo,ni flaqueza, Y que ao- 
ra,quando era lo mas recio, y re 
rribiedeia Palsion, y efluuicifc 
juro ala Cruz en pie, como vna 
Arme coluna, padecicdo j un ra
tamente con íu Hijojfm que tau 
tcnibie tormenta, y tempeflad, 
y tan fuñólas olas de trabajos, 
como aulan cnucítido íu cora
con , huuieflenfldo parte para 
ctefcamponcrla vn folo punto, 
m dcfviar fu alma de altiísíma 
contemplación, ieieníEimapaz 
interior, perfcctilsima vníon,có 
ja voluntad de Dios, y defeode 
fu mayor gloriamofa quccxcc- 
de rodo encarcan dentó.

Pondera lo tctcero, q quan- 
do ta'afíigidifsin a Madre cyó 
ella palabra, fe le rompieron las 
entrañasde dolor,y triftcza,por 
que entendió, que fu H ijo le def 
.pedia delh para m orir, y con o 
quien ya nolepodiaferuir mas, 
como Hijo ic dauua otro,que
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lofaefíccnfu lugar.Y confite
ro la diferencia que auiade H i
jo, á hijo, y la desigualdad def- 
te truecos puesporcl Hijo de 
P ío s , le dauan al hijo del Zc- 
bedec^y porel Macftrodcl Cic 
lo , le dauan clDilcipuIo de la 
tierra. Pero con-todo eflb,dcf- 
de aquel punto Ic recibió por 
hijo,y le cobró am or, como íi 
lo fuera.Y eidichofillimoDil- 
cipulo, reconociendo cfta tan 
gran merced,y fingular priuile- 
gio,Ia recibió por Madre y co
nloa tai la am ó , rcípctó, y fir
mó toda fu vida.

Pondera lo quarto,que la ca
ridad de Chrido nucílro Señor, 
no íóio íe eftendió á hazer crta 
merced, y fauor á íti amado,y 
Diícipuio luán •, que tenia prc- 
icn tc, fino generalmente á to  
dos los que fucilen fieles Difri- 
pulos Tuyos: todos los qualcs 
quiere, que tengan á fu lantifli- 
m a Madre por madre propia,y 
que como á tal la amen, y fir- 
uan, y acudan por remedio en 
fus neccílidadcs. Y á la facratif- 
ÍJiBa Virgen fe los encomien
dan todos,que los reciba por hi
jo s^  como á tales los ampare: 
demanera, que todos le pode
mos dezir: Aiultcr, eccc filíus 
tuus. Señora, acordaos,q vuef- 
tato Hijo natural os encomendó 
enel articulóte la muerte,que 
tiuilcíTcdes por hijos adoptiiios 
á todos fus fieles miradme, 
pues,como áh ijo ,y  moftrad, 
que ibis verdadera Madre.

_ La quarta palabra dixo el Se
ñor , ccrcade la hora de Nona; 
efto es, cerca de las tres de la tar
de, citando ya muy cercano á U 
muerte : y viéndoleccrcadodc 
dolores, y totmentospor todas 
partes, fin que huuicllc miem
bro , ni coy un tina en fu cuer
po,que no tuuicilc fu particular 
v gruirílimo dolor,y tormento,' 
fin ícntir alinio , ni refrigerio 
alguno de la ticira, ni del Cic
lo. Leuantó/pucs, la voz,y con 
gran clamor d ixo: Dios mío, 
Dios n>io, porque me dc ampa
rarte ? Pondera aquí, como cf- 
ta palabra eslartimofirtima, ca 
que el Señor declara auerfido 
terribles, y con gran eftremo 
cxccfliuos íos dolores, y tor
mentos que padeció, interio- ‘ 
res , y exteriores. Porque para 
que aíli Jo fuellen, quifo de íu 
propia voluntad padecer cftc 
defamparo interior, y carecer 
de todogeucrodc aliuio,ycó- 
fuclo. Ypara que u ofot ros lo 
cntcndicíícmos aífi, y no pen- 
fafle alguno, que claucr tenido 
tanta pacicncía»y maníedumbre 
en fu Paffion, procedía de no 
fentir los dolores,y tormentos, 
ó  de no fer ellos muy grandes, 
por eflo en voz alta tue que- 
x a , de aucrlc dclamparado fu 
miímo Padre. Y para que no 
cntédiefie alguno,que crta qtio- 
xa procedía de tmpactécia, ó in
dignado, y nade vn afecto filial 
y ente mecido,y para dar áentc 
dcr>quc ora como vna í-guiñea

'jo á r to
pun to .

p j . i t :
M á t th .
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Tratado Stgtwdo. da Uf igandaparte; v,
clon iafumola de, lo que pade
cía, lo dizc con cíh  palabra rega 
íada:Dios mío,Dios mio,b¿c.

Pondera lo legando, como 
en ella mifma palabra fignifica 
el Señor ia ex ceffiua candad ,q 
el Padre Eterno moftró a los 
hombres? pues por amor dedos, 
entrego á íu vnigenito Hijo á 
muerte tan cruel.yátan terri
bles dolores: y poi no delampa- 
rarios a ellos, le del ampara á el. 
Como fidixera: Dios mío,que 
aunquccrcs Dios de todos? pe
ro mío lo eres fingid ármente,, 
porque me comunicas tu d iu i-" 
no¡cr,ymeamas con amor fin» 
guiar, c incomparable d todos 
los demas: y al fin eres mi Padre 
natural, y me amas como á tu 
verdadero Hijo,por quien me 
del'amparasípor vnas vales-cria
turas, por vnoshombres ingra
tos, que tan mal han de cono- 
cct>ye‘uimar cite beneficio,que 
tan poco te han de amar por 
el,y que defpucs de. redbido,te 
han.de ofender tantas vczes,\ 
por cftos deíamparas á tu vni- 
gcmto-, y amaufifíiiuo^Hjjoí 
Mas yo me huelgo , ó Padre 
amantiílimOjde ler defampara
do de ti en efias penas? porque 
no los decampares á ellos en fus 
culpas, nt los dexcscaer cillas 
penas eternas ? fino que á todos, 
los recibas debaxo de tu ampa
r o ^  protección., Y aífi dcue- 
mos todos aprouccharnos def- 
ta.Oración de nuefiroRedemp- 
toi,y dezix.á íu Etemo Padre:

1 4 * 4 *■
, * ^  . . ‘ 1 t  *-

Señor,pues por amor de mi,de
campa rail es a \ uelho Hijoamá 
tiiíimo ? luplicoos, que no me 
de lamparas a m hyqucquan- 
do me taitaie la virtud , y la pf* ' 
fortaleza, para rcfiftir á las ten
taciones, no me faite el fiauor 
eficaz de vueftra gracia, ni me 
entreguéis á mis apetitos delor- 
denauos. • .

Pondera lo terceto,que ellas 
palabras ,que aquí dixo el Se- P/:.: 
ñ o r : Eli, Eli,&c. fon principio 
del Pla.mo veinte y vno , que 
com ien ce: OeusjDeus mcustiC- 
f ic e  in me, quiitc me dere(iq»i
fth (s «\ Y aunque folo dixo en> 
alta.voz las primeras palabras,. i 
fe puede piadolán. ere creer,que ’
en íijencio retiró-rodo aquel 
Pialmo, que todo él trata de lu ; 
Paflion.Y aílimiíino ia Santif- .. 
fima. Virgen,que oyó á fu Hijo < 
comentar aquel dolor o' o. Pial-: 
mo,y Cabía muy bien cLPÍalte- 
r io , tambiéniedeuro.de rezar,*, 
y proíeguir cpn fnguiardeuo- 
cion,y nerní llamo afecto, y do
lor de ver referidas en él tan > 
en particular todas las cofas q 
con lus ojoí veia padecer a íu  
Hijo. Y allí es judo meditar có 
particularatenciomy recitar có 
gran dcuocion eftc Pialmo de- 
la Pafliondenucílro Señor.- * '

La quinta palabra, que dixo-*. 
el Señor,fue: Sitio: Sed tengo,» 
Lcrca deia.qual dcwcspondc- 
rar, que cfta fed fuevnode ios iv i'V' 
graumimos tormentos corpo - 
rales, que el piaaofifiimo Rc-

demp-
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• dcmptor padeció. Porque loes fed natural, tuuo el Señor otra 
muy terrible padecer mucho cfpiritual mucho mayor,que fue 
ti ñipo la lecl, quando es gran- ied de nueftra ialud,y faluacíó,y 
de. Y era grandiflima la que el de que todos los hóbres íc apro 

.Señor padecía por muchas can ucchaücn de lh Paísiomy me* 
las,porque no (e auiadefa) una - recimient os,y cor rcípondiefleit 
do dcfuc.cl día aires, quando álosdcleosquetcniadelu fan-

• cenócon íusDilcipulos,queca- tificacion. • - ,
íi auia veinte y quatro hoias, y .'Pondera lofegundo,que fen-
aquella mas fue ceremonia,que tiriaclpiadofifsuvo coracondc 
caía. Dcípues auia prcdicaao laiagrada VirgeníuMadrc,qna 
vn largo Serm ón, auia orado dolé oyó dezirefta palabra, y 
ínuy prolixamentc,y fudado vn vio al Hijo qtie an ana masque 
fuñar tan copioio , que coiria áiiialma,en ta grande cftrcmo 
hada la tierra,y tan congojofb, de trabajo^ y de pobreza,1 q c h i
que íahamczclado con lángre. do en el articulo de muerte, j  
Auia pallado v na noche tan tra traípaflado de fed, no auia quien
bajofa,íin dormir,ni repofarva lcdieíVe vn pocodeagua,ni ella 
punto:auia andado muchos ca- fe le podía d a r , ni otro algún 
m inos, y con mucho trabajo: aliuio paratantosdolorcs,co- 
auia derramado toda la íángre mo padecía. • .
de las venas, y tragado mucho : Pondera lo tercero,el infacia 
polvo: y aíli le auian quedado ble odio, v crueldad increiblcde • 
las entrañas lecas, y pegadas á aquellos hombres inhumanos, 
los hueflos. Y finalmente,auia que allíafsiítian*pues á vnhom- 

- eftadotres horas colgado al ay- bre que eña muriendo,y auia pa 
: rejy todas ellas eran caulas pa- decido,y padecía rantos torme
ra tener naturalmente terrible ros, viéndole padecer de fed,no 
fed. Y con fer aífi.ci pacicntif* folo no le focorren con vn poco 
fimo Señor la auia -dilsimula- de agua,fino antes ledanen vna 
do,halla che punto que auia de dponja á beber vinagre, que le 
cfpirar Y aora la declara, no acreciente mas el torm ento, y 
por cfpctar refrigerio , que la- le acabe la vida, 
bia.que no fe le auian de dar,fi- Y pondera afsi mcfivo,que es 
no para que fe cumplidle la pío- muy íemejante á ella crueldad 
fccia, de que en fu gran led 1c da q víamos los pecad ores,* pues 

■ auiande dar á beber vinagre: y teniendo el Señor tan grade fed
• para que á noíbtros nos conf- -dcnuehia falud,y auicndoíc de 
tafle defte tormento que pade- = mitigar con nueftra pcnitccia, y

• ció,y fe lo agradecichemos con obra de virtud,en lugar de ello, 
Jos demás, Pero demás delta ‘ correfpondcmos con pecados*^ ‘

/’ -•***«. *— * - -<6., - -V- lOn.fc'*
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malas obras, q es co no  darle a ponderar, que cfta palabra la di-
beber vinagre, que le caufe mar 
yor pena, i) amanera,que puede 
dczir de ios que e fto tuzen , io 
quedizeenel Píaímo fcíentay 

r / .  6%. ocho: Sobre el dolor de mis lla
gas añadieron mas tormento. Y 
mira también ia manfednmhre 
del Señor, que con faber.la be
bida que 1c dauan, y el animosa 

' maliciólo, y cruel conque fe la 
dauan,ni fe quexa dellos,PÍ rcu- 
fade recibir .a, y chupar aquella 
cfponja.y beber algunos tragos 
de aquel vinagre,que le atorrne 
raílc,no Tolo la ooca, y ia len
gua , lino las entrañas, y partes 
interiores del eftomago,porcú 
plir perfetamente todo la que 
edaua profetizado. - -

En bebiendo el Señor aque
llos tragos de vinagre, dixo la 

lp 4 tt ,l  9  >íextapalabra«quc fue: C *nfum -
ejl. Acabado eftá. Eften- 

dicndo el fautifiitno Redentor 
los o)os de fu alma por todas las 
cfcrlturas del Tcftamcnto vie- 
>o, y luego por el difeurfode fu 
vida,deíde el punto que fue có- 
cebido, halla el p r c ic in c c n  que 
acra cllaua,y cotejando lo vno 
con el otro, vio, que congran- 

' de perfección correípondia lo
figurado alas figuras: la verdad 
alafombra:1oprofetizado álas 
Profecías: fuvida, y Pafilón,a. 
iasEfcnturas antiguas, y vien
do,que nivna gota,nivnarildc 
faltaría por cumplir de la ley, y 

M á tíh ,  de ios Frofetas, d ixo : C onfín»'
5. BiaíZ cf-. Acabado eftá, Puedes

zc Ghrifto nueftro Señor á í'u 
Eterno Padre, comofeladixo 
enlaOración,que hizo defpncs 
de la cena O yus co»)tt m r/u in , 
qnod á ed ijli m in t^ v t  f  íc e te . Pa
dre, yo-tche clarificado íobrela teu 
tierra, y he acabado, y perficio- 
nado todo loque me encomen
darte , fin faltar vn punto de lo 
que qtufirtc que hizicllc,y pade
ciere : todo cftá ya cumplido, 
no falta fino que yo efpire. C mu 
plida, y acabada eftá ya la obra 
déla redencióndeimundo,aca
bada c iáia,tiranía de! Demo
nio, y d  ieñonode las tinieblas: 
acabado ella el viejo Teftamé- 
to , acabada cftá yalaobradel 
Xemplo nucuo,y la fundacioti. 
de la lg ltíia : cumplido eftá to 
do lo que figuraua.la Ley,y pro
metían los Profetas: cumplido < 
eftá todo la que la juíbc:a,y lá- 
biduria diuina.rcqu.cria, en fati f- 
facion de los pecados del m un
do ¡concluidas cftán las cuentas • 
de Dios con los hombres,y cfta 
es la carta de pago,y de finiqui
to, en que fe re nunca todas la s .
E ferituras viejas, papeles, y car
ras, cueras de mas de cinco mil 
años: todas quedan rcfumidas . 
en cfta fum a, y brcue palabra, 
C onfum m atum  eft.

Pondera k) fegundo,que gra 
confuelo redará á la h o rád e la . 
muerte,poder dezir: Cumpl ido 
he, Señor,con las obligaciones 
de mi eftado:cupÍido he vuef* 
tra voluntad, y todo lo que rae

aucis*.
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aueis mandado,y aconfeiadocn 
uicfhas mlpiracioncs. Suplica 
al Señor,por d  confuclo que fu 
fantiffima alma recibió,quando 
ciixo cíla palabra, te  conceda, 
que tus pecados fcan acabados, 
confumidos,y aniquilados.

Pondera lo tercero, como la 
facratiffima Virgen quando o\ ó 
eíVa palabra,lcuantaiia los ojos, 
para ver fi cóeUa elpiraua,yno 
labiia que dcíear. Porque beldar 
que muiieíTe, no cabía encora
ron de Madre;y viniendo,veia 
que padecía tan terribles torrne 
to s , que folo tendría la muerte 
poraliuio;yaíficítana el mater
nal, y piadofifíimo coracon por 
todas partes cercado de congo
jas^  dolor, (in faberque pudicf- 
fedefear, fino que fe cumplidle 
la voluntad de Dios.
_ La v Itima palabra que clSc- 
ñorhabló,fue,q llegada la hora 
y punto en que quifo dar licen
cia á la muerte,pata que acabaí- 
íc íu v ida , lcuantó la cabera, y 
los ojos al ciclo, y convnavoz 
grade,llena,y íonora,dixo:Pa' 
d re , en tus manos encomiendo 
mi cfpÍTÍtu:ydizicdoeílo,jncii- 
.nó la cabera,y diófucipiritu.

Pondera.que eí\a voz fue tan 
grande,y terrible,que fe oyó en 
todo el infierno, y efpantó, y 
atemorizó los Principes délas 
tinieblas : y los Demonios q el - 
tauan en el monte Calvario, ef- 
perandoá ver, íi hallarían algu- 
naculpa>óimperfeccion, atemo 
rizados con ella, huyeron, y fe

fueron á cerrar las puertas det 
inficrno:y los (autos Padres ic- 
cibicronparticular co ludo ,en
tendiendo, que con d  ¡a ícaca- 
bauan Jas penas deluRcdétor, 
y que ai punto lera con ellos.' 
fue  también milr.grcCi, porque 
naturalméte era impoflib¡c>vn 
hombre tan debilitado, fin Un- 
gre en las venas,y tan cercano a 
ía muerte hablar palabra, quiito 
mas dar tan gran grito: y a/Ti le  
dio el Señor,para ligmficar,que 
moría de fu voluntad, y que fi 
él no diera Ucencia á ia muerte, 
no bailara todo el mundo para 
quitarle Ja vida. Lo fegundo,dio 
cita voz tan grande,en feñal de 
la vitoria, que con fu muerte al- 
can^auadcl demonio, y del in
fierno,y de que fu alma íaluvi- 
toriofa,« triunfante, anyentan- 
do de alíi todos fus enemigos.- y 
también para dcíjícrtar Jos ami
gos de los hóbres tibios,y ador
mecidos,queabrlcfl'en los ojos, 
y confidcraíTcn fu muerte con 
atención,cfpiriru,y aféelo, ¡

Pondera lo fcgüdo, que aun- I
que es verdad .que el Señor mu I
rió de fu propia voluntad, co- I 
mo él n.eímoio dixopor San j 
luán:Ningunon e puede quitar 
lavida.fi yo no la ofrezco de n i 
voluntad; perqué tengo potef- 
tad de dexarla, y tornarla á to 
mar quando quifierc j pero íin 
embargo deíló, rca.méte,y natu 
raímente murió,por la fuerea,y • 

* terribilidad de los tormentos '
- que padecía. Los quales mucho

Na 3 antes
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antes le huuicran acabado lavi- tesde cfpirar, inclinò el Señor
d a , ti, ci fobrenaturaimcntc no 
la contornara , para padecer to 
do loque tenia déte mimado. Y 
afsi deues mucho ponderar,que 
aunque en generai el trago de la 
m uerte> es com o dize el Filo- 
fofo r de todas las cotas terri
bles, el mas terrible ; pero la 
muerte de Chnfto nuefiro Se
ñor fue mas dolorata, v lintió 
mayor,y mas terrible tormento 
en arrancarte el ala,a deL cuer-* 
po, que todos ios otros hom 
bres, per termas perfecta laco- 
pc* :cion de aquella 'làntitlìma 
Humanidad ,'y lavnion del al
ma,y del ciKrpodosqua'es auia 
conícruado tiépre taia gran paz,, 
y le arrian hecho tan buena coni 
paula, que en ninguna cofa ja
mas anian tenido contradicion, 
ni rencilla,y por eftar cadaqual 
della viuda con la Diuinuiad. Y 
por elio el alma naturalmente 
rebufa mucho defamparar aquel 
excctcntilliino cuerpo,y el cucr 
po lentia mucho fetdefampara- 
dodc tal alma. Pero la caridad 
que acabó con Dios, qüe fe hi- 
zícllc hombre,ella miima le hi
zo vencer todas ellas dificulta
des , y guidar el amarguitíimo 
trago de la muerte , delatar 
aquel ñudo,yvnion perfeftífli- 
m a , que auia hecho el El'piritu 
Santo del alma, v cuerpo. Por 
la qual le dcuernos todos Jos 
hombres fu finito agradecimien
to ,y  alabanza.

Pódenlo tercérojcornoatr*

jOí
i . -

lacabeca>paia tigmhcar,q ¡no
ria por u  obediencia del Padre, 
al qual auia tido obediente,hai- 
taiamuerte.Y  tambre paradef- Pn 
pedirle dclii lantilhmaiYtadrc, 
y encomendarle el cuerpo, que 
delia ama rccioido;pucs no po
día dar otramueitrade dcípedi- 
da; y paracomoidar á los hom
bres con elbeiodepaz,y certi
ficarles, que no iba enojado coa 
ellos, un oque ella aparejado a 
recibirlos todas lasvezesqueá 
él eboluiercn:yparaairegurar- 
ios.qne Icsconccdctá todo qua. 
ro le pidicicn , y que á todas lias 
peticiones dirá de fi.Y por elfo 
quilo quedaríedi. fta manera,in
clinada la cabcca, y que fu 1 mu
gen, delante de la qual hazemos 
Oración, Ce pinte affi,la cabcca 
inclinada, los ojos baxo$,pára 
m iram os; los.Iliacos abiertos, 
para recibirnos, y abracarnos; 
ios pies enclauados, para efpe- 
ratnosjd coraron tcafpall'ado, 
y detcubierro, para moftrarnos 
el amor que nos tiene;las hagas 

ab iertas, paia que tengamos en . 
ellas nido,y refugio, donde nos 
clconder, y puerras hartas por 
donde entrar. Y finalmente, pa
ra q todos fusmiébros,aun def- 
pucs de muertos nos edén di- 
ziendo el amor que nos ticn c. • 

Ponderaloquarro,loque icn 
tiriael afligidísimo caracondc 
la Virgen,quando á la gran voz 
aleó ios ojos,y por ver ya la ca
bera eaida,y los ojos cerrados,,

y los
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yloslabios cárdenos, y lanariz dignado fer (cutida,yllorada; j

Tob,

adiada, y todo ci cuerpo eriza
do , y cubierto de aman lcz de 
muerte, conoció.qnc ya era d i
funto,como le ic muño á ella el 
coracon dentro del cuerpo,cu
briéndole de vna congoja mor
tal, yrenouandoíclcaqiii todas 
las penas, y  anguillas palladas, 
por verfe ya puñada del Hijo, 
que era la huno re delus ojos,y 
el codicio de íualmaiy por \c r  
ya el mundo á deliras, fin aquel 
Sol Omino, que le alumbraua. 
Aqui íblto las riendas al llanto, 
y áloslulpiros, y í'ollozos.quc 
haftaalli auia reprimido,y aho- 
gadodentro del pecho. Y aun
que fiempre con modeítia y có- 
poftura virginal; pero con tan 
gran triíleza y lcntimicnto,-que 
baftaua á enternecer las piedras.

4 Y fi de la madre de Tobías dizc 
lafagrada E entura,que lloraua 
-con lagrimas irremediables, y 
fin conluclo,folo porque lu hi o 
tardaua de venir, que llantocs 
razón creamos haría tal Madre 
por la muerte de tal H ijoiPorq 
aunque tenia muy viuaFe,y Eí- 
peran^adefu Rcíurcccion; mas 
la pena,y dolor preleme era tan 
grande, y tan juíla,q»cnodaua 
lugar para atenea,m  acordar fe 
de otra cola. Semejante llanto, 
y lemimicnto hazian el Di ci- 
pulo regalado luán , y la amada 
Dilcipuia Madalcna, y ¡asmas 
dcuotas mugeres, que allí cíla- 
uan. T rocura tu acopañar tu Ten 
iim knto,y llanto en muerte tan

fuplicaal Señor, por el dolor de 
lu acerbísima muerte,re de gra 
cía,para q tu acabes tu vida con 
las muñías palabras, q el acaba 
la luya,encomendando tu cípi- 
n tu  en fusaia»os, y quclcreci- 
ba en ellas, y le clconda en fus 
llagas, y Je ampare, como ver
dadero Padre, para que te apro - 
ucche cim ento de fu P allí o n, y 
muerte. A m en., v > 4t

Déla ¡aneada <¡uc fe  dio él Sefior 
defpuesdemnerioyydel dejeedi 
m icro de la y fe p u ltu -á ,

D Exando los ludios al Se
ñor crucificado có ios dos 

ladrones, rogaron á Pilaro., que 
por 1er vi (peras de Sabado, que 
craficíla muy íolemne, porque 
110 qucdail'cn los cuerpos en la 
Cruz,mádallc,que Jesquebraf- 
fenias p crnas ,y les quiraflcn de 
allí. Vinieron, pues,los lolda- 
dos, y quebraron las piernas de 
los ladrones; y comovinicfícn i  
IESV S,y le vicílcn ya muerto, 
no le quebraron las picrnasjpe- 
ro vno de los Toldados le abrió 
el collado con vna lauca,y lue- 
goíahódél íangrc,y agua: y el 
que la v io , dá debo tcílimonio 
ve-dadero.

„ Y como fe HegaíTeya la tar
de,vino-í ofcph Al arímatia,no
ble CauallerOjclquakra Difei- 
pulo de lelus ,aui que ccuito, 
por te mor de los 1 u íios.v otVa- 
dan etc enrió áPi.ato.pidiócl 
cuerpo del Señor; y Puato.in-
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formado del Centur ión,que ya 
era muerto,coucediò el cuerpo 
à Iole pii ; cl qual compiò vna 
fabana,y vino al Calvario,y co 
è 1 vino Nicodcmus. clque aula 
venido à hablar ì  IESV S de 
noche,y traía cafi cien libras de 
vna miftura oiorofa, hecha de 
mirra,y aloes,y baxàdoel cuer
po de la C ruz, le vngieron con 
aquellos olores,vie emboline - 
ron en la labatta,corno los lu- 
diosacoltuntbrauan tepultar itis 
muertos. Y auia ceicadc aquel 
lugar,donde le cruciticarou, vn 
huerto, y cn vn i'epulcro nueuo, 
cabaio en vna piedra,dóde na
die auia fido lepuitado yalii pu 
fieron à l E ¿¿ V S, y cerraron la 
puerta 5on vna gran loia, f f 

Conlidera, Como e dando la 
facratiifima Virgen cerca de la 
Cruz, acompañada del Euan- 
gelifta San luán, y de la Mada- 
icna, y de otras denotas muge- 
res, afligidísima,)’ hecha vn mar 
de amar gura,y trafpallado cl co 
ra^on de dolores, y anguillas, 
por ver delante de ÌUsoj-os à fu 
Hijo m uerto, con vna muerte 
tan dolotofa, infame, y deshon
rada , fe le acrecentaron fus con
gojas, viendo venir de la C ni
elad foldados, y gentearmada, 
í oí pecha io (como era verdad) 
que venia vi hazer algunas nue- 
uas crueldades, órnalos trata- 
mieiitos en el cuerpo muerto, 
no  contentos con lo que auian 
hecho,citando vino:y quan grá 
congoja {ì ;tiò,quadoviò que-

brar las piernas de los ladrones, 
entendiendo,que lo miimo ha
rían á fu Hijo j y quando vio, 
que aquel atreuido toldado, lla
mado Longinos, enriitrófu la
ca^ con elia hirió el pecho diui 
no, tue lia coracon herido,y atra 
ucfado con aquel yerro,mucho 
mas que el de fu Hiju. Porque 
c¡,por cftarya muerto,noíintio 
dolor ninguno; mas la- inocen- 
tillima Madre le fintió grauitíi- 
mo cn tu alm a, que fue rompi
da con aquel cuchillo de dolor. 
Y por ello, cutre todos los inf- 
trumentosdéla Paflion,aque
lla lauca fe i lama cruel, porque 
fe empleó envn cuerpo ya di
funto yen laftimarelalmadcia 
landílima Madre, que ya eftaua 
tanlaftimada. ' • . - .
• Pondera lo primero,que aun
que los Príncipes délos ludios 
dcíeauá mucho,que le quebran
ten las piernas a ChrifloN.S .5 
como á los la.iroñes,para que ti 
no tueüe muerto, munefle con 
elle tormento; y li lo fuelle, reci
bidle ella nucua injuria, como 
hombre tan malo,que no baila- 
uan pira cl los tormentos, que 
en vida fe Je auian dado-, y aun
que los toldados iban con elle 
animo.y ucteiminacion , no lo 
pulieron por obra,! i le atreuic- 
ron a ello ; y no ¡o dexaron de 
hazer por piedad,ni otro buen 
reípeto, lino porque elmil'mo 
Señorno quilo, que enloda fu 
Paflion le fuelle quebrantado 
huello ninguno,porque fe cum

plidle:



de U Pafsion de Chrijlo nuejlro Señorí
plietTc la Eíctitura. Y aflimif- 

xo 12 mo puedes cntcder, que no hu- 
;«///.9 uicran tenido m anos, ni animo 

para Inzer contra el coiáalgu- 
n a , fi el milmo no les huuiera 
dado licencia para ello-.

fondera lo tegu illo , qaun- 
que no q ufo ci Señor, q le que* 
brantalien las piernas, quilo que 
le abrieifcn el collado. Y aíli 
aunque no lintió dolor con ella 
lanzada, fue meritoria de nuef- 
tra lalud , por la injuria que el 
íagradoCuerpo rccioio , y por 
auerla recibido de fu propia vo
luntad , co.no todo lo demás 
dcíiiPaflion Y dcues notar, 
que no dize el Euangelitla que 
el toldado hirió al Señor con 
la lauca , ni dizc , que le rom
pió el collado ,6  que le Ucgór 
fino que le abrió el collado, pa
ra que entiendas, que el intcn: 
to  de recibir ella laucada, fue 
para abrirnos el Señor fu pe
cho , y delcubrirnos el cxec- 
Icntiflimo amor que nos tetna, 
y que vlcílcmos, que todo quá- 
to auía padecido, auia tido por 
tener llagado el .coracon de 
amor de ios hombres : yen fc- 
ñal defto, quito que fe le abrieí- 
fen con vna lanca, y que fe que- 
dafle afli abierto, para que por 
aquella puerta grande del cof- 
tado pudiclTcnos to los entrar 
hada fu coracon, guarecemos, 
y librarnos de todos los peli
gros , y tcnttciones, como por 
la puerta que abrió Noe eu el 

Gen.6. coíUdo del Arca,, entraron to 

dos los ani nales á gtiarecetfe 
delDiluuio Y para que citemos 
ciertos,que aquella puerta lian  
prc la hallaremos abierta, y pa
tente. Y también para que aíli 
co no herida la piedra en ci dc- 
íjerto,con la vara deMoylcn fa- ATw. i » 
licron aguas en gran abundada» 
para remediar la Icd, y nccclli- 
dal de todo aquel pueblo , allí 
herido el collado de Chritlo, 
que es la verdadera piedia, con 
la lanca dd  toldado, Icabiiclie 
vna fuente diuina.de dóde pro
cedieren los lanros Sacra.ncn- 
tosjqne fon co.no líete fuentes, 
que nemprc citan manado gra
cia ¿ y falud para las almas. Y 
allí como durmiendo Adan cu 
ci Parayio , facó DioS de fu Gen. 3 . 
collado á Etia: aíli durmiendo 
d  legando Adan el lucilo de la 
muerte en ¡a Cruz deludíanlo 
collado abierto, íalielle fu Ef- 
po a la Iglcíia,quc cslavcrda»- 
dera Eua, madre de toáoslos 
viuicntcs. - . ,

Pondera loterccro,qd aucr, 
faiido de aquella herida fangre, 
y  agua, tue muy grade y parucu<- 
lar milagro. Porq en el cuerpo 
muerto,luego le qua\a,y le en- 
fua la langic, y no puede falir 
ninguna, pormasq le hieiamy 
mucho menos falir agua natu
ral,y verdadera, con o lo fue la 
que íálió del coftadodc Chtiílo 
naeftro Se iror Y aífi todo elle 
fue gran mifteiio, para dar á en
tender, q aunque aquel cuerpo 
eftaua muerto ,.y ün alai arpero

que



Tratado S egmdo de U fecunda parte 
qnc tenia configo vnida la Diui cuerpo, vio venir gcte de la em
endad , que le Uaua otra vida, y 
fe r duiino , y ai si hazia lo que el 
quería, y daua aquella pocalan 
gre que le aula quedado,en te. i- 
monio del a.ñor, y libeuiidad 
conque iaauiaderramado roda 
por nueftra talud , pues aora da
lia halla la viri, r.a gota q ¡eauia 
quedado en el ccracon, donde 
no auun llegado las heridas de 
los acotes,ci'pnus,y clauos.Co 
ilio quando alguno aulendo la
cado con la mano todo el dine
ro que tenia en la bolla, del pues 
íácude la ruiima bolla, por ti le 
ha quedado pegada, o efeondi- 
da alguna moneda. Y cifi.lira- 
gua mezclada con la lángre, fue 
para darnos a entender, que íu 
fangre,no íolo es precio de nuef 
tro retrate, y medicina de nucf- 
tras llagas,tino también lauato- 
rio cficacilsimo para lauartodas 
nueftras manchas, c inmundi
cias; y bebida, parahartar lafcd 
de iodos nueftros déteos.; y ba
lli),para refrigerar, y tcmplarcl 
ardor, y fuego de todas nueftras 
codicias; y riego, parahazer 
que nueftras almas den fruto de 
virtudes

Confiderà, comoeftandola 
Segundo facratiflina Virgen muy afligí- 
p u n to , d a , no labiendo como pudiclic 

baxnr el cuerpo muerto de la 
Cruz , por no tener licencia de 
Ja juíiicia.ni avuda.ni inftrumcn 
tos para ello,ni donde ,ócom o 
fcpultarlcjcon la decencia y ho 
ra que conuenia á tan lag rad o

dad con eícaleras , y temió mu
cho, que fucilen miniftros de Jes 
ludios, que vinieren á quitailc, 
y enterrarle en algún lugar inde
cente, co. no auian hecho álos' 
ladrones ylchazia comúnmen 
te con los ajufticiados-.pero lle
gándole mas, conociófan luán 
á lolcph.y N¡codemus,quccra 
varones juftos, y Dilcipulosdel 
Señor, y con ello confoió á la 
afligida Madre. Puedes enten
der, que cftos dos Santos varo
nes por íercomocran, tan prin
cipales , y ricos, traían contigo 
criadoscócfcaleras,y todos los 
inftrumcntos •ncctilarios para 
quitar el cuerpo déla C ruz, y 
vngucntosprcciofos, yaromati 
eos para vngirlc.Y ran bien puc 
des creer piadcfamcnte,que ve
nia cdloseiCenturió,óCapitaa 
qne le aula couerrido1 aora fucf 
leembiado por Pilato paraaf- 
íegurará Ioícph, que nadieJc 
eftoruafle fcpulrar el cuerpo, co 
mo quifieíVc,por auerlclo él có- 
cedido : agora de fu propia vo
luntad,por lcr ¡a deuocion que 
ya ama cobrado al Señor, áquic 
auia confeflado por/ufto, y por 
H ijo de Dios.

Pondera lo primero , cono  
todos vienen muy trilles, y llo
rólos por la giá injuflicia, y cucf 
dad que fe auia vlado con perfo- 
na ían (anta, y venerable , y co
mo el fagrado Euangdífta Juan 
los íaleá recibir, * tela’udamy 
abracan,fin poderle hablar, por

Jas
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de la Paísion de Cbrtfto nueflro Señor. 2 8
las muchas lagrimas,}' tri-'lczaiy 
como licg.uio al Caiuario con 
gran reuerencia Taludan a la Sa
grada Virgen,quebrantando los 
coracones de todos t a lallima- 
da, y allí"ida : y como ella, de 
la manera que púdolos' taludó, 
y agradeció elauerlos venido á 
confoiar, y ayudar cutan gran 
aprieto,y necerisidad.

Pondéralo legundo, que fie- 
do la muerte de Cruz tartatiren- 
toTa, y deshonrada , que e que 
moría en el ¡a era tenido por mal 
dito ,y conliguicntcincnrc era 
quitado déla Cruz con grande 
ignominia por los verdugos, ó 
minirtios de juLlicla>y enterrado- 
en-algún barranco de aquel mo
re Caiuario, que por ello fe 11a- 
m am  afsr, por las ca!atieras,que 
allí auia de los crucificados, co
m o íc cree auerlo fidoíosdosla 
drones, luego que Ies quebranta 
ron las piernas,y muriere), por 
que efto pidieton los l udios á Pi 
lato, júntamete con los tres cru 
cificados, que les quebrantarte« 
las piernas, y los quitafl; n de las 
Crtizes. r  ero el Señor ,afsi co
mo no quilo que le quebranta ri
fen las piernas > y por elfo no lo 
hizieron, atlimirimono quiloq 
ellos le baxart'cii de laCruz,fino 
q< te vinicfl.cn á ello perG, ñas no
bles, y principales, que con gran 
honra, y reucrcnciale baxailen, 
y le vngieflen con abundancia 
de olores,y vnguentos muy pre
ciólos , como á cuerpo de vn 
gran Principe:y ellosmilinos fe

Tcpulrafi’en por fus propiasma- 
nos,en vn íepulcio uucuo, labra 
dodc marmol, que vn hombre 
tárico,y piincipal comololéph 
de Anarimatia rema apampado 
paral!. En toJo loq tu l deucs 
ponderar‘a piouideneia d trina, 
enauer preucmdo,qucerte iepul 
ero cfluuúflc cereadcl Calua- 
rio , y que fuerte ntieuo, que na
die le hnuicíie iCpultado en é l , y 
que fun .iliuo dueño vmiellc en 
perriona, y 1c ruuidlé por muy
d ic ho de poner ai 11 c I cucrpo dcl
Se ñor,aunque auia íido crucifi
cado.

Pondera lo tercero,con o en 
la niiterrc de Chriflo le acabtu ó 
todasriusdcsíiórasjéignou inias: 
y cnclpirandoi luego comencó 
lu Eterno Padre á honrarle de 
muchas ,y diuerfas maneras. F-l 
vclo-ucl Templo le rom pe de 
alto abaxo,2a tierra tiembla, las 
piedras le quebrantan, los lepul 
cros fe abren, comoeripcundo 
qual lera tádichoío que lequc- 
p>a la fuerte, de que en él lea le- 
ptiltado aqticldiuino cuerpo. El 
Ccnttinon.ót apira,y muchos 
de íus Toldados teconuiertcn,y 
conficllan,quc cra/ufto y Hijo 
deD  ios :1a gente bueluc arrepé- 
tida, hiuédoíiis pechos, porla 
gran maldad que han hecho, los 
que antes eran Diicipulos ocul- 
tos, ao ra fe d c' cub r c n, y pu b lie á,

■ perdido ya touoel miedo'. Y af- 
íi Ioíéph entra con gran anin o, 
y oíriadia á Piiato a pedirle el 

, cuerpo del Señor para le paitar
le .

Luc.">\
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Tratadofegmdo de la fegunda fa r  te
.. íe.- Nicodemus, que foiia venir 

oan. noche à cicódidasà hablar-
10* le,aora de día compra cié libras 

devnguentos preciólos, y aro
m áticos^ juntos vienen publi
camente,fin temor,m r cip celos 
humauos,á vngir ,y fepvtltat cj
ffigrado Cuerpo,con toda latió
ra, y veneración que pudieron. 
Todas las quales co:as dcuian 
de ler gran tormcLUo,y rabia pa 

- ra los ánimos cmbidioíós de los 
ludios, por ver que no bailarán 
todas fus inuencioncs, ydihgé- 
clas para deshonrar à Chriíto,y 
e.curecer fu faina,y quitar la dc- 
uociomque el pueblo le tuna.

Pondera tambié.que porque 
el Señor no quilo baxat de la 
C ru z , quando fus enemigos le 
lo pedian , hada morir en ella, 
proueyó la diurna piouidcncia, 
que dcfpues de fu m uerte, hu- 
uicflé quien le baxafle con tanta 
honra,y veneración. Y affi quie
re , que ninguno deiamparc la 
Cruz,baílala muerte,yque-ef- 
perc,quc deípucs della,el Señor 
le darà el prem io, ia honra, y 
dcfcaiiío.
■ Cófidcra,como aquellos no
bles varones, defpues de aucc 
-Taludado, y confolado con las 
-mejores palabras que pudieron 
à ia  (agrada Virgen, fe quita fus 
mantos,y arrimando efe leras, 
y ellos milinos fuben ádefcla- 
uarelfagradoCuerpo.Y lo pri
m ero,con la mayor reucrencia, 
y tiento que pudieron,le arran
caron la corona, M im ándoles

Tercero
panto.

el coraron , ver los muchos, y 
grandes agujeros que auian he
cho las e‘.pinas en la (agrada ca- 
bcca.v adorándola,y befándola 
con gran deuocion,ia dieron d 
San luán , que oilaua abaxo, y 
luego íacaron los ciauos*cada 
vno el luyo,y otrodefde abaxo 
el de los pies,y también los die
ron al EuangclUla diffimulada- 
mente:el qual,aunque procuró 
cíconderJaCorona,y elauosde 
la fantiffima M adre, por no la 
laílimar mas de lo que eílaua, 
no lo pudo h2zer; porque ella 
con magnanimidad,y fortaleza 
varonil los pidió. Y aunque le 
traipaiíó elcoracon,vcrloroao 
tan tenido de langrc,y conudc- 
rar el terrible dolor que caufa- 
ron; affi los clauos,como las ef- 
pinas.losadoró, y besó con fm- 
guiar deuocion,c©mo prcciofif- 
íimas reliquias. Mita comodc- 
icnclauado el cuerpo,le futlcnta. 
con algún licnqo largo,por dc- 
baxo de los bracos,y levan ba- 
xando con la mayor reucrencia 
que pueden. Procura,alma mía, 
-hallarte prefente á cite decendi- 
miento,que pues por ti lubió el 
Señor á la Cruz,nocs razó que 
dccienda, íineílar tu allí. Mira 
bien todo loque paísó, y ayuda 
en lo que pudieres, adora aque
llos (agrados clauos,y Ti pudie
res auer á las manos la Corona, 
no dexes de ponértela en la ca- 
beca,apriétala bien,y determí
nate de traerla toda tu vida im
preca en tu coracon. Y (i pu-

dicílcs
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dsU PafsìoK de Chrìfiomtfire Se noti
disflcsfubir poi- la cicalerà,qua 
dichofo ferias, y quau buena 
Inerte tecabrta, fi al Ueiclaunr 
del cuerpo te abracados con èl, 
y le fullcntaíVcs fobro tus om- 
b ros, pata que de tus bracos le 
recibidle tu iàutitlìma Madre 
en los fuyos-. Mira, pues, como 
llegando ya el fagrado Cuerpo 
cava de la tierra,la lagrada Vir- 
gele apercibió para darle puer
to  en tus pechos, y recibirle en 
fus bracos : yen pudiendo em 
parejar con el,le abraca>y aprie
ta fuerte í ente , que pjra loio 
ello le auian quedado fueteas,y 
pega roflro con roítro, Y para 
verle iras defpacio, l’c lienta al 
pie de la C ruz , y le tiene Ibbrc 
fus rodillas«*}' íc.ponc& mirarle, 
y confidcratlc muv en particu
lar cada parte por ft. O cxpccla- 
culo el mas trille, y Iaftimofb, 
q jamas fcviójy Madre la mas 
afligida de quatas tuuicró hijos. 
Conquata razón podéisdezir:

, O  vofotros los q palláis por elle 
* camino,deteneos,y mirad íi ay 

dolor fernejante à mi dolor.
Pondera,fi pudieres los vinos 

fcntimictos,y triftiffimos afec
tos del maternal,y piaJofiífimo 
coracon de la Vi rgé en elle puf- 

- fo. Com o le le renouaron to 
dos Jos dolores pallados, y co
mo fi halla entonces no huuicra 
llorado,cornerò à llorar de nuc 
no,acordándole con quáto go
zo le auia tenido en la niñez en 
fus bracos, regalandole con la 
dulccjccbc de fus pechos,y que

2*7; ' .
aora le teuiaen los mifmos bra
cos muerto, y de$figurada,rc- 
galandolecon amargos,}- tnftcs. 
lagrimas de fus ojos. Que »'enti
na,quádo viche el logrado cuer 
po denegrido de golpes, y car
denales ,dc(oilado, y todo cu
bierto de llagas! Quandoviefle 
las manos, y pies tan demarra
das , con tan grandes agujeros, 
tcntalle los huellos,y los hallaf- 
íe todos deí coy untados, y lucra * 
de fus lugarcs.clpccialmcntc el 
ombro izquierdo, quñd o Icvicf 
fe todo molido,con el gran pc- 
lodcla Cruz,lacabtca taladra
da,y llena de llagas dciascipj- .• 
nas,y facaflcalgunas.q le aúnan ¡ 
quedado quebradas • el roflro * 
lleno de f.\iiuas>y fangre leca>y 
quaxada: lagargantaddloliada 
de la toga: y.finalmente, rodo 
él ran maltratado,que tolo ver
le, laílimara el coraron de qtven' 
no le conociera. O M ad re > an- 
tiilima.y triílifsima, es poi \ en
tura ctlc el Hijo que pariflesco • 
tanto gozo, y cnaílcs con tan
ta rcucrencia! Donde ella aquel 
Efpcjo de la hermofura en que 
os mirauadcs ! O cotacen de 
Madre el mas afligido, y Heno 
de rriflcza , y amargura , que 
jamas fe vio! Con razón uncís 
aora,que vueílro Amado es pa
ra vos hazccicode mirra, guar
dado entre vucílros pechos. Ex.- Cdnt%* i | 
cepto, que fi otro riépo fue lia-* 
zecico, ó ramillete pequeño,q 
cabiaen el feno y fe podía guar
dar entre los pechos,agoraya es

haz



Tratado Segundo de!afegmda parte
haz muy gran ic de mi i ra amar- 
guiflima,q«c csmcucttcrafau-

• carie con iodo cLcuerpo^baíla- 
tc para llenaros, y embriagaros

• toda de amargura. Cree cierto, 
que la triftezadel coracon virgi 
na;,las Lagrimas que aqui cieña- 
m ó, los tridos,y latUmofo:- fut-

• piros que dio en ellos v hunos 
.abracosde fu Hilo difunto,íuc-
ron con mayor cthemo de lo q 
alcancala imaginación.Y q to 
lo ver elle cxpecíacuio,qucbrá- 
taua el coracon á todos lo que 
fcliallaron prcfeutes.los qnalcs 
cllauan deshechos en lagu i as, 
fin que nadie pudiclíe hablar pa
labra. rorquecl gran dolor añu 
daua las lenguas,y las tcniamn- 
das:ddueurc,quc nadie labia ha 
zcr otro oficio,tino llorar,y afli 

■giríc, y parecía, que los cielos,y 
Ja tierra,y todas lascriaturas.llo 
rauande latliim.y acompañauá 
■d ilanro de tan trido,y afligida 
Madre.Elpccia'mcntcel Ditci 
pulo regalado luán,congradiífi 
nía’amargura de fu coracon,po 
•liia furoltro fobreaquel ditiino 
pecho,donde la noche antes íc 
ama recodado,y recibidora grá 
"dcsfauores.Y laamada Oifcipu 
'la Madalcna, no fe hartaua de 
be ar aquellos fagrados pies,ció 
defue recibida,)’perdonada :y 
de regarlos abra con mas abun
dancia de lagrinus,quecntóces 
Jos regó Mira,pues,quan ingra 
to  y duro leri is,fi entre tantas,y 
tan juilas lagrimas,ttiuieíTes tu 
Jos ojos en;utos,y elcora^ófc-

¿ co,indcuoto,y Gnafc&o de co-
- paílió. Com o te podrías ílamar 
dcuota de laíacrarilíima Vii eé.

■ íi aquí ix) la ayudados á llorar tu
itciconíudo, y íolcdad,y t-c ha- 
ilaíles prefente á ellas tan piado- 
fasy iafilmolasexequias.

Confidera,comoauicndo te
nido la tagradaVirgen algún ra
to en tus bracos el lantillimo 
'Cuei po difunto, y defeoyunta- 
d o de ,u H i)o,y regadole con 
gran abundancia de lagrimas a- 
quelíos fantos varones,y princi 
pálmente fu nueuohijo S.luá, 
con el mayor comedimiento,y 
fuauidad que pudieron le íupíi-

- carón,diciíe lugar para lepultar- 
lc : y ella como prudentiílm a, 
viendo que la noche fe acerca- 
ua,loconlintió,aunque con gra 
dolor de fu coraron. Vngicrólc 
con gran cátidad de aquellas ef- 

, pedes aromáticas,que Nicode- 
mus auiatraído, gallando toda« 
las cié libras en ello: cmboluie- 
rouie en la tabana nucua,y lim
pia,que auiatraído loícph, y la 
lagrada cabera con otro Jié^o,

- o tildado:y pucílo aíli,lo licua
ron entretodos con vna folem- 
n iílima proceífion, halla c 1 huer
to  de Ioleph.q cftauacincuétay 
feis patíos delCalvario,dóde cf- 
taua clfepuicro masdichoío.q 
ha tenido, ni tendrá el u-undo, 

. acompañando efta proceílió in- 
uiíiblcmcntcjnim erablc multi
tud de Angeles, que le hallaron 
prefentes ácelebrar,y honrarlas 

> exequias de fu Criador, muerto
por

('tutu
pUKtt,
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por la falud de loshombrcs JLle V írgé fus dolc*cs>y fe W cubrió
gajos al untolcpulcro, puficró 
cn<el el facioíanto cuerpo,y auie 
doic adorado con uran rcucrcn- 
cia,deuocion,y lagrimas, prime 
ro la SacratiíHma Virgen,v del- 
pues todos los demás por íii or- 
den , cerraron la puertadei mo
numento , con vita gran lo f i , y 
bucltos á deí pedirle del con g rl 
deuocion »porque la vilperade 
lafíefta les daua priellá, deter
minaron venirle parala ciudad 
yalabuelta pallando por el Cal 
uarÍo,la SacratUsima.Virgen fe 
arrodilló al pie de la banraCtuz 
y la adoró con grande deuocion ■ 
y reuerencia, y lo mefmo hizic- 
ron todos los demas, y eftafue 
Ja prirnera honra > y adoración 
que fe hizo á aquel iánclílin o 
madero.T odas aquellasnoblcs 
ydcuotas perfonas acompaña
ron a la  Sacratiífima. Virgen,, 
hafta Ja cafa, donde d  Señor a- 
uia cenado la noche antes,y lle
gados á la puerta, la piadofiíli- 
ma 'señora,con gran finuidad,y 
comedimiento, les agradeció la 
mifericordia,y piedad q auiávfa 
docófu Hijo,y có ella, y todos 
lafaludarÓ con grárcuerécu.y 
compaffion>y fe fuero cada vno 
á la cala,y e lia le qucdo al 1 i,y cn 
fu compañía el Euangclifta fin
lu á n ,) la v^adalcna, y algunas « -

el covacon con vu manto d_ 
nueua tnlVeza, por verle ya del 
todo fola, pmKkiamo lo-io de fu 
Hijo vino,tino rabien del cuer- 
po.tiiueito. Mira, como aque
llos nobles varones, con gran 
comedimiento, y piedad com- 
bidauan á la Sacraofiima Ma
dre , cada vno con fucaía.porq 
labia que día no la tenía propia* 
y io milino haríala.Madalcna,y 
las otras mugares denotasi pero 
por judas y razonables caulas pa. 
rcciòalEuàgclida S.Iuan.q era, 
mejor recogerle à la caia donde 
el beñor ama, cenado la noche 
antes, q por cito fe llamó d  fan 
to  Cenáculo* y de allí adelante 
fue la.ordinaria acogida.de los- 
L' i.cipulos,y de todos los Chrif 
tianos.

Pondera también Ja gran dc- 
uocion có que la lagrada V uge 
adoraría la bata Cruz,y befaría* 
la fangre q en ellat ftaua pegada 
y las razones tan icntidas, y laílí. 
molas quele d ina , y como por • 
el camino iría con aducrtencia - 
de no pi ar aqudla Íacran/Iima. 
fangre,reconociendo fer íangic • 
diuina,vnida con la divinidad ,y * 
tendría gran lalVima à los que có 
tata crueldad,y dclacato la a: ia 
derramado,)’ hollado. Con: de 
ra,comodcfpucsdeílolc reco-

t
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otras denotas mugeres que la fo f ge a algún apoícnto, y gafa allí 
iian acompañar. todo el tiempo que huiiohafta

Pód era, como al tiempo que' la Reíurreccion en oración, la- 
fe cerró el (cpulcro con la Jola,. grimas, y gemidos * y comoai-1 
Ibicrcnouaroná laSacrauílima gunes ratos procurauan conio-

' lar-



Tratadofegundo déla ftg m 'd a  parte
laida lo mejor que podían,la San 
ta Madalena, y einueuo hijo 5». 
luanje! qual le contada todo lo 
que auia pallado la noche antes; 
como el Señor auia cenado el 
Cordero , tes auia lanado los 
pies, auia inftituido el Sanníh- 
mo Sacramento, y todo lo que 
les auia dicho, y aquel gran Ser
món que les auia hecho : y def- 
pues,corno fe fueron alHucrto, 
y todo lo que paísó alli, y en ca
la de A nas, y de Caifas, halla la 
mañana, quando ella vino, y le 
vio licuar á Pílato.

Mira tambicn, como aquel la 
noche los Apollóles, qucdefdc 
lexos.ydiflimuladamenteauiau 
eíladoá la mira de -todo loque 
palTaua.íueron viniendopoco á 
poco todos Uorofos, y Llenos de 
verg uenca, por auer deíampara- 

. do á fu Maeíko: principalmente 
San Pedio confuliflimo, y afli- 
diíTimo de funcgaciomy como 
todos piden perdón á la Santif- 
fima Vi rgen, y ella los recibe có 
gran benignidad, como verda
dera Madre,y los conlucla con 
gran caridad*, y como pruden
tísim a Macíla los esfucrca, y

amoneda , que tengan Fe ,y cf-: 
petaca de la Relurecció, y pues 
aui3nvHio cumplido todo loq  
fu Maeftioics auia dicho en fu 
P-afsiójtál'ien vería cupido io q 
tocaua a íu Rifurreccion,y glo
rificado.Delta manera paisó la 
Santiisin a Señora edos día de 
fu folcdad, galtando lo íedantc 
del tica po en recogimiento, y 
oración,cfperando el conduelo 
déla Rcíurrccion.

C onfidera, como el Sabado, 
los Principes de k s  ludios pi- 
dieioná Pilato,que pulidle bue 
recado de .uardas -al íepulcro 
del Señor, porq fus Difciptilos 
no le hurtaficn,y dixeficn quea- 
uia re ‘ucitado:y comocdo,que 
ellos hizieron por odio,é inuidta 
lo conuirtio Diosen n a> ro có- 
fufion luya, y n ayor gloria de 
C brillo, Porq aquel tas melenas 
guardas que dios pulieron, aífe- 
guraron, q no pudieflen calum
niar la verdad de la Refurrecon 
y dieron teftin onio de Jas cofas 
gloriofas;y marauülofas,qut en 
ella aman vKlo, para qu losin* 
crédulos no tuuiclfcn efeulade 
fu infidelidad. ••

ADICION AL TRATADO TERCERO; 
de 1 a P>keíurreccioo,y Afcenfion de Chriílo: de la ve

nida del Efpiritu Santo,y Aílumpcion 
de Nucftra Señora.

D e Id Jiffurreccfott del Señor.

EL  Articulo de nucílra F¿, futrcccion,dizcafsi: Pckcndió M i  
cercad el mifterio de la Re- de los infiernos, y altcrccro día zf. 

h'lftí icfu-
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rcfucito de entre los muertos. 
Y los íagrados Euangeliftas eué 
tan muchos aparecmúéto$,quc 
el Señor hizo a diuerfas perlo- 
nas.no fo lod  dia que rclucitó, 
fino otros muchos dcipues.Ccr 
ca deloqual fe han de aduertir 
dos colas. La primera,q C luí lio 
nucítao Señor no ddccndiò al 
infierno de los códci ados.iino 
al Li.ubodc los Tantos Padres, 
que eravn Icno.ó apartamicto, 
diuídídodel Lnficrno,ydd Pur 
gatorio ; eneiqual ettaiú dete
nidas todas las almas de los Sa
tos,y lu ílos, que auian muerto 
-en gracia, defdc el principio del 
mundo, hafta cntóces. Las qui
des eítauan impedidas din poder 
enerar enei Cielo,no gozarde 
Ja Gloria, hiña que le paga lie el 
precio de fu refeate,corno fe pa 
g ó  con la muerte del Señor. Y 
aunque allí no padecían tormé- 
to,ni pena alguna,cftauan afligí- 
diflimas,y rriíhíTimas,por la pe
na de daño: ello cs,pordtardef- 
terradas déla patriaCcleftial,y 
de la Gloria, y com o encarcela
das,y dee-enidasen vna clcura,y 
penofa cárcel. Lo fcgundo,fe ha 
de aduertir, que aunque los Fuá 
geliftasno cuentan,que Chrifto 
nueftroSeñor aparccieflc a fu 
lamillima Madre,fe ha detener 
por ccrtiílimo , y fin ninguna 
duda, que fe le apareció en el 
mifmo punto que refucitó,pri
mero que à ninguna otra perfo- 
narioqual es tan cierto,que fe
ria gran impiedad creer otra co-

j

fa. Y porcítarfe cfto'dicho,pa«‘ 
rece que no hizieron mención 
dcllolosEuangckftas. • ru i in • . 
j  Confiderà,como en el punto Prr/ncr 
q el Señor cfpiro, fu Alma fan- pujtra, 
tiliimavnida con la Diumidad, 
y toda llena de inir.cnía gloria,- - 
acópañada de inumcrable mul
titud de Angeles, ba.\ ò al Lim
bo, y Jos Angeles que iban dela
te có gran imperio,y autoridad, 
dieron vozes a los Principes de 
las tmicblas,que guardauan las 
puertas, diziondo: Abrid,Prín- pr4¿ - 
cipes, vucílras puertas,y leuan- J * J 
tenie eflas puertas cternales, j  
entrara f l j tc y  de la Gloria. Y 
dizicndóly haziendo, quebran
taron por fucrca, como fe dize 
enclP lahrocietoy fcis,laspucr - r  ^  
tasde bronze.y los cerrojos de 
hierro,y entrò el Rey de la Glo • 
riacó incomparable Mago fiad, - . 
dando tan gran luz,y tan diurno 
refpládor à aquellas clcurasmo 
radas,que en el mifmo puto las 
conuìrtiòcnParailo:y todas las 
masque allí eíhuan,comenta
ron luego a citaren la gloria, y  
ferpcrlectaméte bicnauentura- 
das, viendo laDiuinidad vnidd 
con aquella alma lantifTiu a; Y • 
los demonios q prci dian alli, 
como carceleros, porteros ,; y  

vguardas,con fufos,y amedrenta
dos, huyeren^ y*fe efcondicron . . 
en lo profundo del infierno, con , .

tlu Principe,y Capifan Lucifer.*
Pódera lo primero, la pertc&if , 

rima caridad, y ex cc/nuo amor, ; 
í oucChiiilo nucílro Señor mof- •
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A d ic ió n  a i T ra tado  Terccre ,
t r ó  aloihóbrcs, en querer ba
s a r  el mefmo á librar aquellas 
almas Tantas, - y comunicarles 
por fu propia mano el fruto de 
fus merecimientos,pudiedo ta
carlas de allí con l'ola í u palabra, 
com o Caco el alma de Lázaro,ó 
entibiando algunos Angeles,que 
como minlitros (ttyos Jas (acal
len,y UcualTcn dóde el eftuuief- 
fe;y no quilo,fmo baxar él per
sonalmente,y tacarlas có íü m a 
no. i En loqual también moftró 
lagrancftimaclonquc hazc de 
Jasalmas, y de fu falvació} pues 
todas las colas que tocan aeíto> 
las hize por fu.propújLperfoua, 
fin fiarlas de nadie. De loqual 
deuemos aprender,que las co1- 
fas de fu feruicio, y las que él 
nos encomienda,por baxas que 

;*iean,nos preciemos de hazerías 
v pornofotros mi irnos, fin enco

mendarlas, ni encargarlas a o- 
tros. También moítro eneldo 
el Señor fu grande humildad, 
porque aunque nobaxóaL infier 
n o , como culpado, 6 prifione- 
r o , fino como conquíítor, y li
bertador de los prilioneros; có 
todo citó fue gradiífima humil
dad querer entrar al tugar nías 
baxodel mundo,y citar alkcafi 
quarenta horas. Como lo feria 
 ̂ci1trarel Rey á vnacarcei, ó ca
labozo muyfKttlo,y hediondo

mas baxo de la tierria.
-Pondera lo iegundo,el gran- 

diílimogozo,y alegría,q nntie- 
ron todas aquellas lautas almas 
con cita ene rada del ¿>eñor,y có 
ja mudancadc iu citado, viendo 
acabado tu deítierro.y trocada 
fu fuerte de vn cftremo de n ule- 
ría, a otro de gloria tan grande, 
que jamas cupo en íus penfamic 
to s ta r a  loqual deuesconfi.de- 
rar,q muchosde aquellos dan
tos, aula nías de cinco mil años 
qeftauanal¡i>otrosquatromi j 
otros dos mil jy por poco q hu- 
utdie,íclesauriahcchomuy Jar 
go el tiempo com oíeichazeal 
que efperaalgnn gran bien,rmé 
traste tardaen Pegar. Eípecial- 
mcnte,quc todo cíteticpo auia 
gallado en fufpirar por cite dia, 
y por el cñpiimiento- de elle de- 
léo. Y aíli deues cóííderar el grá 
gozo con que véd rían aquellos 
venerables viejos, Adan,y Euav 
a dar al Señor ia obediencia, y 
las gracias dc,aucr remediado 
los daños de fu pecado: y tras 
ellos, todos aquellos Satos Paj 
tiijrcas,Profetasj,’Reye$,Sacer 
dores, y todos los demás julios, 
que alü citaríanpor fu orden,y 
por fus coros. No espoílible có 
prehcndcrfe,nialean «jarle có en 
tendimiento humano,ia alegríaj

y folemnidad delta licitarías gra
á lacarde allí algún prclo. Y alíi ¡ cías y alahancas que todos aque 

pJj/í.4 ' el Apoitol San Pablo dize, que Pos Santos da rían al glonofiífi* 
f ;por eflo íubió defpttes á lo mas mo Rcdemptor>porauerlos rc- 
, alto del Ciclo í porque lé hu- dimido ta a fu coila; y el agrade 
millo,; y cteeendió primero a lo cimienro« con q, dirían aquellas 
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palabras del Apocalypfi: Digno 

0C.5. es el Cordero,q fue muerto,de 
recibir la virtud,y la Diuiuidad, 
laíabiduna,y fortaleza,la hora, 
y gloria,bendición,y alabanca. 
Digno eres,Señor,de abiir c i
tas puertas,y trliuar denueftros 
enemigos $ porq íuiítc muerto 
por no o tros, y nos redimirles 
con tu íangrc,y nos clcogittc de 
todas las gentes y nacioncsdd . 
mundo,y noshizifte Rey no tu- 
yo.para q reinemos contigo pa
ra fiéprc., T uyo es el Rey no,y el 
poder,y la virtud,y todo tibien 
procede de ti,como de fu tuca- , 
te;y  á ti fedcuc referir,como a 
fu \ktimo fin. Y mucho menos 
fe puede cóprehcuder>ni alean-, 
<¿arcó la confidcracion el incta-, 
ble gozo del alma glorififlima, 
de Chrifto nueftro Señor,vien
do ya el copioíofruto de fu Paf 
ílon,y delus trabajos: y viendo 
tffoien cumplida la Profecía,q 

, 53. dize: Porq íu alma trabajó .ve
rás,y ferás harto,yo le repartiré 
muchos hijos valfallos,y él re
partirá losdefpojosde los fuer- 
tcsjporquc entregó fu alma a lá 
muerte,)’fue contado éntrelos 
malos. Pondera lotcrcero,que 
defte gozo,y alegría,alcácógrá 
pane a las almas,q eftauan cu el 
Purgatorio, cumpliendo fupc- 
nitcncia.Alas qualcs,fin duda, 
les fueron remitidas,y aiiuiadas 
fus penas. Y aun puedes piado , 
l a , y prouablemcnte creer,que 
el líbcralifiimo Señor en diade 
tanta gloria,les concedería algü

lubilcopleniilimo.ydcl reforo > 
de fus mcrccimictos,fupi¡na l a . t 
que le faltaua, y embiaria algu-» ¡ 
nos Angclcs.quc las l'acaficndc 
allí ,paiaque acópañatlcnalas ; 
dcmas,y les ayudallcu alolcm- 
nizar tan gran ficfta.Yo crco,q > 
no quedo ninguna en el Purga
torio, fino que todas te juntaron  ̂
en el Limbo,hecho ya Paraifio, . 
y gloria. Nota b’cn el contento,, * 
y gozo con que fe recibiría v ñas - 
a otras: y también quando a la ? 
del buen ladrón,el ieñordelá- i> 
te de todos,le agradeció ei auer d 
bucito por íii honra,en tiempo :> 
que rodofdos demas le deshon* 
rauan,y bliftfcmauan.Al fin to- , 
docsaqui gloria, Vitoria,yalc- fi 
gria inefable, imítate tu con t í  j 
glorióla compañía,y gózate del í  
triunfo,y Vitoria de tu Redemp ¿ 
tor y aiabale con todas aquellas , 
tantas almas, por auer llegado 
al cabo tan pcrfe&amcnte la . 
obra de la redención. •

Vltim amente pondera , que ; 
de toda efia gloria,y alegría,no : 
alcanzó ninguna parte a los mi- i 
ferablcs condenados del inficr- > 
no j antes en alguna manera fe > 
les aumentaron fus penas, por c 
ver que no les alcan$aua parte 
de la redención. Hfpccialmente i 
puedes creer, que el miferablc ■; 
de ludas,y el mal ladi^mcó fu- 
rio fa rabia, fe bolueriá centra fi, 
pornoaucrfcaprouechadodc t í 1, 
buena ocafió,como tuukró pa- 1 
ra fal varíe. í  n loqual dcucsmu 
chopódcrar.q laPafsió,y fangre

Oo ¿ de
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>;' ̂  . A lición ál Tratádo Terce roj[- 
dc Chtifto,aunq es en fi cficacif - tiíli nb Cuerpo muerto, defeo-
iima,noaprouccha nada a iosdu 
xos y obftinados,q có fu peruer- 
favolütad,y libre alvedno,quic 
jen pcrfcucrar en fus pecados.

• También puedes confiderar, 
com aLucifer , y todos losdc- 
m ásDem onios, eftarian arrin
conados en lo profundo del In
fierno, llenos de cófufion y abra

yñtado,y desfigurado^ tan mal 
tra tado , como auia quedado el 
Viernes y rodas le adoraró con 
gran re Herencia, y fueron tefti- 
g o s , de como verdaderamente 
efiaua- muerto,y de lo mucho q 
auia padecido; por lo qual de 
nueuo dieron gracias,y alaban- 
casal Señor,por aucrias redimí

fandofe de rabiofa embidia de la < do tan a fu eoftató 1 qual luego 
gloria de Chuño,y de los tuyos, • deípachó A ’ geles , que reco-
ydcvcrfc altivecidos,y poftra- 
dos,por la virtud, y omnipotc- 
cía del Redentor, y deípojados 
en vn punto déla prefa q en ta 
tos milanos aulan adquirido: y 
por fu gran yerro,y c izaño , en 
auerle procurado la muerte de

grGllcntoda íu (angrc,dc las par ’ 
tes donde fe auia derramado, y * 
los cabellos que le aulan aíran-H 
cado de la cabera,y barba,y t o - , 
das las reliquias que pertenecía1 
a la integridad de fu cuerpo^ y 
hcchocfiopor los Angeles coiv

Cruzí,yquanburlados,y necios.; grandilsima reuerencia - e r , 'vn 
los auia dexado. Toda es mate- brcuiífimo momento, v reftitui-

Segunde
[ f u r t o .
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riadcgozo,yalabancas paralas« 
almas que aman á Cbrifto. -*•. .o 

* Coníidera,como auiendoef». 
tado el alma glorióla- del Señor 
en el Limbo,dcfde el punto que > 
cfpiró en la Cruz,q tue el Vier
nes, pocodcfpucs de las tresne 
la rarde hallad Domingo alas 
quatro de la mañana,poco mas, * 
ó  menos, queriendo cumplir e l ' 
miñe tío de la Re tu r c c cío n, 1 a h ó 
de allí acópañada de toda aque
lla giortofa compañía,dexando 
aquel lugar como laqueado, y 
defpojadoaycomodizc el-i' ro
leta,auiendo dado vngra boca-* 
do al infierno: y afilíe vinode- 
rcchaal lanto Sepulcro , en el 
qual todas aque las almas gio- 
13 o fas vieron claramente citan*

U i* <

do al lácratiífimo Cuerpo todo 
loque lo faltaua,laaimaglo-rio- 
fifiima entró en el, y le dio nue- 
ua v ida,inm ortal, y glorióla# 
delhudólede lalabana, y luda* 
r io , con ancle aulan amortaja
do , y de todas las vnciones con 
que le aman vngido, y vifiiólc 
de los quatro dotes de gloria,y 
puíole mas hermofo, y rcfiplan- 
decicnte incomparablemente,^ 
mil Soles,)- que toda la hermo- 
fura de las criaturas,conuirticn- 
do las liagas que antes le afean a 
en clin al tes herniofifiimos, y 
fuentes de luz, belleza,)’ fuá til
dad Y afii gioiiotiílimolalió 
dclfepulcro,linimpcdimétode 
la lofaqucle cerraua, y fin ^ue
las guardas íintidien nada, y ¡c 

; • ■ file
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fue derecho alCalvario.dóde to tre de la vállená, reduxo todo
efte tiempo á menos de quaré- 
tahoras,contando porvndia,y 
noche lo q ay dei Viernes, def* * 
de las tres de la tarde,halla me
dia noche; y por el otro,todo el 
Sabadocó liinoche;y por el tci 
cero , el Domingo dcí'dc media

das aquellas almas Tantas adora
ron el íantifhmo «raderò de la 
Cruz. Y clglorioíiílimo Señor, 
cu el miimo higar dóde ci Vier- 
nes ama hecho oración,antes q 
1 e c ruciAcallen, la hi zo aora, d I- 
do gracias al Padre, por auerlc
dado tan gloriola Vitoria déla noche, hallad amanecer,rctu- 
rauerte,dcl Infierno, del De-1 citado lomas prcltoqpudo.fal-
momo,dcl múdo,y de todos ius 
enemigos,y con incíablcgozo, 
y grandillima verdad , dina las 
palabras que dixo lacob,quádo 

tn .z z  bolniodc Mcfopotamia.rico.y 
proípero: Pobrc,ylolo con elle 
báculo de la Cruz.pafsc el lor- 
dan de mi Pafíion,y aora bucl- 
uo por aquí profpero,rico,y hó 
rado,condos tan grades,y glo 
ñolas compañias: ello es , con 
todas las almas del Lin,<bo , y 
del Purgatorio. En faliendo el 
Señor del Sepulcro, fe hizo vn 
grá terremoto,y los Angeles cp 
figuras muy rcfpládcciétcs,qui- 
taróla lofa,qcftauaAlapucrta,

4tth . y ledexaron abierto,y patente:
7. y los Toldados que lo guardaua, 

cfpantados,y atemorizados,ca
yeron como muertos. ■

Pondera lo primero, la grá ca
ridad , y benignidad del glorío- 
íiilimo Rcdctor,enaucr queri
do refucitar tá ptcílo.y abrcuiar 
el tiepo de fu Relurcccion; pues 
auiendo él dicho muchas vezes, 
q relucharía al tcicerodia, y q 

Marti?. auiadeeftar tresdiascó fus no
12 . ches en las entrañas de la tierra,

1. como cftuuo lonas cutclvicn-

ua la verdad de fu palabra, per 
acudircó breuedad ácófolarftt 
afligida Madre,y (ricorrer la pufi 
lammidad de fus amados Dilci- 
pulos,qcafi aman perdido roda 
la el porania de fu Refurcccioir.

Ponderalo fegundo i  como 
luego en refuertando el Señor» 
mandò à las almas,cuyos fcpul- 
eros fe auian abierto el Viernes 
Santo, q fuellen, y rcfu cita fleti 
fus cuerpos,y ellas lohizieron,f 
en vn breuiflimo mométo bol- __ 
uicroncon ellos ya gloriofos,y ” 
le adoraron, y dieron muchas 
gracias por aquelparticular pri¿ 
uilcgio.que lesauia concedido: 
y de allí fe fueron àlcrulàlcn,y 
aparecieron à las perfonas , a 
quienci Señor les mandò: . *:
- S ac a d e a qui afcélos, y d c feos 
grandes de refuciiarcon Chnf- 
to  àvida nueua y gloriofa,dc: 
xadas en el fcpulcro lasmorta* 
jas,y veíliduras del viejo Adan» 
en q cftauas embucho,c impe
dido para las obras de virtud; 
De tal manera,que affi como él 
reluchó; para no boluer mas 4  
morir,allí tu rcfuchcsporverda 
dera penitencia,para nuncamas1

O03 fu-
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Tercero
p u n to ,

fugetartc à la muerte del peca
do,ni à las baxezas,y condicio
nes miferables de la vida vieja-, 
fino que viuas vna vida toda 
nucua,efpiritual,ydiuina,co’mo 
de hombre reluchado, que no 
tiene ya. que ver con elle mun
do; que todos fus deíeos, trato, 
y conucríacion fon del Cielo. 
Pero aduierte, que para ello es 
neceílario -, que primero fe abra 
el íepulcro, por la verdadera,y 
entera, confeífion ; porque folo 
aquellos rcíucitaronconChrif- 
to.cuyosfepulcros feauian pri
mero a biertoenfu Padrón.

Confiderà, corno en rcfuci- 
tandoel Señor, luego fue à vifi- 
ta r , y confolar à la lacratiffima 
Virgen-fu Madrcbporquc como 

i.Cor.L jdizcel Apoílol : Los que fon 
participares de las paias, y P af
ilones de Chriílo, también 1q 
fonde fu gloria. Y pues la faáta 
Virgen auia fido la primera en 
Jos tormcuros,y la que mas auia 
participado.de la Pafilón , cr̂ i 
jullillimo que tucífe la primera,, 
y masauentajada eniagloriadc 
la Reíd reccion. E ítuuo la piado- 
fiflima Señora, defde quedexó 
fépultadocl Cuerpo de fu Hijo, 
recogida en fu oratorio; y aun
que con muvviua F e , y cierta 
cipersncadc la Refurcccion,có 
irodo ello muy trille , afligida,y 
Horofa, por L  aufencia.de fu 
am ado, y por la memoria tan 
frefea dc loq ic  ama viflopad:- 
cer. Particularmente, defde Ja 
medianoche dcfpues del Saba-

l * t \

do , en que come cana à con
tarle d  día tercero,pueda en al- 
tiffima contemplaciun, ccn vi
nas andas,deleos, y ardientes 
fufpiros , lian aua l lu . amado 

■ Hi)o,y le pedia encarecidamen
te , que cumplidle fu.paiabra,y 
aprcluralle íu,Reliireccion,pucs 
yaera el tercero dia.Pretcndié* 
do,comopiado a leona,rcfuci- 
tac al Hijo con bramidos, entre 
los quale«,.quizá, le diría aque
llas palabras del Pfalma: Leua* pr,j J  
tate,gloriamia:leuantatc,Pfal- * |
terio, y vihuela, fai glorioío de 
elle fepulcro, paragiorificarnos 
à todos : fai dc.cilacaxa.cn. que 
ellas encerrado, para alegrar co 
tu muficaal mundo.. Litando, 
pues ,1a fantiffinu.Madre toda 
ocupada en ellos piad oíos cla
mores , y encendidos defeos, y 
auiedo perfcucrado en ellos def 
de la media noche,ai tiem poq 
Ja.luz del. alva comencaua à cf- 
parciríe por el mundo, vio en
trar por aquel pobre aposento á 
fu Hijo gloriofifiimo, confor- Vi 
tandolc el mil modos ojos del 
cuerpo,y del alma,para que pu- 
dieífcvcríu gloria,y claridad,y 
faiudola,dizicndo:54/7'4 jantia  
parens. Dios fea contigo, fama 
Madremia.Y en pagodcaque- 
11atrille palabra, conque defde 
laCruzletraípafsó el coraron, 
quando lcdixo; Muger,veis ai ¡m,líl 
à tu hijo ; aora le dirà : Madre 
mia dulcifsima, veis aqui a tu . 
H ijo , no penando entre ladro? 
nes, fino inm ortal, gloriofo, y

triun-
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triúfahtc. Alégrate,q ya foy rc- 
íUciudo,yacUo/cótigo,y ya no 
me verás mas padecer,ni morir.
- Pondera aquí como Tupieres, 
qual ieriael gozo,) alegría q(ic ' 
ocupó aquc.la ala.a lantillima 
en ella hora,y ios atettos q pal
iaron por aquel piadofo cora
ron i no ay entendimiento luí» 
m ano q cito alcance. Y es cier
to  , que ii fu milmo Hijo no la

• can torrara lobrenaturalmcnte, 
no fuera capazíUcoraeon de tS 
ta alegría, íin acabarle la vidas 
aíli como fe la acabara latritlc- 
za de la Pailion, ü  no fuera para 
ello confortado Sobrenatural - 
■mente. Abta$afcconfuHi)o> 
tiende,y no le puede dcxar,ba- 
xa con lagrimas de alegría aquel . 
roílro gloriofo,quc dos días an
tes auialauado muerto, y frío,

« con lagrimas de trifteza,y mor
ral congoja. Y aSH com oentó- 
ccs eftaua enmudecida de do-' 
lo r , aíli aora lo cftá de alegría, . 
íin poder hablar palabra. Miraua 
con atención,y cutioíidad aque 

„lias llagas,que antes auiantcaí- 
pailado fu coraron, como vius

- crueles Saetas,coniocltaua ao- - 
ra tan hcrmoíás,y rcíplandccié- 
tes,hechas vnas fuentes de dul- 
cura, y luauidad:y belaualascó 
íncreil le gozo defu alma,dizic- 
do en fu cor acón aquellas pala-'

/*-6 3 . b;as del fíalmo: Según la many  
fedumbre de mis dolores, a ella 

^  medida tus conlóelos han ale-’ 
grado mi alma. Los dulcilsi-, 
mos coloquios, y razones que
a / o <A .'mUcft. [VUi'« A * /

aquí pallaron entre tal Madre,y 
tal Hijo,iosdelcittfs,y ícntimic 
tosdiuinos, que hutiocnaque
llos ftntiisimcs cora cotíes ,iió  
fe pueden declarar-, n f Cót»ftfcJ 
hender j pero deuenfe nhfCifitar 
con toda la atención que el a l
ma pudiere, >
- Pondera lo Segundó ,como 

auiendo eílado el bcñorcon fu 
iantiiíima Madre buen rato en 
ella dulcilsima conucríacion,lc 
dixo.qucconucnia irá viíítar,y 
consolar a fu amada Dife ipula' 
■la‘Madalcna,y a las otras Santas 
muge res, quccon piadofa Inté- 
cion, y afc¿to auian idoavngir 
fu cuerpo ai m onum ento: que 
de eípacio auia de citar aora en ■ 
el mundo,y lavlíitariatnuchas 
vezes. Ycortcfto fe defpidióde 
ella, y al puhto vino aquella di- 
chofa copan ia de almas glorió
las, y júramete los resucitados,1 
entre los qualcs Se puede piado-. 
famctc creer,q citaría el gloño- 
fó S . lofeph,y todos por tu orde 
le daría el parabie dclaRcfurec- 
cion de fu Hijo,y ia reconoce-* 
rú  por fuReyna.y Señora,y pór7 
Madre de fu Señor,y Redentor/
• Pondera bié el gozo de aque

lla alma fantifsiaiajviédoelco-1 
piolo fruto delaPafsion d e fu ’ 
Hijo,y la gloria de tátasalmas.J 
M ira,que ñeftatan folcmne,y 1 
glorióla fe celebra en aquel po-' 
bre apoícnto,en el qualno esde'
• creer, q faltó mufiqa de Aligc-: 
lcs,puesnofalrócnel portal d e r 
Bclé,ni que ellos dexariá tib ie-

Oo + 4 c
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Adición al Tratado Tercero*
de dar a la Virgen la norabuena 
de fu nueua alegria, cantándole 
aquella Letra: Rey na del Cielo# 
alégrate, Alcluyajporque el que 
truxiile en tu vientre, Aleluya, 
ha rcfuckado , como lo dixo. 
Aleluya. Llega tu* alm a, def- 
pues de to d o s , y pqftradai los 
pies de la foberqna Reyna, dale 
el parabién 'de lu alegría, y fu píl
cale , que te comunique efpiri- 
tual fcntimientodela Refurec-

‘l í t r t t
nto.

/Ti-ire. 
Z 6 %

Paflion. Y principalmente* por 
laperfeueranciadeno apartarle 
del naonumcnto,ni recibir con- 
fuelo, hafta hallar el cuerpo de 
íu amado Maeftro. Luego le apa Máu\, 
redo, leguaca vez en compañía 25. 
de las otras Tantas mugcrcs.quc 
auian venido ávngir cLlagrado 
Cuerpo,á las qualcs pagó el clc- 
mcntiílimo Rey cite piadolo 
afecto, y diligencia,y lacompa- 
íion con que le auian feguido,

cion de fu Hijo,y pediraslc to- quando lleuaua la Cruz acuer
das las mercedes que quificrcs,'' tas, y. con que le auian afíiítido,

hafta ponerle en el Sepulcro,có 
moílrarles aora viuo y glorioíó, 
y faiudarles amorolamenrc , y 
darles licencia,para que adoralr 
fen,y befalfen lus fagrados pies, 
c embiajrlas,.Á q.dieftcn lasnuo  

fin dezirio à uingun¿de.íusl}if-. uas de fu Refureccion ádesDif- 
cipulos, hafta que los Angeles cipulos, como lo hizieron. Lo Lue.

que à buen tiempo llegarás., „
., Pondera lo tercero,la prude- 
ciade la fagrada Virgen,q auie- 
do recibido tan gran coníhelo 
con ellas vilitas, tuuo todoefto 
fccrctQ,y lo guardó para (i íóla

l o manifeftaron,yel milmo Se-, tercero, apareció al ApolloL S. 
ñor íc, Ies apareció; afti como Pcdto_,dqualc61a perfecta pe- 
tuuo fcercto el mifterio de la nUencia ,queauiahech«»ymu- 
Encarnacion,hafta.que el Angel chas lagrimas que auiadcirama- 
lo  maní feftó, al lánto I ofeph, : do por el pecado de (us negaeio 

Confidcta, como el ptadofif-' nes, le aula hecho digno defte.

1 .  Cor 
14.

l im o  Maeílro tuuo cuidado d e  
viíitajr,,y confolar á íus a m a d o s  
D ilap idas,y  como buen Pafv 
tbr, recoger tusoucjas,quecon 
la.tcrrible tempeftad de fu. Paf
ilón , fc.anian cfparcido».apare- 
cicndoya á vnos,ya á otros, íc- 
gunla, necefíidad,y difpoíicion 
dccadavno. La primera á,quien 
apareció, fue á la glorióla Ma- 
daícna , que inerccióefte fauor 
por ja  ventaja que hizoátodos 
ene 1 qtu.qiv y feuamiento de fu

j  * 4 L

partícularfauor.Lo quarto,apa _ 
reció áios Ditcipulos,quc iban- 
al Caftilio de Eniaiis, juntando- 
fe con ellos en el cam ino, íin 
darfeles á conocer, y platicando- 
con ellos, y encendiéndoles los 
coraconescon fus palabras íiia- 
uiffi ñas, y Tentándole con ellos 
ah m efa , y dandofelesá cono-" , * 
cercn elpartirdel paiuLo quin K
to,, apareció el milmo Donun- f
go á la tarde á todos los L)ifci- 
pulos juntos, q eftauan encerrar

dos .

s!
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dos fcn el lauto Cenáculo (ex- ber. Dìo à San Pedro ci Prima-

c.24

o. ccpto Santo Tornas) entrando 
a ellos fin abrir laspucrtas.y fa- 
ludandolos con la falutació de 
paz,y chorrándoles para mas af- 
lcgutarlos las llagas de las m a
nos,pies,y collado,y comiendo 
delante dellos de lo que le die
ron, que era de vn pan al, y vn po 
coüc vn pez. Y no (ólameteeí- 
te Domingo, que t'uc el día de la 
Re dirección, lino encldilcurio 
délos quarenradias figuicntes, 
les aparecía orras muchas vc- 
zes,y en direrentes maneras.
. De los qnalesapaleamientos 
lepodráirhazer particularescó 
íideracioncs, fundándolas en la 
hiíloria del fantoEuangclio.cv 
en lo que fe cfcriuc del ios en los 
libros auténticos.

De láAfeenfion del Seitor. • 

|T \  El pufes de la Refurcccion 
1 /  elluuo el Señor en el mun-//.

1.

doquarcntadiascóaquelia iluf- 
triffima compañía de Santos,q 
auia lacado del Limbo en el Pa 
raifo eternal, ó en algún lugar 
oculto, y conucnicnte,quc aun
que eftaua en cftc mundo, podía 
competir cócl ciclo Empíreos 
pucf en él cftauatodala gloria» 
y fe hazia el miímo oficio, que 
allá. En cftc tiempo,aunque no 
conucrláua el Señor famihar* 
m cutccófus Difcipulos, como 
íoiia antes de fu Palíion j pero 
aparecióles muchas vezes,y co 
mió con ellos, y enfcñoles mu- 
chaacofas, que Icsconuema lar

dodcfuiglc(ia,hazicndoIcSU'-. ' 
mo Poutiticc dclla.yprcuinicn- I omíí. 
do lé , que le auiade íeguir poc vi**  
muerre de Cruz. Y àèl,y à to 
dos los demás encargó, que íc 
eftuuieíTen en Lcrufalcn, hafta q 
rccibicircn el E ipiritu Santo, y  
q-icdcfpues à  iii tiempo fe repar 1 -■«
ticlícn por todoel miido,y prc 
dicailén el Euangeito à todas las 
gentes,y las bautizado«,y cnlc- 
naílcnloqticauian dccrccr. , .

Finalmente, el vltimo dedos 
quarenradias, effondo los onzc 
Aportóles comiendo jumos,!*;« 
apareció,y fentófe ¿lanicia,)! 
comió con ellos ;dcf pues las Ta
có fuera de la< Ciudad ázia Be- ,4 
tama,al Monte Ohuetcjy dcfdc 
alli, aulendole dcfpe Jidodellos, 
ydadolcs fu bendidon, pot fu 
propia virtud fe liibió á los Cie
lo«,y fe fentò à la dicftra del 
Padrc,dondcviucy rcyna por 
toáoslos ligio«. ' ^
- C aldera  en to lo  el tiempo Prtrrero  
que el Señor eftuuo en cfte mii- punto  
do,halfoqfubióalCiclo;fe puc, 
de piadofamèrc creer,que cada - 
dia aparecería á fu lautiflima 
Madre,y pallaría cóella fnauiíli 
m os, y dulciífímos coloquios.*
Y lo miüno fe puede creer,que. 
harían muchos de aquellos Pá.- . . 
tos,qucauian falidodel Limbo, 
cfpecialmétefu amátiflimo Ef- 
pofo S . Iofcph, y fu padre S.loa 
cliin, y Santa Ana, y el gloriofo 
S .luá  Bautifta,y fu madre San- - 
ta .1 labe!, y otros Satos. Dema- •

«era,
4

J
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Adietan Tratado Ter
mera, que todos eftos quarenta 
dias fuero parala lantiíhma Se- 
ñorade inefable gozo,y alegría, 
en pago déla gran triiteza ,quc 
auia padecido en la Paiíion de 
fu Hijo,y en las quarenta horas 
que eítuuo muerto Y finalmé- 
te, en el v Itimo dedos quarenta 
días , puedes coníiderar, como 
el amautiíííuK) Hijo le deípide 
de fu dulciílima Madre ; la quai 
no podría dexarde enternecer- 
fe,y cntriftccerIc,por la aufcncia 
de tal Hijo,y por la loledadquc 
1c quedaua. Mas entendiendo 
dél ,quc conuenia ,quc él le fuef- 
ífc ,y  ella fe quedarte por algún 
tiempo,parabiende la Igleíia,y 
prouccho,y confuelode losñc- 
lcs,fc rcfignó en fu voluntad, y 
le abraco ticrniífimamentc,co- 
nio á verdadero H ijo , y besó 
con inefable amor,y fentimicn- 
to  la llaga fuauiífima del corta
do , defeando cntraríc dentro, 
parafubirfeconél al Cielo.*' Y 
•defpues hincada de rodillas, le 
besó las manos,y los pies,como 
á íu verdadero D ios, y Reden
tor: y él como tal,le dio fu co- 
piolíííima bendlcionjcóla quai 
le dexó llena de diuino,y cclcf- 
tial conlóelo. Defpues derto, 
apareció el Señor á los onzc 

, Aportóles,y comió có ellos ami 
gabley familiarmente, y les di- 
xo,quc yaerallcgado eldia en 
que aula de aufentarfe dd todo 
deftc mundo,y fubirlé alCielo," 
que conueyeanen á los demás 
DíicipuIos,y todos juntos fe ía-

lieílen al Monte O liuctc, cerca 
de Betama, porque defde allí 
auia deíerln M'ccníion.
' „ Pondera bien ladiligenciacó 
que ellos cumplé.erto y el afee* 
to con que fe juntan de aquel 
monte*quc ferian portodos,co 
mo ciento y veinte perlones. 
Todas las quales fe tiene por 
cierto auerie hallado prefentes 
á la Aíccntiondcl Señor,por lo 
que la Igleba canta en el Prefa
cio de la M illa, que defpues de 
fu Rellireccion,apareció mani- 
fíeftarnentc á todos fus Difci- ' 
pulos,y viédolo todos,fe fnbió 
al Cielo. Y era cola muy puerta 
en razón, que no priualie deftc 
conlóelo áiosqueauian creído 
cnel,yauian de enfeñar á los 
otros lo que auian de creer.

Pondera loicgundo , como 
mueftra el Señor fu Omriipo- * 
t encía en todas las cofas q quie
re; pues citando tan enconados, . 
y cmbidiofos losanimos de los 
PontiíiGes.y Principesdcl pue
blo,contra Chrifto,y todos fus 
Difcipulos, no ay quien les ha
ble palabra, ni les impida,ni ef- 
toruccitas juntas,y comunica
c ió n ^  todas las demás cofas, 
que á eíto pertenecían,fiendo 
tan contrarias al güito,y volun
tad délos que mandauan,ygo- 
ucrnauan el pueblo.
* Coniidera,corno junta toda1 

aquella dichoíiilima compañía Sít 0  

con la fagrada Virgen en ci nló- P tíníl 
te OÍiuetc,lcs apareció vltima- 
mentc el Señor,con vn femblá-1

te

ccroy
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te mas alegre,)' amorofo qte o- bien, y que tanto nos importo
tías vezes.y auicndo'es conpa-
l.uus tviauiili mas confolado de 
fj paitida, diz!cnio es , co no A 
ellos les conuema muflió que fe

1. t. fuelle, porque iba a aparejarles 
\itc.24- lagurenelcielo,}’ que de alia les 

emburiacl Eipinru Santo,que 
les conlolaria, y ayudaría en to 
dos tus trabajos > lcuantadas Jas 
manos, les echo vna copioliíli- 
m i bendición,y fe contened á 
leuantar del lucio, dexando en 
él íinpreífas las léñales de ius 
pies, que halla el dia de oy per- 
maneccn para conlitelo de lüs 
fíeles. Y poco á pocofc fue fu- 
biendo por el ay re , acompaña
do inuifiblementcdc toda aque
lla multitud de Santos que auia 
facado del Limbo. YaÜiícfuc 
Icuantando, y alexando.del los, 
hada q ya no le alcanzaré á ver: 
y entonces vnanubc muy clara 
fe pufo debaso de 1 us pies, q del 
todo fe 1c quito de los ojos.

Pondera lo primero, las pala? 
bras con que el Señor confoló 
áfusDifcipulos de fu partida la 
noche de fu Pafsion, distiendo- 
íes: A vofotros os conuienc,quc 
yo me vaya, porque fi yo no me 
fuere,no vendrá el Eípiritu San 
to ; mas fi yo rnc voy, yo os lo 
embiaié. Demanera, q aífí co
mo baxódelciclopor noíotros 
y por nueílra falud, aífibueluc á 
fublr al cielo paranofotros, y pa 
ra nueftro prouecho. Y para que 
cntcndamcs,quc en lo vno,y en 
lo, otro íiempre nuró nueftro

fu ida,como fu \ cuida l ’orquc 
con aufeutarfe de nofofiosdc 
pe rliciouó nucida l é ,iaqu.il có 
filie cu creer lo que no te ve, ni 
fe apercibe con los fenudosex - 
tcno ies, comoél milmo lo di- 
xo a lauto Tomas Bieiuucntu 
rados los que no me vieron, y 
mecreyeron. Y también le d -  
for<¿6 nueílra cípcran^a, viendo 
que Chriílo nueilro Señor ha 
tomado ya la polléísion del cic
lo, no para fi fo lo , fino para ro
dos los que dieren miebros vi- 
uos de jLucuapomülicoj y ais i 
podremos lcgu rameare confiar 
que donde entró la cabera, en
trarán los* mié bras. Efpccialmc 
rc,fabiendo q él cfltá íicprc abo 
gando por npiQtfos de lautcdc 
fu Eterno Padre,y rcprcícntan- 
dolc las llagas que recibió por 
nucida falud, y como nueilro 
procurador, haziendo iludiros 
negocios en aquella Corre lobc 
rana. Y también con cílaaufea- 
ciapcrficionó la Caridad, enfe- 
ñaudonos áamarle cóvn amor 4 
puramente efpirttuai, y que no 9  •>
fe cebe en cofa ninguna corpo
ral, y exterior,y atener deipc* 
gadas las volütadcs de rodas las 
cofas del m undo, y leuantados 
coracones á las cclcftialcs. P or- 
que fiendo él todo nueftro tofo- , , 
ro, y citando en e l cielo .donde 
cfti nueftrotcíoro,allicfté nucí- “ 1 * 
tro  coraron, alláeílen iludiros 
defeos,y aficiones, nucftracon- 
uerfacioo>y nueftro trato, y acá

en
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cnla tierra nos confidcretnos partedetrifteza,partede'amor- t ■* 1 * '
como peregrinos,y vendidos en 
la tierra eftaña,quc fiemprc tai- 
piran por Cu patria. P or todas ef 
tas razones, y otras muchas di- 
xo el Señor á tas Diícipillos/ 
que áellos les conuenia tu. parti
da , y con ello ios conlolo de fu 
aufencia.
- Pondera lo fegundo, la ternu 
ra, y regalo defta dcfpcdida, las 
palabras tan amor olas, y llenas 
dc.dulcura, y confítelo que elSc 
ñor les diría: y las que ellos le di 
rían á el. Como todos llegarían 
con fmgular rcucrencia,y dcuo- 
cíon á befar aquellos (agrados 
pies, y manos,íintiendo con ci
to fus corazones marauillofo 
confuelo,y Luauidad , y con la 
bendición que el araantiífímo 
M aceróles dio.

Pondera lo tercero, los afee ♦ 
tos de todos aquellos piadofos 
corazones en cfte pallo. Mira lo 
•rimero , el de la Sacratifliraa 

irgen, por vna parte trille, y 
enternecida, por la foledad que 
lequcdaua íin lia Hijo, y por ver- 
fe apartar de aquella prendade 
fus cnt rañas., á quien amauamas 
qaeafum ifm aalm a'y por otra 
llena de cfpiritual conliielo.ya- 
•iegria, por ver el Hijo que ella 
engendró i y crió alus pechos* 
fer leuátado entre todas las cria- 
tu ras, con tanta gloria,y Magef- 
taJ,comofupremo Emperador 
y Monarca de todo lo criado. 
Mira aquellas piadofasiagrimas 
que deíliiauan fus ojos cauíádas

$

parte de gozo, y parte dedeuo- 
cion. Y porfemejante manera, 
confiderà los coracones délos 
Difcipulos.porvna parte Henos 
de tníteza,temor, y pufiianimi- 
dad , viendofe priuados de ral 
M adiro ,y huérfanos de tal Ta- 
dre,y queuar folos, y comode* 
(amparados entre tatos tan po- 
deeoíbs, y crueles enemigos, y 
por otra llenos de confitelo,ani
m o,y confianza, viendo tambic 
conti miada ladotrina,que auii 
creído, y ai Maeftroque.íelaa- 
uia entenado, kuamando a tan 
alta cumbre de gloria,y Magcf- 
ta d , y por otra también llenos 
depafiro , y admiración de ver 
aquella fairtifiima Humanidad, 
por fi mi lina, y poi fu propia vii 
tudjleuantarfe de la tierra,y fu- 
birfe al Cielo có tan gra gloria, 
Magcftad,ytriüfo,y q  las nubes 
reconociéndole por óeñor * fe 
hazian trono , y filia para reci
birle } y mucho mas admirados 
de confiderai con los entendi
mientos, el recibimiento que fe 
le haria allá arriba,donde no ai- 
cancauan los ojos corporales. ‘ 

Confiderà, que en cubrí édo- 
feel cuerpo del Redentor con ^efCt\ 
aquella nube ,íquc fue como fa- |>lt,lt, 
lirde lostterminosdelmundoj 
y comentar a entrar en los del 
ciclo, baxaró inumerablcs exer 
citosdc Angeles, í n quedar nin 
gunoallàjque no baxaíle a fole- 
nizarci recibimiento de fu Rey 
y óeñor. Y defile allí fe ordenó

\ vna
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vna proceílion,la mas folemnc Serafines v hazerfede Anieles.* * ’ » „. * D *

4.6 s.

q jamas íe hizo en la iglelia Mi
litare,ni Trum iante.No ay en
tendimiento humano, cjuc alca 
lc á cótiderar el Triunfo»y Ma- 
geílad có que entró aquella ían- 
tiíli na Humanidad en la Corre 
Cetclhal,acópañada de tangió 
rio. a, y copiofu cópañia de cau
tivos,c^nio iicuaua ve.catados. 
Las ti ellas Jos cantos, Las mufi- 
cas, alegrías,y regozijosq auria 
cu roda aquella Ciudad fobcra- 
na,en eíta entrada uel pucblodc 
lfrael A ¡atierrade Piomiífian, 
licuando contigo la verdadera 
Arca del Teftatnentojel recibi
miento q le haría,todos ios Co
ros de losAngdcs,hazicndota- 
dos calle,y poftrándofc delante 
de aquella lantiílima Humani- 
dad, reconociéndole fugccion,y 
vaílalLíge jy preguntüdofe vnes 
á otros có alegruyf admiració: 
Quien es elle, q viene de Edon, 
con las velliduras teñidas, cite 
itermoío,có la citóla ne íü Hu
manidad ',q vá fubrendo en v ir- 
tud de fu fortaleza ? hi gozo,y 
alegria con q los Angeles recibi
rían á los hueípedcs.ócautiuos, 
reícatados, ó nucuos morado
res, q venían á fu Cuidad en c ó - ' 
pama del Redentor,la cortcfia, 
y amor con que los afientatiá en 
jhsfillas,yelexpceta¡culobeílif- 
íimo que haría,ver ingerirle los 
hombres en el Coro Celeítial, 
entre las (illasde lasDiuinida- 
d es , y Dominaciones, y pode
ríos de allá , entre ios múraos

y hóbres mezclados vna Iglc 
fia, vn Coro .vna Capilla,q con 
gran confonanciacñtan pcrpe¿ 
cuamente diuínas alabanzas, y 
aora por buen principio,canta
rla aquel verlo del Ptaimo,que 
dizc: Mirad,quan buena,y quan 
alegre cofa gs,morar ios herma 
noscnvno Y fobrerodo,cl re
cibimiento q el Padre Eterno- 
hartajLfu Hijovnigcnito,q tan
tos años auia andado peicg\mi
do en cite mundo,y bolina á lu 
cala, no como hijo pio.íigo, y  
deíperdiciadordc íii haziédadi-1 
no como hijo obedietcry relian 
rador de íucafia, y de todo lo q ' 
dcllaíéauia perdido. Todas ci
tas Ion colas que excede muchó 
la capacidad del entendimiento 
humano, pero muy dignas de 
coníiderarfc con toda h  aten
ción que cada v no pudiere / ,  - 
-< Pondera,como llegado el gió 
riofifiimo Rey aLT roño de tu 
Eterno Padtc,reconociendo la 
íiigecion,q enqtianto hóbre le 
dcuia, po/lrado á fus pies, le di-4 
ria aquellas pa!abras,queduco el 
Iueucs Santo,defpues de la C e
na,ó otras femé)ates: Padre,yo 
he mamfeftado tu nombre A los 
hóbres,y re he glorificado {obre 
la tierra, y hcacabado la obra q 
me encomcnd ̂  fte-jaora clarifi
ca á tu Hijo cola claridad ijru- 
ue antes que el mudo í uifle cria 
do. Y el Padre Eterno có grade 
amor y contento abracara áfu 
HijójV le tentaría en vñ T  roña

Real
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grande humildad,y obediencia
tíe aquellos efpiritus tobe ranos, 
y el amor, y reuerencía conque 
le íugeran á aquella lántiilima 
Humanidad, refpetando lavo- 
luntad,y ordenación Diuina.
. C cníideia,com o la íagrada ~ 

Virgen, y losíántos Apollóles, x í4fí) 
con toda aquella dichoíacom- i unt0, 
pañia, que auia quedado en el 
Monte Oiiucte,aunque perdie
ron de vifta el Cuerpo del Re- 
demptor,con las almas, y cora- A£L *. 
cotíes le íiguieronjy affi le que
daron íixos los ojos en el Cielo, 
admirados,y comocnagenados 
de í i , fin poderte apartar de a- 
quel lugar tan venerable, ni fe 
apartaran,fino vinieran los An
geles á aullártelo: porque el Se
ño r Piadofiílimo,aunque le vio 
en tan grágloria,y proceridad, 
nofeoluidóde los pobxccillos,' 

el Fadrc Eterno,y como Señor que auia dexado en el mundo; 
de todo lo criad o. Porque co- antes luego deípachó dos Angc *
m o dize el Apoftol, á ninguno les,cjue les auifaílen de fu llega- 
de los Angeles dixo jam as,fe- da.Y aífibaxaron luegoenfigu 
tate á mi dieitra, comoaora lo rahumana,con veftidurasblan-. 
dize á fu Hijo. > cas,y muy reípladccicntes,y les

Pondéralo fegundojagran- dixeron: Varones de Galilea,q.
oseílais aquí mirando al Ciclo? 
Sabed, queefte lE SV S,y  Se
ño r , que de vofotros ha fubido 
al C ielo , aflicomo le vides fu- 
bi^bolucrá á juzgaralmundo.
Y oidas ellas palabra$,y entédic 
do por ellas,q fu Señor,yMacf- 
tro cftaua ya en el Troño de fu 
gloría, defdeallí le adoraron,y- . 
íe boluieron á lerufalcn con grii

Adición aI TratadoTerccro,
Real á fu mano derecha, cum- 

PJ. 109 phcdofc loque dize cl P taimo. 
Dixo el Padre Eterno á fu H i
jo: Siéntate á tni d left ra ,halla q 
pógaátodosius enemigos por 
peaña de tus pies. Y aquí le cuni 

. t"L piló ioqueconfeíiauamos en el 
Articulodc nucñra Fe,q Chúí 
|o  eftá fentado á la dietlia de 
Dios Padre todo poicrofo:cllo 

In Sym e s , quefcgunla üiuinidad,ejfá 
bolo ji - en la igualdad,y vnidaddc cifen 

Idcú c;a,como laperfona del Padre;
y legunla Humanidad, eftáco- 
locado dcaílienro paraliempre 
jamas,en lo mas alto,y encum
brado de la gloria , y en los bie
nes mas auentajados,y excelen
tes, que Dios aparejó para fus 
cícogidos, con incompatabics 
vetijasa todas las criaturas:no 

. com o Hijoadoptiuo, fino co
m o Hijo natural,y vnigenito de

%
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d e , y juftiífima admiración que 
caufaria á todos los Angeles,y 
cfpiritus Ccldlialcs,vcr aquella 
naturaleza humana,de fuyo tan 
baxa,y humilde,áquicnal prin
cipio del mundo fe dixo: Polvo 
eres yen polvo, tejías detomar, 
Jeuantada aora a ran gran alteza 
y dignidad, ibbre todas las cria-' 
turas, oom optdfidcntc^ leño
ra de toda&*J?ondcra mucho,la gozo,y aiegtia de lus almas».. 4 

; ' Pon
> > V, '
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>De les Miflerics gleriofos. 2  9 ?
Pondera lo primero, como . tenían muchas razones de bof-

qutetc tohtirta n.uertro Señor, 
que jumemos la conftdcracton 
de Su lubida)al Ciclo, con la céü 
dctaciontic iu venida, y juizio, 
para que los que íe desmandaren 
á obrar mal, o fe de (cuidaren de 
obrar bien,por ver que fu Señor 
ella au¡'cnte,o porvana,y teme- 
rana contianca,dc que fu RedS- 
t o r , y Maeítro cftá femado a Ja. 
diertradel Padre,intercediendo 
porctios,corrijan,y reformen fu 
deícuido,óatreu'miento,con la 
contidcracíon de que hade bol- 
ucr a iuzgar,y pedir cucnradc lo 
que cada vno ha hecho de fu par 
te. Y lo que dízen, quea< si co- 

, m o Subid, afslbolucra a baxar,
. entiéndele , que no bolucra ya 
mortal,ni palsible, fino inmoc 
tai, y gloriólo, con Mageftad,y 
Señorío. Pero el que aora íiibc 
amorolo,blado,y apacible,bol- 
hc r á defpucs rig u tofo, en oj ado, 
y terrbiic , pidiendo cfttechifli- 
ma cuenta délo que nos dexa 
encomendado , fin perdonar a 
ninguno de ios que hallare cul
pados en no lo aucr guardado. 
Y aunque dixeron que bolucra,

uer trilles, y delconfoIados,ml- 
randofe a lint i linos, por verfe 
Solos,fin lacompañia,confuelo 
y amparodciu (Vlacitroj eolito  ^ * *4" 
doellodizccl Euangelifta, que ,* .. 
boluieron llenos de gran gozo, '
y alegría, porqués las perlonas ' *
cfpiriiuales,y perfectas, pcrtcne 
ce gozarle mas de ia gloria de 
Chriílo, y del cuinpliroieuro de 
la voKitad diuina,quc de íu pro
pio güilo,y comodidad,que elle 
es aféelode'vcrdudcro amor. *

D e lá  ~»tnidá del h f¡n n tit Seu to .

BOiuiendo/édel monte Oii- 
uere roda aquella-dichola I U .  

compañía de batiros, que íe ha
llaron piel enres quando el Se
ñor fubió al ciclo, en cñplimicn 5 
tode loquee! Santísimo MacS £# .24 . 
tro les mandó* la partida,que íe 
ertwuicflcncn lerutalen, halla q 
Suetlen vertidos de la virtud del 
Efpiritu Santo,fe recogieron ro 
dos al Santo Cenáculo, y allí el- 
tauau pe ríe ue raudo en Su oiá- 
cion en compaña de U áacrá- 
tilíima Virgen Maria , halla que ¿ f t  ̂  
diez días defpucs, cuque cele- 
brauan los ludios la tieüafoicni. no dixeron quando, porque he -

preeftemosenefperadclubucl- mede Pcntccollcs, crtandoalii 
ta ceñidos , y apcrccbidoscon ' todos juntos en oración, repen- 
candelas cncendidascn las ma- 'tinamenre Sonò vngran Sfido,
. nos,comofielcs fiemos, que ef~ * como deairemuy recio,que De- 

M z. petan a fu Señor que buclua de ' nótodalaca>a,apafec'cronjun 
.Jas bodas, com o el mirtilo Se- otamentc vnas lenguas reparti-j 
i ñor lo aconfcjó. . :. -  ‘ o * das,como de fuego,que Se lenta
. Ponderalo feaundo,que aun- -¡ron (obre las cabezas de cada

que aquellos tantos Discípulos vno , y todos fueron llenos de
EC~

y
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i * . A d ic ió n  a l T r a íd o  tercera
Efpiritu Santo, y comcucaron ucrrios dado fu Hijo, nos da ti-

->ri l íMicmnc t a s  t a t an  ín  P i n i r i t n  i m U ^ c■a hablar en varias lenguas las bien fu Efpiritu , y ambos no 
grandezas de Dios,legua que eL preñados,lino dados para Gem- 
mifmo Efpiritu Santo fe lo en- ,pre.jamas.1 Porque el Hijo fa»-

tiílimo de tal manera vino al 
mundo, que aunque ícíubió al

* ícnaua. i :
. C o nfid era la candad, y amor

Primer* jfl'dlhiíiab.c.qucel Padre Etor- 
p»#ro. motilo á los hombres en elle

d ía, embiaudoks tu animo Ef- 
piutu, para que fea como el alma 
queda vida,mouimiento,y vir
tud á elle cuerpo miílico de la 
Iglefia,y ácada vna de las almas 
que eíUneu gracia , auiendolc 
como amorfía madre que cria 
fu hi j o, 1 a qu a l d c fpue s de au e ríe 
-dado el v'n pecho, y toda ia le
che que tenia en él, le da el otro 
halla que no le queda gota de Le 
che. Ucmancra, que allí como 
Chrifto nucílro Señor dixo á 

, Nicodenaus: ,Tamo amó Dios 
.al m undo, que le dio á íu Hijo 
vnigenitojaíumifmo podemos 

, dezir.tanto amóDios almun- 
 ̂d o , que le dio fu mifmo Elpiti- 
. tu . Y aun cílo íegñdo tiene cier- 
. ta  ponderación, y cncarccimien

1

Máth

.s****’
Joan,3

ciclo, (c quedó acá oó nofotros 
en el Santrííimo Sacramento, 
como é 1 mu mo lo dix o i  la par
tida Con voíotros ella té halla 
el fin del m undo. Y affinulmo 
dixodclEfpiritu Sanco,que nos 
le daría, para que cftuuiefíc con J *'

Fondera lo primero,la gran- 
¡ de eftimacion que haze de ios 
. hóbres la Bcatifsima Trinidad, 
pues toda feemplea en nueftra 

,fallid.Porque el Padre Eterno 
embia a fu Hijo al mñdoíel mif
m o Hijo,por voluntad del Pa
dre,obradolo el EfpirituSanto, 
fe hizo hombre , y nos redimió 
á calla de tantos trabajos como 

, padeció. El Efpiritu Santo vie
ne eutlipropia perfona aechar 
el (ello, y pcrficionar la obra de 
nucllra redención, y pcrmanc-

io  mayor que lo^rimero. Por- cer en la Iglefia,obrando en ella 
queauicndodadoD iosalm un-'  diuinos,y marauillofos efectos.

%

do luHijo,y auiendoél recono 
c id o , y agtadecido»tan mal cite 

, beneficio, y tratadole como 1c 
.. tra tó , hada quitarle la vida en 

vna Cruz .parece que auia de ef- 
. ■ carmétar,y no hazerle mas met 
r cedes, fino antes caftigar le por 
„:fu ingratitud. Y con todo elfo 
¿ venció fu bondad, y caridad in- 
- finita á nueftra m aldad, y defa- 

gradecimicnto, y dcfpues dea-

Aprende de aquí a eftimar tu al
ma , pues tanto la cftima la Omi
na Mageltad. . -- u

Pondera lo fegundo, qnanne 
ceflárioeraala Iglefia ella veni
da del Efpiritu San to , pues ella 

ifucclfcllo,y perfección deto - c*1 
da nueftra redencióny de to 
das las obras de Chrifto nucílro 
Señor, las qualcscon fet en ti ta
perfeftas, y tan eficaces, fueran

- pa-
j
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pan nofotros de poco,ò ningún 
prouccho, fino viniera el E Ipiri- 
tu Santo. Affi corno aprouecha 
ria pocoaucr gallado vn hóbre 
todafu hazienda encòprarvna 
medicina,q le auiadedar ialud, 
aunq ella fucile pcrfc&iffima, y 
ctìcaciffimaparadarfela ; y fi èl 
noIatomaflc,y laaplicaflc.Y cl 
EfpirituSauto cse lqde  hecho 
aplica à cada vnodc nofotros cn 
particular la virtud de los méri
tos de Chrifto, y hazc,q nos fea 
de prouccho. Y por elfo clmif- 
m o Señor,en todo quito  eníe- 

d 4 - ñauaà lusDiícipulos,fcremitía, 
à que el Efpiritu Santo fe loda
rla à entender,y fe lo enfeñaria 
con perfección:que nosaprouc- 
charaauer nacido Chriílo,y pre 
dicado, y muerto,y rcfucitado, 
y fubido al ciclo,fi los que auian 
quedado por teftigos de todo 
cfto,y por Predicadores parapu 
blicario,y enfcñarlo al mundo, 
fe quedaran con las mcfmas im
perfecciones,dudas,y temores, 
que teman acobardados, y en
cerrados vna cafa,fin atre- 
uerfe à falir à publico,ni dar tet
ti nonio de lo que auian vitto,y 
oido, niaun fin aucrlo entendi
do bien para fi : que todo ello 
auia en ios l'agrados Apodóles, 
halla que recibieron la virtud,y 
fuego del Efpiritu Santo 

«»ao Confiderà, las difpoficioncs q
*í0* tuuieron los tantos Apodóles,y 

lo que hlzieron de fu parte,para 
hazeríe idóneos de recibir 1 cl 
Elprritu Santo. Lo primero,tue

obedecer puntualmente loqlic 
clfantiflino Macílroauiamaii- 
dado,quc fe cduuicflcn cn aque- 11 
lia ciudad, hada que tccibicllcn 
la virtud,y Efpiritu del ciclo. Y r uc  u  
ellosno foloíe eduuicroncn Ja 
ciudad, finoenvnamifina caía ,. i ' .  „. 
recogidos, y cuccrrados, apar
tados del bullicio, y ruido de la 
gente, y del trafago del mun- 
dojcl qual es gran impedimen
to, para recibir cl E fpiritu San- 
toj affi como el recogimiento, 
y quietud es gran difpoficion pa 
rad io . Lo ícgundo*quc edauan 
v nidos entre íi mifmoscó ver
dadera caridad? lo qual fignifica _
áczit:Erántomnes pdriterin eo- '
dem  Zoco j que edando todos co
to rmes , y vnanimes cn vn mif- 
mo lugar, con gran conformi
dad de ánimos, y voluntades, 
como íi todos tuuicran vn al-

i

m a,yvn coraron. Porqueco- _ 
mo cl diuino Macílro les aula l9 *n , l St n
encargado tanto cfta caridad,y 
vnidad fraternal,procuraua cfi
niera i: fe mucho en ella,y es dif
poficion importantiffima para 
recibir cl Efpiritu Santo. Lotee 
cero, que pcrfcueiauan cn con
tinua y ferviente oradon. Por
que aunq el Señor les auia pro- 
mctidocl Elpiritu Súmo,yefta- 
uan ciertos, qfecñpHcfic lapro- 
mefa 5 pero también l'abian,quc 
conuienc cooperar no fot ros, y . 
ayudarnosde nueftra parte,pidig 
do al mifmo Señoreó ardientes 4 £ t . í :  
defeos, y feruorofas oraciones, 1 
quoshaga las mercedes,que el

Pp tic-
*■ »
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tLne determinado de hazernos. lagrofamente,pára remediar fu

>-Acordauan'e de lo que les aula 
¿  w . 11 dicho : Si vofotros fiede* malos» 

fabeis dar buenas dadiuas avucf 
i . tros hijos, quanto mas vueftro. 

. 'Padre Ccleftial darà 111 Efpiritu 
'A&* i . a los que fe le pidieren. L o quar

to , que eftauan en compañía de 
lafacratiffima Virgé, Madre de 

, lefus: porque fu dcuocion.é in- 
^tqrccflion es de grande impor
tancia.^ eficacia para recibir la 
gracia deí Sipintu Santo. L o 
quinto,tenían otra condición,y 
difpofidó m u/ importante,que 
era citar pobres,deíocupados,y 

. j dcfpegadós de todas las colas 
■ ' k’ 1 de tierra: loqual fedaà enten

der en aquella palabra qucdizc 
el Vuañgóifta, que eran todos 

X ac. iq . Difcipulos de Chrifta. Y , no pu 
dieran ferio,fino cftumcran tan 
dcfpegadós déla tierra, como 

, eftauan : porq el milmo dixo.q 
el q no rcnunqiafíc las cofas del*

‘ mudo, y las aborrccidic. todas,J 
yà  fi mirmo con ellas,no podía 
icríUDífcipulo.Y porcile» dizc 
dcfpucs,q fueron llenos de Efpi 
ritu Santo, couicncáíábcr, por
que eftauan vazios de todas las 
demás cofas : porque no fe dize 
propiuméte hincarle vna valija; 

N " iinocftain primero vazía. Y allí 
Cs,q no llena ci Elpiritu Sato el 

*' ‘ \  alma que no halladcfoeupada,y 
vazia de amor propio, y de cui- 
dado,/ocupacióde cofas tépo 

, /  . I. . tales,y fupcrñua*. C orno fe vio 
4 . enaquella viuda,áquiCó Profe

taEhiboproucyb de azóte mj-

J

pobreza, q mientras tuuovaíos 
vazios,íieprc mano el azóte pa 
rahinchirloi.peroenfaltádc los 
vafos, luego ccfsó de manar. Y 
lagraeiadel Elpiritu Sato, ílgni 
ficada por aquel azóte, muchas 
vezes dexa de influir en nueftras 
almas la plenitud de lus Dones, 
por no hallarlas vazias,y defeca 
padas de vicios, y cuidados, y 
afectos terrenos. Poreflo dixo 
la acratilltma V irgé en fu Catt 
co,q Dios liena de bienes ceicf- 
tialcs á los hábricntos, y vazios 
de bienes de la tierra $ y por el có 
trario,a ios ricos,y abundantes 
deftos,dexa vazios de aquellos. 
- ' ‘Ponderael elpiritu,y deuocip 
conqueaquella lanta,y dichota 
cópañia galló todos ellos diez 
dias en oración; linhazcc o tra  
oficio, níocuparfe en otra cola, 
fino en importunar á Dios, con 
clamores, ruegos, y lagrimas* 
vnas vezes todos juntos en co
munidad , y otras cada vno en 
particu lar, pidiendo, les embiaf- 
fc fuEfpiiitu. Procura ru jun
tarte con tal compañía, y facar 
de aqui afeóos,y defeos de imi* 
tar todas ellas condiciones, y 
propiedades para Cellar con 
ellas idóneos,y diípuefto para 
rccib'r el Efpiritu Santo 

Coníidera,como perieneran
do los fantos Difcipulos en fus 
pÍado(bscxcrcicios,alcancaíon 
el cüplimientode fu defeo:por: 
que á los diez dias déla Aflrcn- 
fion del Señor,y áloscincuétá

de

lue.

A¿¡.

Terco
punta
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de fu Reíiireccion, y vino el E f- no poden os vidreíta vida na tu
plritu Santo à fus alm as, liená- 
dolas de fus diurnos Dones > cÓ 
tanta abundancia ,quc los trocó 
en otros nucuos hóbres,todos 
c. pintuales, y diurnos, idóneos 
para predicar el Tanto Euagcho. 
. Pondera iascitcunftanciasdc 
cita venida. L o  primero, Tue el 
dia de Pcntccoftes, quecravna 
ficítaq celcbrauá losludios,en 
memoria de quando recibieron 
la Ley en el Mote de binai; por
que el Elpiritu S ito  venia à im
primir en las almas la Ley de 
G racia, dando íin y cúpfitnicn » 
to  à la Ley vieja : la qual como 
era ley de temor,Tedió có true
nos , y relámpagos,y amenazas 
de m uerte, y le eTeriujó en ta* 

od. 4 blas de piedras,porq era muy pe 
Cada, y ícdaua à hóbres de dura 
cerviz.Mira eíta»comoLeydc 
amor,la cfcriuc el mifmo ETpi- 

Cor.2 ritu Santo cu las entrañas de los 
hóbres, y en las tablas de Tu co- 
raco,quitándoles el de piedra,y 
dadoles coracóde carne,blan
do, y dócil; cómo lo tenia p ro 
metido por Tu Profeta.Lo legíí 
do, vino de rcpére.y à deshora; 
para qnocntcndicílcn, q Te les 
daua por Tus mcrccimiéros,lino 
por pura gracia, y liberalidad de 
Dios,y por los méritos de Chrif 
to  ; elqual dixo : q el Efpiritu, 
dóde quiere infpira; y aílimifmo 
infpira, quando quiere, y como

in. > •

ral,Tin ali¿to,y c piritu vdra’d jala 
nnlmo no podemos viuir vida 
Tobrcnatural,y diuina,fin el alie 
to del Elpiritu Santo, en tanto 
grado,qccmodizcclApoftoI: ' ,
Ninguno puede dezir; Señor,
1 cTus, íin el Elpiritu Sato.Porq 12* 
aíli como el alma es la q d i vida 
al cuerpo, aííi el Elpiritu Santo 
es el q dá vida,y Ter eTpiritual la 
alma Lo quarto, vino en forma 
de leguas de fuego, cj Te aflenta- 
róíobrclas caberas delosDif- 
cipulos,para darles ciccia deha- 
blar todas las leguas del m udo ,. 
y palabras tan cnccdidas,y efica 
zes,qbaftaílená cnccderleseo . 
rabones de los q las oyeílem :y  
para darnos a emcndcr lagra di*- 
iicultad q ay cngouernardhio“ ? • 
bre bien fu lengua ,y q para ello 
ha m cndtcr; particular grada 
del Efpiritu Santo,como lo di
xo el Sabio. Al hóljrc pertenece 
aparejare!coraqó,y aDios,go 
uernar la legua .Y afilantes que 
abridle la boca para hablar,aula 
de citar enterrado,' que la mué* ’■. 
u c , y gouicrqa el E(piritu San* 
to: como lohizieronlos Tantos i  
'Aportóles; q primero fuero lie* 
nos de ETpiritu Santo, y luego 
comcncaron a hablar, como el * 1 
mefnio E í piri tu los en le ñaua.' - J c l .

Penderá lo Tegundo,la pJeni- " 
tud y aluind acia con q redbjcró 
el ETpiritu Sato 5 puesicdizc.q

V r o . i t

%
V-
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cadavno : pcrotodos coa gran 
plenitud> y per lección. Y afli
obró en ellos marauillofosy di
urnos afectos > trocándolos en 
otros hóbres diferentes de los q 
antes eran; como íide nueuolos 
huuicra criado. Porque hóbres 
imperfectos, tofeos y materia
les ,los hizo varones diuinos,ef- 
pititualcs, y perfeítiífimos. De 
ignorâtes,è idiotas,los hizo ia- 
pietiffiraos, mas q todos los i  i- 
lofofos,y labios dclmundo.De 
hóbres timidos,cobardcs,ypu- 
filani mes, los hizo tan fuertes, 
animólos , y estbreados, que le 
opuíicró dios Reyes ,y Empera 
dores,y à toda la potéciadeimu 
do,fui q todas fus ameuacas,per 
Cecucioncs, y tormetos, baítaf- 
fen àvëcetlos.Y afilie vio,que 
los q antes cítaua encerrados en 

t v na cafa, fin ollar abrir las puer
tas,ni falir en publico,cn rccibic 

: ' do cite diuino Efpiritu*las abre
de par en par,y fale por las pía. 
cas,publicando las grádezas de 
Diosjy predica publicamente à 

1 los Iuiios,q aquel á-quicn ellos 
crucificaron,era Hijode Dios, 
y yetdadero Mefsia's, y eftaua 

. . 1 alfcnrado à ladieftradcl Padre: 
cita tue mudâçadc la diefira del 

?/• 7&. ^Itjfiimo. Y'fue grande la luz q 
, „„ recibicról'usalr;as,y clcoiioci- 

• miento de Dios,y de fus perfec- 
l ' ciqucs^cjfi-nofalierâ à daraque

Jlasÿbïres,y publicar fusgrade- 
'¿rjstf$bentamn,yfchizieran pc- 
'4aços,comolas tinajas nucuas,
m udo hieiv & có elnueuo mol-

* -  *■ -•*

* V

to .Y  aflimifmofuctan grade el 
amordcDios,q.ocupóms cora 
cones ,li tuuicran mil vidas, coa 
gráaicgria las ofrecieran porcij. 
y tan perfecta candad, y defeo. 
dclaíaiui délos pioximos, que 
qualquxra dellos diera lu vida 
por t raertos al conocimiento de 
la verdad. Saca de aquigrandes, 
y vinos afectos de recibir elle di- 
uino Efpiriru,y pídele, que obre 
en tu alma anejantes arectos. • 

Códdera,comoordenóiadiui 
naprouiaécia,q eii.dtaíazon le ' !  
hullaílen en leruíaié getesde to ‘ 
das: as naciones q ay debaxo del 
cielo,y q al gran ruino que hizo 
aquel recio victo,concurrieren 
al Cenáculo áver lo que palta- 
ua., y quedaflen confufos,y ad
mirados. de oírlos hablar coa 
tan gran eficacia las grandezas 
de Dios , y deque cadavnoias Jft, 
oia hablar en fu propia lengua; >
«.: P ondera ¿ como eftc milagro , 
tan grande,y diuino,no faitaua 
quien hizielfe burla, y clcarnio 
d é l, y lo atribuyefíc á embria* 
guez,y defatino. O; ros mas pios 
y cuerdos fe admirauan y cuco*

hoe
para que veas 

que uo ay que hazer cafo de los 
juizios deí vanados del mudo,el 
qnal de ordinario,como no em- 
tiéde las cofas cfpirituales,y di
urnas, las |uzga pordefatino.

Pondera también,como de 
aquí tomó ocaíion el Apoftol 
San Pedro,para darles razón de 
aquel nuftcüo , con autoridad

de

giá,pregütádo:(^/ií»i vult 
ejjc ? Que felá cíto?para que\
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tie las (agradas E(trituras,y ha- De la A ffum pcion  de n u c j lu i* '
zerlesvn Sermón tan alto,yco 
tan gradeeficacia,que por elfo 
conuircicron,y bautizaron tres 
mil perfonas. Demañera» q los 
que antes los eícamcdan y La- 
mauan dcfatlnados, y tomados 
del vino,aora fe echa á fus pies, 
y les piden,que les cnlcñcn Joq 
'Jcscóuiene hazerpara laluaríc.
Pordonde conocerás la tuerca*
y virtud del Efpiritu Santo,que 
ya comencaua á obrar,y darpa- 
.abras viuas, encendidas, y efi- 
cazesáfus fiemos. Mira el gran 
gozo que tendrían aquellos tan
tos Diícipulos, y principalmen
te la facratiffima Virgen,de ver 
los efe&os marauillofos de la 
gracia diurna,yel copiofofruto 
que fe comencaua acoger de la 
Paífió de fu iMacftro,y los prof- 
peros principios de la lánta igle- 
íia. Gózate tu con ellos,y jüta- 
te con aquellos nucuos Chrif- 
tianos, y procura imitar el fer- 
uor,y perfección con que viuia: 
délos quaks dize el Euangclif- 
ta San Lucas,que todos tenían 
vn alma,y vn coraconcn Dios, 
y que todo fu cxcrcício era en 
perfcucrar en oración, y en la 
dotrina de los Apoftolcs,y en la 
comunión del pan diurno :y que 
vendían todo loque teniau , y 
ponían el precio a los pies de los 
Apoftolcs; demancra,qnc nin
guno teniacofa propia, antes 
todos eran pobres,y todos muy 
ricos »porque á cada vno fe daua 
lo que aula mcncílcr. , - ;.~

Sinora. •"> ■ i

CE rea de la Atfumpcíon de
nueftra Señora, fe han de M edie?  

prefu poner a lgunas cofas,como i V . 
fundamento deftemiíterio. La 
primera,q la facratiflima Virge 
vuiió en eñe mundo algunos 
años;, defpues que el Señorfu- 
bió al ciclo, porque afli cóucnia 
para el confuelodelos Fieles,y 
prouecho de toda la Igíeíia, y 
por otras muy juñas caufas. Y ’
aunque no fe labe de cierto,qua 
tos fueron cílos años; pero la 
opinión de grauiílimos Autores 
es, que fueron veinte y tres :de- 
mancra,queroda iu edadfueíe-v ' 
fenta y dos años, menos veinte 
y quarro dias.aunque otros dize 
menos. Lafegunda,que pagó la 
deuda de la naturaJcza,muricn- 
do verdadera y rcabncte,aparta. 
dofefufantiflima alma del cuet 
po; pero fin pena,ni dolor algu
no : porq fu muerte no fue pena 
del pecado original, q no tuuo, 
fino condición de la naturaleza; 
y afTi fue,'como quien fe echa á 
dormir y.para dcfpcrtar luego.
La tercera, q muy pocos dias 
defpues de fumuerte,'la rcfuci- 
•tó fu Hijo,inmortal,y glorioíá.'
IT aunq no fe fabe de cierto,qua 
to defpues de la muerte fue' la 
Rcfurecció,fc cree aucr fido al 
.tercero dia ,como la de íu Hiló :*  ̂
la quarta',q affi glotipkcti eyer 
po,ycu aímafuc rccibidarn el 
cielo con (blcniífiroa fiefta y jc- 
gozi;o,y colocada cnvii T rcftjo

O q j  ‘4 c ,
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Adición a l Trattelo Ter ceriti
<Áe. inmenfa Gloila, (obre todos 
los Coiouic los Angeles.

' . fo.i.is c íl.u colas,aunque no
t  H a n a i i i ■■ 1 i d as pf > r 1a i g ! e « 1 a, c o - 
in<)atíiculos de 1 è ,m los (agra
dos Luungeliflashis tratampcio 
dU a 1 cabidas como tu  bido
nes , daitudas de Los lauros 
Apo 'oles - y a/íi fe hm de tener 
por ver ladrscemfhuus, y eoq 
note puede poner dn la. Y ibbie 
ellas II* (midan lispiadolas cóii- 
dciacioncs ligmcutcs, que ion 
lacadas ile los Santos, y de \u- 
toies t»raucfc,y contemplai utos.

. Comidera , co ' odelpues de 
1 nnic ù ^ Aieenlion del Señor,v veui-
r ,t,i,Q• da del IdpiriinSantoda sacranl- 

ii na Viigen , que con tan gran 
> abundan«. ia le auia recibido, fe 

recogí« > à vu apofeuto,apartado 
I de la caia ilon le diana el Tanto
1 CdLuuIo.y allí lfuofulubita-
I cío oidinaua lo relíate de fu vt-
'«< da.oeupüdüle en aUilUmaccue

place >n de Dios, y de los afilie- 
ilos ,q  vellido dedicarne auia 
obrado, recibiendo cada dia d lia 
l lijo cu el Luuidtmo Saeramc- 
to cb tinga lar Té, rcuercada,y 
¿cuocio. \  recibiendo cocada 
conuuvonpor til excc'cniliuu 
diipoiicion tan grande aumento 
de gt íc :a ,y tu grade « regalos ef 

• pirimates.v tau extraordinarios
' tauorcs.y tan diurnos Tcnci nie
tos, q no o  godible declarare: 
pero es 1 nnv cio to. q e t ced ;etó 
incomparablemente a todos los
léutimrcutos *tduores»v recales,

-  * *

que cu JU contemplación, y cu-

munion han recibido todas las 
o t ra s pe r i o n a s , d c qu a l qu ie 1 a c l - 
tado.y condición,por muy el\ i- 
rituales,y fduorecidasq ayan fí
elo de Dios. Demás detto le ocu 
pana en \iiitar muy á menudo 
los lautos y venerables lugares, 
q fu Hijo ama conldgiadocó fus 
piiadas,ven ¿j auia obrado nuef- 
ti t rcdcucionjcomoel Huerto 
de Cíe ti«, maní, el M onteé alva- 
rio.cl lauto Scpulcro,cl Monte 
Omiere ,de donde auia (libido 
al C ielo ,ycl (agrado Cenácu
lo, donde auia inllituido el San- 
tiíliaio Saciamenro » y donde 
ama venido el Eiprritu Santo. 
Pondera bien la reuerencia, cf- 
piritu,y deuocion con q la fagra 
da Vagen viiitaria eftos Tantos 
lugares. Las inicuas iluftracio- 
nes, y Tcntimiétos q en ellos re
cibida,y las lagrimas q derrama 
rian. Ocupóle tabica elle tiem 
po en formar aquella nueua y pri 
mitiua Igleíia del Señor,que fe 
comenyiuaá plantar,y cílendes 
pot el mundo :porq ella era la q  
cufeñaua álos Apólleles,y la q 
Ies manltc tima los mídenos de 
Ja Encarnación, Nacimiento,v 
C ircunci(ion,y de roda la niñez 
de Cbrido E lia con fus oracio
nes, y excmplos perfeclidimos, 
con fus palabras ¿minas, y con
taos celeihales, alentaua, y da- 
uavida atodaaquella tanta eó- 
nañia,y con tola fu vitlauerentr- 
ua los cor acones atiií ido • ,y có- 
poma todos los afeaos d d o r
denados - t  inaimait e rzix ve vi-
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uo, y pcrfccìiflìmo cxcmplo de Confiderà,corno Ilcsrandofe
toda \ ntud , y Cantidad ; vn Sol 
querefplandccia enei mundo,y 
vna criatura tan vertida deDios, 
que en iti mi fino roftro, y fem- 
biantc, rcprefcntauala inmenfa 
dignidad de Madre fuya,y cau- 
iàua tan grande admiración,, y 
reucrencia en todos los q ra niì- 
rauan, que como afirma S. Dio
nisio , quando laviò,la lumiera 
adorado por Dios, lino lupiera 
por Fè,qucnolocra.Y San Ig
nacio dize,que todos los Fieles, 
«o Tolo los que viuian en I eruía- 

| len,fmo los quccftauan muy lc-
xos,tenían gran defeo de verla,

! y muchosporfolocfto vinieron
de partes muy rcmotasjy á to - 

\ t i c . z .  dos lapiadofirtima Virgen, co
ir/* 2 . m o verdadera Madre, recibía, 
írAíc- confolaua,enícnaua, yconfor- 
ir. 2. tauacnlaFé.

Pondera aqui el aumento de 
gracia cali infinita,è incóprchcn 
íible,q lafantiílima Señora ten
dría en ta largo cfpa^iodc vida, 
ocupada en cxcrcicio de viri li
des tan dicroicas ; íupucftoquc

el tiempo en que el Señor que- Segundo  
ria tacar á fu íántillima Aladre p u n to . 
deltc dertierro, le dieron á la la- 
grada Virgen vnos viuos,y ence 
didifiimos deleos de ver á íiiH ^ 
joj el qualquericndofclos cum • 
plir, le embio primero el Arcá- 
gcl San Gabriel,que fe lo anun
ciarte. Puedes coníidcrar, que 
entraría muy rcfpladecientc,co 
moquandolctruxo lanucuadc 
la £ncamacion,y la Taludaría có 
la ínfima falutacion,quc la Talu
dó en ronces, diziendo: Dios re .
Tal ve , llena de gracia i el Señor 
es contigo,bendita eresentre to 
das las mugcrcs.y bendito es el 
frutodc tuvicmrCjIefus.Dcrti 
parte vego á dczirtc,quccs llc  ̂
gado el tiempoen q quiere lic
uarte configo,y darte el premio 
detus trabajos,y méritos,y ale
grar con tu pie fencia todos los 
Cortefanosdel Cielo,que te cf- 
peran con gran defeo de tenerte 
en fu compañía.Mira,como no ’ 
fe turbaaora,como fe turbó en
tonces j antes recibe eftasnuc-!

la primera gracia que le dieron uas con gran gozo, y alegría de 
en fu G5cepcion,y primera Tan- íiialma,y juntamente con gran
tificacion, fue tan grande, que 
excedió á la de todos los otros 
Santos, y efpiritus Angélicos:}’ 
que dcl’de aquel punto, nunca 
cftuno ociofa,ni obró con re-. 
miílion,fino que continuamen
te , y fui intermiífion ninguna, 
íiempre fue obrando con toda 
la intenfion,y perfección pofli-
ble,como fe dixo arriba. -

rcíignacion en la diuina volun
tad. Y afli puedes creer,q la ref- 
pondcrla lo mifmo,qrcfpondió ¿ HC•1 
cntóccs.Vces aqui la fiema del 
Señor,hagafccntni.fcgü tupa-| 
labra. Auiadefeado la Tanta Vir 
gen,que altiépo de fu muerte,te 
hallarte» prcíentes los Santos 
Aportóles ¡vellos mifinos rabie 
lo auian defeado por fu propio

Pp + con-
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confuelo.Y clpiadofifíimo Se- que ibis Madre verdadera. Mira.
üor-, q oye lósele feos de los poj S1 ^  ' r

% m
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bres,y hazc la voluntad de ios q 
. le temen,quilo cumplir ello de

iu ftntiílima Madie , y de fus 
amados Difcipulos. Y aífi aun
que los Apollóles cftauan entó- 
ccs repartidos en partes muy re

*  i  *  \  \  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

á la facratiííima Virgen, rccoiia- 
da en fu humilde lecho, con o 
los mira á rodos,con vn ¡embrl 
te mas diuino, q humano,y con 
vn aféelo maternal,y con pala
bras íuaiúiliiT.as iosconfuela, y. 
promete íu fauor,y les da fu bc-

tn o tas , y diueilas del mundo». dicion,dizicdo: Hijos míos ca- ̂ b  ̂ . , •• /Y!________ir* __l _ *rt*los truxoá todos en vn mome- 
to ,p o r  minDcrio de Angeles. 
Los quaics venidos,luego 1c la 
po entre todos los fieles fu veni
da,y lacaufadclla,y fe juntaron 
gran copia dcllos con gran de- 
uocion,trayendo muchas bclas, 
y especies aromáticas, y Hyni
ños compueftos, pata celebrar 
aquel gloiiofotraníito.

Pondera el fentimientoq to 
dos tédrian.q fin duda fue muy 
grande, y muy julio,y las lagri
mas que derramarían,por verle 
Quedar huérfanos de tal Madre,4 r
y q la Iglefia auia de quedar de
finí parada de fiiprcícncia. Y a fi
fi puedes cófiderar, q los fantos 
Apollóles, con mucho fentimic 
to,y lagrimas le dirían: Porqué 
os vais, Señora,y Maeílranuef- 
tra,y nosdexaisen los trabajos, 
peligros, y perlécuciones dcíla 
vida? Defpucs dclaaufenciadc 
vucílroHijo no nos auia queda 
do otro confuelo,ni refugio en 
eile mundo. Porque nosdexais 
huc rtdnos, Madre* fantiflfima, có 
lite lo , amparo,-y refugio uuef- 
tro. No os olvidéis de nofotros, 
y de toda la íglefia,y nucua Re
pública , moílrad dcfdeei cielo,

UJ

riílimos,Iabendiciondemi H i
jo, y mia, venga l'obre vofotrosj 
quedaos, á D ios, y no lloréis, 
porq ojdexojantes os alegrad, 
poiq voy á mi amado. En elle 
punto baxó del Cielo fu H ija 
amátüsimo,acópañadode inu- 
mcrablcs Angeles, y con pala
bras foauilsimasla combidaria,- 
diziendo aquellas, palabras de 
los Cantares: Lcuantatc, apte- 
furatc,amiga mia,paloma mia,, 
hermofa mía,y ven q ya fe pal-, . 
so el inuierno, y las tempefta? 
des,y llego tu florida,y hermofa 
primauera. Lcuantate defla ca -, Cmí. 
ma,y vente para mi. No temas 
i'cr detenida de la muerte» pues 
engendrare el Autor.de la vi
da. Con ella villa-tan glorióla,y 
vozes tananiorofasjfuecl alma, 
de la facratiísíma Virgen llena 
de increíble gozo, y alegna ;y 
haziendo muchas gracias á fu, 
H ijo , y Señor , por todas las 
mercedes que le auian hecho, y 
por ella de venirla aora á vi fitar, 
y recibir, le dina: Dulcifsimo,y 
amado Hijomio,recibida vucf 
tra fierva, vuefira Madre: reci
bidme envuellra cala,pues yo 
os recibí en-la m ia ; recibidme

en.

,
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Ve los Mift crios glorio [os. 3 o f
en vucftro icno,pues yo os rega 
le,y cric entre mis pechos, t n  
vueftras manos,Hijo niio,enco 
micdomi efpiritii,y mi cuerpo, 
para que me guardéis en vucílra 
.compañía todo loqduraic vuef 
traeternidad. Y diziendocflo>y 
componicndocl «agrado Cuer
po muy decentemente > dio fu 
fchulsimocfpiritmqucfue ícci 
bido con gran gloria , y alcgiia 
de !u bcncutilsimo Hijo. Y ios 
Angelesáieron en el inifmo lu
gar vna íuauiísima mulica, que 
oyeron a todos los que íe halla
ron prefentes, aunque ninguna 
cofa baftaua para confolarlos,u¡ 
mitigar fu llanto,por ver aquel 
facratifsimo Cuerpo difunto. 
Todos fe arrodillaron,}’por fu 
orden llegaron ábefar lus fagia 
dos pies,y manos,y con rocat el 
fagrado Cuerpo, finaron mu
chos enfermos de varias enfer- 
niedades.Los íantos Apollóles 
emboliucrócl fanro Cuerpo en 
vna Jabana, y ciparcicndo mu
chas flores,y puedo en vnas an 
das, le licuaré fobre íus ombros 
pormedio déla Ciudad en vna 
lo ! e m n i fsima p r o ce fs ion, a c o m 
panadadcgia multitud de Fie
les,con íusbclas cnccndidasjca 
tando diurnas alabancas,como 
el Efpmtu Santo fe las infpirar 
11a,hada llegar a Gctícmani,cn 
el more Oiiucte,donde có nue-1 
no llanto,y leRtlmicnto le puhe 
rócnvndichofo fcpulcro,}’los 
tres dias figuientes fe oyó allí, 
üwuiiiimamudca de Angeles,

Ponderaquangran marauilla 
y claramucltra de laomnipotc- * 
cia del Señor, fue, en vna ciu- 
dadjdondetan odioíoeraejnó- 
brede C hrido,y de todos-los 
que lehonrauá, á los Principes, 
y Gouernadoresdel pueblo,lic
uar á enterrar a fu Madre con 
tan gran folemnidad,acompaña 
miento, y publicidad , íin que 
nadie fe atreuielle á cíloruario, 
ni hablarlospáabra., ’

Comidera, como al tercero 
día, dcípucsquela legrada Y ir- Pr¡ 
gen clpiro,queriendolii lamiísi p«/; 
moHijo honrar aquel ¡agudo 
Cuerpo; del qual aula tomado 
carne humana,y en el qual auia 
andado apoicntado nueue me- 
fes 5 porque no conucma , que 
cuerpo tan venerable,)’ tan pu
ro, en quien nunca auia caído 
macha de pecado, ni auia hecho 
cont radie ion al c! pn iuu ante s lo 
auia fiépreferuido,obedecido,y 
ayudado á merecer laglona que 
tenia,fucile aora comido de gu - 
ianos.y conuertido en el cornil 
polvo,comolosdcmás,ni dctc . 
nido en el fcpulcro,111 el mudo, 
fino q fucile participante en la 
gloria,que ya gozauafu alma,y 
junto có ella,trasladado al cic
lo, baxó el mifnro Señor,en có 
pafnadel alma gloiioiiis'madc 
h  Virgen,y deinutv,eradles mi
llares de Angeles al fcpulcro,* 
dódccflauadcpoftadocl fanto 
Cuerpo,}7 entrando en el el al- 
ma,Ic refuciró inmortal}’ gloiio 
lOjadornadodcJasqmtro dotes

de
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de gloria, el masbello,y hernao 
fo de quantos Dios ha criado, 
excepto el cuerpo de fu Hijo , y 
dcí'dc aquí para que cita Señora 
ya del todo glorióla en el cuer
po, y en el alma,tucíle recibida 
en el ciclo con la Mageftad ,y  
fiefta dcuida á tan Sobe rana Em 
peratriz, íe ordenó vna pFoeef- 
fion lamas celebre,y lclcmnc 
que fe aula hecho deldc el prin
cipio del mundo, ni íe hará haf- 
ta el fin déhquccn cierta mane
ra fue mas l'ol ene q laq fe hizo 
en la Afccufiódeiu Hijo. f  orq 
enroccsfolo baxaron á recibirle 
losnueue Coros de los Ange
les; peroaora baxan elfos mif- 
mos,y demás defto todos los 
Santos, que ya eran moradores 
de la gloria; y lo que mas es , y 
clmiimo Hijo de Dios, y fuyo 
quilo acompañarla, y licuarla á 
fu lado,honrándola todoquan- 
to fue pofsible. Y cito hizo cítc 
triunfo, y recibimiento por cf- 
r remo folcmniflimo, y fue de lo 
que todos los Angeles mas fe 

. .admirauan, y aífidezian: Quipn 
'CS ella que fubc deldcíicrto,ile 
nade delcytes, y recortada fo
bre fuamado? Cofa era de gran
de admiración para todas las Ge 
nrquias Celeftialcs ver fubir del 
mundo vna criatura tan exce
lente,que a todos ellos les hazía 
grand i ilimas ventajas. Ver que 
del defierto del mundo, que no 
produce fino cfpinas, <¿ar<;a$,y 
abrojos, fe huuicrte cogido tal 
rola, que en codos los vergeles

del Paraifo no fe auia criado,ni 
virto ot ra tal , y que el mundo 
embiafle al Ciclo vna muger 
•mas Canta,y mas perfecta,y n as 
amada de Dios que todos íosSe 
r a fines de allá, y que fucile re' 
cortada fobre fu amado,porque 
todas las deuias almas fuben al 
ciclo por manos de Angeles, y 
ella Sagrada Virgen, comoRci- 
na,y Señora de los Angeles fu- 
be en los bracos de fu Elpofo,y 
de fu H ijo , y de fu amado. No 
es pofsible dezirfe, ni imaginar- 
fe la Mageftad,triunfo, y gloria 
con que la Reina Soberana fu- 
bió defdc el icpulcro hafta lo 
mas altodcl ciclo Empireo,cer
cada de tantos elquadrones, y 
cxercitos de cfpintus Angeli
cos , y de Santos, quantos auiá 
en la gloria, cantando todos fus 
alabanzas,y dizíendo: Con to 
da erta gloria, y folemnidad ha 
de fer honrada aquella à quien 
el Rey pretende honrar. Quan 
admirable cfpe&aculo fuera 
ver ella folemniísima proccfsi6¿‘ 
y ver fubir por cífos aires aque
lla glorioílíTima Reina, y pene
trar todos los cielos, y dcxar .a- 
tras todos los Satos,y todos les 
Angeles, y Serafines ; y ver co
mo todos hincan la rodilla, y le 
hazcn lugar, y con gran corte- 
fia,y rcuerencia le dizen : Ade
lante Señora,mas alto Jugaros" 
conuieac allá en vn trono por 
fi,al ladodevueftroHijotcncis 
aparejado afsiento.

Confiderà, fobre todo cl re
el*

i j i i :
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Délos M(¡criosgloriofos, 3 0 £
cibi miento que le hizo la fantif- 
íi.na Trundad, reconociéndola 
c! Padre por lu hija amantilli- 
ma el H ijo por Í1 1 Madre ver.la 
dera.y 1 1 arural;y el Efplntu Sa
to , por l’u Eípola diilcífiima, y  

coronándola todas tres perlo- 
nas uimna*' con vna Corona de 
gloria,incomparablemente ma
yor , que la que le ha dado, ni fe 
ha de dar a ninguna criatura,co 
nioaRcyna,y Señora de todas, 
y iuprema Emperatriz dclaCor 
te Celcrtul,cóloberana potcf- 
tad , y tenorio, Pobre todas las 
criaturas dclCielo,ydc!a tier
ra,y del infierno.Y comoá ral 
la tentaron en vn trono mucho 
mas alto,y encumbrado,que to 
dos los Serafines, al lado de íii 
H ijojafticomo fe lee,que Salo
mó hizo poner vn trono Real á 
fu mano derecha,para fu,madre 
Bcrfabé.Gumpiiendofc en cflo 
la profecía del f  Palmo, que lu  • 
blando con Chrifto Soberano, 
Rey de la Gloria, dizeaííi: AC- 
fiftió la Reyna á tu mano dere
cha, vertida convn vertido n- 
qnifiimo de oro, bordado con 
variedad de labores,y recama
dos ,y diuerfidad de piedras pre * 
ciofiífimas.

Pondérala Mageftad, gloria, 
hcrmoíura,y belleza cftrcmada 
de la Soberana Reyna, tentada 
en aquel Trono,y cree,que in
comparablemente excedía á la 
hermofura, y belleza de todas 
las criaturas corporales, y efpi- 
xiuules. Y mira? como aqui fe

cumple perfettamente la rcue- 
laciondc S. luán,que dize,aucr 
viftoencl ciclo vna muger,vcf- 
tidadel Sol,y que tema la Luna 
debaxode los pies,y cu la cabe
ra vna Corona de dozc ctlre- 
llas. Veftida del Sol,porque allí 
como la luz,hermoíura,y exce
lencia del Sofiexccdeincompa- 
rablcmente la de todas lasciiu- 
turas vifiblcs > allí,y con mayo- 
r es ven t a j a s, I a t a era r i i si m a V 1 r • 
gen excede á todas Jasviíibles, 
e Inuifiblcs, porque eílá vellida, 
del mifnoSoIdc jurticia.quccs 
fu H 1/0 .EI qual,aisicomoclia 
lo virtió á el de fu carne, afsi el 
la viftea ella de todos tus mere
cimientos,y de rodos los dones 
degracia,y dcgloria,qnc caben 
en vna pura criatura. Tiene la 
Lunadebaxo de los pies, porq 
reina, y tiene fu imperio lbbrc 
rodo lo que es mudable, dema- 
ncra , que foto Dios, que no fe 
muda, es fuperior a ella. Pero* 
lo que cftá iugetoá mudauca, 
que es todo lo criado, le e s tan 
infcrior,quc cftdcomo debaxo 
de fus pies. Tiene rambici co
rona de dozccrtrellas,porq fien 
do Reyna del Cielo, no auia de 
tener corona de diamantes, ni 
rubíes, ni otras p 'cfras, que fe 
hallan en la tierra que ellas cían 
de muy poco valor para ol Rei
na,fino de crtrellas d e c íd e lo .1

Pondera lo fegundo, como 
fentada h  glouoíiisima Reyna 
en fu T 10110, la vienen a rcco' 
noccr,y dar la obediencia todos

los

A p o c
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Adición d  Traído tercero
los Cortcfanos del cielo,hinca
das las rodillas con gran rcucrc- 
cla,y amor le bclauan la mano, 
com oá Madre verdadera de tu 
Señor. Y la Sandísima Empe
ratriz los recibía á todos con 
grandilsimo am o r, y benigni
dad Mira qmn hermoso, y ma- 
rauillolo c pcctacuio feria , ver 
llegar por fu orden rodos los es
píritus Angélicos a adorar,y re
verenciar por fu Reina, y Seño
ra a vna muger de tan baxa, y fia 
ca naturaleza, á quien la gracia 
diurna ariia leuantado á tangrá- 
deaireza,y dignidad, que todos 
elios le reconocen grandísimas 
venrajas. Los Serafines , en la 
caridad, yamorde Dios. Los 
Quemb'.'aes,en ia fabiduria,y co 
nacimientodel miímo D ios, y 
ais: fíelos demás C oros, y Gc- 
rarquiasde ios Angeles. Dcf- 
pucs llegaron todos los tantos 
Patriarcas ,y Profetas,y todos 
los judos que aula en el ciclo, y 
delante dcllos aquellos venera
bles viejos Adan, y Eua, padres 
de todo el linage humano, y pof 
trados adoraron a la hija de fu 
carne, dándole las gradas de q 
por fu medio fe repararon los da 
nos que ellos caufaron con fu 
culpa. Mira con quantogozo,y 

Itfa. 15 • alegría le podrían cantar las ala
banzas, que en tro tiempo can
taron ios Sacerdotes,y ancia

nos de íerufalen á h  fanta viuda 
ludit,dizicndo: Tueros la glo
ria de lcrulalcn, tu ia alegría, y 
gozo de L iad  , tu la honra efe 
nuellro pueblo, y todo eiiinagc 
delosliomüies 5 laque quitado 
el oprobio, y afrenta de fu cau- 
tiueno , y v enalte , y fugetalle 
fus enemigos.

Pondéralo tercero, los afec
tos tan marauiliofosquepaíla- 
nan por el piadolifsimo cora- 
condcla bagrada Virgen,en to 
do cite ditcuifo , fiendo e»iala 
mas humilde criatuia,que Dios 
c r ió , y viendole por orra parte 
entronizada por mano del mif- 
m o DioSjfobrc todas las criatu
ras,yhonrada,y venerada de ro
dase lias :con quanta fidelidad 
refe tía toda cita honra, y gloiia 
á D ios, como a fu vltimo fin,y^ 
primer principio:y con quato cf 
piritu repetiría aora aquel fn an
tiguo cántico,diziéuo: Engran
dece mi alma al Señor, y mi ef- £»c, 
piritu íc alegra en Dios, mi Sai- 
uador, porque miró la humil
dad de íu fiem a: porjeflo defdc 
aora me llamarán bienaventura 
da todas las generaciones, por
que ha obrado en mi grandes 
cofas el todo poderoío , y fu 
Pinto nombre. A quien fea 

honra, gloria,)7 alabanca, 
por todo los figlos,

Amen.

fe
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repartido en quatto mcditacio-
nes, i 3 6 .

La primera, de quan ímportairc 
cola es aparejarte ccn riempo, 
para ¡amuatc,pag.i 36.

I I . De quan terribile, y temerofa 
es la muerte, 137.

I I I .  DcloqucícÍjguc dcfpucs de 
Ianuicitc;yqueiadclos julios, 
es factl,v alegre, 140.,

IV . Del 111 ízio particular que fe 
iuzcenlam ucttedc cada vno,,
1 4 -. ( - ,

E verdeo quarto , del juizio vní- 
ucríal,repart¡docn tres medir a 
Clones, 1 }4.

La primera,de las fcñalcsquc han 
- de preceder al juizio, y fin del 

mundo. 144-, ■ ‘
II.D e laicfurccciongeneral,y ve

nida del juizio, 146.
III .De la forma del juizio,y de la 

cuenta que enei fe ha de pedir,, 
y de la lcntcncia que le ha de 
dar, 148. ' »

Exetcieio quinto,de la confiderà 
cion de las penas del infierno, y 
del Purgatorio , icpartido en- 
qiutro meditaciones, 151. '

La pi ímera, de la grauedad de ’as. 
penas dei infierno en común,, 
M i.

I I . De las penas que fe padecen c ti 
el infierno en toueslos lenti— 
cios exteriores 133.

I I I .  De las penas que fe padecen 1 
' en el infierno en todas las po

tencias , y í cutid os interiores. 
d d a lm a,ij6 « .
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IV .D c t&!5 penas del Purgatorio,
,-.16 8.
..Excrctcio Texto, de la gloria del 

ciclo,repartido cu quatromedi 
taciones,i6o.

X.a c im era , déla excelencia déla 
* gloriaen com ún,i ó o .

I I . De la gloria cílencial del alma,
1 6 ^.

1 1 1 . la excelencia de la gloria, 
guarno allegar,ycon.ipaiuaquc 

4 en ella Te goza, 164.
■IV. De la gloria de el cuerpo,

156.
Lxcrcicio fcptimOjdc los benefi

cios diurnos,repartido en cinco 
meditaciones,16 9.

La primira del beneficio de la crea 
clon,1 6 9 .

I I  Del beneficio déla conferua- 
c ion ,i72 .

•’ I I  I*. Del beneficio de la redcnció, 
*75  •

I V . Del beneficio de la vocación, 
y juftificaci 011,178.

V . Del beneficio de la predeítina- 
cion ,y de los beneficios particu

• Jares, ¡ 80.
E tid  trattd# fegutnlo di lafcguadá

p d r t e .

M Editacion primera ,  délas 
conucnicnciasde el fagrado 

, miílcrio déla Encarnación del 
Señor, 183.

Ï I . ¡Vi editacion,dcIapcrfecc’on,y 
excelencias de la SacratiiTuna 
Virgennueftra Señora, 1 s s .

I II. De la A uncíacion,ó Emba- 
xada > que el Angel truxo à la 
Viigen N.Señora,i87.

IV .D e la Encamación del Señor 
19Q.

V . De como la Virgen nucirá 
S eñora fue á vifitar á Tanta Id. 
b e l ,i9 ¿.

V I. De como fue reucladoalglo-
• riofofan Iofephcl mi fie rio de

la Encarnación del Señor, v la 
inocencia, y pureza de la Vir
gen Tu ETpoía, t 94.

V il .  Del Nacimiento de Idu 
Chuflo N .Señor, 196.

V III  .Délo que hizieron los An
geles^ los Paftoreseñei Naci
miento delSeñor,20o.

IX  .De laCircuncifion del Señor,
202.

X . Del Santifsimo, y dulciffimo 
N om brcdeleius,*04. :

X 1 .De la adoración délos Reyes 
Magos, 2 07.

X II. D éla Purificación de nuef
tra Señora, y i refentacion del 
N iño 1 E S V S en el Tcmplo 
210.

X III  De la huida á Egipto,ybuel 
taa N azarct,2 i 3.

X IV . D ecom oel Niño Icfus,fi£
_ dodedozeañosfequcdócnlc

rufalcnlin Tabello Tus Padres, 
2 1 6 .

X V . De la vida de Chrifto nuef- 
tro Señor, halla Tu Bautiímo, 
2 .’ 0 .

X V I. De la muerte del gloriofo 
Tan Ioléph,ydc í’usviitudes,y 
cxcelencias,223.

X V I I . DelBautiíhtode Chriílo 
nueftro Señor, 225.

X Vi II . Del ay uno, y tentación 
del Señor, 2 2 7.

X IX  .D éla vocación de los Ditbi 
pulos,y vida, y cóucrfacion bel 
Señor# 2 3 o. XX.



Talla délo
a X. D ejos milagros, y dotrina 

de! S c h o t , i 3 5 .

E n el Tratado Tercero de la  
Segunda P arte .

A Duertcncia general para las 
Meditaciones de la labrada 

Paiuon,pag.2J5.
Meditación Prm cra,dcl recibi

miento que fe hizo a Chrilto 
nueltro Señor en Iciul'alcn el 
Domingo de Ramos, 23 ó.

II.D e como Chrilto nucltro Se
ñor fue vendidodc ludas, y le 
deípidió de fu íacratiílitna Ma 
dre,ycenó confusDifcipulos 
la vítima cena del Cordero, 
239.

III.D ecom o el Señor lauó los 
pies á fus Difcipulos, 242.

IV . De la inítituciondcl Santilli 
mo Sacramento,245.

V .D e la Oración del Huerto, 
247.

V I. De como fue picfo el Se
ñor, 253.

V 1 1 .De como fue prefentado a 
los Pontífices, Anas, y Cay- 
ías,!)«».

s C a p í tu lo s 1
V I I I . De*com o fue prcicn fado á 

Pilato,y á Hetodes,y compa
rado con 13aitabas, 259.’

I X . De como el Se ñor fue a<̂ o- 
tado, 264.

X. De como fue coronado de 
cfpinas ,y efcarnccido, y del 
Ecce Homo, 20 7.

X I . De corno fue 1 en tendal), y 
lleno laCiuz acudtas,27C.

X II. De como fue crucificado» 
274-

X I I I . De las fíete palabras que 
habloenlaCruz,ydefu muer 
te ,278.

XI V .De la laucada que le dferó 
dclpucs de muerto,y del def- 
cciidimicntodclaCruz,y fe* 
pultura,2 84. 1

En la adición al T ra tado  Tercero, 
de  ¡asegunda P arte .

Meditación P rimera,de la Rcfu-| 
rcccion del Señor, 288.

I I . De fu Afeenfion,293.
I I I . De la venida del Efpiritu 

Santo,296.
IV. De la Alüimpciondcnucítra 

Señora, 2 9 9 .

PindelaTabladelos Capítulos.
. t

* t

Q  q  T A -



i

* .

,  *

TABLA DE LAS MATERIAS,
y fentencias mas notables 

' de efte Libro..

»*

i

E  D A  D;

T Rata el Abad Cafianodclos 
excrcicios de los Hermita- 

iíos,pag.7.
Regla del Abad í baac, para lo s . 

Re!¡globos, 13.
Otra muy importante para el 

aproucchamicto, 42. Lo que ha
zla el Abad Antonio , para con • 
templaren Dios,i 11 .Trescobas - 
temía ' mucho el ' banto Abad 
Elias,138. Loque dizccl Abad 
Macariodeldiaciel )inzio,i3 2.

Aborrccinueto. De la confi lc- 
ració de los pecados nace el abor
recimiento propio, i e ó . Y de la 
de los beneficios diuinos , el de 
los pecados, 1 1 o. 111. - 

Todas las criaturas aborrecen’ 
aí pecador, 13 3. Dcuefc aborre
cer qualquicr pecado, por los mu 
chosdañosq haze,i3i Delgran 
aborrecimiento q los demonios 
uiuieró áC hriílo ,214.2 64.. 254

M ifA  conocim iento p rop io ,y  
pee Ados.

Abftinencia: El que en ella no < 
be cxcrcitare, no dará patio en la 
vida dpiritual, 3 7. &c 2 1 8. C o 
m o íe han de exercitar bus a&os, 
3 7. Es muy impórtate para mor 
tificarelfentidodelaclo, 38 
ícq Hazebe mención de la de al
gunos J>'antob22$.,

\

Adan Males que incurrió por
el pecado, 1 3 3 • & 178. Amena* 
cóícD ios con niucitc del alma,fi 
qnebranrafie fu mandamiento,
1 < 6 .Sin bubcarcl áDios,lcconi 
bidocon el perdón, 140 Chrlfto, 
íegundoAdan , remedió envn 
huerto los n>aks q el primer Ada 
aula cauíádo en otro, 2 > o.¿* icq.

Admiración. Dcite aféelo le 
trata, 9 8 . Las cofas que nos la de- 
uencaufar, 99  & lcq. Nace del 
propio conocimiento, 10$. Y de 
los beneficios diuinos, 11 o. Y de 
lo que Dios bufre nueftras culpas, 
1 2  8 . & 1 2 9 ;

C atiba. mucha admiración el 
dcfcnidodcloshombres, 15 2. Y 
la gran humildad de nueftra Se-
ñora,fcndocriaturatanexcekn-
te, 1 86. Y la grandeza de Chtif- 
to,cotejada con la niñez,y dia
blo, 6¿c.i 9 9 . Y que Chnfto qui
nche lanar con bu bamtre las man- 
chas de nueñros pecados, 2 4 5 Ar 
daríenor en maniaten el Santiíli- 
rno Sacramento, 2 45 .<S¿ ¡cq Y 
ludiendo entre tantasacubacio- 
ncs,?6 ’ .&éfeq.

Aféelos para el amor, y temor 
de Dios, $1. Los del almalcdcué 
diílinuilar en publico,o 2. Como 
nos auemos de aucr,quinde fu- 
tic remos aiguno ex t raordina: lo,
01. Vuobien cxcrciudo.esmas

im*
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Impórtame, que muchos l'upcr- cjuc fe lunde cxercitar cn.Ja En*
Ií.-mI iK‘iue,ó7 Com o fe han de 
ejercitar los de las alabancasdi- 
u.nas.ó 8 .de o 9 . Deuenle exami
nar los que Dios da en Iaoració, 
9 1. No fe han de tacar con vio
lencia en la meditación, 8 8 . De 
q íe manera nos auemosdeauer 
en los fer.ioiofos, 11. Como los 
han de procurar los que no ¿liben 
dilcurur, 9 6 . De los que fe pue
den cxercitar enlosmifteriosde 
Chrifto, 9 7 .5c fequent. De Jos 
aféelos tic compailion, 9^. De 
contrición,9 8 De agradecinnc- 
t o , ibidcm. De admiración ,99 . 
Dcgozoefpintual, 9 9 . Delacf- 
peranca,ior .Del amor de Dios, 
103. De la imitación de Chrifto, 
l o j . Hanfe de cxercitar los de 
las virtudes en particular, 9 . O- 
tros a "ectos para otras medita
ciones, 105. Para el propio co
nocimiento, 1 o j . Para la coníi- 
deracion de los pecados,107. Pa- 
rade la muerte, 108. Paralas pe
nas del intierno, 112.de 11 o. Pa 
rala gloria, 10 j 11 2. Como 
Jos aliemos de cxercitar, 149. 
Para los beneficios dminos, 135.
148 .de fequenribus. El afecto de 
amor de Dios fe exercira en ellos 
1 75.de: 110.En la creación, 177. 
S e ibid. En la contentación, 1 9 o. 
E11 lapredeftinacion, 1 so .D eto  
dos fe han de t acar afectos de ala- 
bancas de Dios,97. Los que alie
mos de cxercitar en las perfec • 
dones diurnas, 131.

Atectos,que fuelen quedar def 
pues de la comunion> 1 ó 1. Los

carnación, ¡85.1 con liderando 
las excelencias de nueftra Seño
ra, 1 $6 .de lequent.Y en fu Airú- 
cucion, 1 s 7 .ec is 9. Los que la 
Virgen tenia entonces,igó. Y 
los q íe noíotios podemos excr- 
cjcar 1 «s7 isó.dc 1 87. Los del 
a i.na de Clullto en el infante 
de tu Concepción, 187. Y los 
que le pueden tacar de cite mifi- 
tcrio, 2 1 6 .delequent.5c i8 “\d¿ 
icqucnt. Y de la viíitacion de 
nueitra Señora á fu Prima,i 91. 
de lequent. Los que en cite mifte- 
rio excrcito la Vi rgen, 193 de íc- 
qucnt.Y en el tiempo de fu prc- 
ncz.i 9 > .de ícq.

Afectos que quedaron en el al
ma de San lolcph, dcfpucs que 
el Angel tele apareció, 1 9 2 .Los 
que lindó nueftra Señora en lii 
feliz parto, 1 91. dJíequét. 193. 
Y el Santo lolcph,194 Losquc 
cxcrcitaron en la Circuncifion 
el Niño,y fu Madre, iss .d c fc - 
qucnt.i97.d¿lequcnt. Y como 
los auemos de imitar, 192.<Vfe- 
quér.óc 195.Y en la Pretentado 
del Templo,z 11. &¿ fcq.Y qua- 
do halló A lu Hito en el Templo,
2 1 8.Y en el tiépoqueviuió de- 
baxo de fu obediencia ,223. 6c 
feq.222.de 19 9. Y quando con
fería en íu coracó los dininos mif 
tenos^Oi.lvleq.Los q auemos 
de tacar,confidcrando los bienes 
que nos vinieron por Chrifto, 
20<S.d¿feq.Los que la Virgen,y 
fu Eípofo tuuícron cilla adora
ción de los Reyes, 210. El apro*

Qq 2 UC-
4
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íicclumicnto de nueftros próxi
mos a l i e m o s  de preferir a rodos 
los afectos naturales, 217. Los 
que ic han de íacar en !a medi
tación de la vida de C brido, 
23 5. '2 3 6. S¿ fequent. Y collù
de raudo , que lue vendido de ili 
Dùcìpul-0,24-1. Y en la indura
ción del Snntiílimo Sacramen
to, 275. Y quando Chnlto fue 
pecio, 255 .& leq. a 5 6 . 6¿ fequet. 
Y  acota1 io, : 9 6 . Y cumparado 
con 11 arra'-) L , 6 \ .  Los que ic 
pueden idea" cL la palanca , Ecce 
H )mo, ¿ 0 9 .  de íe pieni. Y luu] 
Chi ido tuuo.qadio vio la Cui¿ 
en qaeaaiade morir, 774. 775.  
Los que nofot ros aviemos de te
ner en elle palio, 2 7 3. Y  quando* 
fue ene lanado en cha, 276 . 2  48. 
6¿ leq. Y quandocipiró, 284.  Y 
Je bnxaron déla Cruz,284 <3c  fe
quent. El afecto entrañable con 
que Ciarlilo rogò por los que le 
crucificarían, 278. Los que avie
mos de veneren lu Llefnrccclon,

• 2 7 s .de fequent. En el Cielo han 
de citar todos nueftros afectos, 

' i §>2.Losquetvin’cron la v irge, 
.■y lo? Oiícipvrios en la Aíccnlion

- me Chullo, 2 9 2 k  'eq. Los ame
' .-^sterrenos impide lavcnidadci ■
• 'Eipirltu Santoalalma, 279 Los 

•que incinos de te ncr, confiderà - 
doupundo vino labre los íántos

■ Añádales, ; 9 $. 6¿ .equent. Y 
lasque tuno la Virgen , quando 

ffyé\cníalca ia ' tobre todas las
• 'cfibmrao roo.
4 A-gradecuniento.Defic afecto 

quc'coníiíle en tres puntos, le tra-;

ta, 1 8 6 .0  tros quatfo, que fe do 
uen aduertir,99. Como aviemos 
de agradecer al Padre las mer
cedes que hizo á ia Humanidad 
de Chn feo, 9 9 . Nace cite afecto
ucl propio conocimiento, lot.
Y de la conlidcracion de nuol'- 
tros pecados, 116.6¿ 101 fd¿ (<> 
qucnr.Dcladcl juiz.10,107. De 
las penas dei infierno, 108. De 
la gl j ría, 109. De los beneficios 
ciamos, 13o. El agradecimiento 
de los animales fe dcuc poudev 
rar para calcitra confüíion, 109; 
Ai (eq. Como aviemos de agrade
cer el beneficio de la creación,, 
ios. ¡k. ícquenr. Lqr todas las 
criaturas dcuemos agradecinrié-’ 
to , 170. Como ie auemos' de 
ejercitar, 1 yo.Lomiimo leyó- 
de r a en clbencficio de la coniír- 
uacion, 16 s . Y mucho mas en el' 
de la Itedcncion, 1 74. &: leq Y, 
en el de la vocación , y juítiñea* 
cion,i 77.de:leq. Y” en particular 
los Religiólos, 8 9 , Devienepe¡>',| 
perno agradecimiento poicl be
neficio de la prcdeftitiacion,1 79. •

. Y por los males que vemos en 
otros,y no experimetamos, 181.
Y por los beneficios' ocultes, •
1 &2. El agradecimiento.que 
Chrifto tuuo, por las mciccdcs 
que recibió de Dios, 1 91 &  R'E
Y el que dcuemos- moítrar por 
auerfe ofrecido" por n oto nos >
1 c i . Y cumplidotanabie con el 
oficio de Salmdor, 20$ .Y al 1A‘ 
dre Eterno,para aucrnoslo dado»
1 s-6. Y  k cite Señor, por aucr
querido fer tentado del Demo

nio,
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n'o, 220. En todo licuemos fer 
¡^ladeados á Dios , 239. En 
nombre de todos ,, agradeció 
Chriíto al Padre Eterno lair.fti- 
tucion de el Santiílimo Sacra
mento, 2 3 9. Y nofotros lo dcuc
mos hazer, 256. Deudo parí icu- 
•la’r agradecimiento á las penas 
interiores iiiyas,quc Chrifto nos 
mamfclló, a jo . En particular a 
los que padeció en el Huerto,
2 5 1.. Icq. Y por quatro gene- 
tos de afrentas, que padeció de 
Jos ludios,25 8.Ócicq.Mira bie
nes,y beneficios.
> San Aguítln. L o que dizeác 

las excelencias de la O ración »pa
gina i*. Do^ ícntcncias luyas de 
Ja ueceífidad defte cxercicio. Y 
de como lo que fom os, y lo mal 
que lo Hazemos, lodcuemos a 
Dios ,128. Trata del amor pro • 
.p ío , 28. Y de lo que dcucmos 
•amat áD ios,3 i.D izc,queleha 
de tomar la comida por mcdici- 
na.ynopor reg a ló o s. Pedia a 

, Dios penas en ella vida,porque le 
libralle de las eternas, 108 .Y por 
que le lletlaíTe álu gloria, 109. 

'T ra ta  del prouccho de la prc- 
l'cncia de D ios, 4.2. Y como íc 

•lu de cxcrcítar, y del agradeci
miento de íus beneficios, 6 6 . Lo 
que dize de las rmlcnas de la w  
da humana,. 126. Del fii ego del 
infieluo, 15 6 . De las excelencias 
de la Bienauenturapea ,162. Y 
lo que dcucmos a Dios por el be
neficio déla creación, 17J. El
Í -%  '

ruto que facauadel iniiteriode
la Encarnación, 183. Confine-

ración fiiya, tice rea de la íníHtu- 
cion del Santdfimo Sacian en- 
tO,Z4 S •

Alabancas ¿minas. Como fe 
ha de cxcrcítar elle airéelo, 72 .de 
lcqq.Touonos hade fer motiuo 
paia alabar a Dios, 1 sa Encflo 
nos auemosde alargara fer cor
tos de palabras con loshombres,
1 94.Dcucmos darlas aDios,por 
el Nacimiento deChriílo, z o o .
Y ácílc Señor,porauer cumpli
do también con el oficio de Sal- 
uador, 205. Poraucr permitido 
fer tentado del demonio, 2 3 2 Y 
muerto por nofotros, 249. Mira 
agradecimiento. , • - 

Alma.Tanncccfiariáes laota- 
cIon,como la comida al cuerpo» ,
5 8. Mas atiende al prouccho cf- * 
piritual, que á fusguftos,quando 
la contemplación es verdadera»
81. Como hade tener coloquio , 
configo de la meditación , S 5. 
Qiiando fintió Ghriílo la perdi
ción de tantas almas, 9 3 . Loque 
era el almaantcsqDioslacnaf- 
lc ,i2 4 . Loquees mientrasviuc 
en el cuerpo, 124. El diado que 
tendrá dcípucs de ¡aíida del, 125. 
Quan hcrmolacOtácn g n cu  de 
D ios, y quan fea con el pccadpv ;
1 53. Puédele confiderarpq^ájp1 ) • 
chas eílán en el infierno por me
nos pecados,q losnue0ios,i3O.' 
La lucha quc en ella palla, ante* 
de cometer el pecador 3 7 -Los 
veniales la ‘afean mucho, 13 d. 
L o que le fu cede cnlalicnd’o *de . 
el cuerpo, 141. Sí en Dios cupie-^ 
ra trifteza,la tuu’cra de Jas que fe ,

Qq 3 coa-. V
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condenan, 1 4  5 ■E 1 g°zo que tcn ’ 
drán las de los juftos,de entrar en 
fus cuerpos glonoíos,97.Com o 
fon atormentadas las de los m a
los en el infierno, 15 6 ,6c íequet. 
Las penas que padece los que el- 
tánen  Purgatorio, 160. 6c !cq. 
Auemosde fauoreccrlascóora
ciones, 146. En que confite la 
gloria circncial del amia ,1 4 8 . 
P or rcfpcdo luyo hazc Dios al 
cuerpo bienauenturado, i ó d .  Co 
mohadeeftimar clhóbrc la dig
nidad de fu alma, 17 o.¡bidé. Los 
bienes que le vinieron por el lan
ío BautiJmo, 179. tS¿íequent Y 
por la :>aílion de Chollo ,178 . 
ibid.Y por fu Humanidad,200. 
Pero no le aprouccha á los q no ■ 
quieren ayudarfe, 289. Al alma 
de nueftra Señora en el inflante 
q fue concebida,fe ledió mas gra 
cía, que todos los Angeles, 194. 
Ghrifto procuró en todo tiempo 
laraluddelasalm aszi4.& : 232 
6c lequent. Y lo q á efto tocaua, 
no lo fió de nadie, 2 89 Scfequét. 
En naciedo vn alma, fe ha de dif- 
power á padecer períccuciones, 
215 .Es propio de almas muy pu 
ras, temer mucho la ofenía de 
B  ios, 2 \<s. Ocupados en el trato 
exterior, auemos de acudir a lo 
interior de nueflra alma, 2 2 8. No 
folo cuidóChrifto délas almas, 
fino tambié de los cuerpos, 235. 
ibid. Eldarel alma entrada a vil 
mal defeo,tienegrauiflimos incó 
uenicntes, 2 4 >. 6c 2 51 Los que 
tratan de la falud de las aliuas, 
muchas vezes han de dexar la

oración, por acudir a eflo ,251. 
Szfequent. Quan afligida cita U 
de Chrifto, quando íiidó fangre 
en el H uerto , 253.. 6c fcquenr. 
Las cau as que huno para ello,'
2 2 7 .be lequent. A  los que íana- 
uan en los cuerpos , íánaua cite i 
Señor en las almas, 254. 6c le- 
quenr. Las penas que él padeció 
en el cuerpo, las padeció la Vir
gen en lu alma, 2 76. 2 8o.&:feq. 
Las caulas porque fíntió tanto, 
al alma de Chrifto apartarle de fu 
cuerpo en fu muerte, - 90. Onan- 
to  gozo tuuicron las del Limbo, 
quando ei Señor baxó á refea- 
tarlas,: 8 o .6¿ ícq.

Ambición.Es terrible paílion, 
y haze muchos daños, 2 70.

San Atnbmfio trata del exem- 
plo que nos dio Chrifto de orar, 
pag. 5. L o que dize de la abftinc- 
cia,3  7 - . - ,

Amor. En las mercedes dcDios 
dcuemos mucho ponderar fu 
amor,6 S .9 9 .6 c  1 n  .Y en parti
cular en lo que padeció por nofo 
tros,95 &;fcq.&: io2.Efteleauc 
mos de pedir lobre todas Jas co
fas, 1 >4. Y como ha de lércftape 
ticion, 70. 6¿ ícqucntib. Crece 
mucho en la cótemplacion, 73.
8 1. Prendas luyas fon ios traba
jos, 77. Com o le han de agrade
ce r los beneficios, por el amor co 
q Dios los h'.ze, 1 ic.D eflc afec
to ,^  con ftc entre ados,fe trata, 
(o í  O tro  muy importare, io j . 
Nace del propio conocimiento,
116 .Y de la coníidcracion de los 
pecadcs,i 18 .6c 1 2 8. Y fe aumé

4



T ib U  de U s  n a te r id s .
m en In de las penas del infierno» 
io S.Y en los beneficios diuinos, 
i io. .Auemos de cxercitarle en 
Jaconfiieracion de las perfeccio
nes diuinas, 115. Deque manera 
crece mas en elle exirdcio, 8 3 . 
Los pecados veniales le entibia, 
13 ó . En la gloria nace de la villa 
clara de Dios, 1 6 1. Y en èl con • 
inte cl gozar de fin MagertaJ, 
162. El que moderó al fiombic 
en la creación,y confcruacion de 
todas las colas, 172.de lequent. 
ôc 174. Y el quenolotros deuc- 
mos exercitarencfta confidcra- 
cion ,178. Solo en lu amor pu
diera caber la traça que dio para 
redimirnos, 177.Y agradécele. 
Quan grande amor pide el bene
ficio de la predcftinacion, i 81. Y 
lo queChrifto hizo por nofotros, 
235. Siempre elle amor ha de 1er 
preferido à todos los otros amo
res, 217.Se 219. 'E lquetuuo la 
Virgen a lu H ijo , fue el mayor 
que madre ha tenido,24i fc-
quent. 281 .Siempre Chrifto nos 
le tu u o , y le moftró con obras, 
241 ¿¿fcquent.En particularen 
la inftirucion del Sandísimo Sa
cramento, 243. Es muy propio 
dclosqucaman,dcícar 1er ama
dos; y por efto nos mandó Chrif
to,q nos acordafemosdel,248. 
<S¿ lequent. Y efte amor le hizo 
derramar fu fangre tan liberalme 
te , 2 5 2. Y rogar por los que 1c 
crucificarían, 2 7 9 leq. Quiere
Dios que llamemos con vn amor 
cípirituafiy como fe entiende ef- 
to, 293. Con efte amor alienaos

de juntar fiemprcel temor final, 
2 9 $ .Quangrande nos ¡c moílro 
Dios en darnos al Elpultu San
to, 2 9 6 . S¿ lequent El amot que 
infundió en las almas de ios que 
leiecibieron, 298. Mira Dios 
Chrifto,y beneficios.

Amor propio. Es raíz de todos 
ios maies.y como fe han de ven
cer^  9 .5c lequent. Impide Ja ve
nida dei Elpiritu Santo en el al
ma, 29 7. Mira hombre, aborre
cim iento^ pecados.

Amor de próximos.Como fe_ *>
ha decxercltar en la O ració,d7 . 
de fcquent. Es délos principales 
frutos que dclla fe íacan, 8 7 • Dc- 
ucmosle exercitar, gozándonos 
de fus bienes, y doiicndonos de 
fus males, 23 $ .S ¿ fequent.241. 
ibidé. Y cftole hade hazer,prin
cipalmente por el amor de Dios, 
217. Y dclla manera le honra- 
m os,24o. Siempre ios auemos 
de honrar, como áfupcriorcs, 
2i9.Yencub irlüsfaltas,243.Y 
cfcufarlas, 279. El Santillimo 
Sacramento del Altar nosenfc- 
ñ a , como nos auemos de amar 
vnosaotros, 245. eq, Y edo 
nos dexo Chrifto porvltimo le
gado, 277. &feq. Por acudir a 
los próximos,fe ha dedexar m u
chas vezeslaOracio,2 $ 1 .Chr’.f- 
to  moftró efte am or, recibiendo 
clfalfobefo deludas,'2 $3 .&feq. 
Y en el cuidado q tuuo de lüsDi- 
cipulos,243 6¿feq. Y en lapri- 
mera palabra que dixo, eftando 
en laC ruz,279 . & fcqucnribns. 
Efte amor es muy buena difpoíi-
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cion para recibir el Efpititu San
to» z 96. Y aíli hizo elle efedto en 
los que le recibieron, 2 9 7.

Angel. En todo tiempo date
mos rcípetar á la presencia del 
Angel de nadita guarda, 3 8. fe 
1 g 2,. Él cafligo que Dios ldzo en 
los Angeles apodatas, 133 La 
deiioeioudci AlgolCudobio,u\i 
porta mucho para la muerte en 
particular, 1*0. Como defiende 
nueílrauimacncl juiziodc! ños, 
141. f  oiqae ie dizc.quc los An- 
golesdcícaníiC'.npre ver a ’D'OS,
1 c 3. Los bien - s que hazen al no 
bre, 73. En ¡iguia humana apa 
redo el Angel a nucirá Señora,
18 8 .Q unió ion buenos,quitan 
el temor qnecuuiunul principio,
1 ss.Conñdcrale,que baxaron a 
adorar aChiiíloJucgo que fue 
concebido, 200. Y en fu Naci
miento, 199. Y como los auc- 
mos de imitar en ello, 201. Y el 
gozo que tuuieron, 191. Y loq 
a di hizicron, 17 8. 6 c fcq. Dixe- 
ron,qac Chriíloauia nacido pa
ra naíbrros,yeílofc deue pon- 

• dcrarmucho, 199 . &200 C o
mió fe le humillaron, 109. Ttata 
familiarmente con .os hombres, 
defpucs que fe hizo Dios hom
bre, 00. be fequét. Y adi nos dc- 
uemos tratar,como parientes íu- 

„ y os, 200. Las fefiales que dieron 
para hallar a Chrillo, y loque de 

. ella aliemos de idear, 201.6c íeq. 
Tunieron gran alegra,la prune- 

, ra vez que oyeron el nombre de 
 ̂1 E S V S, 205. Poco deipues de 

.* la Purificación, apareció el An

gel á San lofcph,para que huyef- 
lcáEgypto,l 9 9  ¿cfequcnt.Fa- 
uorccen a los que pelean con el 
D em onios 2 9 .befeq. Ladotri- 
nade Chrillo, haze á los hóbres 
iemejantes alos Angeles,2 36  Y 
ellos 110 tienen tanta poteflad,co 
rno los hombres,en comagrar el 
cuerpo de Ch tillo, 24S. La hu
mildad q elle Señor moíiio cu 
quero. íercófoiadodc vn Angel, 
v 51. La de los mifmos Angeles 
fe pondera en la Afccnüon de 
Q uiño, 56. La íieílacon q re.- 
cibieró a la Virgcn en fu AlVump 
cion,3 02.&:tcq Reconoce,que 
les hoze muchas ventajas,302.

San Anfelmo.Trata quan gra 
malcseíbrcndeígracia deDios, 
133, Dizc,quc 1erdenoto de N. 
Señora,es indicio de predeílir.a-’ 
cion ,187.  Alabancas luvas del 
nombre de Idus, 207.

Anunciación.De cíterriftcrio 
fe trata, > 8 7 .5¿ fcq. Crccfe auer 
fido á la media noche, 1 8 8. Y 
que el Angel apareció en forma 
humana, 1 8 8.

San Antonio.Lo quehaziapa 
ra contemplar en Dios, 112.

Apodóles. Pondérale fu obc- 
uíecia,y humildad,241 .De qua- 
do Chrillo ios 1 ano los pies.y las 
circuir’, andas que allí pana 1 ó fe 
trata, 2 4 1 b¿ fcq. En particular 
fe pondera , quando fe ios lauo a 
ludas, 244.be ieq Bailáronle cu 
la muerte de N. Señora, ,2 9  9 
feq. Mira Dilapido*. • 

Auionechamiento , la cania de

Tablk de las matenas.

auer pov/jen perfonas ci pítima-
Ics,



'labia de las materias.
Jc<;, es la faltado mortificación, 
27. Amesele predicar a otros,es 
necclfana tundamos en el pro
pio aprouechamicnto, 2 20.

Arrobamiento. E 1 engaño que 
llicieaucr cuellos, 3 1 .Suciépro- 
cedcr de ad ■ m n  c Ion de los mihe 
ríos d1uinos.99.Mira rcuelacio- 
nes,y vitiones

AbPI RACIONES.
Mira Oraciones jaculatorias.
Atención. La que fe requiere 

para la Oración, $ i . S c  fcq. Mira 
O ra c Ion, v d i h ra c c i on es. •

Macícro Amia L oq  dizcdcli 
nccefiidad de la Oración,». C. ó- 
ícjo que daua paia vencer los pc- 
íamicntos inútiles, <¡ 4  &:íeq.

Auifos , parad  refpetoque fe 
ha de tener, tratando con Dios,
5 1. O tro para los que tratan al
mas muy aprouechadas, 81. Mira 
documentos,y reglas.

AutordcUibrodubidadel M o
te Sron,dizc,quannecdVanaes !a 
perfcueranciaenla Oración, pag.
2. El con tejo que da para ia con
templación.

ÍL

BAutifmo.De fu eficacia,pag.
• 7 8. De los bienes que en el 

fe nos dieron, 179 ¿>~ fequé. De- 
xounsle Chrido en lugar de la 
Circuncifion, y eftoíe c.euc mu
cho agradecer, 203. De fu Bau- 
tilmo le trata.22 5 .be fequent. Y 

, como en él cumplió todos los 
grados de ¡a humildad ,227.

San Bartolomé. Hazia O ra
ción cien vezeS en el día, 7 otras 
tantas en la noche, pag ,6 .

San B afilio. Docum ento fuyo,, 
puraefiar atentos en la Oración,.
53 leq.

Beneficios, como auemos de 
agradccerlosdiuir.os,6 7.¿jj icq. 
Los afectos que en el los fe pue
den exercitar, 109. Losgencia- 
lcs,como le ha de agradecer, 11«»

1 .so.ElagtauecimiCto delios 
conliftccn tres puntos, 184.Qua 
tro fe pueden confidcrarcn ci de 
nueftra Rcdcmpcion, 99. T ráta
le delio en particular,i69.&: fcq. 
De los que Dios nos ha hecho, íc 
raftrea la grauedad de nucítras > 
cuipas,i28. La cuéta que delios 
fe nos hade pedir, 15 4. Y en par
ticular á los que huuicrcn recibi
do mayores, 125. Quatro circñf- 
tanciasconqec le han de ponde
ra r^  5 3 ícqncnr.Dcl Ivuefi- 
ciodcla C reado , 1 6 9  ¿cléq.Dc 
la confcruacion, 172.& leq. L e
ude ponderar en el la fabiduna, 
poder,y bondad de Dios, 16 6 . A 
cuenta del hombre fe han de po
ner los que Dios ha hecho a to 
das las criaturas, 20. Muchos le 
hazc por medio de los Angeles,
1 75 .Del beneficio déla Redep- 
c ió ,i 7 6 .¿'¿fea.Y couio le hade 
confiderat, 191. Qunnto le ha de 
chin ar che beneficio, 177: En 
particular de los que fueron lla
mados a! deudo Re ligio o, 217. 
Delapredchinacíó.quccscl pri
mero, y el mayor de todos 1 8 1. 
b¿ feo. Lo que coíló a Chr iho ,q  

• tullidle fu ele d o  che beneficio,
1 8 1 .C om o auca.os de conl he
lar,)’ agradecer los particulares,

16-.S.



'2 6  8, & fcq.Y dar gradas por lo q 
no (abemos, 18 3. La cóciufion q  
fe ha de lacar de todos, 18 3 • Qqd 
grá beneficio fue damos a nuct- 
tra Señora vor Abogada,'8 5 .De 
los q Chrifto nos (1120,205. Los 
traba)os diíponé para recibir bc- 

• neficiosde D ios,i5 5 <S¿ fcq.Y es 
menelter mucho recato pata có- 
fcruailos,, 220. Y procurar mas 
peifcccion,quanto Ion mayores, 
2 7 8. Mira a nor,Dios,yC hnfto.

S. Bernardo. Lo q dizcdclas 
-exceléclasdelaOració,pag 2 .Sé 
técia luya,acerca de la pcrtecció, 
io .D Iz e ,q  fi nohuuiera propia 
vo litad,no huuiera infierno, 3 2. 
Lo q d e fu e  el Papa Eugenio, 
acerca de q las ocupaciones no le 
citóme la O rado, 11. Aunq lean 
foreolas,3 o T  rata del tcmerofo 
juiziodc Dios, 141. Cóficílade 
íi,q )a ñas habló,q no incurrieífe 
en algún pecado, 3 9. El rigor có 
q encarece el itlcncio,41. Enca
rece ia importada de la pretenda 
de Dios, 4 2. Pone por cofas muy 
importantes para la Oración, la 
coníianca.y humildad, 50. Regla 
que da para tener atención en la 
O ración, 5 3. Confidcració luya, 
parad propio conocim iéto.i2 ?. 
L o  que dize de la licio efpiritual, 
64. Y del hazimicnto de gracias, 
6 7. Co.no difinc la contéplació, 
73 .D;ze qud ncccflaria es la cóii 
deracióde los miftetios de C hilf 
to , 11 9. Y del propio conocimie 
to ,r 20. Trata del mal de la ingra 
tltu d ,i7 7 . Y de lo que Chrifto pa 

-dcció,quádo le prendieron, 237.

Miteriás.
Y  que lii Pa ilion la aula-nos de 
coniidciar fíete vezcsaldia,2 3 

Bienes, de que manera fe huí 
de pedir áDios ios Efpirituales, 
y temporales, 7 z Machos nos 
vienen por la Pallion de Chiflo,

■9 S.d>uan pocoledeucfiaienlos  ̂
delta vida, 12 5. Losmuchosquc 
quitad pecauo.13 5 .Mayores 011 
ios que nos viniere) por Chullo, 
que los que perdimos por Adan,
1 8 4. Los que tenemos cilla Vir
gen N.Señora 161. Lostrabajos 
ion caufa de grandes bienes, 194.
&c fcq.Y ellos fe fue lé perder por 
el regalo demaíiado, 201. Los q 
mayores huuic reii recibido, dar a 
maseftrechacuenta,2z z .Y  tie
nen obligación de fer mas perfee 
tos, l z  8 A imitación de Chrif
to, deuemos hazer bienes,á quie 
lies hazc males, 2 5 3 .S¿ feq 

Blasfemia. Remedio paracíla 
tentación, 5 7 .S¿fcq.

B ondad En las mercedes q nos 
hazc, fe nos mueltra la bondad de 
Dios,ro.be: 114.Y (iemprevcncc 
nueílra malicia, 239. .Comola 
auemosde im ita r^4. MiraDios. 1 

S Buenauentura alaba el vfo de 
la Oración, pag.2. En particular 
obliga mucho a los Rcligiofos a 
cite cxercicio,t3. T ratadelavir 
tuddel (ilécio,39 .Del prouecho 
delaprefenciadeDios,42 Déla 
puntualidad en la Oración, 23. 
De como fe han de cófidcrar los 
dolores de Chrifto, 85. Y quati 
neceüarla es la Mcditació de fus 
Miftenos, 04 . Coníideracioncs 
fuyas,dei tiempo que Chrifto cf-

t uu o



Tabla de la s  m a te r ia s .
tos fon fnndameros de nueftra cfftuio en cafa de fu Madre, 221. 

Qac ncceílarloes vencería gula, 
para la vida.clpiritual,2 2 8.

C

C> / tn d a d .  Es muy necefíariala 
^O ración paraaumétat ia,pa- 

g in .8 lc q u e n t .  Como ichade 
excratar a imitación de Chullo, 
io s . Y  coniiácraríela de Dios, 
pavacoimoíotros , 104. Laque 
Nueftra Señora moítró cnvifitar 
á fu prima, 103 Y Chriftocnloq 
padeció por nafotros,26ó. Y en 
la primera palabra que dixo en la 
Cruz,2 7 9 .Scíeq Pondérale la 
del bué Ladrón en fiiconucríion,
213 .Y la deChrifto,en querer ba 
xar al Limbo, 2 86 .Sclcq. La nucf 
tra fe perficíonó con fu fubidaá 
los cielos, 5 4. Mira amor.

Gafiano. Trata de los cxerci- 
ciosdelos Hcrmitaños,pag 7.

Caftigo, El q dio Dios á los An 
geles Apoftatas,i 41 .El de Adan 
y Eua, 141. Del Diluuio vniucr- 
fal,ycomo caftiga a cada vno que1 
peca, 142. El de las penas del In 
fierno, 14 2. El de las del Purgato* 
río, 143. El q fe hizo en Chrifto. 
por culpas a cnas,ibid.

Cayetano. D ize,qnofcpucdc 
llamar Rchgiofo, el que no fe re
coge cada día á coníiderar los 
imítenos diuinos,i 3.

Cclcftino Paoa.Tratadelane 
cefsidadde laO ración, 9.

Chrifto.Nos aconlcja elexerci 
ciode la Oración,6 &feq Y nos • 
la enfeñómas porcxemplo, que: 
por palabras,<5. Susmerecuxficn-

pcran^,7o. Aucmos los de ofre- 
ccral Padre en hazimiéto degra
das, 6 8. Y para pedirle mercedes * 
7 r . Y en ídtistdeion de nudlros 
pecados, 26 9. Negó fu propia vo ■ 
luntad todoel tiépoq viuio, 30. 
Es remedio eficaz para moriifi- ’ 
car uucítras pafsiones, confidcrar 
fus virtudes, 35 .39 . T iataicde i 
Jas q excrcitó en fu Pafsion, 9 5 . 
Doctrina que fe faca de fu transfi - 
guracion,6. Es muy impo 1 tar.tc• 
lu prdcncia, y como fe puede e- \ 
xcrcitar, 4<..¿¿feq. Y lo s  niiílc- 
riosdeliivida,vPafiló, 1:8.M o- • 
do para coníidcrarlos, 1 21. Han 
de fcrlos mas ordinarios en LO* 
ració, 119. Susmasallcgadosde* j 
ucnimitarle másenlos trabajes, 
77 &. 2i4.SuHumanidadcsla q 
mas nos da á conocer ¿Dios, 8 <>. • 
Lascircunfiancias generales que 
fe han de confidcrar en fu vida,y * 
Paílion,90. Quien padece, y las 
excelencias de fu humildad, 90.

feq Que es lo que padece, 91. 
Quajtro dolores Interiores q afii • 
janfu alma,92. &fcquent. I‘or 
quien padece, 95. Porque c a u - ' 
la padece, 94. Como padece,/ 
94.6c feq. De quien padece, 94.
£c fcq.Enque parte, y quandopa ■ 
decc y 9 6 . De los afectos que fe 
pueden exercitar en lo que hizo 
pornofGtros, 97.6c fcq.. P o llo  
que padeció fe deicubrc la graue- 
daddel pecado,^8. C om oauc- 1 
mos de agradecer, al Padre las 
mercedes que hizo a fu Humani- * 
dad,9 9 .  Porque fe llamo admi- .

ra-



7ahla de las materíds»
rabie, tot . Com o fas penas nos 
lü  de caular gozo el piritua 1, i oo 
De fu imitación, 9 5 ,&í 19 9 . Auc 
t i lo s  de procurar tenerle propicio 
para el dia del jurzio 197 Y  agra
decer q lea aora nueftro Abogado 
x i 2. Él que pcca,quanto es de í u 
parte lebucluc a crucificar 131 .iS¿ 
2 . 6  8. El caíllgoque en el fe hizo, 
ikfcubre Iagrauedad de nuclUos 
pecados, 136. Tor lo q ten 1a de 
hóbre,tem iólam uctre,i25. E 1 
modo como vendrá á j uzgar, 147 
J-a mageílad que en toces moílra- 
r a /4 7 .  Los bienes queco el nos 
dio el Padre Eterno, 78 .Delicíe 
póderar.quc nos pudiera redimir 
jId tanta coila flava, 1 7 9 . Se 18 1. 
Por fus merecimientos fe dio la 
gloria á los prcdcílinados,yelcs 
la cabeca de todos, 1 s 1. <$£ 2 2 7. 
D e las conueniencias que huuo 
en fu Encarnadon,t8 3 . Fuelcde 
mucha gloria á Dios , y porque 
razones,: 8 4. 6¿ fcq. Y de gran 
prouccho al hombre -7 cuyos fon 
fus merecimientos, (84.de feq.
1 2 .  No auia otro mas cornac - 
»tente medianero entre D ios,y 
el hombre, 1 s 4. Las razones por
que quilo {brumo , y nacer de mu 
ger,t3 s. Loque fintió los peca
dos de los hombres, 101. Afcdos
de fu alma en el inflame de fu 
Concepción,tm 6¿feq. Elamor 
que moilró a íu Padre Eterno en 
ofrecerle por la ídlud de los hom
b re s ,^  1. Puedeíc creer, que los 
Angeles !e Laxaron áadorar qua- 
do fue cócebido, 1 co. La candad 

) ¡unificad, que moilró tnefta

cerrado en el vientre virginabipj 
Defdc entonces com entó a pa.k 
ccr po ino fo tro s, 191. ce íeq. Y 
luego qui/o excrcítar el oficio de 
Redentor,’.9 a . í e q .  De fu Nací 
miento, 19 3 . fcq. Muchas vc- 
zcs ha querido nacer ennuatlias j 
almas ,y no le auemos dado lugar, ’ 
1 98. Mas lloró por nueílras cul
pas,que por lus penas,199.¿c íeq. 
Quando le viciemos hecho niño, 
auemos de coníiderar fu grande- j 
za,i9 $>, Lasviitudcs que en'eña j 
defie el peí ebre,i9 9 . fcq. Co- j 
rao nos auemos de hazer niños á 
fuimitacion,i9 9 . Torq fue recli
nado en el pefebre,i 99. L oqhi- 
zlcronlos Angcíes,y Paíloresen 
íu Nacimiento, 200. Nació para 
noí otros,y es todo nueílro, y qua 
to fe dcue póderar eílo, 200.Mié 
tras nías le humillaua.le enialca- 
uamas el Padre Eterno, 199.204 
Como fe le humillaré los Ange
les, 201 .E l ver qcombicla a todos 
nos dcue caufargracófia^a, 202. 
De fu Circuncifion,y como fe ha 
dcconfiderar,202.6¿íeq Aunq ! 
era niño en la edad,era varón per 
fe d o  en Ja íabiduria, 203 La ían- ’ 
gre que derramó en fu Circunci- { 
1 ion, fue como feñal de la que def- ¡ 
puesauiade deriam ar, 213. Baf 
tana vna gota para el total precio ■ 
de nueílro refeate , 2 03. & fe- 
quent. Padeció entonces gran do 
lo r,203 . Las virtudes que allic- , 
xercitó, 1 o 3. &¿ í eq. Tora ó f  me 
janea de pecador por nofotros, q 
fue mas que dexarfc acórar,y cm- \ 
ciíicar, 203. itq . ¿  212, Sic*

te
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Tabla de las materias.
fcvczcs diferetes derramó Clirif- de , q crecía en edad,y íabídurla,.
ro S'uf.rngre, 204. De íl\ nóbre de 
IFSV b, ¡e tra ta ,204 .&c feq. El 
amarco a que aceptó cJ oñcio de 
Sainad oí , y quan bien cfiplió con 
¿í, 205.&: lcq. Dcaqniaucmos 
de íacar electos de confianca, 
203 .El propio nombre luyo, en- 
uc todos losdcmas, es el de IE - 
S VS , 208. b¿ íeq. Y es indicio 
dd  amor i] nos tiene, 2 os lcq.
Y en él fe encierran todos los 
otros, 207. Aliemos de juntar 
nuciera pobreza con íus mcreci- 
rmétos, 2 ; 2. Por nuedrobié fue 
redimi lo có cinco ¡icios, 21 i . ü c  
feq. Dcuemos a fu imitación en
tregarnos todos a él. 216. No jó
lo fu fallió,fino toda la vida fue 
llena de trabajos, 2 io.be 2 1 5 . bC 
lcq. Paranndlro prouccho hizo 
muchos milagros, y ninguno pa
ra fu comodida-i, 215 .de feq. Son 
muy prouechofa.las có ideracio 
nes de fu niñez, 216. be feq. De 
q.üJo fe perdió,y rué hallado en 
el Téplo, 2 1 7 .be feq.Y fobreci
to algunas denotas couíideracio- 
nes,21S.be lcq. S icn;e mucha do 
trina de lo que aquí Chnflorefpó • 
dio,21 9 .De lauda, haftafu Bau 
tiíino,2 t 9.be íeq. Primero que 
predicaüe, gdló treinta años en 
en eñarnos con ex éplo las virtu
des déla humildad,v obediécia,

■ 2 20.be feq Y por ella murió,,9 9
Y de'dv; fe haze particular men
ción ,q iddo fe trata de Chufeo en 
la E'entura, 2 1 9. Poder a fe chas 
virtudes, 21 9. Ganó lacomida 
trabajando, 2 4 o. Como fe cntie-

zo.óeíeq,Ei rcípcto cenq tra- 
taua á b .iü lcph,¿22.D cíu  Bau 
tilmo 236 be lcq. T  odo el ticnj - 
po qpredicó,anduuo delcalco, 
226. La humildad q m odroen 
fu Bautifmo, fucprjiundiíhma, 
220. Y como cüpiiocon codos 
los grados della , y quaies fon,
2 ¿ 6 . De fu ayuno,y tentación,
2 2 7 .be íeq.El exempío que nos 
dio en irle al dcíierto, y lo q en 
él auernos de imitar, 2 2 7 be íeq. 
Ninguna cofa dihcuhoía ivuso 
pornuclrro prouccho, 22 S. Haí- 
ta pallados ios quarenradias, no 
íintio habrc,potcüar raiilcuaca- 
do en contéplacicn, 228. P a o  
dcípucs la íintia muy grande , y 
otras muchas vczcs,2 2 9 .Elai:ra 
dcclmicnto que por ello le dcue
rnos, 2 3 o. De quaudo juro Duci- 
pulos, y de fu vida.,y cóucifaaó,
2 3 o. La caula porque noelcogió 
Dilcipuios nobles,bec. 230. be 
feq. Las condiciones que pide a 
los que lo ha de fer, 2 3 2. Fue mas 
pe rícela fu vida,aunque no i a ri- 
m:roía>como lado otros Satos, 
y la cama jorque, 232. El gran 
zelo que tuno de lafa'ud de las 
almas,23 2 .be feq. La benigni
dad con que tn taaa  los pecado
res, 2 3 3. De íus milagros,}’ dotli
na, 233. De la excelencia delia,
2 3 4 .dé lcq. Aquí ay mucho q me 
di:ar,ycomo te hade I n z e r ,3 . 
Solo có reprelentafe les nccefíi- 
dades,las re'uediaua tocas,23 3. 
b¿ feq. Y aun íe combínaua pera 
e llo ,234. b¿ íeq. Dcuernos dar
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•gracias al Padre, porq no les dio
* por Maeítro, 2 3 7- Aducrtcncia 
o-cncral,para las meditaciones de

-ftl Paliion, 2 t 8 lcq Del recibí
, miento que te 1c hizo el Domin-

gode Ramos,23 7.¿>¿lcq Quilo 
que fucile con tanto aplauío,para

• que fuelle mayor la ignominia de 
la Paflion,2 3 9.Enqcolas mol- 
tro fu poder en cite recibimiéto, 
255 Como le auemos nolotros 
de recibir cfpintualmenrc, 240. 
Quan de buena gana padeció por 
nofotros,23 9 . Aunque es Rey,y 
Señor de todo fu Reyno,cs clpi- 
ritual,y cófitle en humildad, 6¿c. 
240. Hazcíc comparación de las 
honras, y a fien tas que le hizo el 
pueblo de lfrael, 2 41. 5¿ feq. P 6 
dera'e fu piedad, y nufcricordia, 
quando lloró en la entrada de lc- 
ralalen, 2 42 No fe lee aucrie rei
do, y lloró muchas vezes, 242. 
De como fue vendido,y ceno el 
Cordero,243 .¿¿fcq. Y aquí fe 
pondera fu caridad,243 ,£¿ieq Y

, el poder qm oíhó,y quanbie pa
go clhofpcdajc al que le recibió 
en fu cafa, 243. lcq. Dionos 
cxemplo de cncubiir las faltas de 
nueítros próximos, ¿43 .Y dccf- 
cuíarlas,279.Decomo lauó los 
pies de fus Diícipulos,y la humil
dad , y caridad que aquí moflió, 
243 .¿¿íeq. En particular le pon
dera,quando le los lauó aludas, 
2 44.d£ feq.Gran admirado cau 
la , q Chriflo quilidle lanar las ma 
chas cíe iludiros pecados con fu 
far gre, 2 4 4.<$¿ fcq. De todas las 
?n tildes nos dio cxéplo en fu vi

da, 209 De quando inffuuyócl 
Sátiíli.no Sacramento yd a  nor 
qaqai nos moílro,247.í>c ¡equ. 
244 . De algunas pjrticulariJa- 
dcs q en d io  fcdetié notar, 244, 

.¿¿fcq. La caula porq dio gracias 

. al Paure,antes ucinltituirle,24 4 
Es grá cóíuelo el poderle gozar, 
auaq leamos pecadores, co.no

• hagamos pcnitécia, 2 46. Chritlo 
comulgó el primero de todos, y 
deflo nos auemos de alegrar mu-

• cho, 246 .Algunas razones,porq 
nos conuino mas q le quedaíl’c en

- el SantUlimo Sacramento, q file 
quedara corporalmente, 2 47. <S¿ 
lcq. Para íi tóm alas colas alpe- 
ras,y á nofotros nosdexó el fruto 
dellas en cofas fáciles, z 4 7. Y de- 
fcó mucho > q nos aproucchaíl'c- 
mos dedos trabajos liiyos, 2S3. 
De quádo oró en el Huerto,y fu- 
dó fangre,y aduertencia para eftc 
palio, 2 44.de feq.Del refpetoco 
que oró, 250. Dionos cxéplo de 
acudirá la Oración en los mayo
res t rabaj os, 2 5 o .Com o auemos 
de imitar fu Oración,y las condi*

• ciones q tuuo, 2 51 .¿¿ fcq. La hn-
- mildadquc moílró en querer fer
• cófoladodcvn Angel,2 51. Qaa 
afligidaeílaua fu alma , quando 
fudó íangre,y quü de buena gana 
la derramó, 2 s 2 .¿¿ fcq.Las cau
las q huuo para cílo, 2 5 2. ¿¿ lcq. 
De quádo fue prcío, 2 5 2. ¿¿ feq. 
Y loque allí padeció, 253. & 
feq. Aqui fe pondera fu gran cari
dad, y mñfedumbrc, 219. ¿¿ f<^ 
De los milagros que entonces hi-

. zo fe colige quan de l'u voluntad
fe
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fcjcxó prender, 2 < 3 .$¿ feq Quá 
jj.umcntele pudoqm xar de los 
ho ñores q untas vezes le trataió 
co no á ladrón, 2 s 4. d¿ ícq. De 
q ur.do rué prei'entado á los i ‘on- 
t ¡ices, 2 > 5 .&L leq. Quá afrentólo 
ue el bofetón que alii le dieron,
;56 . S ti íantidad fe pondera, en1 
qcó teitigos fallos no hallaron en * 
qcalLinurle,2 5 7. De quatro ma 
reras de afrentas, que entre o tras. 
íc hizicron, 2 5 4. & feq. M ucho. 
mas padeció de lo que cftá eferito 
: 46. Y de lo que podemos confi- 
dcrar,27ó. Particularmente la: 
roche deíu prifion, 259. De co
mo fue prefentadoa Pilato,y He 
iodes, y comparado á Barrabas, 
160.Y loqallinoscnfeño, 263 . 
lü c q . Dc/eo mucho cfe&uarnucf 
tra Redención, 260. Caminó en 
citas eftacioucs mucho, y con grá 
trabajo,26 1 feq. En medio de •
tos mayores penas. cxercitaua el 
oficio de Macfrro, 2 6 2.2 5 3 • f or ■ 
que tuuo cite oficio, y el de R e
tento!, 247. 1 ódcrale aquí fu li- 
!cncio,y la canfa del, 2 o 2. G rade ~ 
afrenta fuya fue fer comparado> 
con Barrabas,2 6 4 .De quádofue 
acorado, y que elle rortncnto fue 
muy cruel, 264.8«: feq Fueledc' 
gran verguenca eftar dc.nudodc 
knt* de tanta gente, 26 5. 207 ., 
V exccfsiua fu humildad , enlu
tarle alcaftigo de efelauos 2 66  . 
^ feq.Si fuera needíapo pade
cer pot nofotros denueu© lo hi
riera,y citóte deuc ponderar tnu- 
cho, 266 i leq 227: C o m o . 
iuecoronado decfpinas,y de Ec- -

n u te r la s .
ce H om o, 267. 8¿fcq. Muchos 
dolores padeció entonces, 208. 
Lo que lignítico laCoioua ue eí- 
pinas impreluen íu Cabcca, 26 s - 
Padeció de los ludios ) (j¿:iícs, 
2<5S .d¿íeq Y todo lo q padeció 
fue de mucho dolor, yd-. grande 
ignominia, 2 6 9 .  Qj_an arcado le 
pulieron los tormentos, 2 ó 9. De 
quandofue íentenc¡aeo,ylicuó la 
Cruz acucítas,27 - .Que trabaja
do anJuno cite camino , 2 7 3 . &  
feq, Y ci gozo q redoma quando 
vio la Cruz en que auía de obrar 
nueílra Redención, 2 71. La prc- 
fcnciade la Virgen acrecentó mu • 
cho fus tormentos , 1 7 1 . 6¿ ícq .. 
Quiere q cada vno ¡c ayudera lic
uar la C ru z , ycomoíc entiende' 
cito, 2 7 3 .De que manera quiere,, 
que lloremoslu l'afsion,273 .D e
cenio fue crucificado, y la cruel
dad, qvlaron endarle á beber vi
noco hiel, 2 7 4 . &¿ feq. La caula 
porq aunque la rudo no quilo be 
bcrla, 274. Quatro vezes le quita. 
ron fus veftiduras , y la quarta fue 
de gran tormento, 2 7 4 .& ícq Y 
entonces nos dio admirables exe . 
píos de pobreza, 275. Los grades, 
tormentos q padeció en cite pal
i o ^  s fequcnt.Y quandofue ■ 
leuantado en laCruz, 2 76.6c feq. 
Atormentáronle con las lenguas,. 
quando no pudieron con las ma
nos, 2 7 7. Aunque no ledifminu- 
yó los tormentos el Padre E ter
n o , le honró en medio de íusa- 
frentas, 277, &feq. 2 8 5 .D élas 
fíete palabras. que habló en ft ; 
Cruz- 27S ;&fcq. D elefeáo .dc-
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' qac le eme¡¿icauan, 2 7 9 . El buen 
Ladrón le conteísó por LLos. Y 
aquí le pondera la mifciicordiadc 
Chnfio, 2S0. Laícdfucvnodc 
les tormentos mayores que pade 
ció, y porq razones, 2 7 4.¿¿ícq. 
Bebió algunos tragos del vinagre 
por padecer mas por nolotros, 
-j76. fue milagrosa la vozqalo 
quando muiió, en lignificación q 
n)or.a de fu voluntad, 2 s 4. Y íu 
nui cite mas dolo ro la , que la de 
los otros hombies,y poique 285 
Loque nos íigmlicó quando m- 

■ diño la cabcea pora rr onr ,285. 
ó¿ leq. De la laucada q 1c dieron, 
2 8 5 feq. f  orq quilo q!e fu elle
abierto el collado, 18 s. t  ue eran 
milagro lalirdél fangre ,7  agua, 
1 S8.6¿ feq. Porqnoquifobaxar 
de la Cruz quando le lo pedid les 
1 ud ¡os, 2 8 ó . I.o que c 1 los 1 íizlero 
parodio,é embidia,poniédoguar 
á a s c n c 1 fe pu e 1 c ro , red u n d o en 
mas g 1 o 1 ia deChnfto, 2 s 8. De íu 
llduercccjon, y doscofas que en 
cib.iédeuéaduertir,288.Se leq.
d.odró mucha caridad, y humil
de. i en luzaral Lim bo, 2 s 9 . Se 
feq. Como íe enema los tres dias, 
y noches que efhuio en el iepul- 
rro,y como auemos de reluchar 
ellorifinalmente,290. S¿íeqncnt. 
f  i orden como apareció a los Cu
yos dcfprcs de relbcitado, 2 90. 
¿x feq. Dedil Alee nilón , 291 .Se 
feq. Como bax ó del c:< lo para 
m ieílnfitud, bobeo a IvCralla
para nudUo provecho, Se
leq. Como le entiende que cíU

2 9 4.&  leq. Y que vendrá aífi co - 
mo lubio á loslüyos, 295. Por 
lus méritos leños dio el Efpiriiu 
Santo, 241.

C icio. Excelecias-del Empíreo 
1 $ 7 .¿¿ fee]. Allá han de eftar r uef 
tros ddéos,y aficiones, 2 93 .Mira 
gloiia.

Circücifion.De la de Chriftofe 
trata, ? 0 4 .¿¿feq. Hizofe en clpor 
raldcBelen,y fue S.Iofephelmi 
nifiroddla,2 04. Era muy riguro 
fa ceremonia,y moria algunos ni
ños,ibi. Chullo pade eró eíle tra
bajo por libramosdel, 203. Deuc 
mos circuncidarnos eípiritual- 
mente com o,205.

Circunílancias. Las que íe lian 
dccofidcraren la Paílió deChrif 
to>90.¿¿fequent & 255. §¿ feq. 
Otras para el beneficio déla jufti- 
ficacion,i79. Y parad délaprc- 
ddlinacion, 1-80. <5¿ fequent. El 
tiempo en que Ghrifto inftitiivó 
el Santifsimo Sacramento,escir 
cuuñancia que íe deue ponderar 
mucho, 2 4 s . Las que concurrie
ron quandolieuó la Cruz acnef- 
tas agraciaron mucho fu deshon* 
ra, 272. Si ay algunas que cftra- 
guen las obras que hazemos del 
feruicio de Dios ,fu Magetlad no 
las admite, 274. Muchas pallaron 
de gran dolor,y tormento,quan- 
do fue-c ruci ficad o, 19 2. ¿k feq Jas 
que huuo en la venida del E¡piri- 
tuS ato , 2  9 8 .¿¿ícq. Para hablar 
con las deuidas circunfiancias es 
muy nccefiária fu gracia,y recato
denueüra parte,2 9 8 ,6¿ leq-

Conv
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I ComparacIon.Trcscomparacio 
j yes, para conocer quan vil le hazc 

¿hombre por el pecado,12 8.
| Cópaffion:dcftc afecto fe trata,.' 

ÍP7 .éc fcq. G rá merecimiento le’ 
encierra en la cópaílion de los do 
lores de Chrifto,yqualhadc fer, 
P7.-S¿fcq Com odella podemos i 
lacar gozo efpiritual, 10 6  fcq.5;
Mas ¿cuernos cópadecernos de 
los trabajos de nueftrosproximos 
q alegrarnos de nueftras profpeti 
dades, 240. L aqtuu ierdC hnf- 
to,y lii Madrc,quado fe defpidió 
para la Paífion, 241. La qdeuc- 
iiios tener,cóíidcrádo áeftcSc-* 
ñoriudádo fangre,25i .Se feq.Y 
ponderando quatro generes de 
afretas q fufrió delosludios en fu 
Paflió,2 5 8.&íeq.Y cófiderádo 
le coronado de cfpinas,có tatos 
dolores, 2<5 8.leq. Mira Chrifto.1

Complexión. t Ladelaspcfo- 
nas fedeue cófidcrar en lasrcucla 
dones, 8*. Se Ceq.La de Chrifto 
fue delicadiífima,yporeíTo fin- 
tio tanto ios tormentos, 26 5.,« 1 
. Comunión. Sentimiento que 
fneiecaufarcn las almas,161 .Per 
demos muchas vezes los frutos 
della, por no ponernos á v n , pe
queño trabajo, 209. Auemos de 
comulgar con humildad, y por 
obediencia, 2 26 /  Mira Santiííi- 
mo Sacramento. ’ . ;.p

Concepción. La Virgen fue- 
concebida luí pecado oiigínai,t 
185 Mira alma,y hombre. u 
v Confcffion.Quando le medi
tan los pecados, como fe ha de 
luzer confdíion dellos. 18 4. La

que hizo el buen Ladrón en -fil 
conuetfion ,298. Mira peniten-; 
cía,y Sacramentos.;o:> í ,!;o  p
♦ ConfciTor.Corno fe hade aucr 

en las reuclaciones que le comu
nican, 8 3 .Se fcq. Mira Macftro,y 
Padre Efpiritual. - . v

Confianca.Esmuy importante 
para iaO  ración, 50.& fcq.Dcuc- 
mos tenerla de gozar los bienes' 
de la gloria, 109. Y de alcanzar 
mucho conocimicntodcDios en 
ella vida có fu gracia, 11 o.<S¿ fcq.'’ 
El verbo como Dios,combida á 
todos ios que quieren venir á é lP' 
nos deuedargra confianza,201.
& 2 11 . Y el tener á Chrifto por 
Saluador, 206. & 2 3 o .S ¿  fcq. Y • 
el ver que libra álosfuyos délos' 
trabajos,26 2. . Pero íicmprc le 
auemos de juntar con tcmoríán* 
10,286.Mira efpcratina. . .
: Conocimiento propio. Engen 
drarfe cu la contcplacio de la gra 
deza de Dios,79. Y en la cófidc- 
racio de las virtudes de Chrifto,’ 
So. Los afectos q en él fe pueden 
cxercitar,105 .Nace delaconfí- 
deracion de los pecados, 106. Y 
dé la muerte, 107. Siempre ha de 
acópañar á la Oración, 118 .Por 
no eftar fundados en él , fe han 
perdido muchos, 120.Que tiem
po fe hadegaftar cnefteexerci- 
cio con particularidad, 120. D e 
dos maneras fe puede exercitar,
121 .Tratafe del,y como fe alcsi-. 
ca ,i2  2 .& fcq.r De quan impor
tante es, t2 4, Todas las criaturas 

' ayudan á efte conocimiento,! 2 2. 
Cada vno dcuc cpuoccr, que to -

JRt dos
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los los bienes de gracia,y de na- los particulares de cada vna, i s 2;
turalcza fon de Dios * 126. En 
que cofas confifte cite conoci
miento,! 26* Difcurfopara co
nocer el hombre quan vil es,12 7 
X,a muchedumbre de fus peca
dos le ayuda áefto,i 2 8. Mira al- 
ma,hombre,y pecador. j 
■ Confcruacion.Defte beneficio 
fe trata, 136.6c íeq¿ - *' >

Gófidcració. Por falradcllaay 
ta to  eftragoen las columbres, 9 .' 
P o r cfto reprobaua D ios1 en la 
Ley el animal que no rumiaua, 9.

En la de fu E ncarnació fe auméta 
el amor de Dios» 183. La q cada 
vno deue hazcr para eftimar lo q 
C htiftolcam ó,i 91 .L a q  hazcn 
los Sancos,dc la humildad con q 
nucítra Señora le criaua, 12 3. Y 
conq el N iño lecuia àia Virgen, 
y à S . 1 ofcph, 216 ; Confideracio 
nes,para quando fe perdió, y fue 
hailado en el Teplo, 217.6C fcq. 
Para quando fue à padecer, y le 
dcfpidióde fu Madre, 2 41. Del 
deíeoqtcniade padecer, 1 60. De
1 1 • \  1 \ «Cófideracioncs para vécer la pro lo q  padeció,quado fue ácotado,’ 

piavolútad.jo. Para meditar los 268 D cqN .Senoraíehallóáftt
dolore&dc Chriílo,86.6c feq.La 
de lamuertc es cófuelode los tra 
bajos, 106. Para-cñphr bien cada 
vno có fus obligaciones,! 14. Pa 
ra conocerla maliciadel pecado,' 
13 26c fcq.6ci3í:^ lo que Dios 
le aborrece, 133. Para el tiépode 
la Oració,62 Para conocer,que 
deucmosáDios,i3i. La de las, 
pcrfcccioncsdiuinas es muy nc- 
ccíTaria,70 6cfcq.Dcladc los pe 
cadas ¿ nace el propio aborreci
miento,107. Y de ladclosbcncfi 
cios diuinos el aborrecimicto del 
pecado, 144 La de los Mídenos 
de Chnílo,espara todos cftados, 
»88. Cóíideracion. para el propio 
conocimiento, 122. Otra para la 
muerte, 12 * 6cfeq.De! fruto que 
fe puede facardeladeljuiziovni- 
ucrfal,t4$. Para las penas del in-* 
ñerno,64.6c feq. Lade los bene
ficios diuinos es muy ncccíTaria,

Paflion, 26  7.6c feq Coníidcra- 
cioncs q  le pueden hazer en la pa 
labra, Ecce Hom o, 269 6cfeq. 
Y quandoChriílo vio la Cruz en 
q auia de morir, 2 70.6c íeq Para 
el grade trcbajtoquctuuo cneftc 
camino, 2 7 2 .6c feq. Para lo que 
nos íignificó, quanda inclinó la 
cabeca pata morir, 280. 6c íeq. 
L o.q  auemos deconfiderar en Ja 
l ’agade fu coftado, 2 8 7 .6c fcq. 
Endainftitnciondel SátiffimoSa 
crameto» 2 4 6 . Quádo le baxato 
déla Cruz, 2 8 5 .6cfeq. Y acerca 
dclíentimicntoq tuuo la Virgen 
entonces, 2 8 9 . 6c feq. Y la folc- 
dad con q  quedó, 2 6 3. 6c fcq. Pa 
raíiifepultura, 2 9 0 .6c fcq. Para 
quádo baxó al L im bo,292. Pa
ra quádo apareció áfuMadre,dcf 
pues de rcfucítado, 294  6c feq.! 
Para quádo fe defpidió dclla ,y de 
fusDifcipulos,2 26. Para quádo

i 6 9 .Laqi'efedeuehazcreneldc* entró en el cielo, 2 2 8.6c feq.Pa
la predeflinactó, 181,6c feq. Y en xa lo q dixeron los Angeles à los 
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Taífld de Ids miteríds',
p írcipu!os,q affiftieron á fu Afee 
fó, 2 9 9 . Para la merced q Dios 
nos luzo,dádonos fu diuino Efpi 
ritu,2 9 9 .& fcq .P araloq  paísó 
cnelglorioío tranfitode N. Se
ñora, 3 o 2. Se feq. Y en lu Refu- 
recció,f A íIum pció,joi.6£ feq.

Confuelo. Para los trabajos es 
Ja cófideracion de la muerte, no. 
El que Chriílodcxó á fus Dicipu 
Jos con laspromefas delvltimo 
fermon,2 4'8.&:íeq.La falta que 
tuuodóbquandofuepreíbcn el 
H uerto,250 &fcq. Mayorcscó 
fuclosdáDios á los q mas pade- 
cenporél , 2 9 3  Para cófuelodc 
ios Fielcs,quedaronunpreflaslas 
léñales délos pies dcChrifto,quá 
dofubióal Ciclo,295. 
Conteplació.Enlapcrfe&a mas 
es vno mas paciente, q ágete, 15. 
Contéplatiuos llaman álos pri
meros Chriftianos,7.Dcquc ma 
ñera fe ha deprcfcrirla vid a Con
templan ua á la A&iua, 3 6 . La Có 
templacion es el fin de laO ració, 
7 2 feq. Su difiuició, 7 2 .ódeq. 
Declárale por cxemplos,7 3. Oo- 
íiderafeen dos maneras,7 2 .Eftc 
Don es muy de chimar, 7 5. Co
m o fchadcexercitar en las per
fecciones diurnas por afirmado, 
y negación, 110. Lo que d izeen 
cito el venerable Dioniíio Cartu 
janojio^ . Laprefcncia de Dios 
esmuyncceíTaria para alcácarla, 
78. Y el propio conocimiento, 
120. Com ofehadc difponer el 
hombre para ella,7 5 .Es muy bue 
na difpoficion lafugecion al Pa
dre eíjpiritual, 7 8. Com o fe pue

de defeár, 78”. Y éohoíeríb qual 
no es verdadera, 81.& feq. Fácil 
mete fe pierde, y difícültoíaméte 
fe cobra,7 9 .Cófific en el conocí 
miento,y amor de Dios, 3 5. Y i* 
refígnació es la mejor difpoficion - 
para alcácarla, 102 .Dotrina para 
diftinguirlafalfadcla aparente, jr 
los engaños q en ello lóele auer, 
7 9 .6¿feq. En la verdadera mas 
atiende el alma al prouechocfpi- 
ritual,que á fu propio güito, 82.
Y mas á la voluntad deDios,óo. 
Se feq. Como podcmoscontcm- 
plar fus perfecciones, 102 .&feq. 
Excmpios para cite fin, 2<5. Ei 
modo de excrcitarlc, 113.'

Contrición. La quetuuo San 
Pedro, por auer negado á Chrif- 
to , 7. ¿ fe q . Hafc de procurar 
antes de entrar en la Oración, 
63 .Por vn ad o  de contrición fe 
perdonan inumerables pecados,
19 1. La qucGhrifto tuuo por los 
nueftros, le hizo fudar fangtc,
2 4 9 .Mira p e c a d o s . - J  
. Conucrfion.DeladelbuenLa- 
dronfe trata, 28o .& fe<j Y déla 
humildad que allí moftró » 280. 
Por ella mereció gozar de la glo 
fia ,fin paffar por el Limbo,como 
paflauanlosdcmás,2 8o. . ¡ ,
Criaturas.Todas le encierran en 
cierta manera en el hóbre,t8 j . lü  
tas todas no era fuficientes á fatif 
facer por el primer pecado, 183. 
N o quiereDios feruiríjc de las fu- 
yas,liníu conlentimicnto, 187;

M ir * A n g e le s ,a lm a * y  hom bre.'
Cí*erOo<,mtra hcn tbre , y a lm a . •

Cuidado. Com o entre muchos
Ktz fe

“¿4

* ;

*



Tabla de la s  m aterias'. 
fe hade viuir fin ningunos 4 . &
ícq. Laconfidcraciondcla muer 
te quita todos los fuperfluos, 106 
Es gran locura ponerlos encolas 
perecederas,3 9. Quan. poco teñe 
mos de la falud de nueftras almas, 
auicudole á Chrifto collado tan
t o ^  5 r .

C ulp^^n tira  pecado.
Curiofiiad.En laliciódelos li

bros,es muy dañofapara la O ra
ción, 70. Y las reuclacionespara 
cftefinibfpcchoías, 8 1 . &¿ íeq.
D ios fe niega álos-quelebufeau 
con vanidad,y curioíidad, 2 70. '

. . D.
r \  Aniel. Q uib  perder la vida,

* antes q dexar la Oración, 2 .
Da ii .1. No pedia AD iosperdó,y 

fu Magellad le cóbidó có el,y lo 
m ilm ohueco todos, tsi.&feq.
- Demonio. Procura engañar 
las demás en la contemplación,
7 8 .Se feq. Quan gran daño fe fi- 
guedcílo,8o. No puede engañar 
a los humildes,« 1 .Obra fuya fue 
le íer los arrobamientos 8 3. Mo 
do que tiene en tentar alas al
mas, ¡ 31 ,En particular en la ho
ra de la muerte, 13 9 .&:lcq. Ha- 
zclc vno cfclauo luyo por el pe
cado , 135 .  Y fu fuperior, íi fe 
acoflumbra á vencerle. 1 41. C o 
mo acula las almas encí juiziode 
Dios, 142. Quan horrible es fu 
villa> 15 4 .Es 111 propio oficio te 
tar , y por elfo le lia na tentador,
1 ? -. Tiene grande ogcrizu con 
los vírruofos, t 9 8 . Ningunaco a 
cump’e de lasque prometa, 2 29.
Ei darle vna vez entrada , tu c

grandes inconuenicntes, 230; 
Por medio de fus miniílroshuo 
grandes crueldades en Chrifto, 
por el odio que le tema, 2 3 o. 
2.73.^

Defiertos.Eftauan mas pobla
dos,que las ciudades de ptr.onas, 
que fe rctirauan para vacar a la 
Oración, 8.ó¿ 3 >.

Delprecio del mundo,nace de 
lacóndeiació déla muerte, 109. 
i >c las penas del infierno , 111. 
Deiosoteeesdelagloria > 2 4t. 
Dcueic ¿Apreciar io que fe acaba 
tan preño, í 44 Los que ¿Apre
ciaron ci nmndó,fcrán honrados 
eldiadel juizio,f 46 .¿¿feq.Dios 
defprccia lo que el mudo etlima; 
y aíli lo dcuemos laazcr nofotros, 
202 Aucmos de defear,qne to
dos nos dcfprccicn, y eñe es el 
primer cfcalon de la vida efpiri ■* 
tual, 204. Y el queChrillo con 
muchas particularidades nosen- 
feñb ,26j.

Dcuocion. Dos maneras que 
ay de ella, 2 2 feq. La cficncial
fiéprc eíláeu mano de cada vno 
con la gracia de Dios, 2 2. La ícn- 
fible, es obra dei Demonio algu
nas vezes, 24. Documento para 
cita materia, 2 v &c ícq. No fe al- 
canca á fuerca de bracos , lino 
con humildad, 8 8. La que fe t icnc 
con los Santos, importa mucho 
para la muerte, 141. Datémosla 
tener con el nombre de Idus, 
213 Y en el oficio omino, 21 4 •

,cq. No íiempre la falta deila
es culpa nucidra, 2 1 7.

Dncipulos Aueutosde imitarI» i A



Tabid de las lindter'iaY.
I  jj prcüa obediencia con q figuic- 
fl r0¡i á Chrifto, 2 41. Las condicio
■ ¡jes q pide elle Señor á los fuyos,
■ 3+i .Eifervedido deíuDiícipu- 
I  Joj}’ por tan poco precio, fue gran 
I  afrenta de Chrifto, 2,40.&  feq. Y 
|  jíosdcuccaufar gra tem or,240. 
I  La feñaldefer fus Difcipulos,cs 
I  aniamosvnos á otros, 252. Eí 
I  confolaríc Chrifto con los fuyos 
I  en el H uerto , fue indicio de lo 
I  mucho q padeció, 2 5 3 .Y aquí fe 
I pondera el grande cuidado que 
I tenia dellos,y el defculdode los 
|  mifmos , 25+. Mucho fir.tió 
I C hri lio fu d cía m pa r o, 2 5 6 . Qu á- 
I ta benignidad moílró cuidando 
I dellos, quando fue prefo en el

Huerto, 2 5 7. El orden con que 
Chrifto les apareció dcípucs de 
rrfucitado,292.&feq. Todo fe

■ tiene por cierro, q  (c hallaro pre* 
lentes á fu Afcéfion>293 ícq. 
Los que quiere íérDifcipulosde 
Chrifto,han de citar defpegados 
de las colas de la tierra, 2 97*

Difínicion de la Oración ,15 . 
D.ela contemplación,72.5¿ fcq. 
9 8 . De ia contrición, 103, Del 
agradecimiento, 9 9 . Del amor,
1 o & fcq. De las perfonas que 
tratan de cfpiritu, 116. Del pro
pio conocimiento, 120. fcq. 
De labienauenturanca, 16 1.

Dionifio Areopagita.El modo 
qdá para contemplar áDios,ii2. 
Loque afirma dé las excelencias 
de la V irgé nueftra Señora, 300.

Dionifio Cattufiano T  rata del 
prouecho de la prefencia de Dios 
41 .Y de como fe deuecxcr citar

46. Auifo fuyo,para tener afecto 
en la Oració,46 .O tro para excr- 
citar el conocimiéto de Dios por 
negación, 117. fcq.Lo q dize
dclafcaldaddcl pecado, 13 2, Y 
de laspenas del infierno,15 i.&c fe.

Dios.Mcnos le ama el que jü- 
to  con el ama otra cofa, 3 2. Solo 
nosdcueentriftecer loqdél nos 
aparta, 3 2. E)e que manera eftá en 
todas las cofas,40. La bodad có 
que lufre los pecadores, 5 5 .Deue 
moslc pedir gracia para orar,co
mo conuicne, 6 3. Y ofrecerle los 
méritos de fu Hijo , en hazi- 
micnto de gracias, 6 3 .  Y  p o r  
nueftrospecados, 181. Aunque 
conoce nueftras ncccílidades, 
quiere que fe les manífeftemos,
0 9 .Dosocafioncsen que dcuc- 
mos pedirle mercedes, 15 4. Aui- 
fos que en cito íedcucnguardar, 
óS.&íequct.Dcfca comunicar- 
fe alus criaturas, 61. Y paraefto 
tiene infinitos modos, 71. Pren
das de fu amor,fon los trabajos,* 
77. El mucho trato con Dios, 
le cria fuaue para con los próxi
mos, 8 o. Es bueno tener la medí 
tacion en coloquios con Dios, 
80.& fequent. De todo nos dc- 
uemos aprouechar para confidc-” 
rar fas perfecciones, 8 8 . feq. 
Com o le auemosdedar gracias > 
por fus beneficios, 9 9 . Y potlos 
q hizo a la Humanidad de Chrif
to,y á los Santos,99 .E U m orq  
nos moftró,dándonos a fu Hijo, 
9 9  C om o auemosde excrcitar 
clquelcdcuemos,io2..& tcq E l  
que nos tiene fe nuieftra en las 

* R r j  »Kt-



Tabla de las materia?,'
mercedes q nos h izc^s^. C-omo 
fe han de exercitar Los afectos de 
las virtudes, para mas agradarle, 
ioó.C om o podemos considerar 
fadiuinidad,i ro.D osm odos en 
particular paracfto, i io .6¿  feq. 
Del mododc cófíderarle por ne
gado , 116 .La pratlca deíle ex cr- 
c ic io ,H 4  La Humanidad de 
Chrifto cs el atajo para c ílo jao . 
Siempre que tratamos con Dios, 
auemos de comi near por el pro
pio conocimiento,122. De las 
mercedes q nos ha hecho, fe coli 
ge la grauedad de nucílras culpas, 
13 z .  Y de fus caftlgos, 130.C0Í1 
deració,para conocer lo q  ledc- 
nemos,Í2 8.Com oes fuma bon
dad,aborrece fumametecl peca
do, 130.Mayor mal es ofender
le ,q  clmifmo infierno, 131. Qui
tan clgufiodcDios los pecados 
veniales, 136. Quangran remor 
caufa entrar en juizioconfuMa- 
gcftad,i3 9 .Por fer Dios el Iucz, 
lé deue cfto temer mucho, 14 2 ,&c 
feq. Qná fecrctos fon fus juizios 
143. bi en Dios cupiera trifteza, 
la tuuiera de los que fe condena, 
145 . Cóíidcraíc íiipodcr,yfabi- 
duria en la Refureccióvniuerfal, 
1 4 4  Muedra fer Dios, afsienla 
j uftic ia, com o e n la m 1 fe ri co rd 1 a, 
S.5 2 C óbidaaroioscocí perdó, 
15 2. Y t'ene gran cuidado de lla
mar »i iodos ,2io Mayor pena te 
dran 'enel infierno los q mayor 
conocimiento nnveron de Dios 
en efta v ida,f 5 S. E1 carecer de fu 
villa es la mayor del Purgatorio, 
1$ 9 * Q  u to  utima ¿^tauorezca-

mos a las almas q alli cftán, 12 2 
El gozarle es el mayor bien déla 
gloria, 16 o. V íendole es ímpoífi- 
bledexar de amarle, 164. Sicprc 
auemos de cóíiderar la dependé- 
cia q dél tenemos, 171.hu amor 
auemos de póderar en la creado ! 
de todas las cofas ,1 6 4 . E1 mif- j 
m o podermueftra en contentar- 
las,q moílró en criarlas, 17: .De ] 
ucleelhóbrc agradecinuétopor ; 
la crcació de todas las criaturas,' :

w $

i j i  .é¿i73 .L om uchoq  íedcue j 
por el beneficio de la Redención,
175.de 2 8 1 . feq. Y por el déla 
V ocaei6,i79.dcleq.G ra miferi 
corcha mueílra en ia juftifícacion 
del pecado, 1 So. El primcro,y 
mayor beneficio fuvo es la predef 
tinado, 1 8 1 feq. Todas las co 
fas nos dcué fer motiuos para ala
barle, 184. Fuele de mucha glo
ria la Encarnación de fu H ijo , y 
porq razones, 184. Se feq &192. 
Quiere q íe le ofrezcamos para 
boluemosleádar,y lomifmoha- j 
zc en todo lo que nos pide, 213. j 
Quado el mundo eftauamas peí- | 
dido,y oluidadojlc embió para q 
nos redimieífe, y quanto fe deuc 
en ello póderar, 209. L o  mifmo 
haze có las perfonas particulares 
j 87. Eníusojosíbla la virtud,es 
de eílima, 187. Quan noble fe  
murílra con fus criaturas, 18 7 SC 
feq. Enq auemos de moftrarnos 
flcruos tuyos, 1 s 9 • El agradeci- 
miéto q Chrifto tinto de las mer 
cedes que hizo á fu Humanidad,
191 .&Ciéq.Son los trabajos indj 
cios de fu amor¿ ¿u .de 217. Qua



Tabla de Ls'waterUs'.
fiel es cn librar a los Tuyos dellos, TuMagcfhd, 2 5 9. Y todos los trá
21 o. Quiere para lu inorada el co 
racó deíocupado, 209. Haze po
co calo para comunicarfe de lo q 
el infido efiirna, 200. lefus,íignifi 
ca á Dios hecho hóbre, acotado, 
&C.20S.EI hulearle ha de Terco 
Temor, 210. Y elnolohazer, es 
cola muy peligróla, 2 z 2 .de fcq. 
Dcuemos mucho temer íus jui- 
zios,205.Porcúplir Tu voluntad 
le ha de vécer todas las dificulta
des, 219 Ninguna coTa puede prc 
ualecercóEraludiuinaprouiden- 
cia, 300. Auemos de leí muy libe 
rales en las coTas q tocan a Tu Tcr- 
uicio, 2.11. Y fu amorfo ha de 
preferir á todas las demás cofas, 
216.de 218. Paracóferuar fus do 
nes es menefter mucho recato, 
218.Mayor cuenta ha de pedir a 
los q huuierc hecho mayores mer 
cedes, 2 21. Y losqlas recibé que
da obligados á mayor perfecció,

bajos.auemosdc recibir,como ve 
nidos de íu mano, 2 5 4 .N o maní 
tieíla íiisobras á!osvanos,ycu-
riofos,2ó2‘Aunqnoaliuiólaspc
ñas de Chrifto,le enfaldó enm e- 
diodefusafientas,2 S8.defcq.dC
2 88. El bué Ladró confeí'sópor 
Dios á Chriflo, 280. de fcq. Da 
Dios mayores ccnfuelos a io sq  
mas padecen por el, 2 9o.Chnfto 
ella íiepre abogado por nofotros 
delante de Dios, 2 9 4 .Como le 
en tiende, q eftá Tentado a fu dief-, 
tra,295.defeq. Mas auemosde 
atender ala gloria de Dios,que a 
nueílras comodidades, 2 9 6 . G ra 
de mifcncordia moftró en dar
nos fu d iuino E ípiritu, 2 96  ¿defo-i 
quent Y dionosle por pura libe
ralidad luya, 2 97.
* Difcreció. La q fe deuc víar en 

las afpcrezas corporales, 3 9. de fe  
qu.Esmuyneccfiária paia los do -

22 8.En losojosdeDios,y en lo s . nes extraordinarios deD ios,79.k
. f 1 ^  .  I *  * Z ' r *  «N t i  «« ,

de los hóbres, auemos de procu
rar ftr buenos, 2 21. Y conferuar 
en la memoria lo q  Dios nos en- 
Teñaen laO rac ió ,2 2 i.P o r m e
dio della nos hazemos hijos adop 
tiuosfuyos,227. Deuemos an
dar colgados de Tu ayuda, 230. 
Oféndele mucho las apariencias 
exteriores fin virtud,2 3 Q.Vfan- 
do mifericordia co nueftros pro

Difcurfos.Para conocer elho^ 
brequaviles,i26.Y  pararaílrear 
la grande za de la gloria, 163. de 
Teq. Mira documentos,y reglas; 

Diíltacioñcs.Dc tres caufas pro 
ccdéenlaO ració, 5 i.defeq .C 0  
mofo han de refiTUr,54'.Sefcq. ■ 

D ocum ctos. P ara alcafar la pti 
reza deí alma, 19 de Teq.para la vi 
toria de fimifmo, 2 9 .de Teq. P ara

ximos,y mortificado nuéftras paf vencer el apetito de la honra, 3 3. 
fionesjíe hóramos, 15 6. En todo Para tratar con Dios, 51 .Para la 
deuemos ferieagradecidos,2 41. Oración, 5 4. Para los quetemen 
E 1 tratar fami liármete có Dios, cftar Tolos de noche en Oración, 
pide mucha pureza, 2 41 .E icon- 5 S.defeq.Para pedir aD iosm et 
lucio verdadero, fe halla cn Tolo ccd;s»ep.&fcq. Para lo s^  trata

...............  3 JJ4



Tabla de las maÜYiasl
almas muy aprouechadas, 8 1 .S e  
feq, Para ios engaños quehaze el 
Demonio, 8 o. Para los q no labe 
diicurtir en la m editado, 8 8 . Pa
ra el cxercicio de las po tédas,8 $ 
Se fcq. Paraco'ldcrarloqaucmos 
ofendido a Dios ,1 2 9 . Para las 
fe Hales q dio el Angel para hallar 
á.Chrifto, 2 o 2.Se í e q . Mi ra regí as 

Dolores. Mira penas,ytrabajos. 
Doctores, lo q dizcn dclaneceíli 
dad,y atabacas de la Otado,pag. 
1. hada 11. Y para q  ninguno íc 
efeuíe de tenerla por ocupacio
nes, 11. Difimcion q ponen de la 
O radon, <5 . Lo q dize vn Do£tor 
de la malicia del pecado, 131.

Doctrina. Laque fe facadcla 
T  rasfignrariodeChrifto>6.La q 
dan los Satos para tener atenció 
cala orado, 5 4. Se ícq.Có la tu
ya fe han dea) uítar las reuelacio- 
nes verdaderas, 8 2 .ó¿ feq.Dotri- 
ria para excrcitar las virtudes,y pe 
dirías a Dios,9<,.¿¿103. La que 
dauau los Padres del yermo á las 
perfonas cfpinmalcs, 3 9. Se fcq. 
I>a contéplació perfeda no fe al- 
canca por doctrina, 111. Dafe a 
Jos Rdigiofos, para cumplircon 
fus obligad unes, 213. Laq fe ha 
de facardcl beneficio dcla crea- 
ció, 17 1 .De todos los beneficios 
■diuinos, 171 .Dclnombrcdc IE . 
S V S y  22S.Dc laadoraciódélos 
dR.cyes,2i 1 .& fcq.Délo qChrif- 
to  rcfpondió,quando fue hallado
<n el Téplo, 2 1 9 . fcq.Y q u i
cio fe retiró al defierto, 228. .S: 
Yeq. De fu dotrina, y milagros fe 
ftfara, 2 3 $ (& feq, Y de la esceie-

ciadclla,23 7.5¿íéq.Poroir!ano
feacordauan ioshobresde ¡aco
mida, 2 3 7. Tlene mucha latitud 
para los que no emprenda n tanta 
perfección, 238. Quádo la dotri
na , aunque fea buena, no fe oye 
con buena intención jantes daña, 
queaprouecha, 2 5 6 . La q Chril- 
tonos ente ño de la humildad, es 
imporrantillima, 2 1 9 .Se 243 .Se 
feq.Y Jaqucenícñóennoquercr ¡ 
baxar de la Cruz, 243. Mirado- I 
cumentos.y reglas.

Dureza.Conocefe lanucílraen 
lo pocoquc fentimos los dolores 
deChriíto, 97. 9 9 . Y es mucho 
de temer, qtiaudo íe a dienta en el 
coracó ,i42 . 25 3 .S¿ fcq. Mucho 
fintio Chriíto la de los ludios, 
269. La razón porque auiendo 
rogado por todos, algunosper- 
manccieronen ella,279. Y porq 
á los que perfeucrá en ella 110 les 
aprouecha fu ra íllo n ,95.

E.
E Lias Abad. Tres cofas te

mía mucho, 143. ]
Encarnación-.De las coucnicn- f 

cías deftc miltcrio, 1 8 1. Se fcq. j 
Fue muy conuemente para laglo i, 
na de Dios, 1 8 3. Se fcq. Y para 
proucchodel hóbrc,i 84.deíéq.
Se 2 10. Y eíto deuemos agrade- ■ 
cer mucho, 200. Es el mas eficaz ! 
remedio de nueftras 1 ¡agas,1 8 4 . ¡
Crcele áuer fido a la media no- ■ 
che, 18 8. Lo que fue leudado de 
cite nrifterio á Santa 1 íabel en la | 

„ Viíitaciou, 192. Y á S.Ioíeph, | 
q.tando fe le apareció el Angel, I 
r 9 ó .Mdra,Chridü,y iMana.

La-
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Enferme Jad :no fe hade guardar 
Jas buenas obras para cntóccs,¡ 3 7
Entedimiento En q cofas íeha 

de mortificar, 3 3 .&fcq.Comofe 
ha de exercitar en ía meditación,
1 $ a .De q manera ferá atormen
tado en ei infierno, 1 42. 8¿ fcq.

Elcrirura íagrada. En lamed! 
tacion datemos de ir armados a 
elia, Só.E nlaqual es muy ordi
nario llamar a los pecadores, ene 
migosde Dios, 133.

Eícrupuios. Tres cofas quede- 
uen hazer los que los tienen, 57. 
& leq. Remedios para eílapaf- 
(1011,5 7 .¿¿feq.
Eí'peráca^para attmetarlaesmuy 
neceíldrio el cxcrcicio de Ja Gra
d ó , S. 6¿ fcq.Es vana la qíe tiene 
del perdó.quadonofc enmienda 
la vida, 8. Delta virtud íc trata,
1 o »,Ó¿ feq Es forjóla nueítra ci
pe ranea có iafubida de Chullo á 
los Ciclos,293 .Mira confianza.

Efpiritu.Tratafcdetrcs pcrlo- 
nas,q trata de elpiritu,ii7.Elbué 
efpiritu quitad tem orqcaula 3l 
principio, 190.Sc feq. La tibieza 
es muy dañóla para é!, 193.ES q 
quiere aproucchaten efpiritu,ha 
lo de tomarcon veras, 21 o. Y á 
los tales los quie re Dios muy def- 
aíidos déla tierra, y los exercita 
có trabaios, 5 7. Los q tratan de 
clpiritUjfiepretunde ir crcciédo 
en las virtudes ,• y locontiario es .. 
muy peligrofo, • a  . ¿¿ leq. Y a 
cftos perfiguc mas el Demonio, 
230. La fuer-a del efpiritu haze 
fáciles lasafperezas corporales,
2 2 9 . de leq. Y fuaueel yugo del

Señor, 238. Las cofas de fu Pcr- 
uicio airemos de hazer con cfpi- 
ritu,¿3 8.

Eípmru Santo. La mejor difpo 
fació para recibirle, es la cótiuua 
Oración,6 .Es el principal Ajaef** 
tro  paradla, 15 6 9. Como le
altemos de inuocar, quando nos 
ponemos á orar,6 9 .infpiró á Ja 
Virgen loqauiade rd'pondercu 
íu Anñciacion,290.Es amigo de 
losfenchios, y humildes, 202 .Si 
no es por virtud, luya,no fe puede 
nombrar el nóbrede lesvs b a ti
damente, 2 o<£. LaQració,es dif 
policio para recibirle, 2 2 <s. De íii 
venida fobre los Diícipulos, fe tra 
ta, 2 9 6 ,6c feq. Fue muy íicccíla- 
m  A toda la Iglefia, 2 97. El «apa
rejo q entonces tenían losFiclcs,
2 9 7 fcq.Las circfiílaciasque 
cócurncroncn cftavenida, 298, 
fcq. 1' a ra hablar como fe d ene, es 
mcncíter fu ayuda,y por ello vino 
en lenguas de fuego, 2 99. La rmt 
daca que hizoen los Fieles, 2 9 9-. 

Éllimacion.Mira ddprccio.' 
Eternidad. Aquel momento» 

del qual depende la eternidad, 
auia de cílar fiemprc en nuefira 
memoria, 13 8.6c 141 .En ia ho
rade la muerte fe abren los ojos 
paraconfidcrarÍ3 , i 3 9 . *

Eucariftia. Quiere dezit hazi- 
miento de gracias, 2 4 5 . 'Mira, 
SantiíTimo Sacramento.

Exam é.El q  fe deue hazcral fin 
déla O ración,86. El de los peca 
dos es bie que fea rigurofo, to ó .

Excelencias Diez excelencias 
de la Oración,' pag. 4 . Excelen

ciasr tu



cías del CíelaImpirco, 162  De 
las de nueíira Setiora ic trata,
13 4 & 16 a . &c ieq. Los afectos 
que fe han de Tacar,confiderñdo- 
las, 14-+. E 1 íer Madre de Dios, 
encierra cierta excelécia infinita, 
j s$ .D e las del alma, y cuerpo de 
Chrifto, 9 i . Deinobrede Idus, 
206 .Das de S. lofeph recoligen 
de ios oficios,para que Dios le cf- 
cogió,22a Excelencia de la do- 
trina de Chrifto,2 4 0 . ieq.

Excmplos. Que declaran lañe- 
ccílidad déla Oracion,io.S¿fcq. 
Para cóllderar la grauedad del pe 
cado 97.Paraconteplará Dios,
112. De las virtudes de Chrifto, 
paranueftradoctrina, 104. Para 
cxercitarlas en particular, 104. 
Haauidoexéplosdeperfonas ef 
pirituales,q Te perdieró por nocf 
tar fundadas en el propio conuci- 
miéto, 120. Ponenfe algunos de 
caftigos,qDios ha hecho porlos 
pccados,i3 3 -Para cltcn.orque 
dene caufar la muerte, 13 3. El jui 
zio de Dios, 142. De les malos 
excmplos fe ha de pedir eftrccha 

, cnenta,i 49. Excmplos para cófi 
d erar las penas del infierno, i $ i .  
Son mas eficaces,q las palabras, 
158 Otros para los bienes que fe 
nos figuicrodc la Humanidad de 
Chrifto, 20% El cxcmplo q nos 
dieron los Reyes M agos, 210. 
Dionoslc Chrifto de obediencia, 
y humildad,por efpacio de trein
ta años antes que prcdicaíle,2i 9. 
Auemosle de dar bueno a nuef- 
t ros prox irnos, 2 2 2. L os que nos
dieron los Santos^defcubrelaaL*4

,Tabla de las
teza de la doctrina de Chrifto 
2 41 .Efte Señoi nos le dio de en
cubrir las taitas de nueftros prexi
mos,2 42 Y el bué Ladró nos le
dio defta virtud en fu cóuerfion, 
280. En particular nos le dio 
Chrifto de fufrir con paciencia 
lostcftimonios que nos ieuanta- 
ren ,2 ó í:

Excrcicios. Que ayudan para la 
mortificación déla propiavoiü- 
tad, 3 o . Quan importante es el de 
la abftinencia, y como fe cxerci- 
ta, 3 4 .En los de la Oración íe dc- 
ruc euitar laliuiandad,$8.Como 
fe han de repartir, 79. Los de los 
Miftcrios de Chrifto,fon para to
dos eftados, y handefer los mas 
ordinarios, 119. Elexcrciciodel 
propio conocimiento,12 2 .Elde 
la confidetacion de los pecados,
12 7 .El de la muerte, 139. Los 
que hazia Sauta G etrudes, por 
difponer fe para morir, 138. Los 
frutos quc,fe handcfacar de los 
de la muerte, 13 Q.&feq.Excrci- 
ciodel juiziovniuer(al,i 44. El 
prouecho que fe ha de Tacar defte 
exercicio ,1 4 5 . El de las penas 
del infierno, 15 7. El de la gloria, 
10 1 fequcut.Ei de los benefi
cios diuinos, 16 9. En los exerci- 
cios efpirituaíes auemosde buf- 
car la dcuocion,quádo nos falta, 
217. Eneilos fichan de ir fiem- 
prc aucntajando los varones ef- 
piritualcs,y locontrario es muy 
peligrólo, 219. &: feq. Los que 
hazia la Virgen defpues.de la Af- 
ccnfiondefu H ijo ,2 i6 .& íeq .

Ext alis. Mira arrobamientos.
f .

wat 1 rías,

\
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F.
F A Itas . Todas las nu eftras pro

cede de falta de amor de Dios, 
i. j. Hale de pedir perdón de las 
que hazemos en la Oración, 84. 
Como fe han de conüdcrar las. 
que vno comete defpucs de con- 
uertidoá Dios,i aS.Lasdcnuef- 
tros próximos aueniosde encu
brir. 243 .Y cfcufarlas,243 .Mita
pecados.

Fe. Para auiuarla es muy necef 
fario el exerciciodc la Ora ció, 7. 
Moftró mucha nueftro Señora en 
fu Anunciació, 103 .La nueftra le 
perficionó con la íubida de Chrif 
toáloscielos,2  94.

Filón Hebreo. Loquedizc de 
los primeros Cbriftianós,6.

Filofofos Algunos con diligen 
cía,y eftudio,alcanzaron mucho 
de D ios,i 12 ,&c 116 .

Fin.Dcue el hombre cófiderar 
el fin para que le crió Dios, 179.

Fortaleza. Es impórtate para el 
cxercicio de la prefenciade Dios, 
47 . Medios paraalcáqarla, 47 .Es 
muy necefiaria para recibir los do 
nes extraordinarios de Dios, 79. 
Y paraconquiftaría gloria, 110. 
Digna es de admiración la que 
Chriílo tuuo en f.i v ida, y Paf
ilón, 93, &  29 8 . Y la que moftró 
la Virgen t n la refpuefta q dio en 
fu Anhelación,. 18 9 . Y en la Paf- 
fion,dóvieli Dios loquifieraofrc 
ciera a fu Hijo mas perfeftamen- 
tc que Ab r aha el fuy o , 2 4.1. i  6 6.

S.Francico Scntéciafuyaaccr 
cadeUOració,pag. 12 .C om o fe

confideraua por el peor de los ho- 
bres, 12 9 .Comoentcndia la pala 
bra, Paternofter, quies in ccclis, 
44.Dizefe á la pcrfecció de vida 
quellegó,2 3ó.&:fcq.

Padre FracifcodeBorja Toma 
ua alguna penitencia, quado auia 
eftadodiftraidoenlaOració, 53. 
Confiderauafc á los pies de ludas 
en el infierno, 12 9.

F rutos. Mira prouechos,afcdos 
y fentimientos.

G .

SA N  Gerónimo. Trata delh nc
cefsidad de la O ración, pag. 9.

Y como fe ha d e ten er, aunque 
aya muchas ocupaciones, 11. 
feq. Y refiftircnellaalducño,5 8. 
Rcuelacion que hizo á S . Aguf- 
tin acerca de lagloria del ciclo, 
l óo.Dize lo mucho que Chnfto 
padeció la noche de fu prifion, de 
mas de lo que eftá elctito, 2 5 9 .El 
temor que 1c caulaua la memoria 
del juizío,i46.

Santa G etrudcs, comofe dif- 
ponia en falud para lahora déla 
mucrtc,i3 8, .

Gloria. Su excelencia fe faca de 
loque Chrifto padeció para g a - . 
narnosla,9 9 . Los afectos que en 
fu confideración íe pueden exer- 
citar, n o . Auemosla de defcat 
principalmente,porque Dios lo 
quiere , u o .  Delia íe trata, i6ow 
Con ningún encarecimiento fe 
puede dezirvna parte de fu gran
deza, 16 2 Razones por dondeTc 
puede raftrearj 160. S11 difinr: 
cion^i. En qu$ confite la ef.
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fcndaIdeía!ma,!6 !.Lactcrnidad 
della es lo que mas confuela,i64 
Alegra mucho la compañía q allí 
ic goza, 165. L o  q le ha de lacar 
delta meditación, 16 7 • De Ja glo - 
lia del cuerpo, 16 7. ConfUtc en 
quatrodotes, 206. Conclufió de 
lo dicho en la meditación de la 
gloria,1 ó 9. Mayor gloria rocibió 
Dios por la Encarnación de lu o • 
tenía, qofcniaauia recibido por 
clpecado,i8 3.fi¿feq 6¿ i9 i.6¿lc. 
El buen Ladrón fue el pumero q 
gozó de la gloria, fin pallar por el 
Limbo, 2 94.Chriík> tomó lapo! 
ieílion della pa raíl, y para todos 
los llíyos, 295. Mas datemos até 
dev a ía gloria de Dios que a nuci
rías comodidades,296.

Gozo cfpiritual. Deíte afeéto 
fctrata,ioo. El que tendrán los 
judos cldiadel juizio, 148.Y en 
lagloria,por la compañía que alli 
tienen, 17 3 .Dcuemoile concebir 
por tener á Chullo pot Saluador, 
206. Y por la gloria que dedo fe 
Je ligue, 2 93 . & 2 5 4. T  uuole cite 
Señor muy grande por auer halla 
do la oueja p erd ida , 1 0 7 . A  medí 
da del amores el gozo que tene
mos de poflecrá Dios, 216. Deue 
moslc tenerdeq Chriílo recibió 
íu cuerpo, yfangrecl primero de 
todos.cncl Sauttfsimo Sacramé 
to , 2 a sí G  rande fue el que el alma 
dcítcSeñor,y las que eílauan en el 
L im bo tuuicróquádobaxó allá, 
2 8 0.&: fequent. Y la de la Vir
g en , quando fe le apareció def- 
£ucsdc rcfucirado,261. Y cita Se 
Itora, y los Diícipulos,qu ado red-

bieron el E fpirituS ato ,1 9 0 ,  Oua 
hermofaeftáei alma engradade 
Dios, y„quan fea con el pecado, 
12 9. Para cft miar el eitadodegra- 
cia, es neccfiário conliderar el de 
la cu Ipa, 12 9. Mejor fuera citar en 
el infierno engracia de Dios, fi 
fuera pofslblc,quc fin en ella en to 
das las felicidades ddmundo,y au. 
del cielo, 1 3 3jC¡ racias, y priuilc- 
giosdeN, acñora.i 8 5 .Todas las 
de los demas Santos tuuoauétaja 
daméte,i 8 >) .La gracia fi le pierde 
vna vez,cucíta rrabajoel cobrarla 
217. fiados en ellaaucmodeem- 
prcader cofas grandes, 228. Mu
chos có fu libre albedio, refiíten á 
Jaque Dios les da paracóuertirle, 
279. Su eficacia fe pondera enla 
conueríicn del bué Ladrón, 2 81.

S . G regorio acó fe ja la abítinen 
cia de las cofas licitas , para no 
caer en las ilícitas, 2 7 .Dize, q el q 
no vecicrc la gula,trabaja en vano 
por vencer los otros vicios, 3 7 ,6c 
2 2 8. Y como auemos de pedir i  
Dios mercedes,70. Lacuétaquc 
nos hade pedir de las recibidas, 
7 8 .Y com olcaucrros de cono
cer, 1 ió .D eclarad  lugar acerca 
delamortificac¡ou,77. Auifofu- 
yo de los engaños que hazeel De
monio en la O ración, 7 3.

G u*a. Q ¿cn  no la vece, dificnl- 
tofamen c vencerá los ottos vi
cios, 3 8 . & 2 2 8 fcq. Com o la ve 
cicronalgunos,22S.

EL
H Azimicntos de gracias. Es 

buena preparado para la Ora
don,4 *.
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don, 63. Deucmos ofrecer los 
iiicriros de nueftra Señora en ha- 
ziniiento de gracias,6 8. Quá ne- 
cellario lea para todo tiepo,y la 
gar, y como fe ha de excrcitar,
0 7. Eucariftia,quiere dezir hazi- 
miéto de gracias, 245 .Miraagra 
decitnicnto,y alabancas diuinas.

Hablar. Para hablar como fe 
deue.es menefter el ayuda del El- 
piritu Santo y mucho recato, 
298 .Se feq.Mira palabras. 
Hcrmitaños Rctirauáíe aldefier 
topara vacar á iaO ra d o , 27. Se 
70. Muchos cftauüen dla,defde 
q fe ponía el Sol,harta que boiuia 
á íalir, 7 .&c íeq. E ra dotrina luya, 
que para 1er elpiritualcs, cóuicnc 
ícrciegos,mudos,y fordos, 36.

Hombre.Sumllma neccílidad 
le deue obligar acudir ala O ra
ción.d£íéq Admira mucho ver 
quan ingrato esa Dios, 9 9 . L o q  
es euquantoal cuerpo antes de 
nacer, 121. La materia de que es 
engendrado, i64.<S¿leq. Quan- 
do ertá en el vientre de fu madi c,
1 ó 4. Quando nace,y quando vi- 
uc,i 22 .defeq. Todas las criatu
ras fe humi! lan , 12 2. L o que es 
defpues de muerto, 93 .Enquan- 
toal alma,i 23 .L o  que era antes 
que Dios la criarte, 123 Lo que es 
mientras viue,i2 5. El efiado que 
tendrá defpues de íalida del cuer 
po, 12ó .De las miferias del hóbre 
fe trata, 104 &c fcq.Labreuedad 
de tu vida, 126. La incertidum- 

' bre del la, y quan frágil es, 126.
Q,un poco fe deue fiar en fus bis 
»es,y á quaatas miierias eílá fu-

gcta, 12 7 .Y con todo d io  ertán 
muchos calados con ellas, 128. 
De lo que es legun el fer mortal, 
t2 8 . Deue eftarmuy períuadidoy 
áq todoslos bienes de naturale
za, y de gracia fon de Dios, 126 ;  
N o ay mal que haga vn hom bre/ 
que no le pueda hazer otro, 129. 
Dilcurfo para conocer qua v il es,
129. Y cftoauemosde ofrecer a 
Chtifto,para q nos perdone nucf 
tros pecados, 270. Lo que mas 1c 
deuebumilIar,fon fus propios pe 
cados, 12s.de 13 2.Eftofcdccla- 
ra por tres comparaciones, 128. 
Quan hcrmoíá ella lia alma.crta- 
do cu gracia de D ios, y quan fea 
no lo citando, 12 9. Como ha de 
confidcrar Ja muchedumbre de 
lus pecados, 129. & feq. Y los q 
comete defpues dcfuconuciiió, 
1*2 9 » Coníidctacion para cono<- 
ccr loque deue áD ios,i2  9 .T o  
das las criaturas aborrecen al que 
peca, t : 4.Miferiascn q incurrió 
por el pecado,i 3 3 • C om o caftiga 
Dios al hombre que peca, 1 -t 4 . 
Si tupie ramos, que vn hóbre folo 
fe aula de condenar, dcuiamos to 
dos temer mucho,! 5 S.Sucora- 
con no puede citar íatisfecho, 
harta que goze de Dios, 1 6 1 . En 
gozarle cóiiftc fuglotia eficacia/, 
16 1 .E lfcrtan indigno,haze que 
fcan mayores los beneficios que 
Dios le haze, i6  9.Dcuecófidc- 
rar el fin para que Dios 1c ciió , 
1 7o. Y  pondera la dignidad de fu 
alma, 162. Por la creación de to  
das las cofas deue agradecimien
to , 17 2 17 3- Quan grá de pe»-
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¿encía tiene de Dios, 17 2. En las 
mercedes que lchaze ( fiendo tan 
ingrato) fe hecha de ver la b5dad 
de Dios, 174. & feq Los Ange
les firuenal preuechodcl hóbre,
17 7. Los daños que incurrió por 
el pecado de Adan, 17$ .Nunca le 
dáDios por vencido de lü malicia 
porque es mayorfubondad,i 80. 
Primcraméte deuc el hóbre creer 
que eftá prcdeilinado, aunque no 
lo pueda l'aber de cierto, 181. C o 
mo fe ha de aucr quando tiene te 
mor dcftojibi.Dcue agradecimie 
to  por los males que tienen otros, 
deque Diosles ha librado, 182. 
8c (eq. En el fe contienen en cier
ta manera todas las criaturas, 183. 
Los merecimientos de Chriílo 
Ion de los hombresq 8 3. Y nació 
paranofotros,200. Quanptoue- 
chofa nos fue fu Encarnación, 
1S3. Nopodian tenerlos hom
bres tan buen medianero para con 
Dios,i8-v.Scleqv\cnt.Nital Abo 
gadocomola Virgcn,6 7 Ghrif- 
to  los pudiera remediar f n tanta 
coda fuya,y ello fedeue ponderar 
mucho, 1 7 7 .6¿ i 8+. Lo mucho 
quelintió ios pecados de los hom 
bres, 191. La confideracion que 
cadavnodeuehazcr para cítimar 
elle beneficio, 161 .Comoel hom 
bre fe ha dehazer niño á imita
ción de Chriílo, 1 9 9 .Deueíe mas 
que los Angeles por fu Nacimicn 
to, 194. Y ellos le tratan familiar
mente dcípuesquc Dios íehizo 
hombre, 200. & ícq. El hombre 
quiere pecar, y no parecer peca
dor, 3 00. Como fe ha de cite uncí

dar cfpirituaimentc, 2 04 .& fCq; 
Amale Chriílo ta n to , que quilo 
tenerle encerrado en fu nóbre de 
lesvs,2o6 Ótlcq.Nodeue elhó 
bre fíarfc en cílado de perfccció, 
íinofeaprouechade é i , :o 9 .Ha 
de fermili liberal en los fcruicios 
que hizicrea Dios, 211. Y fun
darle en claprouechamientopro 
pio, antes que predique à otros,
2 20.No folo hade fer bueno de
lante de Dios,fino dar buen exé- ] 
pio à fus próximos , 2 2 2 . 8 c  fcq. I 
Y perficionarfe, quanto mayo- 1 
res mercedes recibe de Dios, j 
2.2 8 .Y no cótentarfe con media ; 
nías,23o. Quilo Chriílo ierven
dido portan poco precio,y com
prai al hombre conci infinito de 
fu fangre, 2 20. G randes males fe 
liguen de dar el hóbre entrada à 
vn mal defeo, 241 .ó£ feq. Siépre 
Chriílo amò álos hombres,y les 
mofirocó obras elle amor, 2 42.
8c fcq. Mas les importó que fe 
quedafle con ellos enei Santiífi- 
m o Sacramento, que fi quedara I 
corporalmente, y porque razo- i 
ncs,2 47.&  fcq.La perdición de ! 
tantos, le hizoá Chriílo íiidar : 
íangre en el Huerto, 253. Aunq ¡ 
los trabajos no los caufen los 1 
lióbres,los auemos de eft’mar,co 
m o embiados de Dios, 2 ,4 . El 
hóbre muy confiado de fi, tiene 
mucho peligro de caer, 261. L o 
que Chriílo padeció, demás de 
loqueeíláefcrito,deueel hom
bre ofrecer al Padre Eterno , Y 
por fus pecados ocultos ,250. 
D e ordinario [a sn o s  los hombres

di-
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diligentes para !o malo, y perezo- 
l'ospara lo bueno»26 \ . Y es gran
de mieítra ingratitud para lo mu
cho q.ic datem os á Chrifto, 252 . 
Cl-rnto tue tan afeado con los to r  
me itos que no parecía hombre, 
2+5 &:íeq El hombre que peca 
le buelue á crucificar, quant o es de 
fu parte, 131. E n que ferttido dcue 
dezir,que la lattgrc deChriílo ve
ga fobre él, 276. S¿feq. Los pe
cados de los hombres le fueron 
mas pefada carga q la Cruz, 2 5 6 .  
&¿ feq. Y quiere elle Señor que fe 
Ja ayudaílemos alleuar,y como fe 
entiende efto, 273. Muchas vezes 
refiftevn hóbreconfu librealuc- 
drio á la gracia deDios, 2 7 3. Dio - 
nos Chrifto á lodos por Madre á 
la Virgen, 2 8 i . La venida del Ef- 
pirituSatofue para todos muy nc 
ceffario,y porque razones,2 97.

Humildad. Que ncceflana es 
parala Oración,5o á¿<í3.Elque 
con ella , y con diligencias fe 
prepara , es mas fauorccido de 
Dios,6 1  Auméntale conlacon
templación de la grandeza diurna, 
78. Falta es de humildad def- 
fearrcuelaciones, 79 El que pro
cede con ella, vám as feguro de 
fer engañado del demonio, 77. 
Y de caer en pecado, 259, Para 
confemar la permite Dios algu
nas imperfecciones en lós fuyos, 
8 3. El demonio fuele poner en el 
alma’, alguna humildad aparen* 
tedbid.Com afehade coiriderar 
la de Chriftopara uttcftro exern- 
plo, 1 o ' .Es el fundamento de to 
da la virtud, 105. Y todaslascrta-

turas nos deucn caufar humil
dad,! 22. Y masque toda la con- 
íidcracion de nuetiros pecados, 
128. Y ello fe declara con tres 
comparaciones, 128 .fcn particu
lar nos la han de caufar las culpas, 
que cometemos, difpucs dccou- 
uertrdosáD ios,i2 9 .Y la depen
dencia que tenemos deílcH ñor 
para todo ,272 . Y el no faber fi 
ellamos predeftinados, 190. La 
humildad déla Virgen Nueftra 
Señora caula grande admiración, 
1S6. El humilde ninguna cola 
teme , como verle alabar, 188. 
Fue grande la que Chullo n oílró 
en citar encerrado en el vientre 
V/rgiual, 19 r . Y Ja Virgen en vi
sitara fanta 1 íabcJ, 19 i .Ócléquer. 
Como Ja datemos imitar, 103. 
Quanro enfalda Dios ella virtud,
19  8. Qiunto vno mas le humilla 
csmasailaícado,yeílofe cólidcia 
en Chrifto,{200.¿c fe.En ella vir
tud leauemos de imitar particu- 
larmente 200. La humildad dif- 
ponc para las viíitas de Dios, 20 r .
El Efpiritu Santo es amigo de los 
humildes, 202. Fucprofundífsi- 
rna la humildad con que C hriílo1 
nos dio cxcmplo en fu Circun- 
cifion,203 .&fequent.Y quando 
eíluuo en cala de fu Madre, 219..
&¿ Icqucnt. La que moftró la V ir- 
gen en fu Purificación ,2 1 o . Y : 
quando llamo á San lofcph pa
dre de Chrifto,219 .Com o cum
plió Chrifto en fuBautifmo to - 
dos los grados della, y qualcsfon, ' 
227 Exemploque nos dio della , 
en el deiierto, 2 2 & feq. Elefta-

d o

-sL
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do humilde es mas acomodado 
para lapcrfeccicn,2 $ i .Lahum il 
dad de íes lames Apeftoles fe co
dera, Z4-1. Excmplo que C h u fo  
r,osdiodelIa,quandoios lauó los 
pies,24.2.La que entonces mof- 
tró íáu  P edro ,24 3 .&:ícq.Laso- 
bras de humildad deuemos hazer 
fin encomendarlas a o tros,24 3 .A 
iu ítaciond if lu ido,19 3 .Mucha 
moflió cl Señor en qucicrftr có- 
Ibladodevn Angel, 2 51. Y quan 
do le dieron el bolcton en caía de 
Jos Pontífices , 256. Y cnaueríc 
Ju;eradoaIcaÜ:igodceíclauos,i63 
Y quando aceto la Icntenciadc 
muerte,26 2 Icq.Efta nos enfe
ívj ficmprc,comodotnnatanim- 
portantc ,263. Dclla nos dio exé- 
plo elbucnLadron,2 80 .Tonde 
rale la de Chuflo en querer baxar 
al Limbo,2S9.

I.

1 "ESVS. Deftefamifstmonom- 
J  bre fetrata, 2o5,£¿ fcq. Quan 
bien cumplió Chritlocon íu Ugni 
íieacion,2 0 7 .ó¿ ícq. Entre Jos de 
mases efrepropio nombre luyo, 
208.Y cnél lecndená todoslos 
otros,208. Aliemos de tenennu
dm denoeió con cl, 207 . Ic;us,tìg 
nìlice è Uioshccho hombre,aeo- 
1 ado> ¿e e. 2 06. P a ra no mb rar e de 
indamente, cs uccellano cl latior 
tid Hipimu Santo, 207. ò z  2 9 $ .  
M i  raChiifto.
. San Ignacio.Hallaronlccfcnto

con letras de oro el nombre de le- 
ibs en cl coreeò, 208. L o que afir

rna de las excelencias de N. Seno
ra ,3<5o.

¿.Ignacio de Loyola.Preucnia
de noche, lo que auia de meditar 
o tio  dia en la Oración, 5 3 .6c 6 1. 
Que llama compoficíon de lugar 
enlusexcrcicios,8 <5 .

Imaginado. Com o la aliemos 
dccxcrcitar en ¡a meditación de 
lis cofas corporales, sy.&ífeq.Y 
en la de las perfcciones diurnas,
113.

Imitación. Com o auemos de 
imitar á C hnfto , y fus virtudes, 
114 i 9 i . 8¿feq 203 .¿¿ feq.217. 
Y a fu Sandísima Madre, 217. & 
leq.Y a Sálofeph. 1 95 .Deuemos 
imitar á los Reyes Magos en el fer 
uorcon que balearon á Chnfto, 
208. S¿fequcnt. d¿ 204. Y á los 
Difcipulos en el apare o con que 
recibieron al Efplritu$anto,297.' 
&; feq.MiraChrifto.

Imperfecciones. Perfonasmuy 
aprouechadas ñolas pueden ven
cer, y que fea lacaufa, 297. Mira 
pecados veniales.

Infierno.Lagrauedadde Cuspe 
ñas fedeicubre por loque C hnf
to  padeció,99. Los afeaos que 
en fu meditación fe pueden excr- 
citar, 108. En él no íolo le cafiiga 
los pecados m ortales, lino tam- 
bicn los veniales, 109. Mayorniet 
ccd es auemos Dioslibradodc ir 
alinfierno , que finos Jácara de 
allá,143. Muchos ay allí por me
nores cu! pasque las nueftras, 14 7  
De laconfideraciondc tus penas, 
147. Esimpoisible imagiuarco-
faque iguale á, ella, ibid. P onen-
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TahU de Us fa/tertasl
fe Jos vlfiones acerca defto, 151. 
£ s vna junta de todos los males,
15 2. Vn ex ¿pío para cito, 15 2. <S¿ 
feq. El fruto q de aquí le lia de la- 
car,i$ 3 .Trátale de fus penas pan 
nculares, 15 3. &: feq. Todos los 
fcntidoslostédnanalli>i5 4 Tie 
n¿ fúndamete en la íagrada E lcri 
tura, 15 4 . Mayores fon las penas 
q padecen en las almas,que las de 
los cuerpos, 15 7. Y la mayor de 
todas,es la de daño,15 8.E 11 cr to 
das eternas,es lo que mas fe ha de 
ponderar,! 5 9.Si¿pre q Dios nos 
perdona el pecado mortal,nos li
bra del infierno, 18 2 . Chrifto no 
decédió al infierno de los conde
nados, 288. Dizefe lo mucho q 
fentiriá,qucnoles alcácaílc par
te delaRedempciou, 2 90 de feq.

Ingratitud. La de ios hombres 
para con Dios caula mucha admi 
nación, 100. Y paralo qucdeuc- 
mos a Chrifto, 265. La de los 
Ghriftianos es mas rcprehéfiblc, 
que fue la de los I udios ,265.

Mira beneficios.
Infpiraciones .Com o nos alie

mos de aucr con ellas, 8 9 .Dcue- 
mos obedecerlas con prefteza, 
I 9 2 . 1 9 8 .& 2 IO. Por refiftirlas 
muchas vezes , permanecemos 
en nueftros pecados,2 79.

Inftabilidad.Hizemucho da
ño parala O ración, 63. La del 
mundo fe pondera, 2 40 .& íeq.

Iofcph Patriarca.Nos dio exe- 
plo de agradecimiento, 110. V it 
ludes q cxercito S. Iofcph, quan- 
d© vio preñada ala Virgen, 18 6 , 
Como las auemosde imitar,194

Como le fue rcucJado el malcrió 
de ia Encarnación , y con éi mu
chas cofas, 19 5. Afectos q queda
ron en fu alma,delpucs defu rcuc 
lacion, 19 6 . Las caulas potq fue 
a Belén con fu Efpofa, 19 7. Y lo  
q en cita jornada ha de ponderar, 
297. fcq Y en la de Egipto, 216.
<S¿ ícq. Los afectos q lintió en el 
nacimiento de Chrifto , y como 
lo s  aucmosdeimitar, 19 9 .Se fcq. 
Quádoconínleraua los mirterios 
de fu Humanidad, 20J .& lcq.&:
21 s . De quando huyó á Egipro 
con fu Efpofa, 215 .Se feq. La per 
fecta obediencia que aquí cxcrci- 
tó ,2 i6 .L a  trilteza.ygozoq tu- 
uo,quandofepcrdió,y fue halla
do enci Tem plo,227.& fcq.De 
fu muerte,y fus exccl¿cus,2 2 2.
&: ícq. El refpeto con que Chrifto 
le trataua, 223. Refiérele lus vir
tudes, 2 2 3 fcq.Iofeph, quiere
dezirclque acrcciera,223. C re
ció nuicno en las virtudes con el 
continuo trato de Chrifto,y de lü 
Madrc,22 3 .¿¿fcq. Tiende pot 
cierto,que fue cimas perfecto va- 
ron de fu tiempo,2 2 2.Dcucmos 
procurar fer fus fieruos,é imitar
le, 223 . T iende por cierto,que 
murió citando C hriíto prefente, 
y quan dichofafuc cita muerte,
2 2 5.6C feq. Puedefc piadofamc- 
te creer, que fue de los que icfu- 
citaron con Chrifto,2 26.

Santa Ifabcl. Fue llena deEfc 
piritu Santo en la Vifitacion , y 
los mifterios que allí fueron le
udados, 194. Com o auemosde 
imitar fu humildad ,194. 1,

Ss lfaac



ICvjC A’-rJ.,Regla que da paia
los Lchgio'os, 13 •

luán Caí lar. o Loque tratado 
los exesciclos de ios Hemuta- 
fios, 7. Y de’anee Alud que ay 
de Mecido para la Oiacion , 1 ó. 
Dizc,qac por ia mortificación ha 
de comentar los buenos, y aca
bar ios mas perdidos,2 s .

S. Lian lEu.ufb. Para íantifi- 
carleantes que naccíic, le vidto 
Cholle, citad o en c! vientre vir
ginal, 5 8 . Los bienes que delta 
vibra fele(Luición, 193 .¿Yteq. 
JDequando bautizó a Chollo, e 
trata, 2 2 v e¿ícq.Y como allicü 
plio con todos ios grados de obe 
alenda,2 26. Ei teílimonio que 
dio déla perfonade Chnílo,2Z7 
La caula porque la vida de Chrif- 
tonotuc tan penitente en lo ex
terior, como la íiiya,2 3 4..

,S luán Chriiblíomo. Trata de 
lasoccc¡eneuts,y neceihdad de la 
Oración pag 1.4 s.o¿9 . Y de 
quan neceliaiia es la confidcra- 
cion de los millo nos dcChrilto,, 
334. Loquedizedeia pena de 
dañodei 111110010,158,

San luán Climaco. Dizegran- 
desalabancas déla Oración, y 
que en ella da D;os el ciento por 
vno pag.2.d¿4. Pone vnexcm- 
pio para te ner la muerte, 11 8.

S.Iuan Euangelifta. Puede los 
primeros Diícipulos de Challo, 
245. L¿ puntualidad con aue le 
obedeció en IlamadoIe,2 3 5'. fue 
gran fauor darle ala Virgen por 
Madre,2 72.Elfenttmietoq tu- 
uo eaJíLPaffioftdcl Señor, 2 $ 7.

11 .i Íft de ltí s
luán Geríon.Remedio que dà 

contraías dlftracciones de ia Ora 
cion, 5 4.

Iuizio. Los aféelos que fe ha de 
cxercitar eníumeditación, 107., 
be lcq. Dei inizio pan ícular q le 
haze en lam erte de cada vno, 
14 2. C lcq. ' 111 p o y i ug a r d e il c 
juizio,'42. Giate.i orean a en
trai en jniziocon Dios, 118. Y 
porq razones/,.} 2 bzíeq.Porfcr 
muy íeercto. fus jurzios, 143 .¿d 
2 11. Poi ie>- el midi o juez el 
ofendido,}’ iaíentcncia enmate- 
ría tangente, 1 43. El gran rigor 
debe pnizío,r 4 3 .Del jmz'ovui* 
uenal,i4 4 .ee íeq. De iasíenales 
que le hade preceder,144.be lcq.- 
El dia del juiziofe lia na día ue 
Dios,y porque, r 44, De que ma
nera le acabarán aquel día todas 
las cofas, 144. El fruto que fe ha 
de Tacar de fu cófideracion, 145. 
&: 2 2 6. De la Rcfurcccion gene
ral»}’venida del juez, 145 .&LÍlq. 
AHI no aura otra diferencia, fino 
de buenos a malos, 14 5. Eí mo
do comoChrifto vendrá a efte 
juizio,i47.Dclaformadcl,'48. 
De 1a cuenta que allí íe ha de to 
mar, 148. Del modo depionüciur 
ia lentecía,66. Y de íuexecució; 
159* Haftaeld;adecl juiziono 
íe labra todo lo que Chriílo pa
deció en fu PaíTion,2 51.

Iuizio temerario: ficmprede- 
uemos juzgar bic de fiücítrcs pro
xímos,34.¿<: 195. Y hazerpoco 
calo de los locos juizios,y pare-, 
ce res del m undo, 263.
. Iuizio propio, Es muy peligrólo

materias.



el fc^uirlc, S s .Dcuemos fujetar- 
le á Tos lüperiores, 21 o .

Iufticia diurna. Coiigefe délas 
penas del infierno,! 9 6 . Y de las 
de Purgatorio-, 136.6c 2 4 2 .T a 
to dcuemos alabar a Dios por 
ella, como por íumiíericordia,
113 .Com o íeha de conílJcrar, 
115. En la hora de la muerte es 
quandoíe conoce íu rigor, 141, 
También le colige deíli mi eri- 
cordia,i 3 2 .La jufticia,y mifcii- 
cordia le hermanaron en Chrif- 
to, 151.

Iudificacion. Defie beneficio, 
y lo que en el le ha de confidcrar,
le trata, 17 9.

Iufios,la diferencia que ay en
tre la muerte de ios juftos, y de 
los pecadores, 141. Y la que aura 
en el juiziovnmerfal,entre vnos, 
y otros, 146. Es muy propio de 
los jnfios íermifericordiofos,i 94 
Parafervno j tifio,ha de cumplir 
con todas las partes de la jufiicia, 
227.

L.
San León Papa. Dizc quanto 

auemos de chimar nueftra natu- 
xalezade laEncarnaciodeChrlf- 
to , 84.&  feq.

Ley.Chrifionosdió excmplo 
de guardar la Tuya con puntuali
dad, 184. V la Virgen, y San lo- 
feph nos dieron el m iím o, guar
dando la Ley,2 0 3 .2io.ó¿feq.
_ Lición de libros curiofos.Da
ña mucho á los que tratan de 
Oración, 3 4. La de los espiritua
les es muy neceííaria , y auiios 
^u e  fe han de guardar en ella* 6$.

Tabla clt’ la $
&r feq. Conforme a lo que fe Ice 
culos lluros aprouados, íeha de 
tener la meditación, $6 .

Limbo Eftaua en vn lugar apar 
fado del infierno,y del Purgato
rio, 286.6c Icq D cqucnunera 
facó de alhChrifio a ios Tantos 
Padres, hizo Paraiío aquel lu
gar, 289.6¿ícq. Y el gozo que el 
alma de Chrifto,y Jas luyas tuuic 
ron,ibid.&feq.

Liuiandad. Hafcde cuitar en 
Iosexercicioscípirituales, 1 21.

San Lorcnco lufiiniano. Sen
tencias luyas en alabanca de fa 
Oración, pag.2. Y de la íiecclli- 
daddella,io.

Lucha cfpiritual Que palla ctt f  
elalmaantesdepccar,i2 9 .  ̂ jjj

Ludouico Blolio.Loque dizc k  
delascxcclécius,y vfo de la Ora- t í  
cion, pag. 3. Y que fea de los mil - */ 
tenosde Chrifio,i 19. Y dequan 
necefl'aria es la mortificaeió, 2 3,
6¿ leq. Trata de la propia volun* 
tad,30 Sentécias luyas de vfodc 
las Oraciones jaculatorias,47.8c 
feq. Muchas Oraciones de cftas 
Tacadas de fus obras,48 ó£Í'eq.

Fray Luis de Granada Acon- 
feja, que fe tenga O ración, aun
que a\ a muchas ocupaciones,1,2»
Y lameditacion de loshiiftciios 
de Chrifto, 120. Alábale la lectu
ra deíiis libros, 12. 183-

M.
' San Macario Abad L oqued i- , 
zedeldiadel juizio,1 4 4  6¿feq.
■ Maeftro.Lascódicionesqvc ha
de teaer para inftmir á otros en la

Ss a Vi-i, ^
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Tabla de la* materiasI
vida efpiritual, t6 5¿fcq .5¿ >9 . 
&: fcq Q un ncceílario es para el 
cxerciciodc ’aOración, >9 . En 
particular parala contení plació, 
7 8. Com o fe dcue aucr en las te- 
uclacioncs que le comunica, 8 1 . 
Qc ícq. Dcuemosdar gracias al 
Padre , porque nos dio a O m ito  
porM aeítro , 237. Eftc Señor 
exercitaua cite oficio, fiépre que 
hallaualugetoacomodado,21$. 
5c feq. Y cu medio de fus mayo
res trabajos, 2 73.

Magos. Por fermuy fabios.fc 
llamauanaííi los Reyes de Orien
tem os.

Malicia. Qnalquiera pecado 
mortal encieiracn fi malicia infi
nita,! 3 o.
* Majamientos.En cumplir los 
de D íos.moltramos que le tene
mos amor, 101 .Chrifio nos dio 
cxcmplode guardarlos con pun
tualidad, 202. Y la Virgen fu Ma 
dre.ibid 5c feq.5c 21 o 5c feq.

Mana. Su fauor deuemos pedir 
al principio de la Oración, 6 3 .Y 
ofrecer íus memos en hazimten- 
to  degracias,6 8 Y para pedir a 
P i  osniercedcs,72. Y íerfiem- 
prc m ay deuotos íuyos, 141. Ef- 
to  conluda mucho á la horade 
Ja muerte, 13 o.& feq.

Quanto fintió Chrifto los dolo 
Ircs q padeció en fu Paífion, 94, 
&  9>. Vn ferukioque 1c pode- 

1 líos ha zer muy agradable, 90.
1 vn fus excelencias, y virtudes,fe 
t r . 193. ¿C fcq. Encierra cier
ta  d J g n iJ a d  infinita, porfer Ma
ntee d e P íos,  igy„ J&i Udilpofi-

cion natural fue la mas perfecta 
de todas las criaturas humanas,
2 0 0 .No tuuo m anchada peca-*
do original, 18 5 .Leído el untan
te de lu concepción le le dio mas 
gracia, que á todos los Angeles, 
184. Dcfdc entonces fue cie- 
ciendoenamorde Dios,i84. No 
tuuo ninguna mala inclinación, 
ibici. Ningún pecado cometió, 
18 5. Tuuo mas méritos,}7 tiene 
mas gloria ,quc todos ios bienaue 
tu raeos finitos,y dizéic otras ex
celencias fuyas, 185. Siendo tan 
excelente, es mucho de admirar 
fu humildad , 1 ¿ 7. 1 8 5. Los afee 
tos que auemos de lacar,conlide- 
rando fus virtudes, 185. Lo q afir 
ma S . Anlclmo de los que fon fus 
deuotos, 1 8 5  5c feq. Los bienes 
que de ferióle liguen, 191 ,5cIcq.. 
D eíh Anunciación fe trata, 1 só* 
5c feq Fue cfcogida para Madre 
de Dios,porque era la mas fatua, 
281. Los afectos que tema antes 
de la Anñciacion, ibid. Y los que 
tuuodefpucs, i 8 S.5c foquen. N o 
fe turbó de ver Angel , íinodc 
verfe alabar, 1 8 9 .5c fcq. Cicyó 
fu embaxada con gran fidelidad, 
l* 8 9. Las virtudes que aquí mof- 
tró , y lo que le deuc ponderar 
en fu rcfpuGÍta, ibid 5c fequent. 
Siempre íé llamaua eiclaua hu- 
niiidedel Señor, 191. Como en
carnó el Hijo de Dios en fus en
trañas, 191. Es opimon de mu
chos T eo logos, que vio enron- 
ccsla diurna efiencia, 192. Los 
afectos que al 1 tuuo,ibid. En el 
tiempo de i'u preñez, 196.5c íeq.

En
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En fu feliz parto,i 9 S.5cfcq.Co 
rr.o ios aliemos de imitar, 19 9. $¿ 
fcq. De ib vifitacion, 191 .& feq. 
Las virtudes que aquí cxcrcitó, 
y las caufas porque hizo eíta jor
rada con prefteza ,191. &  leq.
193 ■ E1 trabajo que en ella tuuo,
19 j . Los efedtos que reíultaron,
200.&: feq. F uc 1 a Virg en la m as 
ianta,queDios ha criado,ni ha de 
criar, 1 90. Lascaufasporquc fue 
á Belcn, y lo que en cita jornada 
íc deue ponderar, 19 8 . Y en la de 
Egipto, 214.8c feq. Sintió mas 
n nebros pecados , q las penas de 
ib H ijo,19 9 .6c íeq. Porque fe re
clinó enelpefebre, Í9 8 . Puedefe 
creer,que vió los Ángeles,y oyó 
fus mofleasen el Nacimiento de 
Chriíto, 202,d¿íeq.Los afeaos 
qailicxcrcitó,202. Y enlaC ir- 
cuncifíon, 18 5. feq. Cumplió 
perfectamente con las dos vidas 
actiua, y contemplatiua, 202 .Se 
feq. La humildad conqcriaua a 
C hriíto , 202.La prudencia con 
quecódderauafus acciones, 222 
¿¿ feq. De fu Purificado fe trata, 
210.&  (cq. Las virtudes que en 
ella excrcitó de humildad,y obe
diencia, 21 o .S í  fcq.Lo que nofo 
tros auemos de hazer á im itado 
luya ,2 1 2 . Moítró aqui grande 
atnoi a la pobreza, 2 22 .Siempre 
íus gozos fueron mezclados con 
ti aba jos, 210.&  íeq. De fu huida 
á Egipto, y buelta áN azareth, 
2 ■ 3 ¿e fcq.Donemos ofrecernos 
por fus fitvuos,y tratarnos como 
ta!es,2i6.&:íeq. Y para eftovt» 
uirconpureza, 223. L o  mu cho

que fin ti ó,qu ado perdió a fu H i
jo, 2 49 (Scieq. El gran gozo que 
tuuo cu hallarle, 21 8. La humil
dad que medró cniiamar á S. lo  
fcph, padre de Chriíto, 209. C o 
mo la aliemos de imitar, 21 s. En 
dclpofandoíc con el,promcticró 
entrambos guardar virginidad, 
aunq la Virgen tenia hecho el va 
to ames,222.DequadoChriíto 
íedeípidió dcllapara Ir a padecer 
240 .N i fe defmayó,ni fe amorte 
ció en laPaíhondefu Hijo,aunq 
la fintiómucho,y la caula porq, 
2 2 3 fcq. Particularmente ím -  
tió la laucada q le dieron, 2 84. Y 
quado le timo muerto en fus bra
cos, 2 8 6 íeq.Coníide-rzfc co
mo íe hallo prcícntc á fu Pailió, 
2ój .6¿ íeq. El grade fentimiento 
q tuno en ella, 273 .Sintió Chrií
to mucho la foledad, 253. Tres 
daiios cóqcítuuo cnclauadoci» 
laCiuz,y las virtudes qentonces 
cxcrcitó,2 80. & íeq. Fue lapti-^ 
mera á quié Chriíto apareció def 
pues de reluchado,}7 el modo def 
te aparecitmeto, 2 90.feq. Su inte 
ció es muy impórtate para reci- 
bircl EfpintnSato,2 9 7 .El gozo 
q de fu venida quedó a la V iigc, 
2 9 9 . Dclu AfiuvrtpciÓ fetrata,y 
de algunas colas q en cite mifte- 
rio fe hade prefuponer, 2 9 9 .E xct 
ciciO'fuyos,dcfpucs de la Aíccn- 
íiondcíu Hijo,2 9 9 .ó£Ícq L o q  
afirman S.Ignacio,y S. Dionifio 
delusexcdécias,300.Quá gran
des merecimientos tenia quando 
murió, ibi.Cófideraíe loq  pal'só 
en íuglonofo tiafito, 3 o o .¿  Íeqí

Ss$ X
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Y el ;vo-'o ;le fu Be dirección, y 
Aflumpciü.sot ícq.Com o le 
cnt’.u.ie cílai velada del Sol,y co 
roñada Je cíhcllas,- 0 7 . eq So 
IoD íoses fu 2, cor f  170, y todo io 
ci iado!c es muy in.eríor, 3 o 2. ■

S. Martin .El animo que ntoflra 
na en la hora de la n uctte,r o. 
María Madalena.La Kongntdad
con que * h \¡ílo ;a recibió,)’ per
dono, 2 3 s EUcuiimieto que tu
no en fu P.\íIi6,2S7 Deiyues ele 
la Vngcnd'ue lapnmcra,á quien 
Ghriíro reficlta io apareció, 2 92 

Med¡radon Dinnicicndella,y 
d e  qtüUiipoiranrees,32 6¿ 6 7. 
1 n ts es pan e s  o puros fe reparte, 
\ qu.des fon,9 o. Au: os muy im- 
pondo' pata era,76. Ei íinde la 
mentación , es conocen» asa
Dios.yconoccrfc vnoáfi, 8 3 . Y 
en todas tenemos materia pava 
cdo,u 7. H ale de elegir launas có 
i orine a la neceííidad de cada vno 
8s. Dos maneras que ay ddia,y 
atufos para la i»a aginaiia,8 $. Co 
mo han de medirav los que no fa- 
be diícuntr, 8 7. Y como por ella 
Je han de diíponerpara la conte- 
placion,8 9. Y para coníiderar Jas 
perfecciones diurnas, 8 9 . Como , 
fe han de meditar los doIoies de
Chrtfto,9 o. Mcdiradoncs para 
el propio conocimiento, 1 -1. Pa 
ra ¡oque es el hombre , fegun el 
Jcr natural , quanto al cuerpo, 
121 .SCcq.Quátó al alma, 22 *.

feq Para la muerte, 1 2 3 .Y los 
frutos que del la fe han de facar, 
100 . Para las mil crias de la vida 
humana, 12 3. feq. F aia lo que

x: ¿tenas*
es el hon b re , fegun el^rcr mor
tal, 1 27. Para Jaconb Liaeion 
dc !os pecados, 128. paula muer 
tc,t 3c.de eq.Paradju ziovni-
uer ai, 133 d. *9q. t ata *us penas 
del iníierno, ¿43. Paia las dd
Purgatotio, 157. ParaiuGo- 
ría,! óo Para los bene liaos diui- 
nos,itíü. 1'ara la Encarnación 
del Híjode Dios, s 83 .1 atacmi- 
liderar ¡as per teetonesde nuef- 
tra veñora,i 8,. ílq Paia fu 
An lunación, i 87.de teq. Para 
la Vibración,io». Loque delia 
fe hade facar, 192. Para cuando•4
le fue leudada a Pan ío eph ítt 
inocencia, 194..& feq Pata el 
N.icrnicnto de Chiifto, 19 0 . Lo 
que aquí fedeue ponderar, 199. 
Para lo que entonces hizició los 
Angeles, y los Pastores, t< 9. be 
feq. ;>ara fuCircuncifion , 202. 
<üe leq. Parcel Dulctffmio N om 
bre de Iefus,:04 & leq. Para la 
Adoración délos Reyes 208 &C 
feq Lo que de aquí auemos ele íá 
car,2O9.0¿(eq.Parala Purifica
ción, 210. Para la huida á Egip- 
to ,ybueltaáN azaicth ,2 i3  Pa
ra quando fe perdió, y fue halla
do en el Tentplo, 2 15 .de feq. Pa 
ra ía vida de Chr.fto, hafta lia Bau 
tilmo, 2: o . l e q .  Para la mucr- 
tc de San lofeph, v íus excelen
cias,  ̂22 . P a rad  Bautiímo de 
Chrifto, 2 2 5 ,6e feq Para fu ayu
no, vtentación,227 .S¿ íeq.Para 
fu vida,y vocación de ú s  Dicípu- 
los, 2 3 o .S ¿  feq. Lo que delia alie
mos de facar, ’ 3 '.  Para fus u.i a- 
gros,y doctrinas, 23 3 .& feq.En

elfo'

»
, í  .*



T a b la  d e  l a s 
c^o ay trincho q meditar,}’como 
fe cieno hazer, ¿35. Antier tenda 
gonovaí para tas meditaciones vio 
la Paiiìò, 23 5. Para quicio le íe- 
ch ieton el Dominga de Pames,
2 3 ). Para quando lue vendido,v 
cenò el Cordero, 23 ? Y lacotri 
na que aquí nos entena,240 l 'a 
ra quando latió los pies a íiis Di- 
cipulos, 2 4 2 .Para ia íníWudon 
dei ^antiíllmo Sacramelo,! 4 s . 
Las particularidades que aquí fe 
han de ponderar, 245. Para qua- 
dooró en el Huerto,}’ ílidó lan- 
gre,y aduertcncia para d ie palió, 
248. Para quando le pródieron,
2 5 3.<S¿feq.Y lo que aiíi pade
c ió ,! 5 >.6¿ feq.Paia quando fue 
prefentado à Pilaros,}” Herodes, 
y comparado conBarrabás,i 76. 
S¿ fcq. Para quando fue acotado, 
2 6  s . Para quando fue coronad o 
deefpinas,}'el Ecce H om o,268 
8c  fcq. Para quando fue fentecia- 
do,y licuó la Cruz acuellas, 2 70. 
& leq Y lo mucho queaqui pa
deció, 2 7 ¿ . 8c  fcq. Para quando 
fue crucificado, 2 7 3 .<S¿ fcq. Para 
Cófidciar las hete palabras que el 
Señor habló en la Crnz, 279 . 8c  
leq Para la lancada que le dicró, 
decer,dimienro de la Cruz,}7 fe- 
pultura, 2 8 5 .8¿ fcq. Para fu Re- 
liueccion,en que fe aduierten al
gunas cofas particulares, 288.6«: 
Teq. Para la Aiccnlion, 2 8 5 .6¿ 
fcq. Y el modo della, 2 94 Parala • 
Venida del Efpiritu Santo, 2 9¡S. 
De quan neceíVaria fue pata toda 
la Iglcfia, 297. Para laAfíunip- 
*cion de nueftra Señora, 2 99.fcq.

7r . : t  r ía s ]

t Memciía.Corro fehademor- 
td.car, 34. C ou o hade cxcici- 
tañe en ¡a meditación, 8 3. Attc- 
i¡ t sla de tener de los beneficios 
o ¡irnos, 11 o A  loque nos ha de 
a) udaryara tenerla c.e lamuerre, 
48 .Ha dê ter continua délas pe
nas del inferno, 1 < 4.C orno (era 
aliiatormentado, 156. Como le 
gozara en ¡agloria, 102. Date- 
n’osla tener de las \czcs que 
Chriflo dcrrim.ó íu fangre por 
nofot»'os,204.

Milla.El mifmo íácrificio que 
Chiiíbo ofreció en Ja Cruz, íc 
ofrece cada dia en la Milla, : 47. 
Mira Chrifto , y Santillimo Sa
cramento.

Al i lenas de la vida humana, 
125. Las que incurrió el hou btc 
por el pecado, 5. Las de cuerno, 
y alma,que vemos en otros,y no 
experimentamos, donemos tenct 
por propios beneficios, 1 8 2.

Mifcricordia. La de Dios íc 
defeubre en lo que padec:ó por 
nofotros , 9 9  Y en darnos fudiui 
noEfpiritu,2 0 <5. Y en el perdón 
de nueftros pecados, 106,6¿ feq. 
Della fe colige fu indicia ,1 8 2 . 
De pura mifericordia t uya proce
de el bcncficiode la juftifkació, 
179. Como íc hermanáronla 
nuíeiicordia, y la juftícia en la 
Humanidad de Chrifto ,1 8 3 .6 c  
fcq La confianza que auemos de 
tener en ella, 245.6c fcq. Mira 
Dios,y Chrifto. .

M odo de difcurrir para cófidc- • 
rar las pebecciones de D iqs»57*’ 
Y para los añílenos de C brilló, y

Ss 4 otras
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otras meditaciones, 1 1 9 .El mo- paíTion,? $ .S¿feq. Todas las co
do de pronunciarle la ícntcncia 
cnci juizio dcD tos,i49 .

Monjes Erales muy familiar el 
vfo de las Oraciones jaculato- 
rias,47.
Mortificación. Quan ncccílaria 

fea para iavidacfpiritual, a 5.En 
particular para la hora de la muer 
te, 106. Muchos provechosq le 
figué de fu excrcicio, 26. Reucla- 
cion tocante a ella» 2 7. La poca 
mortificado,es cania de dei'apro 
ucchumiento cípintual, 20 Que 
cofa ea mortificación, y quimas 
maneras ay delta >26. Como íe 
ha de moLtlficar el amor propio, 
26 .Y la piopui vo!ütadi3o.Mu
chos cxcrcicios que a *iuü ad ío , 
31. Y paramotniiear o  apetito 
de la hora, 3 3 .E11 q colas !c deuc 
mortificar el entendimiento,}’ la 
memoria ,33. Como le htn de 
mortificar laspafliones,? 4 .Y Jos 
í'entídos,3 9 .La legua, 3 9 .L o q  
ayuja para mortificarla, 41. La 
mortificación es ia mejor dilpo- 
íiciou para la contemplación 7.

.cq Y el fi uto que fe ha de la- 
car de la Oración, s 5. Para ella 
es muy importante el gozo efpi- 
iitual,ioo. De laconíideracioa 
del infierno fe faca animo para 
cxercitarla, 108. Chridonos dio 
cxcmplo para ello,dcfde el vien
tre de fu Madre, 106. La morti- 
fica:ioneyterior,é interior,es Ja 
Circuncido« eípiritual que Dios 
nos pide, 204 . Se fcq. Exercitan- 
doia honramos a Dios, 240.

fas nos pueden lermotiuodeala 
bar a Dios,i 83 

Muerte.Los aícdo* opte fe puc 
dencxcrcitar enlu conliderac.ó, 
loó , Quan ncceífario es que nos 
halle apare jados, 120 .Quan gt 
con lucio, 18 3. La mejor difpofi- 
cion para ella es ia mortificación 
de toda la vianda, 26. S¿ 13 u. De 
fu meditación fe trata, 13 9 . Lo po 
co que le puede hazer, 137. Quá- 
do vno ella a la muerte, 13 8 . La 
parí rcuela no fe ha de guardar pa 
ra entonces, 138. A La ouena vl- 
da , ele ordinario luccde buena 
muerte,!r 9  Quan terrible,y tc- 
meroía cs.ibid. Y como íe vence 
elle temor, 141 . Chrillopor lo 
que tenia de hombre la temió, 
<ó8. Las colasque datan pena 
en aquella hora, r40.

E 1 prouecho que auemos de fa- 
car dcftaconíideracion, ibid. Se  
feq De loque fe 1 gue defptics de 
la muerte, 140. La diferida que 
ay entre la de ios judos,y los peca, 
dores, 5 3 En los judos escom o 
vnlueñoquieto,ibid.de feq. Ad- 
uertcncias para Jas cofas que Hie
len fuccdcrcn aquella hora, 14 1; 
Lascólas quemas alegraron en 
eda vida,da mas pena en la muer 
re, í 3 9. Del juizio particular que 
íe hazeen la de cada vno , 1 m  . . 
Quantoauemos monedar a los 
Angeles para entonces, 1 7 7. Por 
la muerte de ChridovecibióDíos
mayor gloria,queauia recibido 

, . ofcnlacóelpecado, 184 .Se feq.
, mjtiuoV. Que ayudad la coni- D elude S. lofeph,y de fus ex ce*- , 
' ‘ ‘ * ’ lea-
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lucías fe tra ta ,í21.&fcq Porm as 
atienta 1c quiíícron dar a Chrifto 
muerte de Cruz, 257. Fue rras 
dolorofa (u muerte,que la de los 
otros hombres,y porq, 2 84. C 6- 
íi-icrate lo que palsó en ¿a muerte 
denudha Señora,300.&; feq.

Aluger. Las reuelaciones he
chas á muge res fe dcue examinar 
mucho, 8 i feq. Quilo Dios na
caderaugcr,por cnialcarcl lina 
ge de las muge res ,£ 8 4 . & íeq.
Las que fueron á vngir el cuerpo 
de Confio, merecieron por fu 
buen aecto ,q  Chrifto fe les apare 
cieife defpues de refucilado, 2 9 2.

• N:N Acimiento. Del de Chrifto 
íc trata, 19 6 . Creefc,q fue á 

la media noche, t 9 8 . Loque en 
elle miílerio fe deue ponderar, 
i 9 9 .S£leq. Loque hizi.ron en 
ellos los Angeles, y lo s  paftores, 
l 9 9 .iS¿ícq.Do¿korNauarro.Di- 
ze la obligación que tiene de te
ner Oración m e n ta l  los que re
zan el Oficio d iu ino ,i4  6¿ feq 

Naturales. £1 natural de la per- 
íona te dcue confiderar en las re* 
uclaciones,8i.6¿feq. Y parala 
materia de la Oración ,7 9  Ay 
gran dificultad cu fugetarnueftro 
natural, 220. Conócele el Demo 
nio,y porcíTo aueinos de andar 
con mayor cuidado, 225.

Naturaleza.Mucho auemosde 
eftimar lanucftia por edar junta 
có laperfonadiuina. 1 84 fcq.

Neccftidad de la que tenemos 
de ia Oración,fe tr.it •> 8. Y de 
pedir a Dios mercedes,6 3 f e - .

quent. Solo con rcp rden tarfda
neccftidad, acudia Chrifto al re
medio de todas, 2 3 5. íeq.

Negligencia.Es muy contraria 
á la vida efpintual,: 9 z . Es muy 
peligróla, a 3 5. & feq. Quan grá
dela tenemos en el. negocio de 
nueftra faluació, que á Chrifto le 
cortó tan to ,25i.

N om bres: los que atribuimos 
áD ios, 112. Del dulciflimo de 
lESVS,fetrata,204.ó¿fcq Aue 
naos de cumplir con los que rene 
nios,y con los oficios que le cor- 
refponden, 206 fcq. E1 p r o p io
liebre de Chrifto, entre muchos 
que íe le atribuyen es el de IE - 
SVS, 20tf.de feq. Y c n e l í c e n c i c  
rra todoslosdemás,.207.& feq-,

° .
O Bcdiencia N opucdeelRe-

ligiofocüplir bic con ella, íi 
110 fe vale de la Orado, 3 3. Ayu
da mucho pasa vencer la propia 
voluntad, 31 .& feq. Como fe ha - 
decxercitar en las pcnitcncias,y 
mortificaciones, 3 8.Se feq Y en ' 
la imitación de Chrifto, 8 5. Y de 
íu Madre, 1 9 1 .de feq.La q e jer
citó nueftra Señora en fu Anun
ciación,! 39. En la Viliraeió. En 
la idaáB elcn,i97.E nla Circü- 
cifion, 202 En lu Purificación,. 
132. En que coriíiftc la perfec
ción della,214. Antes q Chrifto 
p r e d i calle , n os d i ó t r e in t a an os . 
cxéplodccftavirtud,220.&: icq. 
ronde rale en particular, 2 23. ¿c  
fcq. Y pondo los grados della,

26 Ieq. Quádo recibiéremos,
clSatiftimo Sacíamete,háHefer.

c o a
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conhumi'dad.y por obediencia, 
2.2Ó. La deios tantos Apellóles . 
fe p o d e ra li 9 . Eu inclinai Chiif 
to la  cabcca,c,io a entender,que 
moria por obediencia, 285. Ls 
muy buena dilpofioion para reci- 
b ircl Hlpiritu baino,300.
■ O olí pos. f e r  razón oc fucila
do  tienen obligación eie (crinas 
clpìritua]cs,que ios Rcligiufos.y 
de ler mas dados a laO 1 ac ìom 14. 
òc cq. Muchos con tener glan
des ocupaciones, fe cxcreitaon 
mucho en dia, 11.

Obras.SóJamudha-dcla vor,_ 
io  &c ¡cq En cllasaucmos de mol 
trar,q tenemos a Dios, 170.Son 
la mejor cópa fu a para la hora de 
la muei te, ’ 4 o . Y la s mal a s la peor 
2 40. Son mas eficaces,q las pala
bras, 14 o Quàdo no ay poflìbiii- 
dad para ellas,recibe Dios la bue
na voIútad,20i .Aliemos de otre 
ccr lasnueítras10 los merccimic 
tos de Chuflo, a 20. Porq qmcie 
Dios,q con tus fauoves acópañe- 
mos nneftrasobras,z2i En las de 
virtud nosauemos de mejorar ca 
da día, z 2 2 c¿ íce] Y no cótétar- 
lioscó medianías, 2 4 7 .Siempre 
nos tuuoChriftcgtádc amor,y lo 
moftrócó obras, 241 Sctcq.Las 
de fu leruicioen particular quan
do fon de humildad , no las alie
mos de encomedar à otros, 2 4 3. 
JSTmgun trabajónos hade apartar 
de haberlas, 245 .Ni auemos de 

. aguardar de los henres el pago de 
las buenas, 2 $4. Para ellas fiépre 
fomos pcrczofos,y diligentes pa
ra las malas, 262.  No manífieíU

Dios fus obras a los vanos y cu- 
íioíos, 202. Con las obras l ucluc
á pedir,q lea ciuaíicadc C brillo, 
el que peca,aunque no ¡od gacó 
palabias,23: .No recibe Dios Us 
que hn zimos de (u feruicio,liia 
imécion es torcida,274. Lasnu 
las Ion la hici.q amargo aChru- 
to, r 83 .En todas lasnueftrasaue 
mos de juntar el amor,y confis
ca con el temor,y cuidado, zvs.  
Y mirar mas a la gloria de Dios, 
q a nuderas comodidades, 297.

O cationes. Dcucmcs huir.as, 
para no caer, 2 5 9. Ocaíiones.La 
pnmcia dei dia deue fer la Ora
ción, 5 9. Y en ella auemos de ci
tar muy de el pació,y abrcuiar en 
las ocupaciones exteriores, ¡ 92. 
Recogiéndonos a lo interior del 
alma, 228. Las mutiles impide la 
venida del Elpiriru Samo, 2 13.

Uticio.Qiiádo Dios da alguno, 
da las ayudas, para q le excrcirc 
bien 8 5. Y al q cüplcconlas obli
gaciones del luyo,no la tai a luz 
del ciclo,’ 92.Entre muchos que 
Chullo tuno te precia del de Sal* 
uador,n as quede losotroszoy.

Oficio diurno.Mira Oración.
Otivcimicru. El que di uemos 

lwzcr enhazirmcmode eradas,
c.

ó8 Y pornucítío:'V'u.ai'os,81.
Ora*, ion. De fus ex c c ¡encías fe 

trata, 1 halla 7 . ' cu tirdn .y  di
chos de los Satos,de que nccclfa 
r ocsel v íodclla ,u if;c la i .haba 
la 3. Se 9. A quien le falta , eíU 
muy cerca de pcicccr, 2 . Por no 
dcxirla el Profeta D aniel, pulo 
apeligro fu vida, 2. Pcu cha ros
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\v.7 os fcmeiontcs a los Angc- y d uo_ dcxarla por fcqucdad , 6  
j... 5, Los oLi.es que i aula , y de d c: c c ¿L i i e ¡ o , 2 o . be ¡! c q Declamen 
1 s nliesq u  aara.oag 3.D;c¿ ex tos paraeílc excreto! 25 . de iCq.

Es muy importante la iroitífica - 
don para la Oiaci6,2 4.d:fcq. En 
to us partes acuarios teñera N.

cñor tan preíente,ccmo en ella, 
41. ícq La clifnaccion q alli fe 
tiene , procede de tres caulas, > 2. 
& leq. Para cilaratenroscnlaOra 
c 011, aliemos de citar recogidos 
fueradclla, 5 2 .& ícq. Aujíos para 
alcancar dtaarene 011,2 9 .c¿ leq. 
De ia quietud que icrequicie,y io 
que Ja impide, , 5 de leq Trarefc 
del tiempo mas conncnicfe, vdci 
q fe lia de gaítar en eJJa, < 9 de ícq. 
Del lugar, 6 r &¿ leq. Y de la pol
ín ra que fe ha de tener,00 de ícq.. 
Contiene tres partes, 6 ¡ . De la 
preparación,y los puntos que con 
tiene,di. ¿’¿¡cq La lición es muy 
impoitanrc,6 s. La pencó fedc- 
ue mczclai en toda la oración, 7 z 
Ycomo le hade cxercitar,hall,74 
El tin de toda la oración, es ia co- 
tcmplac;ó,75 .Muchosgtados de 
Oración íbbrenatural, 7 7.La có- 
toa na oración es ja mejor diípo- 
ficiou para alcancarla, 70. Puntos 
que le pueden guardar pata el fin 
dclia, 83. Su Luto le ha de ver en 
el aumento de las virtudes, 81 .Re 
med os pira los q ic no pueden dif 
curtir, 8 7. Del modo de repar Mr 
los cxcrcios, 1 1 ■>. ddfcqu. m i l  
le llama materia de oración, 1 1 7 . 
Tres citados de per onas que la 
ejercitan , y quemateria de ora- 
ciQlescóuicnc, • 17.b Ipvcpioeo- 
uodinienioficmprchade acotn-

pa-
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cajuciasuiyas,4 ' Algunos lupie- 
rJ 1 mas poi medio de la Oració, 

¡tíos con muchos eiludios, 
Lievperlencia,es la que mejor 

en m i los frutos, 5 N: nguno nos 
encareció tanto fu exeicicio, co- 
nn Chndo N.S, 3 6¿ ícq. Y nos 
h enfilo mas con cxemplo que 
con paLrora,ó. Doctrina que le la
ca para ella de fu Tianstiguracion 
ó.Exdp oque nos dieron los Sa
tos Apollóles en cito,ó. En todas 
las edades ha auido muchas per lo
nas dadas á efie excrcicio,ó. No fo 
loes proucchofo, ¡ no neccífario 
paral a faluacton , fegun dotriuas 
d c S. T o m a $, y d c o : r os, 6 , C o m o 
fe entiende ía palabra de Grillo, ’ 
cóaiene íiempre orar, 7. P1 licúale 
¡amucha nccebidad que ay déla 
Oración, 7 . Ninguno fe puede cf- 
cufar de fu exercicio por ocupa- 
(0,9 Pa'abrasdc fin Gerónimo, 
y el Padre tr . Luis de Granada, 
en confirmación deílo,i 1. Dlfini 
clon de la Oración, y diferencias 
¿ella, 14 Q.’iádo la difracción es 
lohntaria, no es meritoria , y va 
acompañada de muchas cu'pas, 
ió. Para ella es muy neccilario 
Maeílro,yerta es dotrina de todos 
los Santas,i s.& cq.Delfinprin 
cipalquc íchadc tener en la Ora
ción,! 8 leq Otros fines íecun 
daños que fe pueden renct*, 1 8 .6c 
Icq La purera del alm a, que para 
ella 1 e requiere, 19,21 leq. E s 
rauy impórtamela perfeueranaa,



Tabla de /as materias.
panarla por altiísima que fea,i 18. 
6c leq. En losnuftenos de Chriílo 
ic huí excrcitarmucho todos los 
q la tienen,! i 8. &¿ fe. No ílempre 
Jas íequedadesde la Oración , ton 
por culpa de losq las tienen, 2.1 $. 
Qaádo nos taita la deuocion,ha
llemos de bu '.car en la orado, 2 1 5 
Y conle ruar loque Dios allí nos 
cníeíía, 2 2 2 .Ertclos de la oracio, 
22.7. Hazc faci es las aipcrezas 
cor poralcs, 2 2.6¿ leq Requiere le 
paia la frcqucncia della mucha pu 
reza de alma, 2 2 9. De la qucChrif 
tolvzocn el Huerto,229. 5c ícq. 
Del refpctocó q orò, 2 5 2. Como 
Je aliemos de mutar, y las condicio 
nes que tuno 251. Y la q hizo en 
la Cinz, ' 7 ¿. u¿ ícq. A clladeuc- 
ntos acudir conio à remedio de to
dos los traba;os,i i 3. Porq vence 
todas las dificultades >233. Efec
tos de la de Chriílo quaudo rogó 
por los que le crucificaron , 2 9 8 . 
Es buena difpofidon para recibir 
el Ed pirita Santo ,298.

O rae iones j aculat ovias. P ara v e - 
cer la propia voluntad,3 2. íeq.
Quan importantes fon para los q 
trata Jeoueion,3 7.Se leq. Y pava 
llegara lacórcmp!adó,77.Cóiir 
malecón Jodrlna de los Santos, 
4~- Poiq le llaman ¡acu!atouas,ó 
íi¡ÍMiae,ones,47.d«:(c. P onéfemu 
chas deílas oraciones, 4 8,6¿ ícq.

r .
A ij Pablo. Eíltiuonombrando 
muJias vezes el nombre dcle-

íiisdcfpucs de cortada la cabeca,
2 6 /,

Paciccia.Laq deuemos exerci-
tara imitació deChviílo,io3 .Co 
mofeCor.íiJera lado Dios, 115.

Padre. Con Diosdeuemostra
tar, como con P adre que tato nos 
ann, 2 2 7.5c Icq. Mira Dios.

Padre E'pintual. Paracxcrci- 
ciodc la oración es muy necefia
rio,5 9. Y en particularquando'e
llega a la contemplación, 77.C0 
mo fe ha de aucr en las reuclacio- 
nesque 1c comunican, 8 1. Mira 
jMacítro,y Confetlor. 1

Palabras. Como fe entiede laq 
dixo Clindo,cóuiene oraríiépic, 
pag. 8 . Cinco cofas que fe deucn 
guardar en las palabras, 4 o. c¿ fcq. 
Deuemos fer cortos de palabras, 1 
con los hombres, y alargarnos en ; 
las alabancas diurnas , 194. De 
muchas maneras fe puede enten
der aquella palabra,Eccc Homo, 
272 ¿6c íeq. De las fíete que Chiif 
to habió en la Cruz,le trata, 278 
¿Efcq.Ponderaníeenlaquarta al j 
güilas cofas particulares, 2 8 1. ¿C 
fequent. Loque encierra la pala
bra, Confumnutñeíl, 2 8 3 .5C fe.
Y la que elixeron los Angeles,qua 
do C luido íubió alcicio ,29o.  
Mirafílcncio.

Parecer propio. Es muy peligro 
fofeguirle, 80. Alíanos de liige- 
tarle a nucílros fuperiores, 209. 
JVi ira entendimiento,y voluntad, .

País ion. Muchos bienes nos vi
nieron por la de Chullo, 98.Y 
eflosno los experimentan los que 
permanecen en fus pecados ,253. j 
Para ícntitia mas dexó hazcriu 
oficio á la parte fenfítiua, 2 3 9 -Pa
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ella no fe defmayó nueftra Seno 
n , y la caula porqué, i +1. Se  íeq. 
Aunque la tintio mucho, 240.0«: 
leq. Particularméte quádo le die 
ron la laucada, 2 s 5. Aduerteueia 
general,para có 'dorar la de Cbrif 
to ,24  > 5¿fcq. La repreíentació 
de ios cor netos q en ella auia de 
padecerle hizofudar fangre,: $ 3 
Muchas penas íé pueden confide 
rartu llí P afilón, q  no eftán c ien -x 
tas,y porqué, > 56.Entodaelialc 
juntaron muchos dolores, y gra
des afrentas, 103. Siempreq ha
bló della,dixo,q auiadeíér aco- 
tado,que esindicio de que fue cf- 
tegrá tormento, 26 3 & feq.Y  q 
padeció en él grauifíhnos dolo
res, z ó s  & téq.Deq maneraquic 
re q la ilutamos, 273 Mas íintió 
el odio de los ludios, q todas las 
penas de fu P afilón, 273. Tuuo 
mucho de feo q nos aproucchaflc 
niosde los merecimientos della, 
283. MiraChrÜlo y meditación.

Pafiioncs.Eldaño quehazen, 
y como le han de mortificara 5.
&¿ feq. Qpalquiera mal mortift 
c dodaña mucho, ^41 .En par
ticular la de la ambición, 271.

Padores. Lo que hizicron en el 
Nacimiento de Chrifto, 199.La 
familiaridad conque los trataron 
los \ngdcs,por auerfe Dios he
cho homorc, 201. 1 eq. Acu
dieron á ellos antes, que a los ti- 
cos,yporque caula,20O.Obcde- 
cicrou conprefteza al Angel, y lo 
que conocieron, y hizicron en el 
portal, 201.

Pecados,y pecador.El qjiefo-

Tabla de las
lo procura euítar los mortales fin 
aípirar mas perfecció, eíU nuiy a 
peligro de no lo conseguir, 13 .ÒC 
leq Lo principal porque fe han 
de aborreceros por ler ofenla de 
Dios, 21 5c fcq. Haiede pedir 
perdón dellos,antes de entrar en 
la Oración, 0 3 .  Quanto lìmiò 
Chrifto los nueftros,94. For lo 
que padeció, fe defeubreia gra- 
ucdaddellos,97.Y elcaftigoque 
darà à quien no fe aproueeha dcl- 
tc remedio,; 6 6 .Y por las penas 
del infierno, 196  La couhdcra- 
ciondcl juizio, (irne para que fe 
cuiten, 195. Aterios que 1c pue
den excrcitar en ni coníidcració, 
105.El temor del infierno apar- 
tadellos, 196. ¿eléqucnt Gran 
locura eftar vn punto en pecado,
1 2 8. ' ’c lu conlidcracion íc tra
ta, 13. Es lo que mas dcue humi
llar al hóbre, iiS .Q uáfea cita el 
alma con e pecado, 129. Gomo 
fe ha de cóíidcrar la muchedum
bre dellos, 1 29. Muchos fon los 
que ignoramos,129. Para eftimat 
el nueuoeftadode gracia.es nc- 
ccíTario confidcrar el del pecado»
12 7. Y los que fe cometen entó- 
ceSjdeucnhumillar mucho, 106. 
De fu grauedad, por fer ofení* 
de Dios, 13 3. E nciela en ¿i ma
licia infinita, í ? 9  El que comete 
algún mortal quantoes de fu par
te , bue lue à crucificar à Chrifto, 
»3 2. La malicia de todos ios pe
cados fe encierra virrualn.éteeri; 
vno m ortal,13 3 Lucha que palla 
en el alm a, ames de cometerle,
13 3 .De ,agrauedad del pecado»

por

matertas.
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p or lo que Dios le aborrece, 134- 
Todas ¡as criatiuas a. 01 recen al 
pecador, 13 , .Y rearman contra 
élet diadel juizio, 144-. Mayor 
mal es el pecado, que el milano 
inherno, 13 $ .Esde e>pantar,q fe 
c o m c t a t an fací 1 me n t e, 13 7. C o - 
nao los caíbga Dios, 13 7.6011 los 
principales verdugos q cruahca- 
16 á Chriílo, 137. Los males que 
h:»ze,y los bienes que quita, 137. 
S¿íeq. Esmuertedcl alma, 13 7. 
Ninguna criatura puede hazer da 
fio al hombre, como vn pecado 
morral, 13 7. A la horade la muer 
te,es quando fe conoce fu graue- 
dad,i3 9. A todos los pecadores 
cóblda Dios con el perdón, 1 > i . 
Los que ata fe ayudaron en el pe 
cado, íc atormentan en el infier
no, 156 Por pecados muy peque 
ños fe dan graues penas en el i ur 
gatono, 13 3, El que eftá en peca 
do mortal,no puede merecer na
da,y ha de fer preuemdo de Dios 
pava laiir defte citado,i$o.$¿ leq. 
Los pecados q vemos en otros, 
nos ha de ler motiuosdediuinas 
alabanzas, 18 2 .Mayor gloria fe 
dio á Dios có la muerte deChrif 
to,qótenla 1c auian hecho los pe 
■cados)i83. Por ellas lloró mas,q 
por tus penas, 19 9 .Mfeq Y fe las 
auemos de ofrecer por nueftros 
pecados, 16 9. Es falta de humil
dad fer pecador,y querer fer teni
do porjufio,203.&ícq.En cada 
pecado mortal fe encierra vn mo 
do de idolatría,y facrilcgio, 229.
, La benignidad con qChrifto tra
tó  á los pecadores, 23 2 . & feq.

Por grandes q fcan nucH ros peca 
d o s , como antes hagamos là de
lùda penuenera , no nos priua 
Chriilo de la comuif.ó del Sátil- 
firno "'acramèco,¿ 4 ) .Lamemo 
ria dcllos le hizo íunarlangre en 
el H licito : y aqui le pódeta ia gra- 
uedad del pecado, 252. ¿¿ leq. 
Deue nos hazer penitencia de 
nucíaos pecados, à imitación de 
los Santos que pecará,y lahizic- 
rc,2n 9. Nuefiros pecados le fue- i 
ron mavor carga,q la Cruz, 273. i 

eq. Y mas amargos,q la hiel,y i 
vinagre, 2 s 3. Y eftos quiere que ] 
lloremos mas , q fus penas, 283. ! 
Y allí lo hizo elle Señor , 199 . ¡j 
Muchas vezes permanecemos en ) 
nuefiros pecados,porq reí Etimos 1! 
a lagracia,éínipiracionesdeDios ¡ 
279. Chrifio perdonò losiuyos | 
àculpa.y à peua al buen Ladrón 5 
en lu coiuierlion, 2 80 Su Paífió j 
no aprouecha à los que 1 fian obl- '4 
tinados en fus pecados, 2 9o.

Pecados veniales. Como fe ha 
de cuitar, 2 1.& 9 o. La grauedad 
dciios,y los danos que hazé, 20.
Cófid eranfe en dos maneras, 11. 1
Como fe ha de fentir, 5 5 Las pe
nas q les correíponden, 137.Son 
muy perniciofasal alma, 137.Dif 
ponen para los morrales, 13 7. SZ 

•íeq. Vno folonofe deue hazer, 
por todos los bienes del mundo, 
13 7.Quanfacilmei.re le perdona 
eneftavida, 137. Hazcn mucho 
daño para la perfección, 2 44. ’

- S. Pedro.Dcfdc !a media noche 
haftaqcanrauael gallo,fe eílaua
cu la uiacion, v .L a  humildad,

que
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nodró ojudo Chribo le qui- d ir it to  íinrió mucho, 2 5 p.&feq.
¡o In.uc los pies, 1 $ 8 Como le a- 
u: nos Je ! nitor, qua Jo le tugetó 
áiavolñtaideíu MrebiO, 15 9 
jeq Sintió mudioChrilto lu nega 
cion, 1 6 i . Deíb,} de ib penitencia 
fe lue, : mención, 16 1. Y por la pe 
intenda mereció que Caribo le le 
aparecidíe, en particular del pues 
de resucitado, 2,9 2.

S. Pedro de Alcantara. Cólejos 
que dá para los que les faltare la 
dcuocion lcníible,2 4.

Pena. Antes fedeuia efeoger 
qualquiera pena, que cometer vna 
culpa, 108. S. Agudin pedia todas 
ili della vida, porque le 1, brade 
Dios de las eternas, 109. Mayor 
mal es el de la culpa,q todos losde 
la pena, 133 Las colas q dan pena 
en la hora de la muerte,! 3 9 . T o 
dos los fentidos tédràn m pena par 
ricalar en el infierno, 15 4. Ytouas 
ellas penas tienen fundamento en 
lalagradaEfcntura,i> 5 .Laq lla
man de daño es la mayor, 13 7. Su 
eternidad es loque mas fe hade 
ponderar, 15 7 .De las de Purgato 
no fe trata, 1 5 7.MaslloróChrif- 
topornudbras culpas queporíus 
penas,i9 9  &fcq.Y afsi quiere que 
lo hagamos ncfotros, 292. Ad- 
ucrtenciaparaconfidcratias, 249 
Algunas interiores nos nianifeftó 
para que conodcífemos lo que ic 
deuiamos, zjo.dcfcq. Todas las

Hada el día del jmzio no labre
mos toda las que Chríllo pade
ció por noí otros, 2 5 9. de fieq.y ef- 
tas las padeció (in mezcla de con- 
íüelo, 252. Las de los acotes fue
ron muy crueles, y porque caula, 
2 6 3 .6¿ícq. Y la de cftar delhudo 
delante de tanta gente, 204.de fe.
Y Jas deíucoronacion,2o8. Y có 
todoeflb fintió mase! odio de los 
ludios, que todaslas penas de lli 
paísion, 275.6¿ (eq. Las que tu 
llóla Virgen en clla,i s r.

Penitencia,La eonílderació del 
ín fiemo anima parahazcrla, ios*.
Y la déla muerte, 140 El hazerla 
no fe ha de guardar para aquel 
tiempo, 13 8.Conlóela mucho cu 
aquella hora el auerla hecho, 144
Y en el jtuzio vniueridl /  61. Quan 
íñaue,y quan dicaz es el S aérame 
to de la penitencia, 17 8. Como la 
hagamos,aunque leamos mas pe
ca ñores, nonospriua Chr.fio de 
lacomumó del SantilsimoSacra-
mcnto,2 4 6 u.

Peni'atnietos.Sómuy daiíofos 
pava el alma los ociofos, 3 4 .&feq 

P errecció. Mucho daño hazepa 
raella la tibieza, 292. Y 110 ay q 
ñar en efiado de perfección, (i va 
hóbre nofeaprouecha, 208.Por 
ello es necefíaño íeruir á Dios co 
el la, 2 4 '. Se feq. A los q la procu
ra ti períigueet demonio', 225 SC 

que nos vinieren, las auemos de ef feq. A experimentan quan íuauc 
timar,como venidas de mano de es el yugo del Señor, 2 3 7.

3 Dios,y a los q las padecen mayo- Perfecciones diurnas. De todas ‘
tes có ueiaDios mas,i 37.Lañe- lasmeditaciones ros auemos de 
g*cion de fanP edro, fue pena que aprouechar para confidcrarlas to 

das
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í

rJr



’ JribU de las materias.
todos, s 9. Son en Dios vna Tola en 
que íc elidirían, i >o. Del modo 
comoiepuedenconliderar, 111. 
Por afirmación, 112 .vna aducté- 
cia para cfte m o d o ,n i. Los afec
tos q aquí le ha de cxercitar, 114. 
Ponefe vna fuma de las perfcccio 
nes diurnas^ > .Del modo de con- 
íiderarlaspornegació,U5.Y la pía 
tica defte cxcrcicio, 116. Por laEn 
carnación de Chrifto fe conocen 
me,or,qporlas demascolas,<7 4. 
De las perfecciones de N. Señora 
fe trata, j i  .8¿íeq. Por ellas feco 
nocen las diurnas, mas que por las 
ottas criaturas, 186 .Mira Dios.

P reiado. E i ferloes cofa muy pe 
ligtofa,yq fedeue huir, 220. De- 
uemos juzgar bien de lo que nos 
mandó. 2 8 5 .No dolo á ellos, fino 
a los inferiores nos atierros de fu- 
jetar en lo licito, 220. Porquede 
lo contrario le figuen grandes in- 
conuinientes,2 44.

Pcrfeuc rancia. P ara todas las o- 
bras de virtud es muy neceflaria,y 
en particular para la oració,21 .Se 
leq. Chrifto nos dio cxéplo defto, 
2$ 1 .Y panclcxerciciode laprc- 
fenciade Dios,47.»&:feq.Losmc 
dios como fe podráalcaucar, 47, 
& fcq.Porlapcrleucraciaque tu
no la Madaiena en uo apartarte 
del monuméto, mereció q Chiif- 
to rcfucitadofe le aparecíelle, 2 9 r

PcticioXi Deuemos pedirá Dios 
cofas grandes,50. Lancceisidad 
que tenemos de pedirle mercedes, 
yconioloauernosdchazcr,ti9 Se 
ícque. Dosocafsionesapropofito 
paradlo, 70. Dos maneras ay de

peticiones, 71. Quatro condicio
nes de que han de andar acompa
ñadas^  1.

Pobreza. Com o fe ha de con - 
fiderarlade Chrifto, 103 .S¿ fcq. 
Exemplo para exercitarla en par
ticular, 104. La cofideraciondc 
la muerte engedra efta virtud,107 
Difpone mas para las viütas de 
D ios que la riqueza, 200. & leq. 
Eslc muy agradable, y la Virgcn 
nos dio exemplo delia, quódo prc 
fcn tóafuH ijoenel T ep lo ,2 i2 . 
Es muy buena di fpoíicioupara re 
cibir el Eipiritu Santo, 298.

Potencias. Mas obran en la co- 
templacion,q fuerajddla,y como 
feentiendeefto, 8 3 .Se feq.Auifos 
para fu cxercicio, 8 3. Dilcurrien- 
do por el vio délias fe vera lo que 
anemosofendidoaDios,! 29.C0 
moferán atormentadas en el in
fierno, 156. Com o fe gozarán en 
el cielo , ycom olasaucm osdc 
cxercitar mientras viulmos, 161. 
Se fcq Mira Oración.

P redeftinacion. Com o fe ha de 
aucrvnoen lospéfamientosdella 
5 7 .Gran fcñal de predeftinacion 
es auer fido llamados al eftado Re 
ligioíb, 179. El de la predeft.na- 
cion es el primero,y el mayor be
neficio de todos, 2 7 6. T  raíale del 
¡bid.fi¿ fcq. Pocos fon los predefti 
nados en comparación de los que 
le condenan, * S1 .Ninguno puede 
faber de cierto ft lo eftà , fino por 
rcuclacion,i8i.

r  reparación. Para la oración es 
en dos maneras, 6 2. Pumos pata 
exercitarla,ibid.ee fcq. Exemplo

pau
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g à ì a e f t o fequcntibus. andarcolgados deliaco. Cfifi

f  rcicncia de Dios. <^uan ne- 
cefi'ario es eftc cxcrcicio para la 
Oración,4 1 .D turiarros exerci- 
tarle,por lo mucho q deuemos a 
Dios,42 .& ícq. De tres maneras 
delIa>-44. Déla intelectual,i-bid. 
de ícq. De la imaginaria, 45 
ícq Déla í'acramétal,47 Scfeq. 
Fortaleza, y perfcucrancia fon 
muy necefi'arias para cfteexcrci- 
cio,47.'5¿íeq. Medios para faci
litarle, 4S.Sé ícq. No ha de parar

derafe la q tiene de todaslas co- 
fas.n j.Y  qua lu au m u elasd íf- 
pone, 197. Y la celiane a que avie
mos de tener en ella, 25 o. &. fcq.

Pureza. Da de la intención íc 
rcquieicpaia la Oración, 171 8c  
Icq. Los que tratan delle cxcici- 
ciohà de pui¡ficai el alma de pe
cados veniales,y de rmpcificccio- 
ncs,i9 .&: fcq.Rcmcuios para ad
quirirla, 2 0 . d e  fcq Grande lapi
de Dios en los íu)os, 15 9. Para

en IbloelcntédimicntOjfinopaf- -lerdignosfieruosdcla Virgen,ia 
far à la voluntad,ibid.Esmuy im - Ruemos de procurar, 222. Mira
portante para alcanzar la conré- 
piacion,77 Solcq.Y para cono
cer lamaliciadel pecado,130.

Priuilcgios. Mira excelencias, 
y gracias. ^

Prouccho. Enaquclla materia 
fe rienc bié la Oración,adonde fe 
halla mayor,64. Losproucchcs

pecados ven jaks.
Purgatorio. Sus penas defe ubre 

lagrauedad de los pecados venia 
les,140.Para cuitarlas,dtutmos 
procurar fcr mui cfpirituales,f2<J 
T  ratafc dcllas, 2 4V. La menor pe 
na de allí csmayor,quc todaslas 
defia vida, ibid El carecer de la

q fe nos figuieron tic la Páfiiódc vifia de Dios es la mayor de to- 
C hrifio ,98.L osq auemosde fá- das,i 5 8 .Larefignacicn que allí 
carde la coníideracíó del juizio, tiene las almas,73-Trescolascn 
i4«!.Dcladcl infierno, 15 3. Per- efias penas fe hade póderar, ibid. 
m iteD ios algunos trabajos para El fruto q fe ha de Tacar de fu mc-
niayor prouedhó rmcftro ,2 4 9 .  
El efpnriroai délos próximos auc 
mos de preferir á los dcmasaflos 
naturales,217 .&¿ íeq. El nueftro 
auanos de pro curar con feruo’r, 
2 2 2 . ícq. Ninguna coía que 
fuefíe para nueftro prouecho rcu- 
so C hrifto , 228. Mira benefi
cios^ bienes. "  - ’ 1

. P rofetas. Lo quedizcn del jui- 
ziovniuerfal,M i.

ditacion,t 59 . Ccnfidcrafe qu£- 
do Chrifto baxóal Limbo,el gra 
confuclo que tuuic ron los que cf- 
tauan en erPurgatorio, 2 eo.

P uvlficación.Deflc miftcrio fe 
trata, 213. 6¿fcq. De las virtudes 
cpie en ella cxcrcitó nueftra Se
ñora, y lo que fe deue ponderar, 
21 o. feq. 218. El fruto que 
deftc deucnios de facar,ibid,'

R_ ^  /  I y f

Prouidecia.En todo nos deue- f Ti Azones. PorqDlos fcqulfo 
mosremitir à ladeDios,$9. Y JX hazes niño,i84-Y porqnos

T t im-
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importo masque fe qué dalle en 
ci SautUfi no sacramento,que ÍÍ 
quedara coiporil.nérc,24.7. Al
gún ís Je donde fe colige,que rué 
gran de el tor vento de ios acotes 
en Chollo, 264 6¿¡ eq. Y la lcd 
q ic  pvdecioen iaCruz, 282.de 
le q . Y lu mué r te , la m a s dol o ro i a 
ele todas,2S4 - >

. Recogi nieto Deuemonos del-
- ocúpame lasco as exteriores, p,a 
raacudir a el, 1 o 2 •• M'ra Oració.

¡. Redención. Quatro putos pata 
* coníidcrar ei beneíiciode n¡udlra 
/Redenc:on , 9 8 . Elle beneficio 

nos declara lagraucdaddcl peca 
■ do, 1 2 ') Delqnal fe nos ha de pe- 
direlhecha cuenta, 148. T tárale 
del, 173 Y de la bódad q re Dios 
aqlinos moO.ro, 1 70. Para que

- nueílra Redócio 1 fuelle m as co- 
, piola,quilo Chullo padecer imi- 
• cho, 2 i> j .Mira Qhrillo. rfi: ,

Regalo. Por el del cuerpo; fe 
fuclcn perder iniciaos bienes ef- 

¿ pirltuulcs,2 > .Nlira trabajos.;
Reglas. Para tener atención en 

. Ja Oración, 53. Y para conocer 
q  lando la contemplación no es 
verdadera, 79. Para como íe ha 
de aucr el P adre cfpirirua!, 8 3. N o 
fe pueden dar para ajcancar la có- 
■templacion perfecta, y porqué, 
111. Vi ira documentos.

Re igiofos. Sin Oració fon co
m o Toldados Tin atrnas, 9. Tiene 

. mas eítrecha obligabió de fermui 
dadosaeftc cxerqcio, 9. &: fcq. 
Loquedizen S. Francilco, y San 
Bucnaucntura en confirmación 
dedo, i^ . Com oíc kan de aucc

en las penitécias,3 8. Lo que ha
zla vn Lvc dglofo para cihr atentó 
en la Oración, 5 3. Como han de 
excrcitar la Obediencia a Imita
ción deChr*.ito,i03 .Dodiina pa 
ralos ReligiofoSjiqo.Quatodc- 
ucneftimar el aucr.os irnos llama 
do á tile citado, 12 9. Los bienes 

, que en él fe encierran,y lo que ha 
de hazer los que fiendollamados 
fe hizieron fordos. - . ,

Re nedio. Para vencer el temor 
• de ellar folos de noche en O u- 
. cion,$ 7 .«S¿icq. La Encarnación 
¡de Chridocsel mas eficaz reme- 
.diopaianueftrasliagas,i84. . r 

Rdignacion. Es la mcjordifpo- 
ficíon para la contéplacion, 103. 

f Y para 1.a hora de la muerte, 138. 
La que las almas tiene en eL Pur- 

c garono, 158. La que vno ha de 
.ejercitar,quédatem e fi cftápre- 
<• deftinado, 1 8 1 . > .
:,l); Refutecci^n.De lagcncral fe 
. trata, 1,46. &?íeq. La diferencia 
f qucalli aura entre los buenos, y 
malos, 146. La 4 c Lazare fue de 

. los grandes milagros de Chnílo, 
238.De la dcjdc.Señori fe trata,y 

; endjaíeaduicrten dos, cofas ím- 
portantes, 2 s 8 fcq,Del modo 

{)que hpuo en ella, 2 90.&  feq , C o 
mo auemos de refucitar efipiri- 
tualmeitc, 2 po.6¿ fcq.
. Reuclaciones que hizo nucílro 

, Se ñor „acerca de la neccífidad de 
la mortificación, 2 6 . De fea 1 las 

. escola peligróla,y falta de humii 
dad, 7 o .‘Ninguno ha de aguardac 
á que Dios le en lene por elle ca- 

' mino , 88. La que hizo nucílro
Se-,
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Señor \  Santa Angela de Fulgi- 
no,s i . A ios principios fuelécau 
lar rentar, aunque feandeDios, 
8i. Lo que le ha deconfidcrar en 
ellas, 8 4. Las que tienen las mu» 
geres,ie dcuc examinar mas, s r .

Y eítoconfefsocl buen Ladrón/ ¡

S Abiiuria.La fabiduria Chríf- 
ttana junto muchas virtudes,

Las corporales , é imaginarias, que entre íi parecen contrarias,.
Ion mas pcligroías,s 1 .De q ma 2 1 9 .Como fecnticiidc,qChnf- 
ñera le han de creer, aunq tengan to  creció en fabiduria ,2 1 7 . &c 
ícñalesde verdaderas,8 3*Reue- feq. La (olida, y verdadera le cn- 
Jacionquc viö S.Benito,delcui- cierra en fu doctrina, 2 3 9. 
dadoconque el demonio cfcriue Sacerdotes.Grande eslaobli- 
nucítras culpas,14 8.Otras délas gacion que tienen de íer dados a 
penas del infierno, 23 8. Y del fue la Oración, 13.&ícq. 
goqueaili fcpadccc,i5 3 .De las Sacramentos. Los méritos de 
pcuas del Purgatorio, 157. Del Clinílo quedará en ellos,y decía 
tiempo q las almas citan allí, 15 8. rale fu virtud * 179. &¿ lcq. De la 
D e la grandeza de la Gloria, 10 o. fuauidad,y eficacia delosSacra- 
ILa que fe le hizo á S.Iofcphde la méros,i7 7.Dcucmos agradecer 
inocencia de nucítra Señora,y de a Chiiíto el aliemos dexado d  
otrosmifterios,i95.5clcq. del Baimfmoen lugar déla Cir- 

Rcucrcncia. Conque fe deuc cüciíió, 203. Y todos los demás 
efiarenIaOracion,6o.&:feq.La Sacramenrostsináfucoíta.io,. 
que fe dcue al nombre de lefus, SantlHimo Sacramento. De fu 
2 o s .0¿fcq. eficacia, y fuauidad, 17 8. Se fcq.

Riquezas. Suelen citar acorrpa De la humildad,y obediécia có q 
fiadas de fobcruia, 201. Mira po- fe deuc recibir, 2 z 6 .S c  leq.Dciic- 
breza,y riqueza del mundo mos agradecer el auerfe Chníto

Rey es. De la venida de los Re- quedado en él para nucítro íiiíte- 
yes Magos íc tra ta ,208 . Se feq. to ,202.Mídanos,q quädolecc- 
D  ieronnos excmplo de vencer lcbramos,nosacordallcmosdefu 
todas las dificultades, porbufear Paííion, 2 3 8 .Se feq. Requiérele 
a Chníto, 20S .Se feq.Doctrina q grade pureza, para recibirle dig- 
fc laca delta meditación, z o 9 .SC namente , 2 4 3  .Sctcq.Dcfu infti- . 
fcq Significación de los donesq tncion letrata, 244.8c lcq. \  del 
ofrecieron, 210. 6¿feq.Y como amor q allí nosmoítro, 247. 
los auemos de imitar, 210. lcq De algunas particularidades

Rcyno. El de C hrfto es efpiri- q aqui fe han de aduert ir, 2 4 s .S¿ 
tnal,y como nos auemos de con- feq.Lacauia porque Chníto dio 
for mar con eftc R eyno, 240. Se gracias alPadre,antes de ínftituit- 
fcq. También es eterno, 20s, le, 2 4 $ .El comulgo el primero ’

T t2  de
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¿ c  to lo s »y dcfto nos dcuemos 
gozar mucho, a 4 •  • Quan diferc- 
tcs efectos ca.ufa.cu los que le re
ciben en bueno , 6 mal eftado, 
24 6 .  Muchas razones, porque 
nos conuinomas qucChnfto fe 
quedafle en el Smtiflimo Sacra
mento , que fi fe quedara corpo* 
raímente, 1 47 .5c feq..
- Sátiago.TcntacaHos como de 

camello de eítar en Oración, 7.
* Santos. Encarecen la necdll- 
dad que ay de Maeftro para la 
Oración , 1 6 . Es bueno pedir 
fu fauo ral principio della, 63. Y 
ofrecer fus méritos 1 Dios en ha- 
zimicnto de gracias, 6 8 . Y para 
pedirle mercedes, 71. Dizefe vn 
le ruido- que les podemos hazer, 
99 .Temiau mucho la hora de la 
muerte ,138. Pata entonces es 
muy neccdada- fú intercedió», 
14*. Tienen gran confuclo de 
auer hecho mucha pcnitcnc a, 
Jbid.Lo q.dizevn Santo del fue
go dchntiemo,i 5 j .El gozo que 
tienen en la Gloria, 16.5. De loo 
les cuefta la bienaucnturanca le 
coligefugrandeza, 148.Dizén,q 
nuedra Señora ñempre fe llama* 
ua efclaua del Señor, 192. Que el 
no ir adelate en la virtud,es bol- 
uer atr.is,2 2 2.Quequiénovécc 
Ji gula>envauotrabajaporvcn-
ccr los otros vicios, 2? 8 6c fcq. 
La caufa porque la vida de O m i
to  no fue tan penitéte en lo exte» 
ribr,como lade otrosSatos,i3 5. 
P or las de los Santos fe colige la 
excelencia deíu dot.tína,.i 37 
fcq. Lo que ‘Izen  algunos de k

-------------- --- rrfiaiiaaiiir^ iii iimm ■■■

fealdad del pecado mortal, 2.72 ; 
¿Cfeq.Y de loque Chrifto pade
ció quandofueprefo,255.Y qua 
do fue acotado,263.

S a ris fa c io n ym ira  penitencia*
Seglares* Por muy ocupados q 

eftén,noeftáncfcufadosdcl exer 
cirio de la Oración,9.&  fcq.

Sentidos. De tres géneros de 
cofas fe pueden abftcner, 36. & 
feq. Tendrán fu pena particular 
en el infierno, 154 El deleite que 
tend rán en la gloria ,176.

Sentimiento: los que Dios nos. 
da en la Oración,deuemos>difli- 
mular en,publÍco, 6 1. 6c íeq. Y 
aprouecharnos d ellos en qual- 
quiera ocalion que nos los diere,
6.0. Se feq Quando fon poco caí
tos, fe lian de tener por fofpecho- 
faslasrcuelacioncs de dódeprO’- 
ceden, 8 1 .Se feq.No fe han de Ta
car con violencia en la Oración, 
8.4.6c fcq Com o fe han de exa*- 
minar, 8 3 .De q manera nos aue- 
mos de auer en los feruoroíos,
S4.$étiraientoscfpirituales,que 
fuelccaular la comunión, 13 s* 
Los que fe pueden exercitar en, 
lamcditacion delagloría, n o ;  
Los fentimientos naturales alie
mos de vencer, por cumplir lavo 
Imitad de Dios, 22 3 .Los quetu- 
uicron los Apoñoles en la Aiccn- 
fion de Chrifto,294.6c fcq, Y en 
clgloriofotráñtode nuellia Se
ñora, 3 00. Mira afedos,. .

Silencio. Detien guardarle los 
varones.cípiritualcs, 3 9 .6c feq. 
Mas fácil es guardarle del todo, 
que hablar fin e r r a r lo ,  Alaba fe

el



Tabla de las m aterias'
c! fi’cncio de nucítra Señora, Temer. Como fe ha de vence?
IS8.Y el de Chriíto,entre tantas 
acuiaciones,aó2.&: íeq.Mirapa
labras.

Soberuia: la contemplación q 
no es verdadera,la 1'ucle dexaren 
ei alma, 8 1 . En las perfonas fo- 
bernias Ion las reuclaciones muy 
peligrólas,»2. Derribó losAn- 
gcles apoftatas, 133. Y derriba 
también á los hombres, 16 1. 1 m- 
pide las diuinas infpiraciones, 
241. Auemos de confundirnos 
de nucítra foberuia.confidcrau- 
do la humildad de Chriíto, 221. 
Mira humildad.

Soledad. Es muy importante 
para toda la vida dpi ritual, 41 
225.
Soliloquios: para quádo el alma 

cita diftraida en la Oració, 64 
fcq.Como le puede cxcrcitar,84 

Sueño. Suele fer impedimento 
para la O ración, y como fe ha de 
Vencer, 5 8 .<8¿ feq. En los Santos 
es la muerte,comovn fueño quie 
to ,r 41 . Quádo es denudado, im 
pide grandes bienes, 203. &fcq.

Sugecion. Queaucmosdc te
ner al parecer ageno, 3 4. Aun
que fea el de los inferiores,como 
fea en cofas licitas, 2 6 0 .

Superior Dcuernos juzgar bic 
de lo que nos mandan, 3 3 . Gran 
mal es en la vida cfpiritual 110 fu- 
getarnos á los fuperiores, 206. 
Mira Prelado.

T .
Talentos. Auemos de encubrir 

los que tuuíeicmos>como fea fin 
eicandalo, 1 2 1.

Ci que le tiene de citar Polo de no
che en la Oración, 5 7 .6c ícq.E lq 
le ha de tener de los engaños d e i  
demonio en la contemplación, 
•7 9 . Las reuclaciones de Dios ai 
principio luden caulár temor, f  
deípues quietud, 81. Aliémosle 
de tener de boluer a los pecados 
paíládoSjioj.&feq, Y de los que 
auemos cometido,! 3 2. El de la 
muerte es muy juño, 106. Y ei 
del juizio, 107.&ícq Qyangra
de lera cite temor, 1 2 4. &¿ leq. Y 
el de las penas del infierno, 108. 
Mucho temor dcucn cauíát los 
caíiigos que Dios ha hecho por 
los pecados, 13 4.d¿ leq Los Sa
tos le tuuicró de la muerte, 60. Y 
el mifmoHijo de Dios,por lo q 
tenia de hombre la temió ,13$,
G rau temor caufa en cita hora no 
faberíi vnoíchadcfaluar,ócon- 
dcuar,i 3 9. Y el auerde entrar cu 
juiziodc Dios,i40.S¿ feq.Y por
qué razones, 141.& feq. Será mui 
grande cite temor en los malos* 
x 47 .El citar tan dependientes de 
Dios,noshadc caufargra temor 
de ofenderle, 172. Dcuemos te 
nerle,por no faber fi eftamos prc- 
deltinados 5 y de que manera ha 
deferefte temor, 181. Hale de 
tener grade de las prelacias, 220; 
Y confiderando,quevn dicipulo 
luyo vendió a Ghrifio, ¿40. D c
uemos fiempre juntar el amor 
con el temor tanto, 2 ‘,-6.

Teología,y Tcologos.Qual fe 
llama T  eologia miítica, 104. La 
diftmeion que dan iosTeologos

T u  de
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del.\biciwuencuranqa,16  \ .O pi
nión luya de ios niercmientos de 
la Virgennucítra Señora,i Si .Y 
de corno vio la diuina a lenda en 
laEncatnaciou,i9 o.

La Madre Santa Terefade l e 
fias , lasalabancasque dize de la 
■Oració, 3 .Y de la neccílidad que 
ayde Madtropara ella,i$. Per
suade , que no le dexe por fcque- 
■dades,ódclconfuelos, z i .  5¿ i y .  
S¿ leq. Confcio luyo para lamor* 
tiíicacion de las paífiones , 3 6 . 
Anima mucho al exerdeiode la 
penitencia,38.Encarga laprcién 
cía de O m ito nucítro Señor, 45 
Com o difine ha contemplación,
1 8 6 .5¿ícq. Aconl'ejaé la lición 
de fus libros,7 2. Auifos Tuyos pa 
ra la meditación, 7 7. Para la có- 
templacion,8o. Para los arroba
m ientos^ 2 feq. Para los qué 
no pue de n di leu r n r, en la O rae i ó ,, 
86 feq. Lo q icdizedela ne- 
ccflidad del propio nococimic li
to ,! 20. Y de la materia de la Ora 
do n  , que conuicne á diferentes 
perí onas, 16 3. La reudacion que 
nucítro Señor lahizo,i2 9.

Títulos, Los que auemos de 
alegar para pedir a Dios merce
des, 7 t .¿¿leq Los que nos dcue 
eauíar gozo en las penas de Chrif 
to ,io o .
* S.Tomas.Dize,q ie la Orado 
e s  medio abfolutamcnte needía- 
lioparala íaluacion,y que ay de
ella precepto diurno natural, 8 . Y 
que elRclígioío fin fu exercicio 
escomo Toldado fin armas,9 La 
diferencia que eñe Santo, y los

demas Tcologosponen entre la 
dcuocionelléncial, y la temible,
2 2.9c feq. Laditimcion que dá 
de la Oración,)’ lo qucdize de las 
diltraccioncs que en días fe tie
nen, 15 6¿fcq. Tratadei amor 
propio,2 8 .Y queiaconfianca es 
muy importante para laOracion,
5 o. Alaba mucho la contempla* 
cion^7 5 ¿Dotrina luya,acerca de 
los dolores que Chriíto padeció, 
91. De lo mucho que importa 
conOderar en TuEncainació, 18 3. 
Trata de la grauedad délas penas 
de Purgatorio, 1 6 0 . Y deiagra- 
uedad de la gloría, 2 5 9.
' Torm cntos. Mita penas,y tra

bajos. Trabajos.Los mas perfcc 
tos fue le Dios exei citar có ellos, 
77. Todos los defla vida Te deue 
efeoger en no padecer la menor 
penadciinficrno,i5 7.C om o los 
auemos de lleuar con paciencia, 
y rdignacion, 15 8. Y defearlos, 
214. Son indicios del amor que 
Dios nos tiene, 195. defeq. 6C 
213 .216 . Y deque TomosDici- 
pulosdeChrifto,213. Com o Tu 
Mageítad libra dellos a (us fier- 
uos, 1 9 6 .  Los que padecieron 
nueítra Señora,y ln ETpoTo,qua- 
do fueron á vifitar á Tu Prima, 
191.En la jom adadeB eIé,i98. 
En ladeE gip to ,215.&:feq. Y 
quan preño los comencó Chriíto 
á padecer por nofotros, 197 . &C 
lcq .197 .217.& leq. Y quan de 
buena gana, 23 9 . feq.S¿ 2 5 3 • 
Suele Tcr caufa degrades bienes, 
272.8cfeq.20i .Y perdérnoslos
por no los querer padecer, 208.
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Tabla de las materias.
I  $jfeq.FacilitalósláOració,2 2 8 
I  ^iéq.Y cselvnico remedio de 
I  todos, 2 $ o. Aunque nos vengan 
I  por malicia de los hom bres, ios 
I  aacnaos de recibir com odem a- 
I no de Dios, 2 5 4. Es mucha ingra 
f  ntud no querer padecer aígü. tra- 
I bajo, por quien tantos padeció 
I por nofotros, 2 5 4. Grandes fue- I ron los que padeció C hriílo , lle- I uádo la Cruz acuellas, 273 .Acre I centaronfe con la presencia de la 
I Virgen, ibid.¿£ feq. Auemos de 
I cumplir con nueftras obligacio- 
I nes,á imitación luya,aunque té- 
I gamos mayores trabajos,-2 so.

T riítcza La que es viciofa ha- 
zc mucho daño para la O ración,
5 4. Si cupiera en Dios,la tuuiera 
de los que fe condenan, 14 5 .Mas 
nos auemos de exercitar en ella, 
que en la alegria vana, 241. La 
queChriftotuuopornueftros pe 
cados,lc hizo íudar fangre, 2 j 1 ¿'
6  feq. Quan grande fue la de la 
V irgen, viendole colgado en la 
Cruz, 1 6  3 .En pago de la que en
tonces tuuo,y en las quaréta ho
ras que eftuuam uerto,tuuo ine
fable gozo defpues de iu Refu- 
recc ion ,2« i. & fcq. Grande la 
tuuieron los Apollóles en el glo- 
riofo traníito de la Virgen, 3 00.

Y. -

V Anaglotia Por el temor de 
ella no fe han de dexat las 

obrasvirtuofas,3 3. ¡: ..
Vias. De las tres vías, purgati- 

aaa , iliuninatiua , y vnitiua,fe 
trata, 117. / . . i',. , ,

San Vicente Fcrrer. Encarece 
la ncceílidad que tienen deMael- 
trolosvarones elpuitualcs, 15. 
Como les aconieja en guardar íi- 
lencb ,3 9 .
> Vida. De las naife tías de la vida 

humana,12 5 leq. La brcuedad
dclla,ibid. Su inccrtidumbrc,y 
que frágiles, 125. Quan poco ie 
dcue fiar en fus bienes, 100. Nin
guno en ella eílácontcnto con l’u 
fuerte,ibid.Con fer tatas fus mi- 
ferias,eílán muchos cafados con 
ellas, 1 oo.Lafelicidad que en ci
ta le puede tener,la tienen los fier 
uosdeDios,ibid. No le ha de 
guardar la penitencia para el fin 
dclla, 13 8. A la buena vida,de o r
dinario fuccdebucnanauertc,i 3 g 
Las cofas que mas alegraron en, 
ella vida,fuelen caufar mas penas 
en aquella hora, 13 9 . Porlos ma
les,y bienes dclla fe raítrea lagrá 
deza de labicnauenturan^a, tó 2. 
De la vida, y muerte de San lo  - 
fcph, n i  M feq. De la de Chrif- 
to,y fucóuerfadon, hada fu P afir 
fion,230.5¿ feq. De lade los Sa
tos fe colige la excelencia de fu 
dotrina, 23 9. &: feq. Eu la vida 
cfpmtual es muy peligrólo no fu- 
getarfe a ios fupeiiorcs, 244. Y 
efta vida no fe puede viiur íin el 
aliento del Elpiritu Santo , 2 9 8 .

V irtudes. Ningún a fe puede au
mentar,ni conferuar,fin el exer- 
ciciodelaO racion,8 .&  feq.Co 
m o fe ha de pedir á D ios, 6 9 . 
Quan neceífario es el ejercicio 
deílas parala cótcmplacion, 77. 

feq. En ella erpeé muchos r  7 -
T t 4  Son
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Son cí fruto que fe lu d e  coafi- 
derar en la Oración, 8 s . Dizcfe 
las que exercitó Chriílo" nucítro 
Señaren fu Paííion, 9.5. N o fe 
han de exercitar fus aétos íolo en 
general, 104*. De las que ttiuo 
RüeítraSeñora,l84.S£ fequent. 
En íu Anunciación, 18 8. fcq.
E n la vibración, 18 8. Las de San 
Ioieph,io7.8¿ fequent. La lia- 
raildad es fundamento de toda 
la virtud,1. 04. Y Diosla eníalca 
mucho, 199. Las virtudes fon 
folas las que fe dcucn e! timar, 
2 0 0 .  Dizcnfc las que Chullo nos 
moítró cnfuCiroiucifion, 203. 
& fequent. Y como las auemos 
de imitar, 203. Y mientras eítu- 
uo treinta años en cala de fu tala
dre, 2 17.de feq. Ponderante en 
particular tas de la obediencia,y 
humildad, 2 1-8.& fequent ib. 6c  
2 )6  5¿;cqucntib.LasquelaV ir 
gen exercitó cu fu Purificación,, 
2io,* Paraíu aumento permite 
Dios los trabajos, 216. Lafabi- 
duria Chriitiana enfeña á juntar 
muchas virtudes, que entre fi pa* 
recen contrarias ,2 1 7 . Siempre 
le han de ir auentajando en ella 
los varones efpirituales,y locon- 
trario es muy peligrofo, 222 6c  
icqucntib. Y no fe han de con
tentar con medianías, 228. T ie
ne el Demonio gran ojeriza con 
los que van por el camino dé la  
virtud, 22 9  & fequent Las apa
rc a d a s  extenores fin mueíha de 
v irtud , ofenden mucho a Dios, 
235. Las virtudes que nueítra - 
Señora moítro en la PaflSon de

fu H ijo ,241 .&fcq. 2 8 i .D e las 
que Chriílo nos dio exempl0>
26 S. fcq. <S¿ 2 7g. ícq. Las
que exercitó el buen Ladrón en 
fu comierlion, 2 7 9. 6c  fcq.

Vifioncs. El ¿cicadas es cofa 
peligrofa,79. Caufau temor a ¡ 
los principios, aunque lean de 
Dios, 84. Dos circunítanciasquc 
fehaudeconíiderar cucJlas,8i. 
Lasque tienen las mugeres , fe 
dcucn examinar mucho, 8 2. Vi- 
íion,imaginaria,acerca de las pe- 
ñas del infierno, 112.

Vifitacion. Deite millcrio fe 
trata, i 9 t .

Victoria. Mcdiosparaa’cancar- 
ladefim ifm o,2 9 .d¿fcq.. L aque 
los Sanros alcanzaron del D e
monio en vida,les liazc fuperio- 
res en la hora de la muerte, 141,
6¿. fcq..
i Vocación. Deftc beneficio fc: 

trata, 1.79 & :fcg .Q uandeefii- 
mar cs,i49 . <3¿ f c q . 203. !
feq. Lo que en él fe ha de con (ido I 
rar,27ó. D elaque hizo Chullo* \ 
de fus Difcipulos,210.de íeq. j

Voluntad. Corno le hade nror \ 
tificar,31.8c fcq.La prefenda de ¡: 
Dios ha de pallar ala Voluntad,y 
no quedarle en el Entendimien
to, 4 7-. Com o fe han de exercitar: 
fus a¿tos en la mortificación, 84. 
Com o ferá atormentada en el 
infierno, 156.RccibeDios la bue
na voluntad,quando falta lapof- 
fibilidad paralas obras, 201. Pol 
cumplir la fuya,aucmosde ven
cer todas las dificultades ,2 1 5 . 
Muchos bicaes nos v in ic io?^5-'
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¿0 Chriftodix© al Padre: Haga- 
fe vueftra vo 'tintad, y no la mía, 
2 i i .  Y no goza dcllos el q ue con 
Íaiuyarciiíie áDios>2 9 0 . Délos 
mi.agros que obró,quando le pre 
dieron, le coage, quan de fu vo- 
Imitad fe dexó prender, 2 5 4. & 
fcq. A los que proceden con bue
na volñtadjfauorece Dios, 262. 
■y oye a los tales, 300. Aunque 
Chrirto'i¡urió de fu voluntad, le 
acabaron ios tormentos de fu

Paíílon, 2 8 $. & fcq. Mas date
mos atender á la Diuinidad,que
á nuellras comodidades, 2 9ó .

«

Z.
j-

Z Elo. Grande le tuuo Cbrido 
de la falud de las almas, 232. 

&íequentlbus.
San Ziriío. T  rata de como ha 

de difeurrir el Entendimiento, 
84.

íi
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t a b l a  d e  l o s
l v g a r e s  d e  l a  s a g r a d a

Efcritura , que fe contienen
en efte Libro.

Aduiertafe,c¡ue fi hallare algún yerro en las cotas 
de la margen, cfiara enmendado 

en efla Tabla.
E x G e n e ß s .

C Ap. i . Faciamus hominem 
ad ìtnagincm : Se prtefit pif- 

cibus maris, S cc . pag .179.
1. V idit Deus luccm quòd effet 

bona,i8o.
1 .Inprincipio crcauitDeus coc- 

lum,ö£terram,& c.i 80.
1 .Cùm obdormiiTet, tulit vnam 

de coftis cius, 2 8 5.
I . F or mauri Dominus hominem 

de limo terrari 21.
2  Inquacumquediecomcderis, 

morte morieris,i 36.
2. Piantaucrat Deus Paradyfum, 

in quo poiuit hominem, 133. 
2.Fluiuuscgredicbatur,&:c qui 

diuiditur in quatuor capita, 2 7 7 
a.Enufit cum Dominus wie La- 

rady(ò,ò£c.i 33 Se 134.
3 .Quia puivis c s ,S c  in pulverem 

reuerccris, 2 9  5.
3. Maledilla terra in opere tuo, 

c c c . fplnas>&tnbulos germi- 
nabit tibi,25.

- 3.A dam vbies aiidiui voce tuam 
&abifcondi me, 179,

ó.Oftium arca; poncs ex latore, 
28 s-

17. Ambula coram m e , Se efto 
pcrfectus,47.

17. Super 1 imacl quoque exau« 
d ui tc,<S£c.i<5 8.

iS .L oquar adD om inu meu,cu 
firn puivis,&cinis,63 .Se 1 2 1 .

2 2 . E x  pe£tatc hic cum afino : ego 
autem,&:pucr iliucproperan- 
tcs poftquam adorauerimus, 
reuerte mur ad vos, > 3.

2 2  .Tulit lìgna holocaufti,&:ini- 
pofnit fuperlfaac, 172.

28 . Vere Dominus eri: in loco 
irto,òcegonefciebam, 46.

3 9. Ecce Dominus incus om ni
bus mihi tra itis , ignorat quid 
habeat in domo Tua quo.i odo 
polFum hoc malum tacere, 11 o. 

E x  k x o d o .

C ap.3 . Ego funi qui funi, Scc. 
Qui eli niifit me ad vos, 115.

4. Sponius fanguinum m hi es, 
20? Se 259.

5. Difperfus eftpopului ad col i- 
gendas paleas, 176.

x i .  Om*



d e  la  fagraáú Eft rii tira. 
!i.O noe animal quod non mini-

nat,iuimun.íuvn erit vobis,8.
i4.D*xitquc Dominus ad Movse 

quid clamas ad m e ,7 1 .
¡p.CumquecduxiíTct eos Moy fes 

in occuríum D ei, fteteruntad 
radices montis,¿k:c.$ 3.

2,1.bi icruutn,ancillamque inua- 
icrit, triginta (icios argenti do
mino dabit,34o.

23. Ter in anno apparcbic omne 
mafculinumtuuiii,&c 210.

24. Ingreüiisqj Moyfesmediune 
buLx.afcenditinmontem, 115.

2 5. Ind ice, ¿¿facfecundumexe- 
plar,d¿c.2 7S.

3 3. Non poteris viderc facie mea , 
no 1 eiiim videbit me homo, 6c 
v ine t,7$ ,

£4. Domine Deusm iíerator, 6c 
c le mens, paciens, 6c m  u 11 x  m  i - 
ícrationis, 11 s .

3 4, Praecide tibí duas tabulas lapí
deas, &C. 2 9 8 '

Ex Nitrneris.
Cap. 12. Os eius non confringc-

t ’lS,2 8 <.
20 Egreílx funtaqux largüsimx, 

ita vtpopulusbiberet,ö£nmie- 
ta ,28> .

Ex VcnteronZ
Cap. Audi Ifraei DoñsDeustuuS' 

Deus vnus eft, 115.
6. Non tentabis DominumDcum 

rnum, 22$.
6. Dominum Dcum tuum adora- 

bis,«3£illi loliferuics >&:c.225.
8 .N oninfo lo  pane viuit homo, 

6cc  .ibid.
16 T  ribusy icibus per an^umap- 

p:rcbit omne malculinum um
6 C C .Z I6 ,

2 2.Malcdidus à Dco cft, qui pen-" 
det míigno,28 5.

3 2 .Vba corum vba fdiis,&; botri 
amariísimi,2 2 4.

ji.Hxccine reddis D ñ o popule 
ftuIte,<S¿ iníipiens nunquid non 
eft ipíe patcrtu'iSjóec.i 31.

3 2. Inebriabo lagittasmeas ídngu 
ne,ó¿g!adius meus dcborabit
carnis,ó¿c.i 44.

42. Quiappropinquatpecibus eius 
accipict de doctrina íllius, 5.

Ex t-ÁVgurn.
Cap. 2.Loquere Domine,quia au 

ditferuusruuSjS 9 .
5. Siccinc fcparac amara mors,

13 9 . Ex 2 Reptm. 
Cap.iz.MiíTtcrgo DominusNa 

than ad Dauid, 79.
2 3. At illenoluit bibere, led liba

rne cam D om inóes.
Ex 5. Reputi.

Cap. 2. Pofítus cft thronus m atif 
Regis, qux tedit ad dexteram 
eius,30i.

8 .Dominusdixit, vt habitaret in 
nebula,! 3 3’.

19. Quod dim  audiftet E iias ope- 
ruit vultúfuñpalio,60.&115.

19. Ecce ad caputluCi lubcineritius 
pañis,vas aqux > 256 feq.

h v 4 R egum .
Cap,4. Cùm pienafuilTcnt vafa, 
6cc  ftetitque oleum ,197 .
20 . Recogitabo tibio mnes anuos 

meos in amaritudine annusa 
m ex,t2 9 .

ExTobh
Cap.3 Iuftuses Doni ne ,6c om

nia indicia tua vera funt ,’15. 
io. E kbat tettili matee eius irreme

dia®



Tab la de lo? lupare?
diabilibus lacrvmis, 2 8 4 - 
13. Noncit aims Deus ommpo-
tensprxteccum 115.

Ex Iudfth.
Cap. 15. T u  gloria IcrufaiGm,tu
i® titialfracl,& c , 3 0 3  .

Ex h j i h e t .

C ap .i .Rex Afl'uerus fece rat mag 
nam conuiuium, vt oflcndcret 
diuitias gioii* Regni fui, 100.

€  .Sic honorabitur qucnx'iimque 
volucrit Rex hor.orare,302. _

1 3. Donnine Rex omnipotens,nó 
cft qui poRjt ture refiiiere voiti- 
Juntati,&:c» 115.

t  *

T x J o b .
Cap.2.Pcrcufsit Iobvlcerc pcfsi 

ano qui tefta laniem radebat, ie 
dens in fìciquilinio, 135.

7 .Quid efìhomo,quia magiùficas 
cum -, aut quid apponis erga cu 
cor numi, 105 .

7. Qua re pofuifti me contrarium 
tibi, et fa&usiimi nùhimctipfi 
giauis,Stc.2i 9.di 277.

p.Quisrd'pondebit? autquis di
cere ci potei! cur ita facis,7 5.

P Vciebaromnia opera mca,fcies 
quia no parceres delinque ti ,141 

p.Si volucrit cótcndere cum co, 
Non poteritei rcipondeievniì 
pro mille, 145.

lo.Nunquid oculi carnei tibi sut, 
aur iìcurvidethomo, Scc. 148.

10. Antequam vadam ad terrain 
rcnebroidm.&c. 553."

11, Cum te coniumptum putabe- 
nsorieris,vt Lucifer,ice .

13, Obfcruafti omnes Icmitas 
meas, òc veihgia pedum meoru

con(kierafti,i4S.
1 3 .Cur fa eie m tuam abfcondis,'

&. arbitraris me,&ic. 1 19.
1 4.. H omo uacus de muhcrc,brc- 

ui viuens^épore^rcpletusmui-
tis mi fa  js,i2ó.

14. T  u quidem grefl'us meos dinii 
meraiti,! 42.

j  5 • 0 d 3 nfo magis inutilis homo 
qui oibit,quali aqeam iniquità- 
tem, 13 2 .&£ 14 .1 ,

17. Putredinidixi: patermeus,& 
matcr mea,&; iòror mea vermi 
bus, 123. -

1 p. Scio, quod RcdeniptormeiB
viuit in carne mea ‘videbo- 
Dcum Saluatoremmcum,i7<>

2 4. Ad nimium calorem tranfeat 
ad jquis-niuiumuj 5.

25 .Stellai non luntmundie incoi 
pettu eius quanto magis homo 
putredo, 6c filius hominis vcr- 
m rs ,io 4 .

2 6 .  Columnae coeli contrcmiicut 
8t piucntad mutuili e ius,$8, 
&c ¡15.

28, Abicondita eft iàpientia ab 
ocuiis.omnium viuentium, 7 8. 

31. Pcpegifoeduscumoculis mcis 
5<s-3 '. Nonne rpie confiderai via* 
tncas, & cunttos grelius meos 
dimimcrat, r 48.

'31 Quid faciam , cum funexerk 
ad iudicandum D eu s , &: cimi 
-quseficrit, quid xcfpondcho illi, 
14 8_

36. Lece Deus magnus vincens 
fcientiam noftranv.ió.

3 S.Vbi eras,quando p.onebafun-
damcntatcrr®>i24*

4 1 .Non



41.Non eft fuper terrain ppre- 
itas,quaecomparetur ci, 229.

L x  pfa i mis.
Pfalm.2 Semite Do winoin ti- 

more,&:exultatc ei cum tre- 
more, 51.

a.Egoauteconftitutus fumRex 
ab c o ,23 9.

5. Odifti onines, qui operantut 
iniquitatem,i$ 2.

S.Domine Dominus nofter, qua 
admiribile eft nomcn tuum in 
vniuerfa terra, 1 0 0 ,; 11.

8. Gloria, 8c honore coronafti 
cum,&:ci2682

t.Q uid eft hom o, quod memor 
cscius,aut filiushominis,quia 
vifitas cum, 1,11.

8 .Omnia, fubiecifti Tub pedibus 
eius oucs,&: boucs,öic.i7h

9. De;"ideriu.n pauperum exaudi- 
ult Dominus, pvxparationcm 
cordis com audiuit auris tua, 
61 .70.300.

i2.illuminaoculo3meos, nevn- 
quam obdormiam in morte, 
ncdicat inimicus,&c.i3 4 *

15 .DixiDomino:Dcusmens cs 
tu,quoniam bonorum meoru 
non eges,6 8 .115.

19 . Satiabor, cumapparucrit glo 
ria tua, 162.

17 . Circundedcrunt me dolores 
mortisj&torrcntesimquitatis 
couturbaucrunt me,&:c. 138.
2 77.6ifeq.

18. Et meditatio cordis mci’ in 
confpcdu tuo Temper, 5 3.

si.Diuiferunt iibi veftimeta mca 
&: taper vefte meam,&:c. 273.. 

2jl Foderuntxuanus mcas,& pc-

d e U  fa v r td a  E fc r itu r a .
d cs m c os: d inum era u cru t om -
r.ia odd mea,92 2 4 i.2  7'5 . 

21 Dcus, De5 mciio,reTpicc in me 
qua re me derc.iquifti, 90.2 7 5.

2-1.T u es,qui e.\t ia,\dti me Je vc  
tre,(pcs meaab\ beribus,i 72.

2 1. Narrabo nomcn tuum Irani - 
bus meis,i84.

21 .Ego turn vermis,&c non ho
mo, 261 Opprobrium honu- 
num,&abictVio,&c 269.

2 3. Quis alcedet in monrcmDo- 
Hwii,qui non acccpit in vanum 
anfmani Tuam, 1 o 7.

28 AttoIliteportasPrincipcsvc- 
ftras,& eIcuaminiAc.2 8 9 .

26. Credo vidcre bona Domini 
in rerra viucntium, 11 o. 

26.Vnam petij a Domino hanc 
rcquiram,vr inhab’tem in do- 
mo Do 11111; omnibus diebus 
virx mcx,&c.i 10.

30. Inmanus tuascommedo ipi- 
ritum mcum,2 8 4.

32 Ecce quam bonum,& quam 
iucundum habit arc Tratres in 
vnum,i46. 295.

33. Acceditc ad cum,&: iliumi- 
nami m‘,5.

3 3. Mors pcccatorum peilima, 
8cc  114* 1 •

3 3 . iViultx tribulationcsiuftomm 
cede omnibus his,&c.i 9 6 .

3 5 .Indiciatuaabyllusmuita,i42 
3 5. Et tortentc volupratis tua;' 

orabis eos, j 6 t .
3 8.Inmeditanonemea exardef- 

cct ignis,27.
3-8 .Obmutm,isc humiliatus Turn,
„ oelilui a bonis,40.
3 s ,E t  Tubftantia mca tan quam

ni*

1

I



Tabla de los L ia res
nihilum ante te,i 2 9 .

3 p . ¿Multipiicatâ  flint i'npcr caj 
phloscapitis atei, <$£ cor mai 
dcrciiquit me 51.53.

3 9. T unc,dixi: Ecce ven.o, vt fa- 
cercm voluntatctiituani, 1 9 1.
2 1 2.&.feq.

4-0. Numquid qui dorm it, non 
adijciet>vt velurgat?i47. 

3i.Queidmodiide(ideratceruus 
a l tontcs aquaru,ita defidcrat 
anima mea ad te Deus, 110.

41. Abyifus aby Unni inuocat, 13 6 
4 4 Spcuofus t'oima prie iìlijs ho 

mulini &C.204.
44. Aititir Regina àdextristuis, 

òcc. 302.
45. Vacate,&  vidctc,quonuego 

iuni Deus, 34.
45. Fluuiinis itnpctus liEtiikat 

ciuitatcm Dci,i 77.
47. Sulccpinius Deus mifericor- 

diam tuam in medio,¿¿c. 187.
49. Sacriiìcium lauiis hononfi- 

cauitmc.S: illic iterquoolicn 
damilii (aiutare Oei.6 8.

5 0 . Mifcrcrc mcl Deus fecudnm 
m ignani mifcncordiam tuam, 
6c c . Aucrte faciali tua àpec- 
catisnicis,48.62.

50.Lauabis mc,& fupcr niucm 
dcalbabor.6ic.277.

5 4 - laida Uipcr Dominum curam 
tuam;6cìpfete cnutrict,ó9.&C 
2.10. ,

5 4 .Contriftatusfumin cxercita- 
rione mea, Sccóturbanisfum 
à voce inimici,& àtribulatio- 
ne pecca toris, 53.

55.C0nculcaucn.1nt me inimici 
mei totadie,25 5.

56. Ex urge gloria mea , ex urge 
pfalteriùjA:cithara,a(Cq<

6 4; Beatus eue d ig i t i la  atllmip 
li ili uihabitabit, dee. i u .

6 8. Super dolorem vulnerimi 
incornai addidcrunt,2 8o.

6 8 .Et luilinui qui limili cötrifla- 
retur,&. non fuit,& qui conlo- 
larctur,66non inueni, 95.

68.1.dixns luna in limo profon
di,&:c.2 77.

6 8. Et in (iti mea potauerunt me 
accto,2 8 j.

69  Densin adiutorium meu in
tende : Domine ad adiuuandil 
me fe(lina,62.

70 Cum dcfeccritvirtitsmca.nc 
derelinquas m c.282.

7 4 . Cum accepere tempus ,ego 
iuftitias iudicabo,i42.

7 5.T u  terribilis es, & quîs rcfi- 
{let tibi? &:c.tcrratremuit,8£ 
quieuit> ii5.

75. N0U1S in ludæ aD cus,in If- 
- rael magnum nome eius, 187.

7 5 .Renuìteonfoiari anima mea, 
Ô6c.78.Hæcmutatio dcxteia 
cxcelu,284.

7 9. Oftende nobis Domine facie 
tua.ti , S£ falui crini ns, 2 s 8.

81 Ego dìxiDij cftis,6t fihj cx- 
ccliì omnes, i 74.

83.Beati qui habitant in domo 
tua Domine,in æculafanulo* 
rum laudabunt te ,71 .110 .

8 ; .lbiit de vit tute inrirturé.vi- 
debitur Deus Leeoni,6cc. 219.

84 Audiam quid loquatur in me 
Domine Dcus,S8.

8 5 .Cöfitebor tibi DomineDeus
quia mifericordia tua mas0,?

eu

\
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"y”

cílu ipcr.iic.fiic.iio  ìso .
p . í- undamenta cías in moni ib as 

fináis, is> . .
$7. fanper limi ego , 6c in labob- 

bns a uiuentutcmea, i 70.
S 8 Tai iimt c.xii, óc tua eli rom , 

orbem te n a ;, 6c  picnltudinem 
cías tufundaih,i. 5.

90 xtngeiis luis mandauit de te, 
vt cuítodiantte,2 2S.

93 .Secundum multitud ine dolo
rarli in corde meo, confolatio- 
nestux Irctificauerunt aninnm 
meatn, 2 9 1 .&C feq. 19 6 .

S>9 ,Jubílate Deoomnistcrra, fcr- 
uite Dominoinla:titia,5 5.

xoi Rcipexltinoratloncm burnì 
lium, ¿¿non ípreuit preces co
ram e o.

1 o i . Tu autcni Idem Ip e es,<S2 an 
ni tui nondeiicient, 113.

1 0 :. Benedicanimamea Domi
no,qui propiciatur omnibus ini 
qu!tatibustuis,i 15.

103. Qui rcipicit teiram, 6c facit 
ea n tremeré,qui tangir motes,
<32 fuànigantjiij.

1 o +* Qua; nre D ominucn, 62 co fi t 
ma nini , quxritc faciem ems 
lemper,47. ,

104. LxteturcorquxrentiuriiDa
. ,minum,5 5.
10 s. Contrìuit portas xreas,62 ve 

dcsferreosconfregit, ’ 8 9 .
i o T. Exurgc gloria mea, cxurge 

pfaiter um,<32cithara, 2  9 .
,109. Dixit Ooimuis Domino 

mcofedeàdcxtns ncis,2 9 Ñ.
111. G loria, ¿2 diuitLe ili domo 

eius,<i3.
ua. ¡mfcitaas à terra inopem, 6c

i l  e L i h* n . i  ri a E  fi r ; t  .7 ’vr.
dcitcrcorc crig'iis pnu/erem,
Ò2C IO > .

114 .Conucrtcrcan'ma mea in re- 
qu.é tuam,qu'.i Dominus bene 
iccit tibi,4 7 .s4 .c.f.

1 1 i-. M: 1 e 1 ; e o ¡ s l ) c ) 1 n i u u s, de u i (U1 s
Ö2 Deus nodcr miicictiir. 115.

1 1  4- C i r c i m d e d c u H i r  m e  d o l o r e s  
mortis,<d:  pcrieula inremi iuue  
neru rnie.us .

11 5 ; f r a  10 la m ecnfpcdn Domi
ni mors lanclorum CHIS, 107.

11 7 .Cötiteboi ribi.quoniàexaii-
dilh me, bCfddusesinihim fa
llitoli,: 06. ■* <

1 1 8 . rixticncrunr oculì meind re 
dilucido, vtmeditarct cloquia 
tu aS 9

ris. Feci indicium, <5 2 iuilitiri,noti 
- rradasme calumniantibus me, 

10 0  144.
1 : o. Non dormitabir ncque dor- 

miet,qu¡culiodit lirael,: 2a.
1 2  6 .  S u rgitc ,polì qua 1 cd e  r i  t i  s , qui 

manducatis pauemdoioiis, ?oi>
12 9.Quiaapud Dominum miie- 
( ricordia, 6¿ copiola apud cuni

redemptio, 1 77.'
13 8 .Imperrectum menni vidcrut 

oculi tui, &c in libro tuo omnes
. icnbcntur,i48.
14.0 Pone Domino cuflodiaori 

mco,<32o(\Ìum circumlantix la 
bijs m cis,4i. , •

1 n Educ de cuftodia anima mca 
ad conlitendCi nonini tuo, 125

141. Co deraba.ri ad dexteiä , 62 
Vidcba n , 6c non crat qui cog-

. no*ccrct me,«5.
142. Anime mea, iìcut terra, fine 

aqua ubi, velocita exaudí me
Do-



TabU de lo? luz**?**
Domine,* 3.

142. Et non întrcs in indicio cü 
feruorüoDomine.quia non iu- 
ftificabitur in «coufpeclu tuo,
&C.142.

143.  Domine,quidcfthomo,quia 
innotuifti ci? aut filins hominis, 
•quia reput as eum, 1 1 1 .

4 t  4.Prope cftDominus omnibus 
inuocantibuseutn in vcritate, 
02.

144. HdclisDominusinomnibus 
verbis fuis, &: fanctus in omni
bus operibus lins, u  5.

1 5 4.M ilcricors,&miferatorDo 
minus,Sd miicrationes eius fu- 

■ pcrom niaoperaeius,ii5.
144. V olütatem timentium ic fa 

ciet,ôdc. 300.
146. Qui dat iumetîs cfcamipfo- 

rutu,Ö£ pullis coruorum,&:c.
14 S. 1 pfc dixit, &C t'adta iunt. ipfe 

mandauit creata funt, 1 1 1 . 
Ex Proyerbt'is.

Cap. 3 Et cinn Gmplicibus fermo 
cinatioeius>8 9 . 201.

5 Omni cuftodia ferua cor tu um, 
quia ex îpfo vita procedit,3 2,

4 .luilorum lemita, quafi lux lplc 
dcns,21 9.

8 . Qui manc vigilant ad mc,inuc- 
nicntme,* 9.

S.Delicixmcxcflccum filijsho- 
m inum ,44.6z.

lo.InrmiltUoquionö décrit pcc- 
catum,3 9 .

13 .Spes quxdiffcrtur,affiigrt aui- 
• niam.,15 8.&T 289.
15. Longe eft Dominus ab itn- 
' p i/s ,i3^.
16 , Hominis cil animam piæpara-

rc,dé Dom ini eft gubemarc lia
guam ,4i .298.

17 . Spiritus triftiscxcccat ofta, 5 $
18, Cùm obfecrat omnibus loque 

rurpaupcr,& c.7i.
18 .Spiritus viti fuftentat imbecll- 

litatcmiuam,2 28.
Î8. Peccator eum in profundum 

malorum veneiit, contremuit, 
2 4 4 .

2 5 .Vêtus AquilodiiTipat phuiias, 
dé fheiet tnftis linguam detta* 
hentem,3 7 -

2 5 .Sicut vrbs patens 5é abfqm'it 
rorum ambitu itavir , qui non 
poteft in ioquendo cohibcre ipi 
rituum iuum ,3 9 .

29 . Quidelicalèàpueritia nutiit 
feruuni iuum, poftca fentiet cü 
contumacem,3o.

3 1. Omnes donieftici eius viftiti 
fdnt duplicibns, 176 . 

h x  E cclejta jitco .
Cap. i . Stult orum infinitus eft nu 

merus,i 57.18'.
2 . Rifum reputaui errorum, 5éc. 

240 .
7 . ln die bonafucrcbonis,Sc ma- 

Jam diem præcaue, 60. dé 13 8.
8. Qukim et Deum,nihii neghget 

1 3 7 *
9. Qaodcüquefaccrc poteft ma- 
- nustua,inftanter operare, déc.

138.
9. Ncfcit hom o, vtrum amorc,an

odiodignusfit,& :c.i42.
1 1 .Vbicumquececiderit lignum 

ib ierk ,i3  8.
Ex Cantfch.

Ca.2.Pafcicnlusm inh^ dilc&us
meus m ild,2 8 7.

'  a.SuU

\



d e h  fa v r a d d  E  ferì tara".

; St’b vmbia ili.us,quem Gelide- 6 . Qui de luce v 'g!!aucr!t,ad ! ! k t n
raucram ledi, i s 3.

2 .  Columba mea in foraminibus
pCtKU,&C.l 8 1 .

; ,‘Egrcdiminifilia: Sion,& videte 
Regem Salomonen!, 203.

2  Oltcnde mihi radè tuam: fonet 
vox tua in auribus meis,4..òc 8 s. 

2. S urge a mica mea, die. 1 ä hycms
trnniij t ,&rc. 3 01.

¿.Capite nobis vulpcs párvulas, 
qua: demoliur.tur vincas, 13 7. 

a.Dilcclus mcusmihi, de ego ilii,
213*

3.1 imeniquemdlligit anima mea 
tenui eum,&:c.21 9.

4 . Hortus conclulus,fons figlia
t o s i *

5. Totus defiderabilis,&:c.i 15.
8. Aqua: multa; non potueiunt

extingucre charitatcm > &c.
2 3 9 .

. non li.ooiauit , \i am \ jgi auc- 
ìit pioprcc ii!am;d c.4 3.

7. Pi-opra h.rc optando: datus d i 
miai fenlus, Sa muocaui ¿v ve
rni m me ■ Spi[ì[usiapientI.v)7o.

y.Prqpofm lapientiain regr.is,&: 
icdibiiSjS: dmirias mh.l die du-
xi incóparacioncilliusJòec.i+.

7. P rim aniv occm iì.nllcm omni
bus cmifi plorans,240.

8. Attingcns A fmc,\ Iquc ad imeni 
tortila,Se diiponcs omnia ilia- 
u:ter,i 1 >.

6 . Corpus,quod corrumpitur ag
gradar animami,Se terrena inka- 
biratio dcpnmiticnfum multa 
cogitanrcm, 12}.

io. Simìi'ter ante odio fiintDco 
impius.Se impictas eius,i 3 2.

1 5 . Tua Paterprouidcntiaab ini
tio cunda gubcrnar, 1 15.

8.Qua:eil iih,qua:afcédit de de
ferto, delitijs affluens,6ec.zo<5 .

E x  S a p ì e n t U .
Cap.i.Spirirus fandus difciplina: 

effugiet fidimi, Seauterrct le à 
cogitationibus, qua: funt fine 
intellc£tu,3 4.

1. Sentite de Domino in bonita- 
te,& in fimplicitatecordisquae- 
tite iiltim, $ 7.

5. Quid nobis profilit fuperbia,aut 
diuitìarum ìactantia, tranficrunt 
omnia, Scc.i 25.

5 .Pcrto tum ,& ic.2i.
^ . Et pugnabit cu ilio orbis terra- 

rum cóttainfenlatos,i 33.1 45- 
5 .H i funt quosaliquando habui- 

mus in derifum,& in furnlitudi-
■ncmimpropetijdsi.

Ex EcclcjUllúo.
Cap.2.Nullus fperauit InDoniL- 

no,&l confuías cft,i9 ó.
2 Fill acccdcns ad fcruirutem Dci 

praipara animam tuarnad ten- 
tationcm,2 2 9 .

3. Quanto maiores humilitatc in 
omnibus, 1 91 .

7.In omnibus openbus tuis mc- 
morarenouiilima tu.i,S¿ in tetet 
num non pcccabis, 1 o 7.13 8.

9 .N c dcrclinquas amicum anti- 
quum,&c.i so.

14. Memor efto, quoniam mots 
nontardat,i3?.

14. Non defrauderis á dje bono,' 
de partícula bonx did non t c ' 
pra:tcieat,i3 8.

\$.Eccc codü,6¿coelicoeloru3S¿
Y y quae



Yahìa h  ios landres
qivc in'c*s fimt, in confpcdu il- 
11 lis co nmouebuntur, &¿c. 51.

i 8 Non i npediaris orare Temper,, 
&C.21.

18 Ante orationem parpara anì- 
tmra tiii'ii, ôc nob elle, quali 
homo,qui tentât Deum,6 i .

I s. Foil concupiicentias tuas non 
cas,& ì volúntatenuaucriete, 
Scc 3 ! .

1 modica fpcrnit, paulatina
decidete 08 ,ó¿ 137.

ai .Labia imprudétum fluita nar- 
rabunt: veibaaufem prudeiuiiì 
ihtcra ooiideiabuntur,3 <"».

2 8 .Mors iiJins morsneq lidi ni, 
6C vtihs potius interns,quant il
la,13m

3 2. Adokfccs loqucreun tua cau
ta vix cimiùeeeQc fuerit.Sibis 
intcuogatus fucris, had cat ca
pii t reiponliim tuum ,39.

3 3. In omnibus operibus mis prec
edíais etto, 9.

3 5. Qui conieruat legern, multi- 
piicat orationem,9. '

3 S. Oratio huaiiliantis fe nubes 
pcnetrabit, -, o,

3 S.Sapientiam fcribein tempore, 
Vaaiitatis , 6¿ qui muioiamr 
adn Idpicntìani pcrcipiet, quia 
ihpicntia rcplebitur,3 a.

40 I illuni graue Tupir fi líos Adì 
à die exuur de venue untili eo- 

ruin,i 2 2.
42. Ncque adicclum cil, ncque 

mimntur, & noneget aliailus 
coniiiio, 1 t 5.

43. Puicnrud.T.em candoris eins 
admirabitur ocuius.ibiu.

4 1 . O moivqiiàm amara cil me

moria tua.homini pacem habe- 
ti in fubftantijsTuiijÔL'c.iüid.

Ex if.iin.
Cap. I . A  planta pedís vlqnc al 

verticem non eli ineo uniras, 
&C.9 i.ÔC 225.

i .Sieut emitas, qua: vaüatur 
deibiabirnr , lient iavadkate 
Follili, 1 2 9 .

1. G rat is venundati efiis, 135.
i .Coguouii bos poíiclVorc 111.1114 

b¿ au.ms,S¿c. 202.
2. Fr in tro bunt m Ipeluncas pc« 

traumi,ec voraguus terrai, öec.
J 47.

6 .  Pieni funtcodi,&: terra gloria 
eins,44...

6 Dnabus velabant faciem eins,
. &: duabus velabant pedes dus, 
&C.I i<5 .

7 . Eccevirgo concipiet, &: pariet 
filiti m,&;e\i 97.

7. E t vocabituc nome dus Ærna»t

nucí, 207.
7>Vt lciat reprobare malum, & 

cligcrebonum,203.
9.Sieut exultant viciares,quando 

duudiint Ipolia,23$.
9. Et vocabîtur nomea eius admi- 

rabiüs,ó¿c.9 7 .
9.Painu’ns natus cilnobis, fi

lins dams cil nobis, 200.
9. Et fed is cd pancipatus, Tupet 

hu nerum cuis,¿¿0.271.
1 2. ficee Dens Saluator meus fi- 

dueiaüier again,¿Ne. ;oj .
■ 12. HiUiietis aquas de rontibus 

Sa’uaroi>s,2 77.
13 Vilu.'ate, quia propè cd dies 

Donami,&c. 14 -
23. Stella* cocii,b¿ iplédor earn no



expiaient kirren fuum ,&c. 14 2. 
. Omnia opera noftra operatus

deU [abrada Efcrhural

3°c.noDiS,4 3 .1S 1.
2 j .in menfura contra menfuram 

cum abiecta firent , iudicabis 
eam,i 5 6 .

;S Percgrînu opusdnsab co,t9 o 
29. Hicpopuluslabijs me hono

rât,cor antem eorum longe cil: 
àm c,i s .

■o.Et eiitlux Lunæ,ficut ¡ux So
if,dec 150.

jo.Videbunt ocuil tuipræccpto- 
rcmtuum,<3cc , 2  3 7.

3 3. Qais poterit habita re devobis, 
cum igné deborant, 108.

40. Omms caro fœnum,&: omnis 
gloriacius,&c.i2(5.

40. Qui appendit tribus digitîs 
modem terræ 172.

41 .Ecce vos cftis ex nihilo , 8 c  
opus veftrumcx eo ,q u o i non 
01,124.

4 2 • Tacui femper,filui,patiës fui: 
fient parturiens loquar, 15 4.

4 3 . PeccatorCmiorumnon rccor- 
dabor,reduc me in mcmoiia, x 2.

4 9 . Nunquid obliuilci potcilmil
lier infimem iuum>vt non 1111- 
fereatur filij fui,dcc.ibid.

4(3. Qui portanuni à rnco vtero, 
qui geftamini,dcc.44.

50 . Corpus mcum déni pccnricn- 
tibus, degennas measvellcnti- 
bus, 2 5 5.2 > 8.

50. Non abfcondi faciem mcam 
ab lncrepanubus,& confpucn- 
tibus,&:c.2 5 s.

5 3. S'cut ouïs ad occifionem du-
cetur,&: coram tondentefe ob- 
mutcfcct,4i.

5 3. P ropter fcctos populi mciper- 
euii cum,ôjc 13 4.

5 3 .Liuûrc eins fanati limi us, &c.
2 0 5 .

53.Et cum iniquis reputatus cil,
2 72.

5 3 . \  îrumdoîofum, 8 c fcicntciiï
infirmitatem,2 7 2 277.

5 3 .Poilutineo Dominus iniquità
tem omnium uoilrü, 2 44.273.

5 3 .Et icputauîmus cum quafi 1c- 
profum,244. 26ç>.

5 3 . Pro co quod laborauit anima 
cuis, 290.

5 3. Vidirr 11s cum, 8c non crat af- 
pcctus, dec. Et quai! abicondi- 
tusviiltuscius,2 3 S.

$ 3 .Defiderauimus ciniidcfpcclu, 
de noiiiliimum virorum ,203.

5 5. O aines fiticntcs venite ad 
aquas,&c.2 7 7.

5 8.In die iciunij veftri inuenirur 
voluntas vedrà, 8c omnes, dcc.
3 1.

5 9. Non cil grauata manusDomi- 
nî.vt nonexaudiat,dec 18.

<5 1 .SpiritusDiii (upermeadanmì 
tiaudii maniuctis unfit 1110,270.

6 3  .Quarerubrum eft indumenta 
numi, 2 70.

ó 3 .Eccc cgocrcocxiosnouos,^: 
terrainnouam,i 50.̂

5 5 . Ad que relpiciû nifi ad pan pc r- 
culiun, oc eontritum ipiritu,6J 
tremerem fennones mcos,5 \ .  

ó 6 .Co:Ium ic.lesmca,terra ante 
lcabcllir pedum mcoium, 115. 

66 .Vermis comm non morictur,
déC. 15 7* %

f \  I r r e r n h .

Cap.3. Obftupcfcite codi, 8 c c .
Vv 2 Duo



Tabla de los
D uo cnina mala fecit populus 
mcus,me de reliquerunt venatn 
aquarum viucntium , Se fo d o  
runtíibi,8¿c.a 2.9.

¿ .E go plantam te vincarn cleéla, 
qaomodo conuc ría cs mihi in 
prauurn vinca aliena,274 

4  CircCicidiminiiiiDno,&aiifcttc 
prtepuc ia cordifi vcftrornm ,204-. 

5>. Ego ci'oabo populum iftutn ab- 
iynrhio,! 3 1.

io .Q uls nen timebit te Rcx gen- 
tium ,iB 3 .

^ 2 .  Ddblatacft omnís terra,quia 
nu'iluseft,qui recogitet corde, 9 . 

'i4.Q uare futurus esveiutvir va- 
gus,275.

23 .Coeltmi, A terra ego implco, 
dicit Dominas,43.115.

23 .Ego cibabo eos abíynthio>& 
potabo eos fclic,i >4.

3 1. Cbaritate perpetua dilexi te,
. ideó attraxi tc,nuferans tui, 1 80.
48 . Malcdittus hom o, qui faeit 

opus D ú  ncgligentcr,23 9.
E x  1 1) r e ñ í s

C a p .i .Plocansplorauit innoele,
■ &C.2ÓO.
I . 0  vosomnes, qui traníitis per 

vían attcndite,&:c.2S6.
3 Lceault fe iupra fe, 4.
4<Dabir pcrcutientiíe nnxílfam, 

lau rabí tur opprobrijs,2 5 s.
E\ fíam e!)

Cap. 3 .Magnuseft,& nö haber fi
ne,cxeclíl¡s,& inimcnfus, 115,

' r  ^ f C Í l i e f e .

Cap. is . Omniim Iniquiratum 
eins, quas ope ratas eft, non rc- 
cordabor,2oi .230.

J. ö, Si iuílus aucitait fe d iuftjtia

t u z a r e sO  ̂ I
lua,<3¿feccnt ÍBiquitatcm,om. 
nes íuftitise cius non reeorda- 
buntur,i3 4.

2 9 . Meascíi fluuius, & ego fcci 
memetipíüm, 173.

3 2. Solcm nube tegam, Se Luna 
non dabit lumeniuum,r44. ^

3 ó Aaferam cor lapiJcfi de carne 
Yedra, <5¿ dabo vobis cor car- 
neum,b<:c.3 9 8 .

Ex Daniele.
Cap. i . Sapicntia,& íortitudocúis' 

fuñe : dat fapkntiamíapicnri- 
bus,<$£c. 11 y. ;

3.Non tetigk eosomnino Iignis, jf 
& c. E t i n fra C a pi 1 lus ca pit í s co* ** 
rum non cft adufius, 173. |*

6 Ipfceft Dciisviuens,5¿ Eternits 
ln fécula,&: potcflas eins, vi qua j 
iuíeterrmni, 111. |i

7. Afpicicbam doñee throm pofiti 
limt,&antiqnus dicrü ceiis, 140. 

7 .E t miiliamiliiLim muiiihdbant 
e f& c .ió j .

9 Septuaginta hebdomades ab* 
breuiata; funt,<3¿c. vt vngatut 

, San&us Sanctorum, 90.
10.Ex die primo,quopofuiñi cot 

tuum ad intclligcndum, vt te, 
afligeres in coulpcftuDei tui, 
t k i c . z á .  1

Ex O fea.
Cap t i . Ex ibgypto vocaui Fi- 

1 mm meum ,2!4.
13 • Mor fus tu lis ero inferne,¿Je. 

290.
Ev Joele.

Cap.l A A A  dies,quia prope cd 
dies Domini,&¿c 143. - 

2 . Quia bcnignus,3¿ míicricors cft 
páticas,&: multa; niifericoibu:.



&praeßabilis fupcr m a litia ,in . 
2.Conturbam i! ornnes habuato-

de la ptgradui ErcriturdT
uit milk cas in ikccuiumpcrtu- 
111111,25.270.

res terrai,quia venit dies Domi
ni, S0C.t4 i •

3.S0US0 Luna obtenebratxfunt, 
So Stellte rctraxerunt fplcndo- 
rem iuum,Soc.i 53. 

j.Cögregabo omnesgetes,3odu- 
cam eas in valleni lofapha,Öoc. 
1 4 6 .Etdifceptabocü eis,148. 

3.Stiilabnnt mötes dulcediticm, 
So codes fluent ladle, 1 96.

E x  J  mas.
Cap. 8 .Occidct Sc 1 in mendie,oO 
• conucrtam fcflruitates vcflras m 

ludum,Soc.i3 8.
P.Stillabuat motes dulccdine, So 

omnescolics culti eiunt, 197.

Ex Z fchdri.1 . •
Cap. 9. Dicite íiiúe Sion , Fece 

Rex tuus venit ubi nianibetus
&C. 2 3  9.&lcq. '

Ex M Aidchiá,
Cap. i .Si ergo Pater ego fum,vbi 

eil honor mens, r 71.
3. EgoDominus,So nö mutor,69.

Ex 2 . Al fchttb.
C ap.6 . Reipondk citò, diccns: 

Prem itti le velie in internum,' 
See. 15 9 .

? . x  A l  f t  rh  t o .

C ap.t .Iofcphautcm virciuscuni 
cÜctiuftus,Se nollct cum tradu
cete, 194.

E x lona.
Cap. 2. Erat lonas in ventre pif

éis tribus diebus,Soc. 2 9 Q,
4 .T  u Deus elemens, So mifericors 

es,páticas,80 multa: mileratio- 
n is , So ignofeens íiiper malitia, 
99.

Ex Mlchca.
C ap.2. V x  quicogitatis ’mutile,

3 4 * • ' ‘
Ex Hahacut.

Cap. 3. Domine audiui auditio- 
nem tuam,& timui>Soc. 100.

3 .Ficus non fiorebit, Sonon cric 
germen,Soc. acó.

E x  Soph o n ía .
C ap .i. In tempore i'lo ferutatur 

Icrufalem in iuccrnis, 142. So 
148.

1 .Dies irte,dies illa,dies tubulado 
nis,6¿anguflÍK,6¿c.i44.

Ex AggfiO.
C ap.i.Q uim erccdcs congrega-

1. H x c  autem co cogitante, 195.'
i . IofcphfiliDauid,nohtimercac-
cipcre Mariä coniuge tuam,i 95.

1. Vocabis nome eins Idum,26i.
2 . Surge, So accipc pucrum,Sonia- 

treni eius,Soc. 204.
2.Vbi cft, qui natus cftRcxIu- 

datorum,Soc.2o8.So 240. 
a.Obtulerunt ci numera,aurum, 

thus,So myrrliam, 21 o.
2 .Per allamviam reuerfi funt in 

regionem luani ,210.
2 .Rcucrtere in terram I Traci,de

functi funt cium,Soc.215.
3 .So 1 7. Hiccft Hlius meus dilc-

dus , in quo nubi compiacili, 
Soc.222.

3 .Potéscfl Dcusdclapidibus iftis 
fuicitare ftlios Abraham,209.

3 .Venit iefus à Galikeain Iorda- 
ncnijVtbapdzaretur ab co,per 
totum,2 2 5 .vfqucad 2 17.

5.Tuvcnisadmc,Soc. 2 ¿ 6 .
Vv 3 4 -le-



A

4.1cfus du&us eft in defertum a 
Spiritu,vt tetaretur,per totum  
caput,229.vfque ad 2 27.

4.E tcontinuo reliehs retious,fc- 
cuti font cum ,231.

4. Et accedcns tentatot dixi ei, 
&C.227.

5. Solem fuum oriri facit fuper bo- 
nos, &cnalos,&:c. 1 1 5 .2 7 4 ,^  
2 3 6 .

$.BccV;i raundo cordc, qnomani 
ipfi Dcum videbunt, 7  7  23 7 .

'«.Pcrfcdi ftore,ncutd£ Pater ve- 
ftcr ccdcftispcifcduscft, 10.
114. 2 3  6 .

■ tf.Vidcant operaveflrabona, &:
■ glorificet Patron vcftriim,&c„ 

32. ¿¿236.
. 6 .Beau pAupere$fpirItu,quoniam' 

ipforum eft- Reguum,C oelom ,, 
1 6 5.& 23 9.

5 .Sioculustuus fucritfimpleXjfo 
til corpustuu luciducrit,&:c.i7 

C.Patcr nofter,,qui es inCoelis,
4 7 .& 4 4 „

6 . Sandificctur nomcn tuum, fiat 
> voluntastua,70.....

6.1ntra in cubiculum tuum, i & 
claufo oftio ora Pattern mum, 
4-4.60,243,

■tf.Orantes autem nolitc multum* *

loqui,66 «5̂  273. ;
. 7 . Non veni iolutfc legem , fed 

adimpicre,20 2.. . ' •
7 .0 :nn is‘quipet!taccipit,<.Vc.4,
7 /Petite,& accipietis,8\ .
7 .  Ex fruclibus eorum cognofcc- 

tis cos.,so.
7 Omnis arbor,qua: no facit fru- 
• ¿turn bonum , excidetur, & in 

igncm m jttcm r,i4p .

Tabht d? los
6 .Lata porta eft, & fpatiofa via, 

q aie ducit ad petditionc,i 5 7 .E t 
augnila, qua: ducit ad vita, 15 7.

8 .Domine,fi vis,porcitm e anni
dare,70..

8 .Dominepucr meus iacet parali-. 
ticus,&c.23 5.

s.fiiiushonunisnohabetvbi ca
put fiumi reelinet, 277;

9.&C 1 o.V idithom iné ledente in 
telonio,& ait:Scquere m e,24. 

9. Mahcr,qux fangumis fluxu pa- 
tiebatur.accedit retro,&:c. i o s „

9 .E t liirges fecutuseftcu,&c.23t
9 . Non eft opus valentibus medi» 

cis,fedtnaie habcntibus,223.
10. Nolite timere eos, qui occi- 

duntcorpus animam autem no
■ poiTuntocciderc,i 52.
I o. E11 tim-erc,qui poteft a n im a i

corpus perdere in gehenna,i 8 1.
11. Rcgnum Coelorutn vim pati- 
• tur,& violenti rapiuntillud, 2 6 ,

&: l IO, ; . . . \
11. Venite ad me omnes,qui labo . 
rafis,&:c.&:ego reficiavos, 2 3  5.

II .Difcite àme,quiarnUis fum>&: 
humiliscordc, 3 5 .Se s 1. Tollite 
iugum meufupervos,&:c.2 3 7.

r 1. Quia fi in Tiro, Sidone fa- 
da  efient virtutes , qua: ladfle 
funt in vobis.&c. 148.

11 .Ecce homovorax, ¿¿potatoi 
vini, 2 3 2. ZÓ3 :

, 11 .Còfitcbortibi P a te rn e , quia 
abfcondifti ilice à fapientibus,&: 
reuelafti ea parvuiis, 2 31 ; 

n .O m neverbum  otiofum, quod 
locutifucrinthomincs, reddent 
rationem de co,&:c.40. 

x2*$k'utfuitlonas in ventre eoe-
ti,

Lugares



d e l * f t ( r r a c l a E f o '! i t i r 7 ì
tí, &rc fit erit filiti shomuiis in Ynus eft bonus T ens, 11 ?. &; 
coraetcna:,&:c.2 9 o. i i <5.

i z Ddeiruii ciuricntcs coeperunt 
veliere ipicas, 2 2.8 -

12. V di Lazarus fucrat mottuus, 
quern fuicitauit I c lias, 2 3 3.

13. Colhgite pnmuui zizaniam, 
&C alligate in taiciculos ad corn- 
burcndum,i 3 5.

J3. bulgcbunt iufti, ficut Sol in 
Regno Patriscorum,2ó3.

13. Multi P ro p h e tic  iufti cupic- 
runt videre,6ec. 202.

14. V ig i l a t e ,orate , vt non in* 
tretns in tentationcm ,9.

i 4. C urauit languidus eorum, 19 6 .
i4 .R ogabanteum ,vtvcl fimbria 

eius tangcrent>:& quicumquc 
tetigerunt,& :c.9i.

I 6 .S 1  quis vult poll: me venire,ab- 
negetremctipftun,&: tollat cru
ccili fiuam,&:c.25. 28.de 273.

16 . Quodeumque hgauétis i'upcr 
terra erit ligatum,òe in Goelis, 
15.&C.108.

*7 .H oc genus d.xmonioruninon 
cijcitur, nifi per oiationem , &c 
ielunium,26.

1 7. Bonum eft nobis hie clic,fi vis 
iaciamus tria tabcrnacula, &c. 
115 .& 164 .

18 .Nifi conuerfi fuelitis,& efficia- 
mini,ficut parvulinó intrabitis 
in Regnu Goelotu, 3 2. 20 2.

18. Qusecumquealligaueritis Tu- 
per ta n n a  , etunt ligata, & in 
Coelis,òec.io$.

18. Si ftierit alien» centum oues,&: 
crrauerit,ancxeis.&;c Gaudct 
fupercam m agis,& :c,i8i.

19 . Quid m e iute 1 togas de bone;

19 . Si vis ad vStam ingredi, ierua 
mandata, 2 ? 7.

20 Muftì lunt vociti, pauci vero 
clcCti,158.0a 207.

20. Non veni miniftratiftcd mini- 
llrarc, 112.220.

2t .Bcnediclus qui venit in notnì- 
. nc Domini,dee.23 8. ■

21 .Venie tibimanluetus,240.
.2i.Pubiicam meretrices pr.v- 

cedunt vos ¿n Regno D co, ¿ce. 
2 0 9 .

21 .Mane reuertens inciuitatcm, 
citi riit,&:c.22 8.

2 2.Ligatis manibus, &c pedibuS' 
cius nurtitc cum in tcnebras ex
teriores,») 5.

2 2 .In rcliircchonccrunt,ficut An 
geli Dei in Gado, 16 7.

3 2. Reddito ergo,qua: lunt Cae Ta
ris Cadati , de qua: lunt Dei 
Dco,i70. 261.

23. Patrem nolitc vocarc vobis 
fupcr tcrram,vnuscftcnim Pa
ter vefter,ó£c.6 8.

23 .Qui ic humiliauerit,cxa!tabi-
t u r , i 4 8 . 64: 2 2 7 . 2 0 0 .

2 3. Super cathcdram Moyfi fede-
runt,&c.26i.

2 4. V Igilatc,quia nefeitis, qua ho- 
ra Dominus vtftcr vcncurus fìt, * 
'I 3 I .ÒC T3 81 •

'24. Erit tunc tribuiatid magna, 
qualis non fpit ab mino munui,*
¿¿C.I4 4 -

26 .Euge Terne fidefis.intra in gau- 
dium Domini tui,t-6a.

2 5. Statuct oues à dextris, hedos 
. autem à finiftiis ,148. •

Y v 4 .v 25,• v



'ta b la  äe [o
¿S.lnutílemfernumcijcitc in te

il ;bras exteriores,<3¿c .1 \  9 .
25. Venite benedici;'. P.itris niel, 

permpitc Regnü,<3£c.i 50.&íeq.
2 6. Non potuiíli vna hora vigilare 

mccuni,2 5t.
26 . Vcnit lelüscum Ulis invilla- 

que iicitur G et Ternani, 248.
2$ Verútamennon íicut ego vo

lo,íed fictit tu, ? 2 2 8 5 .&c 1 5 2. 
26. Procidit infaciem fuaraoras, 

ÖC dice ns, &cc 6 1 .
26 .Et a Vumpto Petro,¿¿c.coepit 

contattare,mettus clic, 138.
2 6 . Cama atibas cis,acccpit Idus 

pancm,&:c. 245.
26. Spiritus proaiptus cft , caro 

autem infirma, 2 3 9.
25. Quid vultis mihi dare,6¿ ego 

cuna vobis tra dam ,241.
V. 26.Q11 intingit mecü manum in 
q p 11 op lid c, hic m e t rad e t, 2 4 2.

zfi. Surgipe carni';:cccc appropin 
quauit,qnime tradet, 253.

25 Amico ,ad quid venifti, 228. 
f* 2 (5 .TuneDifcipnlieius,relíelo eo

omnes íugerunt,2 5 5.
26 Id ipíiim, &c latroncs impro

peraban t ei,2 so.
26 Ar ili i duxcrCír lefumadCay- 

pha, Principan Sacerdoti!,270.
2 6 . Principe > quairebñt Tal! uní tc- 
tt’mon'ú,^ nó inuc nerum ,257.

26 Adiuro te per Dea viuum,¿x:c. 
26. T ú : co'aphiscücccidei unt,tf¿ 

aìapas in lacle cis ucderfif,2 $ 8. 
26.Prophetiza nobis,q;iis eli,qui 

le percufiíjbid.
26.Et iterimi negauit cum iura

na cnto, ib id.
2 7 Vah,qui deílruistépIwDci, 278

r lu n a res
27.Eli,Eli Iama fabactthanl,2gr.
2 7.ieiurnautem flagellatutntra- 

didit cis,204.
27.Ddxerunt cutn,vt crucifHe- 

rctur,2 70. 0
2 7-Sanguis eins fuper no$,& fa, 

pertihosnoUros,24i.
2 7. E t plcctcntcs coronä de fpinis,

pofucrunt iupe r caput aus, 267.
2 7.Exuerunt cü clamydc,indue- 

runt eumvcftimcntis fuis,27i.
2-p,Et dederunt civimim biberc 

cum feile mixtum, 244.
2 7. Terra moia cft, &: petras feiifo 

funt,S<:c.2 78.6c;28 5.
2 7. Iubc cuilodln iepulchrnm,vf- 

quein diemtcitinm,? S8.
27. Mane autem facto confiJiura 

inicrunt,& c:26o.
2 7.Prlncipes SaceräGtüpcifuafc- 

rüt populis,v.t pctcrent,6cc. 263
2 7. E t monumeta aperta süt, 302
27.Hic accelsit ad Pjlatum , &  

perijt ccrpus Iefu, 2 8 5 fcq.
2 7. M ulta corpora S atlorum ,quis 

dormicrant iurrexerunt,2 90.
2 8. P ne timorc autem eins exter- 

riti funt cufiodes,ibid.
2 8 .0 ccurrit iliis,dicens : Auete,

&rc. 2 9 2 .
28 Eccc cgovobifcumfiim om

nibus die bus, duc. 297.
JL  v  A i  a  y c o

Cep.1.Tu es fu'iiis mcusdilcclus 
in te complacui, 1 s,s.

1. Venir le,us à Nazareth,^ bap- 
tizatus cft aioanne, rer totum

7 A

capllt,22 8.
3 .Et cumaudifient fui, exieruntr 

tencrc eum.diccnres.&ce. 232.
4 In qua meniürameuG ùicuo's,

rc-



deh fa gru da
icmeticturvobis,! 9 6 .

$• Et cono, {lina iìceatus eft fcns
ianguinis cuts,205.

6 .EVprecabàrur cu,vtve»fimbria 
eiusjangctent,^ quotquot tan- 
gebàt,taiui htbant, 50.de 203 .

6 .Nonne hic eftfabcr,ds:c.2 21.
9 Transfiguiatus cil ante cos,<s.
9 Vbi vermis coru nò moti tur, 15 4
9 . Rabbi,bum"!efi nos liic die, 1 a s
10 Quid nie dicis bonù--nemo bo 

nus,m(ì vims Deus, 11 >.do 113.
10. Etconfpucnt eum,&:ilage'Ja- 

bunt,òec.264.
11 .Omniaquteciiq; crates pctlris 

credite.quiaaccipictis,}. òe >o.
3 1 .Et alia diccum exirent à De- 

thania ciurq t, 2.2 8.
I 3 .Exurgct gens contra gentem,
, do Regnum aducrfusQcc.i-t 4.
13. E runt dies ìiìi tribuJat.oiies ta- 
, Icsqualesnonfi.jcritnr,&:c. > 4 4 -
1.4. Et aduxerunt IcIumadSum- 

mum Sacerdotali, 2 s 6 .
14 . Time Difapuiie.’usiclinquc- 

tescum,fugcrunt,2 > 6 .
I 4.Surgite, eamus : cccc qui me 

tradet propccll,2 s 3 •
1.4. Etvcn’t in pr.vdium, cui no- 

men Qetlcmani, ? 48.
14.Non potuiilis\ na hora vigila

re,dee. 7.
i 4. Alios faluos fc c i t, fe i pfum non 

poteftldluurn facete,27 s.
14.Vigilate,&:orate, vt non m- 

tretìs in tentar :oncm, 9 .
14.Et cum procedila paululum, 

procidit ; uper terrain, c.o.
14 . E t mand uc antibus Ulis acccpit 
, Tefuspanes, : 4 4.
14.Et afiiumt Farfii&c. Et coc-

E fe ri tur 4*
pii pauerc.&r t ardere,djc. 1 j 9;

14. òcd non quod ego volo , lei
quod tu,23 9 .

14.Qii.vrcbant Siimi Sacerdote»,' 
quotnoio cum dolo tencienr,
S: oceidercnt,dec.24i.

14. Non refpondes quidquam ad 
ca,quaMibi obijciimtur, 2^7.

i 5. E lol, E loi, 1 à ma Idbadliam, 2 81 
1$. Eq pcrairiebaut caput eius 

annidine, 2& 8.
1 $ .Et tradidit icfutnflagellisi;al

luni,? s 2.
15 .Alidada introiiiir ad Filatimi,’

do peti r corpus ledi, 28 3,
* 5 - Vmcicntcs le imi du\emnr,dc 

t rad idem ut Piluiu.zóo 
1 $ .Non rclpondis qu.dquum,,\i- /  

dcinquantisteacaitar.t,2D2. '  
45 .Quid iac:am de IclUjiSuC. Cru

ci1 tgatur, 263
1 3.Et imponimi cip’edentcsfpt- 

neam Cuionan ,267.
13. Dabant ei bioeu m\ubatimi 

r ¡num,t\ non ¿capii,27 1. ,
1 s. li c a luci ni t iopidv ni ad oliami 

monumenti, 2 8 7.
15. Apparine primo Maria: Mag- 

daiene,S.e.ibt d.
a \  f  U r i t .

Cap ' . Magnificat anima mcuDo 
minti, decuiltabtt 4 virus mais 
¿'OC . I 2 $ . 1 9 4. 2 o S . 3 O 2 .

1. Ei u n • ' u t l s i m p! e ni t b o ! : , et d i - 
u ■ t c s d i m ; fu it uit 1 cs , 2 c 9 .

1 .Ucnedida tuia muiieiibi:r.,ir>3,
1.Milfus efi Angelus d Dco ad Vir 

ginem dcfponldram Ccc.t "9.
1 .Vtladra cilvox iaiuvuior.'.stua: 

in auribiismcis.CAultiui in finis 
nnvtcro inco,U'i *

1 Et



Tablii de lo r lu r a r e t
7  ."El'Regni eins no cric finis, 2 04. 
l.A u c  siatia plena Dominus tc- 

cum ,i b j  ¿¿300.
1 .Ne timeas M aria, inucniftl gra

naio apud D cum , 1 % 7 .
1. Quomodo fiet lit a d , quondam 

virum non cognofco, 1 * 7.
I .Ecce anelila Dili,fiat mihi iecu- 

dmm veibum tuum, 19o.ec 300.
1 . Et Splritusäeto rcplcbiiar, 191.
2 .  Giona in exediis Deo , dec. 

1 9 1 .de 200.
a.Alccndit lofcph,vtprofitcrctur 

cum M aiia,ötc.i97.
2. Poftquam cöiummati funtdies 

Piirgatonoeius>dcc.210. 
2.Qiiianoncrat ci locus in diuer- 

lbrio,t9 9 .
2 .Et uumipfiusaniffiam pertra- 

fiuitgladius526 3.
j 2 .Et paftores erant in Regioneea- 
! dem vigilantes,! 9 9 .
1 2.Natus eft nobis hodie Saluator,
Ì 201. Et venerunt feftinantes,

&C.202.
2 .Maria autem conferuabat om

nia verbahxc,fee.202.dc 222. 
2. Poftquam cöiummati funt dies 

odio, vt circuncidcretur pucr, 
203. Vocatum eft nomea cius
IeiUS,&C.2 0 4 .

2 .Erant M aiia, & kifeph miran- 
tesiup'erhis,d e tra i3 .

2 .Cum ella Ictus annotum duo
decimi,dec.2 1 s.dzfieq.

2 .E t venie Nazareth,di erat (ub
ai tus illis, 2 1 9 .

2. Cum induccrcnt pucrtim Ie-
ium pa rentes cius,&c.2 2 >.

3, Pater tuus,ce ego dolctes qu.x- 
.rebamus te, 224.M ,

J

*

f **»

3 .E t Icfu baprizato,S2 orate aper- I 
turn eft CocSum , dec. 2 2 5. vf- '  
q u e a d 22".

3 T ues films m?us dilectus in te 
compiaeui m;Ui;i84.

4.'Spiritus Dtii fuper me,cuäged- 
zarcpauperibusmiiit m e,201. j 

4. Singulis manus impenens cura- 
bat eos,20$.

4.Eduxerunt illu vfque adfuper- 
ciihum m ontis,die.2 24.213. 

4 .E tagcbatur in fpiriru in defer- 
to,d<:c.2 24.vfquead2 3o.

■5 .Non veni vocareiuftos,fed pee* 
catores,23 5.

6 .E t erat pemodtans in orationc 1 
Dei, 6.

6 , Quid aute vocatis me Domine,
&: nonfacitis,quxdico,26.

6 .E t ipfc cleuatisoculis inDifei- 
ptllos fllOSjddC.3 7 - 

ö.Eadetn quippe tnenfura , qua 
menfi fueritis, rcmetietur vo- 
bis,&c.2 5.

6 . Bcati, qui nunc efeuritis, quia
fatnrabimini,228. j

7 . Quiscrgoeum plusdiligit,xfti- 
mo,cui p!usdonauir,$o.

7 .  Hie fi ciTct P ropheta,ici ret vtiq; ,
qux,d(:qualiseft:mulicr,2 43.

7.Lachrymis cocpit rigare pedes 
eiu.s&c.vadc in pace,2 35.

7 . Adolcfces tibi dicofurge, 214.
8. Et aliud cccidit inter fpinas, Sc 

iimul cxortx i’pinx,3 4.
ß.Q uivult venire poll me, abne- 

getfemetipfum,dcC . 2  5 . 29.
9. Donline bonum eft nos hie die,

¿&C.164.  ̂ I
9. Films hominis nö habet vbi ca- 1

,put rcclinct,2 77.
10.

<r — — i "  -  - r  -



d e l  4 f a v r a d ,
1 0 .V  orro vnu eft neccilarium,3 <s. 
10. Maria optimum partem elegit, 

qua: non aut'eretui ab ca-4.
10. Multi Reges,Sc Prophet a: vo- 
luaut^viderc,qux \ os vidctis,Se 
nonvidcrunt, 10a.202 261.

11. Pater nofter,quies in coelis,72 
11 .Fiat voluntas tua,ficutincoe-

lo, Sc in terra,Sec. 70.
11 . t t  fi pcrlcucrauerit pulfans, Se 

ii non dabit 1II1 eo, quod ami
cus crus Ft,Sec.6.21.

1 1 .Petite,Seaccipietis pulfatc,Se 
apcrictur bonis,6s?.

11 .Tunc vadit,Se ailuiv.it feptem 
alios fpiritus ncquiorcs lc, cV iu- 
grefi habitant tibi ,13 s.

11. QuidamdixcruntiinBclzcbub 
eijcitdternonia, 200.

2 1 .Si vos, cum fitis mali,noftis 
bona data dare, & c . 2 9 8.

11. Bapnftno habeo baptizari,Se 
.quomodo coarctos,vlqucdam
perficiarur,i3 3.

1.2. Vbi thefaurus vefter cft,ibi,Se 
cor veftrument, 129. 

iz.D ixitil.iD cus ftulte hac node 
animatuareperunt atc,Sec.i3 S.

12. Nihil operium eft,quod non rc- 
ucletur,Sec.!4S.

12.Sint lumbi veftri priccincti, Sc 
lucema:ardcntcs,Sec. 2 96. 

lq.Slquis venn ad me,Sc no odit 
animam i'uam,non poteft meus 
ell'c Uiicipulus,26.Sc 1 9 .

14. Amice afeende fu penus, 5 8.
14 .Sc 1 8 .Qui rchumiliat, exalta- 

bitur,2o? .Sc 5 7.
14. Ipie veto apprelisnium ianauit 

eum,Scc.2 3 3 .
¡4. Qui non renuntiat omnibus,

E fe r i  tu r a i
qua: poisidet, non poteft meus; 
eile D ifc ipu 1 us, 2 9 s .

14 . Q11ÌSCX vobis,qui habet cernii 
oucs,Scc. Dico vobis, quod ita 
gaudiura erit,See. 21 1 .23s .

17. F.t lìcut faclunv cft in diebus 
Noe,ira erit, in diebus fili; ho-, 
minis, 145.

17 . loia prveeptor,mifcrcrc no* 
tiri, 23.

1 3 .Dcuni non rimeo,tarnen quia 
moietta eit mihi hxc \ idtu,Sec.
pag.6.

1 S .Oportet fempet orare,Se non 
delleere.óc Se 2 r 

is .Del condir lite iulliiìeatinab il
io, quia o nnis,qm leexaitatjhu1 
miliabitur,&c. 50.

15, Ieiu 1 ih Dauid, nuferere mei, 
Scc. \ 3  Se 2 35.

iS Quid me dieisbonurn, nemo 
bonus miilblus Deus, 1 13.

18,11 Inde tur, Se tìagcllabirur,2 64.
19 Vcnit iiims liominisquxuerc.Se 

ialini lacere,quod perieiat,207.
1 9.ì)ìa*l ad aun i clini ans dclec- 

de,q ma hodic in domo tuaopor 
tet me mauere,Scc. ’ 3 s.

ló.Bencdidus qui venir Rcx in 
notivne Domine, 23 8 .

20 Heult lupci Ulanidicens,quia 
iicoznouilles,Sec.24i.

21 .Vigilate itaquco uni tempore 
orantes,6.Se io.

2 i . S u rg e 1 gc n s e 61 ra g e t é, Se Reg 
nuni aducrIìis Regnuni, dee. ' 4 4

21. Attcnditc vobis,ne grauentur 
corda vedrà hi crapula, Se ebric 
tate,145.

2 2 . Et accepto pane gratias egit,
Setrcgit,Sec.24j.
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2 2 /Ego in medio ve fl rum fum,fi- 23. Et innalefcebant voces co-

v

eut qui mimftrat, 2 21.
2 2 .Et auulluséftab cis,&'c.2 5 0 .

• 2 2. E t fachas in . agonia pj: clu. ius 
orabat,7.21..& 251.'

2  2 . P ítcr,íí poftì bile eft, tranfeat à 
^ ín c c a l ix  ifte,fcdnonmea vola

tas,fed tua fiat,1 5 . 2 2 5 . 2  50: 
.2 2 P otitis autc gcmbusorâbàt?6o
2 6 8 . i t  fa ¿lus cft iudor cius, fiait 

, guttæ i anguín is 5& c. 16 1.
22%JEt cgrcüus ibat in monte Oii- 

uâium,2 48.
2 2 .Qua; rebât Piincipes Sacerdo

te ,quotvodocuni mteiiic. 741.
2 2 . Defkkrio dcüderaui, hoc’Pal

chi manducare nobifeum ,2 4 2 ..

rum, 26 4.
23. E4 poftqea^i venerimi in la

cuna , qui vocatur CaluarivV,ibi 
1 crucifixemnt cum, 273.

2 3 .Si tu esChriftirs, faluuni fac 
tcinetiplum.&nos, 278.

2 3 .'E t obfeuratus eft Sol,&:c. 2 80
23'.Patee ignofee illis , nefeiunt 
• cnimquid faciunt &¿c. 280.

23. Percutientes pe dora lüa re- 
ucrtebantur,2 S i .

23'. Neq; tu times Den, qui ineadc 
dinatiouc cs,& c.H òdie mccu 
cris in Paradyfo, 2 s ì . Se e fcq. ■

2 3. Pater in manus tuas conimeli*' 
do fpiritirn m eum, 285.

22.Iuda ofculo iìiium hominis 2 3 .Filins Ierufalcmnoiite Aere fu-
tradis,&c 253.

2 2 .Bare efthoraveftra,&: potè* 
■ftas rencb rarum, dee. 2 54.
1 .Cimi quotidievobilcum fuc- 
fuit in tempio,ibid.
2. Cimi ictigilìct auricuiam cius, 
lanauit eum,ibid.

2 2. Hmc eli hora veftra, potè-
ilas tenebra rimi, 2 3 5.

2 2 . Comprchcndcntes cum duxe- 
runt,6^c.2 5<s.

22<. E t alia multa blafphcmantes, 
•diccbantin 011111,259.

2 2.F,ccc Sathanasexpetiuit tc,vt 
«ribrarct,iicut tr ilicu m ^ 54. 

* 2 . E t conucrlus Dominus rcfpe- 
^xit.Petriim ,2 54. 

*»>Prophetiza,quis eft,qui te per 
*v ftu(sit,2  5 4,
1;22. Si tu es Chtiftus,dic nobis,

&C.255.
> Z i J i o  mmouct populum, &c pro- 
^ S o e t  tributa iUri>&:c.2 0 2.

8*

per m e,¿¿e.97.
2 3 .Quia fi in viridi Ugno hoc fùS 
, in arido quid fìet,27 3.

24. Et ìpie lefus appropinquans 
ibat cum illis,d¿c. Surrexit D o
minus veré , 8¿ apparuit Simo- 
ni,292.

24. Sedete in chú ta te , quoadvf- 
que mduamÍni,<S¿c.29 4 .Se 219 . 

E x  Io a n n e .
C ap .i. Quod fadumeft : in ipfo 

vita erat,&;vita lux crathom i- 
■nuni,i 15.

1. In propria vcnit,6¿ fui cum non 
reccpcm nt,i9S. *

1 .Ecce Agnus Dei,ecce qui tollit 
peccata mundi, 230.

1. Inuenit »Philippum , &: dixit ci 
lequere mc,Scc.2 31 .

1 .  Dicit Mater le fu a i  cum : Vi- 
nunnnon habcnt,70.

2. ini pictc hyd nas aqua,Se e . 6  4.
3 * Sic Deus dilexit munduni > v t ii-

lium
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